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RESUMEN 
 
 

El presente informe tiene por objeto evaluar una alternativa para administrar el riesgo 
crediticio asociado a la actual línea de negocio retail del Grupo SAESA, constituida por la 
venta de telefonía, electrodomésticos y seguros para el hogar, dirigida a los clientes 
residenciales de estratos socioeconómicos medios - bajos que habitan desde la región del 
Bío-Bío hasta Cochrane. 
 
El estudio tiene el carácter de prefactibilidad y sigue la estructura genérica de un plan de 
negocios, comenzando por el análisis de la industria nacional del retail, que permite 
apreciar la alta concentración, eficiencia y competitividad del sector, producto entre otras 
razones, del manejo eficiente de la cartera de créditos y amplia cobertura alcanzada a 
través de alianzas estratégicas con empresas de otros rubros.  
 
Dentro del mismo ámbito y con el propósito de conocer el comportamiento de pago del 
segmento meta del estudio, se aplicó una encuesta a 200 clientes residenciales del Grupo 
SAESA, que muestra la marcada tendencia de los individuos de menores recursos a 
adquirir los productos y servicios al crédito que la empresa les pudiera ofrecer, lo cual 
indica que aún existe espacio para captar mayor cuota del mercado regional. Sin 
embargo, dado que este segmento de clientes se caracteriza por presentar continuos 
descalces de efectivo y alta sensibilidad a las variables económicas, es fundamental 
contar con más y mejores herramientas de análisis de crédito. 
 
Del análisis interno de la empresa y su línea retail, se desprenden las fortalezas de su 
atractiva cartera de clientes, amplia cobertura y posicionamiento en la zona sur del país, 
que la conciben como un excelente socio estratégico. En tanto, las debilidades dicen 
relación con su falta de experiencia en el manejo de los créditos y escasa información 
contenida en la base de clientes para llevar a cabo una buena gestión de la línea.  
  
De lo expuesto anteriormente, surge la propuesta de una alianza estratégica SAESA -
Banco, donde la empresa brinda su cobertura para otorgar y recaudar la venta al crédito 
de los productos de retail, mientras que el Banco  se encarga del análisis de riesgo y 
gestión de cobranza. Esta alianza genera un beneficio adicional a los clientes, quienes 
podrán acceder a otros productos bancarios que le son imposibles de alcanzar 
individualmente, lo cual permite estrechar los lazos de confianza mutua y de largo plazo 
con la empresa. 
 
La evaluación financiera desarrollada con información de carácter general, se enmarca en 
la aplicación de un piloto, que indica que la alianza con el Banco  es viable a partir de la 
obtención de un spread mínimo de ganancia del 0,6% y sin riesgo de crédito para la 
empresa. Sin embargo, esta evaluación no incorpora variables como objetivos de 
crecimiento, peso relativo de los aportes de cada socio, entre otras. 
 
Por lo tanto, las recomendaciones finales sugieren aplicar dicho plan piloto, dado que su  
alcance no incide considerablemente en el resultado de la gestión de la línea retail. Sin 
embargo, para lograr mayor precisión en la evaluación financiera, se sugiere realizar un 
análisis más profundo y que abarque a la empresa en su conjunto.  
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CAPITULO 1 

 

INTRODUCCIÓN  Y OBJETIVOS 

 

1.1  Introducción 

Actualmente, se vive en un mundo globalizado, caracterizado por el gran dinamismo y 

velocidad del cambio, que se refleja en los productos, mercados y en la economía en 

general. Dichas características, permiten a las empresas mayores oportunidades para 

penetrar nuevos mercados de manera de diversificar y aprovechar los recursos y 

habilidades que poseen. Sin embargo, también pueden provocar un impacto en la 

gestión de éstas, toda vez, que la capacidad de pago de sus clientes se ve alterada por 

la sensibilidad que muestran a las variables económicas del entorno. 

 

Recientemente, el Grupo de empresas SAESA, cuyo giro principal es la distribución de 

energía eléctrica, diversificó su negocio hacia la línea de retail, dirigida a sus clientes 

residenciales de los estratos socioeconómicos C2C3D, es decir, altamente vulnerables 

a las condiciones económicas y ciertamente riesgosos para la empresa, más aún 

considerando la poca experiencia que ésta posee en el negocio crediticio.   

 

Por esta razón, en el presente informe se evaluará la prefactibilidad de una alternativa 

para administrar el riesgo crediticio asociado a la línea de retail, a través de un modelo 

de negocio basado en la alianza estratégica con una institución bancaria, que permite 

generar sinergias, aprovechando las ventajas competitivas de la empresa en cuanto a 

su cobertura, cartera de clientes y prestigio, mientras que las materias relacionadas con 

el análisis de riesgo y gestión de cobranza de los créditos, quedan en manos de la 

expertise que posee el banco en dichos temas. 

 

1.2  Descripción de la Empresa   

SAESA, nace el año 1926 como una pequeña empresa privada que suministraba 

energía eléctrica a una parte de la región de La Araucanía. Sin embargo, con el paso de 

los años, fue creciendo y actualmente el Grupo SAESA se constituye de diversos 

negocios de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica en Chile con 
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650.000 clientes y más de 135 MWs de capacidad de generación eléctrica con gas, 

diesel y energía eólica.    

 

Su distribución y alcance geográfico se extiende desde Bulnes, región del Bío - Bío, 

hasta Villa O’Higgins, región de Aisén, abasteciendo a más de cuatro millones de 

habitantes, lo que supone cerca de la cuarta parte de la población del país. 

 
Figura 1. Co bertura 

 

Fuente: Grupo SAESA, 2008 

 

Se encuentra presente en toda la zona de concesión con 84 oficinas comerciales 

ubicadas incluso en comunas alejadas de los centros urbanos, y un call center con 

servicio durante las 24 horas. 
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En los últimos cinco años, se han realizado fuertes inversiones destinadas a ampliar las 

redes de distribución y transmisión, mejorar la infraestructura y la tecnología en pos de 

la calidad de servicio y alineadas al crecimiento sostenido de sus ventas (9% anual). 

 

En este plano, se señalan la implementación de la factura electrónica y de una nueva 

plataforma de administración SAP. Además, es importante para el estudio, destacar la 

mayor cobertura y eficiencia alcanzada en la recaudación por venta de energía con el 

servicio on line, realizado a través de centros de recaudación internos y externos, el que 

actualmente llega al 83%. 

 
Gráfico 1. Recaudación en línea de Venta Energía 
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Fuente: Grupo SAESA, 2008 

 

Con respecto a sus clientes, se distinguen tres grandes grupos, clasificados por rango 

de consumo de energía: clientes residenciales que representan el 92% del total, clientes 

comerciales y fiscales que se reparten el 8% restante.  Además, es de interés comentar 

que más del 24% de los clientes residenciales habitan en sectores rurales, donde 

escasamente se emplazan sucursales bancarias, lo que resulta ser una ventaja 

competitiva para la empresa.  
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1.3  El Mercado 

Para el desarrollo del estudio, se toma como referencia la proporción del mercado 

crediticio que corresponde a empresas de retail con renombre nacional, amplia 

cobertura geográfica en el país, que emiten periódicamente a sus clientes una boleta, 

estado de cuenta o tarjeta de crédito y/o que pueden ofrecer la opción de un cupo 

disponible y/o avance en efectivo.  

 

Los estudios realizados por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, 

para el último trimestre de 2007, muestran que el mercado de tarjetas de crédito en 

Chile se compone por 17 instituciones bancarias y 10 instituciones no bancarias, las 

que participan con el 38% y 62% del total de operaciones, correspondiente a MM$ 

1.989.701 (información actualizada a abril de 2008). 

