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A quien corresponds; 

Emp resa Generadora de Electric /dad HAINA (EGE Httlna) es una empresa dominicana de capital mixto, ejemplo de 
una alianza exitosa entre lnverslonistas privados y el Estado desde el afto 1999. Es Ia generadora de eleclrtcldad mas 
grande de Ia RepObllca Dominicana, al ser medida por su capacidad instalada, con 9 canlrales electricas a su cargo con 
capacldad lnstalada de mas de 900 megavatios. Es llder en Inversion para generacl6n electrica, en innovacl6n 
tecnol6gica en el sector yen contribuci6n a Ia diversificacl6n de Ia malriz energelica naclonal. 

Buscando Ia mejora continua de nuestros procesos, durante los ullimos mesas desarrollamos una serie de iniciativas en 
procesos c:riticos dentro de Ia organizaciOn. Para esto london Consulting Group ha colabofado nuevamente con 
nuestro equipo, trabajando de manera conjiJnta en el redisetlo y mejora de los procasos operatlvos y administrativos. 

Algunos de los logros alcanzados durante el Proyecto son: 

• Diseiio e implementaclon de herramientas que facilllan el seguimiento a Ia operacl6n. 
• Reducci6n de las cargas de trabajo operativas de puestos Gerenciales. 
• Optimizacl6n en Ia generaci6n de reportes claves del area. 
• Diseilo e implemenlaci6n de acuerdos de nlveles do servlcio lnternos y externos. 

Adicionalmente, se desarrotlaron actividades y herramientas que impactan sobre Ia pCaneacl6n, evaluaci6n y 
retroalimemad6n de los slstemas de trabajo, tales como· 

• Diseiio e impCementaci6n de Ia arquitectura organlzaclonal del area. 
• Oiseiio e implementacl6n del Dashboard con los lndlcadores clave de los procesos. 
• lmplementacl6n del modele de gobiemo, basado en Ia gesti6n de indlcadores de los procasos, ldentificando las 

desvlaclones para Ia definici6n de planes de accl6n. 

Basados en lo anterior, EGE Haina expresa su salisfacci6n por el trabajo reallzado durante el proyecto y feticita alll(fuipo 
de London Consulting Group por los resultados obtenldos, esperando realizer nuevas colaboraclones en un futuro 
cercano. 
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