 

Las marcas de tarjetas de crédito bancarias más usadas son VISA y Mastercard, con 

una participación del 54% y 38%; American Express y Dinners, en tanto, sólo poseen 

una pequeña fracción de mercado de 5% y 1%, respectivamente. Además, los bancos 

con mayor participación de mercado son Santander Santiago (27%), Chile (22%) y 

Crédito e Inversiones (14%).  

 

Por su parte, el mercado de tarjetas de crédito no bancarias, cuenta con 22, 4 millones 

de tarjetas vigentes. Los principales emisores son Cencosud con el 28%, Ripley con el 

19% y CMR con el 18%. Además, sobresalen en cobertura CMR Falabella, seguida de 

La Polar y Ripley, respectivamente . 
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Gráfico 2. Participación por Marca Tarjeta de crédito 

PARTICIPACIÓN POR MARCA TARJETA DE CREDITO 
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Fuente: sbif.cl 

 

Dentro del mercado no bancario, la tarjeta se utiliza para tres tipos de operaciones: 

compras con el 72%, avances de efectivo con el 20% y pago de cuentas y otros 

servicios con el 8%.  

 

1.4  Descripción del Tema a abordar y de las Preguntas Clave 

Este estudio evaluará una alternativa para administrar el riesgo de crédito asociado a la 

línea de negocio retail del Grupo SAESA, cuyo segmento meta lo constituyen los 

clientes residenciales que cuentan con menores posibilidades de acceder rápidamente 

al mercado financiero tradicional y que presentan alta sensibilidad a los cambios en las 

condiciones financiero-económicas del entorno.  

 

El informe sigue la estructura genérica de un plan de negocio y considera 

principalmente lo siguiente:  

 

Escrutinio Externo. En este ámbito se analizará el mercado y sus principales factores, 

los que serán claves para identificar las posibles oportunidades y amenazas que 

debería enfrentar la empresa, en el caso de que llevara a cabo este proyecto.  

 

§ involucra el análisis global de la industria del retail y de las fuerzas competitivas de 

Porter. Además, se entregan algunos ejemplos de cómo operan empresas de distintos 
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rubros que otorgan crédito a un segmento masivo de clientes, de manera de conocer 

sus experiencias, y determinar si podrían adaptarse a la realidad de la empresa en 

estudio, para ofrecer a sus clientes un producto competitivo y de calidad.  Todo lo cual, 

nos entregará una visión general de las condiciones y perspectivas bajo las cuales se 

podría operar. 

 

§      Investigación Exploratoria de Clientes: Resulta interesante conocer a través de la 

aplicación de un cuestionario a los clientes residenciales del Grupo SAESA, aspectos 

relacionados con el comportamiento de pago y grado de aceptación que muestran por 

tomar un crédito directo para adquirir productos de retail u otro servicio que ésta les 

pudiera ofrecer. 

  

Escrutinio Interno. En este punto se dará a conocer como se lleva a cabo actualmente 

el negocio del retail en SAESA, lo que involucra a grandes rasgos la mezcla de 

marketing y el análisis de crédito para la venta de los productos . Una vez realizado ésto, 

se podrán identificar las fortalezas y debilidades de dicha línea de negocio.   

 

Propuesta de Negocio. Implica realizar la evaluación de la alianza SAESA – Banco, 

como la nueva forma para administrar la cartera de clientes de la línea retail. Este 

estudio corresponde a un estudio de prefactibilidad o modelo de negocio, lo que supone 

trabajar en base a información de carácter general sobre el mercado y costos 

operacionales, lo que permitirá evaluar financieramente la propuesta y realizar las 

recomendaciones necesarias, a fin de que sean utilizadas para un análisis de mayor 

alcance, en el caso de los resultados así lo avalen. 

 

Las preguntas claves a abordar son: 

§ ¿Cómo percibe el mercado meta la alternativa financiera que la empresa le 

pretende ofrecer? 

§ ¿Cuáles son los beneficios y riesgos de realizar el negocio en forma individual 

versus una alianza con una institución bancaria?  

§ ¿Existen requisitos legales adicionales que cumplir para ingresar al negocio?  

§ ¿Bajo qué contexto o condiciones el negocio deja de ser viable? 
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1.5  Objetivos  

Evaluar una alternativa para administrar la cartera de créditos asociada a la línea retail 

del Grupo SAESA, con el propósito de:  

§ Reducir el riesgo crediticio de la línea de negocio. 

§ Aprovechar las ventajas competitivas de la empresa para lograr sinergias con una 

alianza estratégica. 

§ Alinearse a los objetivos corporativos de los accionistas aversos al riesgo. 

§ Pasar de una relación puramente transaccional con el cliente a una de tipo 

relacional.  

 

1.6  Resultados Esperados y Alcances del Estudio  

En términos generales se pretende determinar la conveniencia de administrar la cartera 

de crédito del negocio retail, a través de las sinergias creadas con la alianza estratégica 

SAESA-Banco. 

 

En cuanto al alcance del estudio, se deja en claro que corresponde a un modelo de 

negocio o estudio de prefactibilidad, por lo que se analizarán en términos generales los 

aspectos de mercado, financiero y operacionales, debido que la intención es entregar 

aspectos generales de la idea de negocio, que puedan servir de base a estudios de 

mayor profundidad.   
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CAPITULO 2 

 

MARCO CONCEPTUAL MODELO DE NEGOCIO 

 

Dentro del marco teórico referente al estudio seguirá las etapas de un modelo de 

negocio, para lo cual es necesario definir cuales serán los conceptos básicos acordes al 

enfoque en que se desarrollará el presente trabajo. 

 

Lo primero que se necesita es planear las actividades que se van a realizar, en qué 

momento se llevarán a cabo, con qué recursos y otros aspectos relacionados con el 

funcionamiento de éste. Para esto es necesario definir ¿qué es la planeación y para qué 

sirve?. "La planificación es seleccionar información y hacer suposiciones respecto al 

futuro para formular las actividades necesarias para realizar los objetivos 

organizacionales" (Terry, George, 1986). 

 

Para la creación de un negocio, no sólo se necesita tener un producto o servicio para 

ofrecer o un mercado establecido, también se requiere de la elaboración de un modelo 

o plan de negocios (término usado indistintamente en este informe). Para la elaboración 

de este modelo de negocios se necesita conocer qué es y cuál es la utilidad del mismo, 

de acuerdo a la Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa (2002), un 

modelo de negocios es un documento escrito que define con claridad los objetivos de 

un negocio y describe los métodos que se van a emplear para alcanzar los objetivos.  

 

La elaboración de este modelo no garantiza el éxito de la empresa, pero muestra un 

escenario real de la empresa y de su entorno. 

 

2.1  Contenido del Modelo de Negocios 

De acuerdo a Planellas Marcel (1998), el modelo de negocios muestra la importancia de 

contar con un producto o servicio a ofrecer, debe tener un mercado, integrado por 

clientes potenciales para desarrollar la mezcla de marketing y operar con los recursos 

financieros y humanos necesarios para lograr las metas de la organización. En 

definitiva, el modelo de negocio debe recorrer todos los aspectos de un proyecto, 

comenzando por el resumen ejecutivo.    
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2.2  Resumen Ejecutivo 

Ofrece una visión panorámica de los antecedentes y del concepto central del proyecto 

propuesto; de los aspectos fundamentales para el éxito del negocio; del tamaño y 

tendencias del mercado meta y de los resultados financieros previstos. Se escribe al 

término del modelo de negocios y es una referencia fundamental del proyecto que debe 

estar cuidadosamente redactada. Su lectura debe ofrecer un claro entendimiento del 

proyecto, según sus alcances y sus supuestos.  

 

2.3  Definición del Negocio  

En esta sección el modelo de negocios describe, de manera mas detallada, la empresa 

y el producto o servicio que se ofrecerá. Los puntos clave son la misión, visión y 

objetivos.  

§ Misión. es el conjunto de razones fundamentales de la existencia de la compañía. 

Contesta a la pregunta de porqué existe la compañía"  (Emilio Díez de Castro et 

al., 2001). 

§ Visión. se define como el camino al cual se dirige la empresa a largo plazo y sirve 

de rumbo y aliciente para orientar las decisiones estratégicas de crecimiento junto 

a las de competitividad (Fleitman Jack, 2000). 

§ Objetivos. son aquellos enunciados que indican hacia donde va la empresa, 

cuáles son las metas que pretende alcanzar (Longenecker, 2001). 

 

Según Molina y Torres (1998), la definición de negocio supone responder 

correctamente a tres preguntas esenciales acerca del producto o servicio: 

§ ¿A qué clientes me dirijo? 

§ ¿Qué necesidad quiero satisfacer?  

§ ¿De qué modo lo haré? 

 

Responder a estas tres preguntas clave ayudará al emprendedor a definir con precisión 

en qué negocio va a instalarse y con quién va a competir. Definir el negocio nos permite 

entender la na turaleza y los factores clave de éxito. 
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2.4  Análisis de Mercado 

Analiza el comportamiento de los clientes y debe incluir aspectos tales como el tamaño 

presente y futuro del mercado potencial, sus tendencias influidas por cambios 

económicos y políticos, sus necesidades, preferencias, hábitos de consumo y 

segmentación de mercado (Molina y Torres, 1998). 

 

2.4.1 La Competencia. La mayor competencia entre las empresas que ofrecen un 

mismo producto o bien que satisfacen las mismas necesidades, genera en los 

consumidores satisfacción y expectativas, por lo que los rivales se ven en la obligación 

de entregar mejores productos. En este sentido es importante conocer cuáles serán los 

competidores y describir sus fortalezas y debilidades en cuanto a la calidad de sus 

productos y/o servicios ofrecidos (Molina y Torres, 1998).  

 

2.4.2 La Mezcla de Marketing. Kotler y Armstrong (2003), la definen como el conjunto 

de herramientas tácticas controlables de mercadotecnia que la empresa combina para 

producir una respuesta deseada en el mercado. A mediados de la década de los 60, el 

doctor Jerome McCarthy introdujo el concepto de las 4 P´s, que constituye la 

clasificación más utilizada para estructurar las herramientas o variables de la mezcla de 

mercadotecnia. Las 4 P´s consisten en:  

§  Producto. Conjunto de atributos tangibles o intangibles que la empresa ofrece al 

mercado meta. 

§  Precio. se entiende como la cantidad de dinero que los clientes tienen que pagar 

por un determinado producto o servicio. Representa la única variable de la mezcla 

de mercadotecnia que genera ingresos para la empresa, el resto de las variables 

generan egresos. 

§  Plaza. También conocida como Posición o Distribución, incluye todas aquellas 

actividades de la empresa que ponen el producto a disposición del mercado meta. 

§ Promoción. Abarca una serie de actividades cuyo objetivo es informar, persuadir y 

recordar las características, ventajas y beneficios del producto.  

 

2.4.3  Investigación de Mercado. Es un método para recopilar, analizar e informar los 

hallazgos relacionados con una situación específica en el mercado. Se utiliza para 

poder tomar decisiones sobre la introducción al mercado de un nuevo producto o 
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servicio, los canales de distribución más apropiados para el producto, cambios en las 

estrategias de promoción y publicidad. Su objetivo es obtener datos importantes sobre 

nuestro mercado y la competencia, los cuales servirán de guía para la toma de 

decisiones.  

 

La investigación de mercado involucra el uso de varios instrumentos para analizar las 

tendencias del consumidor. Algunos de estos instrumentos incluyen: encuestas, 

estudios estadísticos, observación, entrevista y grupos focales. La investigación nos 

provee información sobre el perfil de nuestros clientes, incluyendo sus datos 

demográficos y psicológicos. Estos datos son características específicas de nuestro 

grupo objeto, necesarias para desarrollar un buen modelo de mercadeo dirigido a 

nuestro público primario (Agencia Federal para el desarrollo de la Pequeña Empresa, 

2002). Después de realizar la investigación de mercado, se recopila la información 

obtenida y se desarrolla el plan de marketing, que debe estar dirigido principalmente a 

satisfacer al cliente. 

 

2.5  Análisis de las Operaciones 

Según la opinión de Alfonso, Juan M. (1998), el contenido del modelo de operaciones 

gira alrededor del ¿cómo? y ¿con qué? seremos capaces de fabricar, comercializar o 

prestar el producto o servicio que los clientes potenciales esperan disfrutar y utilizar. 

Además, se debe recordar que muchos de los datos necesarios para el modelo 

financiero se recopilan del modelo de operaciones. Los objetivos básicos mencionados 

por el autor son cuatro: 

§ Establecer los procesos necesarios para comercializar el producto/servicio. 

§ Definir los recursos materiales y humanos para las diferentes actividades. 

§ Valorar los parámetros básicos (plazos, existencias, inversiones) relacionados con 

los procesos y recursos. 

§ Programar el periodo inicial de la empresa. 

 

2.6  Evaluación Financiera 

Se obtendrá de los estudios anteriores, con lo que se determinará si el proyecto es 

viable, o si necesita ajustes que le permitan ser rentable. De acuerdo a Baca, Gabriel 

(2005), el análisis financiero mantiene una estrecha relación con los demás aspectos de 
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una organización, como por ejemplo, el plan de marketing y el operacional. El beneficio 

es que se mantiene una relación con el interior de la empresa y con el medio exterior, 

logrando tener eficiencia, eficacia y adaptabilidad en las operaciones de la empresa, 

con beneficios para el cliente final. 

 

2.7  Aspectos Legales  

 Una empresa no puede operar eficientemente si no cuenta con el capital humano, éste 

debe funcionar como un equipo para lograr las metas de la organización. Se 

investigarán los requisitos de la legislación para operar el negocio, sus alcances y 

limitaciones. 
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CAPITULO 3 

 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN CLIENTES SAESA 

 

3.1  Investigación 

Para la elaboración del modelo de negocios, se requiere planear las actividades que se 

van a desarrollar para cumplir con los objetivos planteados. La metodología se basa en 

los autores Hernández, Fernández y Baptista, descrita en su libro Metodología de la 

Investigación, 2003.  

 
Figura 2.Proceso de Investigación 

 
Fuente: Hernández, Fernández, Baptista, 2003 

 

3.2  Problema de la Investigación 

Los autores señalan que plantear el problema es enfocar con mayor precisión la idea de 

investigación. Para este proyecto, el problema de investigación será: “conocer la 

percepción del mercado meta sobre adquirir el producto de retail financiado 

directamente por la  empresa”. 
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3.3  Objetivos de la Investigación 

Deben ser expresados en forma clara y servir de guía para el desarrollo de la 

investigación. El objetivo de este proyecto es evaluar una propuesta de negocio 

financiero versus el actual negocio del retail dentro del Grupo SAESA, con el propósito 

de:  

§ Aprovechar las ventajas competitivas de la empresa para lograr sinergias con una 

alianza estratégica. 

§ Reducir el riesgo crediticio del segmento meta. 

§ Alinearse a los objetivos corporativos de los accionistas aversos al riesgo. 

§ Pasar de una relación puramente transaccional con el cliente a una de tipo 

relacional. 

 

3.4  Tipo de Investigación 

El tipo de investigación que se escoja depende de la estrategia, diseño, recolección de 

los datos, determinación de la muestra y otros componentes. Los tipos de investigación 

son: Exploratorios – Descriptivos  – Correlacionales  y Explicativos 

 

3.4.1 Estudio Exploratorio. Se realiza cuando la situación es desconocida o el 

problema de investigación ha sido poco estudiado. Estos estudios brindan un panorama 

más amplio de una situación con variables desconocidas, a partir de las cuales se 

desprenden otros estudios e investigaciones.   

 

El proyecto se basa en el estudio de carácter exploratorio, cuyo objetivo es investigar 

algunos aspectos cualitativos del mercado, como la percepción del cliente acerca de la 

alternativa de financiamiento que le ofrece la empresa, además, de recolectar 

información útil que significa un primer acercamiento respecto de la viabilidad del 

modelo propuesto, siendo este un soporte confiable para crear y profundizar en el 

modelo de negocios. 

 

3.5  Proposición de la Investigación 

Representa una guía, además, es un indicador de lo que se busca o se pretende 

probar. La proposición de esta investigación es: 
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“El mercado meta, es decir, individuos o empresas con menores posibilidades de 

acceder rápidamente a la banca, están dispuestos a adquirir la nueva alternativa de 

financiamiento de los productos de retail que le ofrece la empresa”.  

 

3.6  Fuentes de Datos 

La información en la que se basa la investigación, fue extraída de diferentes fuentes a 

saber: 

§ Fuentes Primarias. se refieren a instrumentos de recolección de información 

como cuestionarios y entrevistas. En estas fuentes está incluido el cuestionario 

que se aplicará vía telefónica a la base de clientes de la empresa, de la cual se 

extraerá la muestra para realizar el estudio. 

§ Fuentes Secundarias. se refieren a revisión literaria, como libros, artículos de 

publicaciones, resúmenes y listados de referencias publicadas en cierta área de 

conocimiento, los que están incluidos en el marco conceptual.  

§ Fuentes Terciarias. son documentos que comprenden artículos de revistas, 

conferencias, publicaciones periódicas.  

 

3.7  Diseño de la Investigación  

Se refiere al modelo  o la estrategia para obtener la información deseada, señala lo que 

debe hacerse par alcanzar los objetivos del estudio. Hay dos tipos de diseño: 

experimental y no experimental. 
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Figura 3. Diseños de investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Hernández et al., 2003 

 

3.7.1 No Experimental. Este diseño de investigación no manipula las variables 

deliberadamente, esto significa observar fenómenos tal y como se dan en el contexto 

natural. Este proyecto desarrollará este diseño, ya que se pretende conocer las 

percepciones del mercado, sin alterar ninguna de las variables existentes en el 

contexto. 

 

3.7.2 Transversal. Al determinar que el diseño es no experimental, se elige que será 

transversal, ya que se recolectarán datos en un solo momento, es decir, sólo se aplicará 

una vez el instrumento para recolectar la información, con el fin de cumplir la propuesta. 

 

3.7.3 Exploratorio. El objetivo principal es conocer un contexto, una comunidad, una 

situación, etc., es una exploración inicial para un momento específico aplicado en 

problemas nuevos. En este caso, se desconoce la opinión del mercado meta del 

producto. 

 

3.8  Selección de la Muestra  

Se definen los sujetos sobre los cuales se hará la recolección de los datos, en este caso 

corresponde a la base de clientes y proveedores del Grupo SAESA. La delimitación de 

la población, consiste en determinar el conjunto de casos con ciertas especificaciones, 

 
                                              Experimento puro      Diseño específico 
                                              Pre experimento        Diseño específico 
                                              Cuasi experimento    Diseño específico  

 
 
                                                                                Exploratorio 
                                                 Transversal            Descriptivo 
                                                                                Correlaciomal/causal 
             
                    
                                                   Panel                    De tendencia 
                                                                                Longitudinal             
                                                                                 De evolución 
 

       Experimental 

    No Experimental 
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que en este caso son los clientes residenciales de las cuatro empresas distribuidoras 

del holding, SAESA, FRONTEL, LUZ OSORNO y EDELAYSEN.  

  

El tipo de selección de la muestra consiste en determinar si esta será probabilística o no 

probabilística. En este caso será no probabilística, siendo muy útiles para estudios 

exploratorios y en general para estudios de corte cualitativo, a pesar de no permitir 

generalizar sus resultados a toda la población. El método que se aplicará será muestreo 

por cuotas o accidental, utilizado generalmente en encuestas de opinión y que se 

asienta sobre la base de un buen conocimiento de los estratos de la población y/o de 

los individuos más adecuados para los fines de la investigación, la selección de esas 

unidades no es al azar. En este tipo de muestreo se fijan unas cuotas que consisten en 

un número de individuos que reúnen unas determinadas condiciones (diccionario 

estadístico). 

 

Cabe enfatizar que el estudio es de carácter preliminar, es decir, pretende ser un primer 

acercamiento para conocer opiniones y percepciones del mercado, cuyos resultados 

puedan ser factibles de utilizar en estudios de mayor profundidad. Por lo tanto, en este 

caso y a criterio del investigador, el tamaño adecuado para la muestra es de 200 

clientes, divididos por cuotas proporcionales a la representatividad de cada zona 

geográfica dentro de la concesión.  La aplicación del instrumento se realizará en el 

periodo de 30 días, a través de una encuesta telefónica tradicional, realizada al azar 

sobre los sujetos que, previamente, cumplan con las características requeridas por el 

estudio.  

 

3.9  Recolección de los Datos 

En esta etapa se recolectan los datos pertinentes a la investigación. Se llevan a cabo 

actividades como:  

§ Seleccionar el instrumento de recolección de datos válido y confiable: un 

cuestionario. 

§ Aplicar el instrumento para recolectar los datos: se realizará vía telefónica por el 

investigador.  

§ Preparar registros, observaciones y mediciones obtenidas. 
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Dentro del instrumento, la recolección de datos tiene que cumplir con dos requisitos 

esenciales que son la confiabilidad y validez. La confiabilidad es el grado en el que la 

aplicación repetida de un instrumento de medición al mismo fenómeno genera 

resultados similares. En cuanto a la validez se dice que es el grado en el que el 

instrumento en verdad mide la variable que se busca medir (Hernández et al., 2003). 

 

Finalmente, según el autor, la validez del instrumento puede ser: 

§    Interna: se logra a través del control que exista en el instrumento, que ayuda a 

tener un grado de confianza que se obtiene de los resultados, que a su vez sean 

interpretados adecuadamente y válidos. Es la validez que corresponde al tipo de 

instrumento y muestreo no probabilística que no permite extrapolar los resultados 

a todo el universo. 

§    Externa: se pueden generalizar todos los resultados obtenidos, a situaciones no 

experimentales, sujetos y poblaciones. 

 

 

Cuestionario 

 

Se elaboró un cuestionario de 7 preguntas, para la recolección de datos. A continuación 

se muestran cuáles fueron las preguntas y objetivos que persiguen.  

 

Identificación 

Comuna de residencia: _____________________________________________ 

Nº de integrantes del grupo familiar: ___________________________________ 

Actividad laboral que desempeña el (la) jefe de hogar_____________________ 

Estas preguntas se elaboraron con el objeto de conocer la situación económica de los 

clientes y relacionarla con su predisposición a tomar un crédito no bancario. 

 

Pregunta Nº 1. Señale los medios que utiliza regularmente para pagar sus 

cuentas, como por ejemplo: luz, supermercado y tiendas comerciales (en el caso 

de contestar solamente a). Favor pasar a la pregunta Nº 4). 

Esta pregunta se elaboró con el propósito de conocer si los clientes utilizan el dinero 

plástico como medio de pago y su disposición a poseer una tarjeta.  
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Pregunta Nº 2. De las siguiente lista de tarjetas de crédito. Señale cual(es) de ellas 

usa con mayor frecuencia: 

Esta pregunta se elaboró con el objeto de conocer el tipo de tarjetas de crédito más 

usadas por los clientes, es decir, de casas comerciales, farmacias, supermercados o 

bancarias.  

 

Pregunta Nº 3. En su caso particular, señale las razones por las que usa la tarjeta 

de crédito. 

Esta pregunta se elaboró con al finalidad de conocer si los clientes usan la tarjeta por 

comodidad, para compras por Internet, o por descalces de sus flujos de dinero. 

 

Pregunta Nº 4. En el supuesto de que usted solicitase un crédito de por ejemplo 

$90.000, ¿cuál de las siguientes dos opciones de plazo es la que más le 

acomoda?. 

Esta pregunta se elaboró con el objeto de conocer si los clientes al momento de pagar 

un crédito, están buscando plazo o tasa.  

 

Pregunta Nº 5. ¿Qué canales utiliza con mayor frecuencia para realizar el pago de 

su cuenta de luz?. 

Esta pregunta se elaboró con el objeto de conocer los canales utilizados para pagar el 

consumo de energía eléctrica, es decir, si pre fieren o no .pagar la boleta en las oficinas 

comerciales de la empresa. 

 

Pregunta Nº 6. ¿Qué le parecería que la empresa ofreciera a sus clientes una 

tarjeta para avances de efectivo?. 

Esta pregunta se elaboró con el objeto de conocer la reacción de los clientes  en cuanto 

a que la empresa cree su propia tarjeta. 

 

Pregunta Nº 7. ¿Qué le parecería tener la opción de pagar un crédito en la misma 

cuenta de luz?. 

Esta pregunta se elaboró con el objeto de conocer si los clientes ven o no como una 

buena alternati va el pago simultáneo de algunas cuentas en la boleta de la luz. 
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3.10  Análisis de Datos  

Se debe determinar el tipo de análisis que se realizará, es decir, cuantitativo, cualitativo, 

mixto. En este proyecto será de tipo cuantitativo, porque la información recolectada 

vendrá de las encuestas a realizar.  

 

3.11  Reporte de Resultados  

Para la elaborar el resumen, se debe obtener el contenido esencial del reporte de 

investigación, regularmente incluye el planteamiento del problema, la metodología, los 

resultados más importantes y las conclusiones. Este resumen debe ser sencillo, 

informativo, conciso y específico. 

 

Paralelamente, con el conocimiento acerca de las características, percepciones y  

comportamiento de pago de los clientes respecto del producto ofrecido y otros posibles 

servicios que se les pudiera ofrecer, se evaluará una alternativa para gestionar la 

cartera de créditos asociada a dicha línea, a través de a una alianza estratégica con 

una institución financiera, la que se comparará con operación actual que realiza la 

empresa individualmente. 
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CAPITULO 4 

 

ESCRUTINIO EXTERNO 

 

4.1 Antecedentes de la Industria 

 

La industria de retail en Chile se caracteriza por su alta concentración, eficiencia y 

competitividad, que se traducen en  menores precios y continuas mejoras en calidad de 

productos y servicios que benefician a los consumidores. El  sector ha demostrado ser 

muy dinámico, experimentando en los últimos años una serie de cambios estructurales 

a través de fusiones, compras, aperturas en bolsas, crecimiento interno, incursiones en 

el ámbito financiero y expansiones al resto del mundo, lo que ha consolidado este 

crecimiento. Sin embargo, el efecto del desarrollo de la industria ha repercutido en otros 

participantes, como los proveedores, quienes han debido sacrificar márgenes y plazos 

de pago y los pequeños competidores indudablemente menos eficientes que han tenido 

que salir de la industria.  

 

Con respecto al grado de concentración, los principales competidores nacionales son 

D&S, Cencosud, Falabella y Ripley, que buscan aumentar la participación en el gasto 

de los consumidores, estructurándose en formatos de supermercados, tiendas de 

departamento, grandes ferreterías, comercio tradicional y farmacias.  

 

En cuanto al gran crecimiento y expansión regional que estaban protagonizando estas 

empresas, se ha visto truncado por el actual escenario económico, que ha llevado a 

algunas de ellas a posponer sus planes de inversiones en Latinoamérica por causa de 

la influencia que ejerce la economía estadounidense. Sin embargo, la coyuntura 

económica, puede propiciar una oportunidad para el negocio del retail, a través del 

crédito de consumo que ofrecen al cliente masivo, siempre y cuando ésta sea una 

propuesta más competitiva, en términos de las condiciones otorgadas, plazos de pago y 

reducción de tasas de interés (Articulo “La reinvención del retail chileno ante el menor 

consumo regional”, 2008). 
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4.1.1  Análisis de las principales Fuerzas competitivas de Porter  

 

§ Barreras de Entrada a la Industria (alta) 

- Profundo conocimiento por parte de los retailers chilenos del consumidor nacional.   

- Precios de venta relativamente bajos, gracias a los márgenes financieros que 

logran con la venta a crédito de sus productos.  

- Implementación de multioperaciones, para que el consumidor adquiera todo en un 

mismo lugar. 

- Altos volúmenes de compra necesarios para alcanzar precios competitivos con los 

proveedores.  

 

§ Poder Negociador (alto) 

- Plazos promedio de pago a proveedores inalcanzables para el mediano y el 

pequeño comerciante, quienes usualmente consiguen a lo más 30 días para pagar 

a algunos de sus proveedores.   

- Esfuerzos promocionales y en marketing , si bien implican importantes inversiones, 

tienen permiten bajar su costo por contacto, haciendo uso de una misma campaña 

en todas las filiales sudamericanas. 

 

§       Intensidad de la Rivalidad (alta). El mercado se encuentra altamente 

concentrado, y la rivalidad no está dada por el precio, sino que por el interés que 

presentan los grandes competidores por ser los primeros en la percepción de los 

consumidores, por lo que se esfuerzan por entregar un valor agregado a través del 

crecimiento en infraestructura con más estacionamientos y espacio, integración 

horizontal hacia la producción (creación de marcas propias) y hacia el negocio 

financiero, ej. banco Falabella. 

 

§ Efectos en los demás Actores de la Industria 

 

- Pequeños Comerciantes. Les resulta imposible competir, puesto que no tienen 

economías de escala, tampoco están integrados hacia los eslabones productivos ni 

menos aún ofrecen financiamiento directo a clientes. Por esta razón los medianos han 

sobrevivido al focalizarse en algún nicho de alta especialización, o bien, al asociarse 
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para obtener condiciones similares a las que tienen los grandes del sector. Sin 

embargo, los pequeños, al no tener la capacidad de agrupación para defenderse, han 

visto caer paulatina y persistentemente los márgenes de sus negocios. 

 

- Los Proveedores. Son afectados con la concentración y han visto incrementada 

su necesidad de capital de trabajo, producto de que los plazos de pago que les otorgan 

los retailers son superiores a los que consiguen de sus propios proveedores, los que 

normalmente rondan en torno a los 30 días y, además, han visto disminuir sus 

márgenes gracias al poder negociador de estos grandes conglomerados. 

 

- Los Consumidores. El cliente final se ha visto altamente favorecido por las  

sustanciales bajas en los precios finales y por la integración del retail hacia el negocio 

financiero facilitándole el acceso al endeudamiento. El cliente no exhibe fidelidad 

alguna, al contrario, ante una mínima oportunidad ofrecida por la competencia se 

cambian rápidamente de proveedor y/o marca.  

 

- La Banca. Se ha visto afectada producto de la integración lateral que han 

realizado las grandes empresas del retail hacia el negocio financiero. Esto, al punto que 

la banca en Chile está haciendo esfuerzos para entrar en el negocio del retail, a través 

de la venta a sus clientes de algunos productos como electrodomésticos a precios 

altamente convenientes, con el enfoque de poder financiárselos, incluso han 

comenzado a capturar al segmento no bancarizado, con alianzas estratégicas con 

empresas regionales, fusiones y nuevas unidades de negocios dedicadas a penetrar 

este mercado.   

 

4.1.2  Otros Aspectos a Considerar 

 

§       Coyuntura Económica. El menor dinamismo e incertidumbre respecto al 

escenario macroeconómico repercute directamente frenando la demanda interna y 

exportaciones, menores precios de las materia primas y mayores restricciones al 

crédito. Asimismo, la percepción menos favorable del riesgo de crédito de los clientes, 

ha hecho que la aprobación de préstamos a personas también se haya vuelto más 

rigurosa. Sin embargo, a pesar de que el crédito de consumo como porcentaje del PIB 
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nacional es relativamente alto en relación a otros países de la región (alrededor de 10% 

del PIB), se encuentra en línea con el nivel de desarrollo de Chile y se compara 

positivamente con otras naciones desarrolladas. Esta situación alienta a las 

instituciones bancarias tradicionales y a sus bancas emergentes a continuar penetrando 

en cada uno  de sus segmentos.  

 

§      Empresas Eléctricas en el Retail. La rapidez de las empresas eléctricas de 

penetrar el negocio del retail está influenciada por factores inherentes a las condiciones 

económicas de cada país, por ejemplo, Colombia y Perú, tienen una menor clasificación 

de riesgo que Chile, con más del 50% de su población considerada como pobre; factor 

que les ha permitido a empresas como Codensa y Edelnor, posicionarse rápida y 

fuertemente en el mercado, llegando a un segmento que no había sido atendido por la 

banca tradicional. En cambio en nuestro país, existe una fuerte competencia en el 

mercado del crédito, que se ha extendido a los estratos bajos, los que ahora cuentan 

con alternativas bancarias y no bancarias para financiar sus compras en 

establecimientos comerciales.  

 

 

4.2  Prácticas de Algunas Empresas enfocadas en el Cliente Masivo 

 

A continuación se dan conocer las prácticas seguidas por tres empresas de distintas 

industrias; retail, servicio financiero y sector eléctrico, que se enfocan en los segmentos 

de bajos recursos, ofreciéndoles la alternativa de financiar su compra de productos de 

retail al crédito. 

 

4.2.1 Falabella. La compañía chilena con presencia en Latinoamérica, 

ha desarrollado sus negocios de venta al por menor de productos 

financiados, con el objeto de entregar a sus clientes una oferta múltiple e integrada de 

productos y servicios. Su estrategia de éxito se basa en desarrollar y mantener 

liderazgo en sus unidades de negocio y en su habilidad para transferir ventajas a otros 

negocios o mercados, dado que las sinergias potenciales son mayores en un retail 

integrado que en retailers de especialidad.  
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Con su tarjeta de crédito CMR permite a sus clientes comprar en todas las tiendas 

Falabella, así como también en una amplia red de comercios adheridos, lo que atrae al 

cliente cautivo , que busca variedad de productos y bajos precios, potenciando su vez la 

marca y preocupados por la satisfacción en la atención al cliente. Asimismo, las 

alianzas estratégicas con los líderes de cada segmento permiten al cliente pagar con 

CMR en similares condiciones que otras tarjetas de crédito del mercado.  

 

§ Aspectos Favorables   

- Acercamiento con el cliente, a través del acceso a una gran variedad de productos 

y beneficios a través de la tarjeta.  

- Privilegiada posición competitiva basada en una amplia cobertura geográfica en 

Chile y una gran base de clientes de retail que sirve de plataforma al crecimiento 

del negocio financiero. 

- Sólida posición financiera y cartera de créditos de buena calidad.  

- Marcas de sólido posicionamiento comercial impulsan una importante participación 

de mercado. 

 

§ Aspectos Vulnerables  

- Inversiones en países con menor clasificación de riesgo que Chile, como 

Colombia, Perú y Argentina. 

- Alta sensibilidad al ciclo económico y a la variación del ingreso disponible. 

- Fuerte competencia en todos sus negocios disminuye los márgenes. 

- Crecimiento de la participación del negocio financiero en los ingresos totales, hace 

necesario el adecuado control de riesgo de la cartera de colocaciones. 

- Impacto de variaciones en tipo de cambio debido a la comercialización de 

productos importados y negocios en el exterior. 

 

4.2.2   Banco Nova. Entidad financiera especializada en créditos de 

consumo y orientada al segmento constituido por personas naturales 

de los sectores medio y bajo de la población, además de empresarios que reciben 

apoyo y asesoría a lo largo del país. Los productos que ofrece son créditos de 

consumo, tarjeta de crédito , chequera electrónica, depósitos a plazo y libreta de ahorro 
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para la vivienda. Además de productos de retail que permiten tangibilizar créditos para 

satisfacer ampliamente las necesidades de los clientes. 

 

Su estrategia de éxito se basa en desarrollar una  unidad de negocios especializada 

bajo una estrategia común corporativa, con paquetes de productos para mayor 

vinculación, precios en función del riesgo y canales de captura tanto masiva como 

especializada, ejemplo, microempresarios. 

 

§ Aspectos Favorables   

- Sinergias con las demás divisiones comerciales de la Corporación, le permite estar 

en excelentes condiciones para enfocarse en ser un gran Banco de retail. 

- Sólido posicionamiento de mercado y alto reconocimiento de marca en segmentos 

estables y con alto potencial de crecimiento. 

- Potencial de crecimiento de préstamo y depósitos hacia la estructura de países 

desarrollados, especialmente en banca retail. 

- Potencial de mayor penetración de tarjetas de crédito en estratos socioeconómicos  

C2C3D. 

 

§ Aspectos Vulnerables  

- Disminución de las  tasas de crecimiento de la economía.  

- Cartera a bancarizar más dispersa lo que dificulta su captura y atención. 

- Integración comercial del retail. 

- Riesgo de crédito por la inestabilidad de los ingresos de los individuos 

laboralmente independientes. 

 

4.2.3  Chilectra. Empresa de distribución de energía eléctrica, que en el año 

2005 extendió su negocio hacia el retail, ofreciendo a sus clientes productos 

que pagan en su cuenta de la luz como si se tratara de una casa comercial, 

por ejemplo, electrodomésticos, calefacción, servicios para el hogar, entre otros.  

 

A través de su tarjeta de crédito “Mundo Activa” puede llegar fácilmente a sus clientes 

residenciales, ofreciendo descuentos y beneficios en múltiples establecimientos 

comerciales en convenio. Aunque el negocio del retail todavía no alcanza un peso 
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relativo significativo, la ganancia anida en el terreno de la fidelización del cliente, ya 

permite acceso al crédito a sectores socioeconómicos que hoy no lo tienen, lo que 

genera que el cliente se acerque más a la marca y la perciba como una empresa de la 

cual obtiene más que energía.  

 

§ Aspectos Favorables   

- El crédito tiene un impacto positivo sobre la calidad de vida de las familias de 

escasos recursos.  

- Con el crédito de mundo activa, los individuos adquieren historia crediticia (acceso 

a servicios financieros básicos). 

 

§ Aspectos Vulnerables 

- Cartera de clientes corresponde a segmentos de bajos recursos. 

- Coyuntura económica desfavorable. 

- El negocio financiero no es parte de su core business. 

 

4.3  Investigación Exploratoria  de Clientes del Grupo SAESA  

 

Con el propósito de conocer más acerca de las preferencias y comportamiento de pago 

del segmento meta se aplicó una encuesta telefónica y al azar a una muestra de 200 

clientes residenciales pertenecientes a las cuatro empresas distribuidoras del Grupo 

SAESA. La encuesta se llevó a cabo a lo largo de la zona de concesión, en las 

principales ciudades (Temuco, Valdivia, Osorno, Puerto Montt y Coyhaique) y sectores 

rurales (Lota, Carahue, Collipulli, Angol y Río Bueno). Los resultados se muestran como 

sigue:  

 

4.3.1  Resultados aplicación del Instrumento 

 

§    Identificación de la Muestra. Se identifican tres categorías en función de la 

actividad laboral desarrollada por el jefe de hogar: 1. “no calificados” con el 54% (chofer, 

vendedor y empleada doméstica), 2. “profesionales y/o independientes” con el 34% 

(médicos, abogados e ingenieros), y 3. “administrativos” con el 12% restante (secretaria 

y cajero).  
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Grafico 3. Actividad Laboral Jefe Hogar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suponiendo que existe una correlación directa entre el nivel educacional e ingreso de 

los encuestados, se podría deducir que las personas que se encuentran en la categoría 

“no calificados”, cuentan con menos alternativas financieras, por lo que muestran una 

mayor disposición a tomar créditos no bancarios. 

 

§    Medios de Pago. En general, los encuestados usan tanto efectivo como tarjeta para 

efectuar sus pagos habituales (72%), lo que corrobora las estadísticas de fuentes 

públicas como la Superintendencia de Bancos, respecto de cada día son más los que 

utilizan el dinero plástico como medio de pago y/o muestran una buena disposición a 

adquirir una tarjeta.  
 

Grafico 4. Medios de Pago 
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§     Tipo de Tarjetas de Crédito. De total de encuestados que declara usar una tarjeta, 

el 97% posee tarjetas de multitiendas, del cual 47% usa además las tarjetas bancarias. 

Por lo tanto, existe un alto potencial de clientes no cuenta correntistas para la 

alternativa que la empresa pretende ofrecer.   
                                                                

Gráfico 5. Tipos de Tarjetas de Crédito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

§     Principales usos dados a la Tarjeta de Crédito. El 65% de los encuestados la 

usa por la facilidad de pagar en cuotas, lo que permite suponer que presentan 

descalces en sus flujos de dinero mensuales. Otra razón señalada por el 30% de los 

encuestados es la seguridad que les significa el no llevar efectivo en la cartera, en 

tanto, que el 4% la utiliza para realizar compras por Internet.  
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Grafico 6. Principales motivos uso Tarjeta Crédito 
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§     Plazo de Pago. En el caso de solicitar un crédito, más de la mitad de los 

encuestados prefiere la alternativa de pagar en 3 y no en 10 cuotas, lo que corrobora el 

supuesto de que los clientes están buscando cubrir sus descalces de efectivo, más que 

tasas o amplios plazos  por ser poco solventes. 
 

Gráfico 7. Plazos de preferencia Pago de cuotas 
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§ Canales Frecuentes para Pago del Consumo de Electricidad. En orden de 

preferencia, los encuestados principalmente de ciudades pagan su cuenta de luz en 

centros de recaudación, luego, en oficinas comerciales de la empresa (principalmente 

los clientes de zonas rurales), y finalmente, un porcentaje no despreciable del 9% por 

Internet.  
Grafico 8. Canales de Pago 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§    ¿Qué le parecería que la empresa ofreciera a sus clientes una tarjeta de 

crédito que además incluyera avances de efectivo?.  

 

Grafico 9. Principales beneficios Tarjeta de Crédito 
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Un alto porcentaje de los encuestados (78%), considera que la tarjeta SAESA sería una 

buena alternativa de crédito. A su vez, las razones de quienes no les parece una idea 

interesante o bien le es indiferente, son principalmente porque no usan crédito o bien 

pagan mediante Internet. 

 

§    Convenios de Pago con otros Servicios. Con respecto a ¿Qué le parecería tener 

la opción de pagar un crédito en la misma cuenta de luz?. 
 

Grafico 10. Conveniencia de pago otros servicios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se observa, el 80% de los encuestados afirma que es una buena opción pagar 

varias cuentas en la boleta de la luz (comodidad). En tanto, que quienes no la 

consideran buena alternativa, es simplemente porque señalan pagar por Internet o bien 

porque no acostumbran pagar al crédito ninguna cuenta. Esta respuesta vislumbra una 
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mismo canal de distribución.  

 

 

 

 

 

 

BENEFICIOS TARJETA

160

8

32

CÓMODO
NO LE PARECE CONVENIENTE
LE ES INDIFERENTE



38 
 
 

 

4.3 Oportunidades  

 

§       Del análisis anterior se desprenden las siguientes oportunidades:  

- Amplia cobertura geográfica desde Bulnes a Villa O`higgins, con 84 oficinas 

comerciales y 90% de la recaudación de consumo de energía en línea. 

- Gran porcentaje de la población que abastece el Grupo SAESA se localiza en 

zonas rurales, distante de la invasión publicitaria y de la presencia de grandes 

empresas de retail, lo cual facilita la comercialización con los clientes.  

- Cuenta con economías de ámbito, puesto que utiliza su infraestructura para dos 

actividades a la vez, lo que indudablemente le permite reducir costos de operación. 

- El otorgar productos financiados con crédito directo tiene un impacto positivo en la 

calidad de vida de las familias de escasos recursos, lo que además le permitiría 

ser percibida como una empresa preocupada del endeudamiento responsable de 

sus clientes. 

 

4.4 Amenazas 

 

§       Del análisis anterior se desprenden las siguientes amenazas:  

- Mercado financiero inestable y desacelerado, lo que implica una disminución de 

las tasas de crecimiento de la economía.  

- Segmento meta con alto el  riesgo de crédito, asociado a la inestabilidad de los 

ingresos de individuos laboralmente independientes. 

- Falta de tecnologías que permitan un mejor conocimiento y análisis de los clientes 

- Fuerte competencia en el sector retail y de aquellas empresas integradas 

horizontalmente con bancos propios, lo que disminuye los márgenes del negocio. 

- Dispersión de los compradores. 
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CAPITULO 5 

 

ESCRUTINIO INTERNO 

 

5.1  Situación Actual del Negocio Retail en el Grupo SAESA 

 

5.1.1   Modelo de Negocio . A mediados del año 2007 el Grupo SAESA se diversificó 

hacia el negocio de retail, siguiendo una estrategia ya probada por otras empresas 

eléctricas de la región. Las ventas anuales alcanzan a M$ 3.000.000 y las proyecciones 

de crecimiento anual apuntan al  2,5% para los próximos 3 años, dadas las condiciones 

económicas del momento. 

 

El “modelo actual” se basa en la venta al crédito de productos de retail a los clientes del 

Grupo SAESA, que se factura y cobra en la misma cuenta de energía eléctrica. En 

tanto, la venta se realiza en las propias oficinas comerciales implementadas como 

puntos de venta.  

 

5.1.2   Segmento Meta . Corresponde a clientes residenciales del Grupo SAESA, 

compuesto principalmente por los estratos socioeconómicos C2C3D, es decir, 

individuos con bajas posibilidades de acceder a los productos financieros que entrega la 

banca.  

 

5.1.3   Mezcla de Marketing 

 

§ Productos. Actualmente, cuenta con 3 líneas:  

1. Teléfonos celulares   

2. Electrodomésticos  

3. Seguros para el hogar 

 

Como se muestra en la siguiente tabla, en general se proyecta un rápido crecimiento 

del negocio, ya que las ventas físicas y créditos generados por celulares y 

electrodomésticos se duplicarán y cuadruplicarán en el año 2009, todo lo cual 
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dependerá de la rapidez para implementar puntos de venta y del grado de 

concentración de los clientes en las oficinas. 
 

Tabla 1. Estadísticas volúmenes de ventas físicas y proyección mensual retail 

EMPRESA ITEMES

dic. 08 dic. 09 dic. 08 dic. 09
SAESA Puntos de venta 8 13 2 6
FRONTEL Puntos de venta 8 18 1 10
EDELAYSEN Puntos de venta 2 2 0 1
GRUPO SAESA Puntos de venta 18 33 3 17

Ventas Físicas 1.848 3.166 431 2.069

Créditos Generados 1.481 2.536 358 1.668

CELULARES ELECTRODOMESTICOS

 
 

En cuanto a los Seguros, corresponden al tipo puerta a puerta y se proyecta que 

durante el 2009 la recaudación de primas crezca exponencialmente, lo que está 

condicionado a variables como la efectividad diaria de los vendedores, el tamaño y 

calidad de la base de datos y la tasa de caída de los clientes.  Lo importante de este 

negocio es contar con amplio conocimiento del mercado y variados canales de venta, 

razón por lo que se agregará el telemarketing y canal remoto.  

 

Tabla 2. Volúmenes de ventas y proyecciones de Seguros SAESA 

   PRODUCTOS dic. 08 dic. 09

- Seguros Puerta a Puerta
  Primas Vendidas 1.400 1.848
  Recaudación (Primas) 1.360 9.836

- Seguros Proyecto Siembra
  Stock Primas - 14.899
  Comisión SAESA (M$) - 5.493

- Canal Remoto
  Créditos Generados - 100
  Margen Crédito (M$) - 5.150
  Margen Contado (M$) - 2.101
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§ Plaza. Desde que partió el negocio a la fecha se encuentran habilitadas como 

puntos de venta del retail 18 oficinas comerciales, ubicadas entre la provincia de Arauco 

y Chiloé.  En tanto, las proyecciones para fines del 2009 son llegar a 33, lo que requiere 

principalmente de inversión en infraestructura. 

 

§ Promoción. Como política la empresa no realiza actividades para promocionar la 

venta, sólo realiza publicidad adjunta a la boleta. Son sus socios - proveedores quienes 

asumen los costos de mayor publicad, por ejemplo, aportan con un vendedor, módulo y 

folletería .  

 

§ Precios e  Ingresos. La generación de ingresos está dada por el margen del 

producto que corresponde al diferencial entre el costo del equipo y el precio de venta y;  

el margen por intereses financieros derivado de la venta al crédito.  

 

Tabla 4. Precios y margen bruto por producto 

   PRODUCTO PRECIO VENTA MARGEN VENTA

-   Celulares - 20%
-   Linea Electrodomésticos -

     Cuidado personal - 23%
     Hogar - 23%

     Entretención - 18%
-   Seguros

     Hogar Protegido 0,1578 UF/mes 15%
     Protección Familiar 0,11 UF/mes

 
 

Actualmente, el interés aplicado al producto es del 3,2% mensual, tasa menor a la 

máxima convencional y sin cobros adicionales. En este aspecto, aún falta definir una 

política o procedimiento para determinar su base de cálculo, ya que dicha tasa se 

actualiza de acuerdo a las estimaciones que los responsables del negocio prevén, 

dadas las condiciones de competencia y mercado.  
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5.1.3   Costos de Operación e Inversión. Con respecto al control de las operaciones, 

se realiza con personal propio en los puntos pequeños o bien, con personal externo, en 

puntos de venta con mayor concentración de clientes. La postventa es una actividad de 

derivación al proveedor.  

 

Por otra parte, dado que la venta se realiza en las oficinas comerciales de SAESA, no 

adaptadas en su origen para tal efecto, se deben efectuar inversiones en espacio e 

infraestructura para exhibición de productos y almacenamiento de los mismos. 

Asimismo, se deben considerar los costos relacionados a los equipos, como 

computador, impresoras, lectores y mobiliario. 

 

5.1.4   Análisis de Riesgo y Cobranza de los Créditos. Todo este proceso es 

realizado exclusivamente por la empresa, comenzando por el análisis de riesgo de los 

clientes, que toma como base una serie de requisitos que éstos deben cumplir para 

financiar los productos con crédito directo entregado por la empresa. Cabe mencionar 

que dichos requisitos son mucho más restrictivos que los exigidos por otras empresas 

de la industria, como Chilectra, que permite una menor antigüedad del servicio y aplica 

un interés del crédito correspondiente a la tasa máxima convencional. 

 

Entre los principales requisitos exigidos por la empresa se encuentran: 

§ Ser clientes de la categoría residencial y/o rural. 

§ Tener una antigüedad de 1 año o más y estar en estado normal, es decir,  sin corte 

vigente o no suspendido. 

§ Capacidad de endeudamiento mensual tiene como límite el 80% del promedio de 

su facturación de los últimos 12 meses.  

 

Con respecto al control de la morosidad, éste se basa en un calendario o cronograma 

de corte y en un informe de crédito mensual, con cuyos antecedentes se procede a 

contactar telefónicamente a los deudores para informarles su estado de morosidad. 

Posterior a los 90 días de morosidad se informa a Dicom. 

 

Como se observa, si bien se tiene definido el calendario de corte, aún falta un 

procedimiento que especifique claramente  las acciones de cobranza a seguir, ya que a 
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la fecha sólo se efectúan llamadas telefónicas esporádicas, por falta personal para 

realizar esta labor y además, se continúa confiando en la baja morosidad actual que 

alcanza al 1,3% del rezago. Sin embargo, existe el riesgo no considerado como que 

este tipo de cliente es altamente sensible a las variables económicas, y que aún la 

empresa no se tiene un historial suficiente en negocio retail, que le permita realizar un 

adecuado análisis. 

 

5.1.5   Stakeholders del Negocio. Entre los principales stakeholders se encuentran los 

organismos fiscalizadores, organizaciones medio-ambientalistas, la comunidad en 

general y los accionistas.  Con respecto a los accionistas del Grupo SAESA, se destaca 

la influencia que ejercen los dos nuevos controladores norteamericanos y canadienses, 

ambos accionistas de primer nivel y con amplia experiencia en la operación de 

empresas de servicio. Desde que asumieron en julio de 2008, declaran que su foco se 

centra en inversiones de largo plazo, con flujos estables provenientes de la distribución 

de energía. Esto significa, que la empresa debe buscar minimizar el riesgo añadido por 

negocios anexos al giro principal, lo que implica tener que revisar y analizar los 

lineamientos del retail, de manera de direccionarlos hacia los objetivos de los 

accionistas. 

 

5.2 Fortalezas  

 

§ Del análisis anterior se desprenden las siguientes fortalezas:  

- Sólido posicionamiento de mercado e imagen corporativa: El grupo SAESA es una 

empresa reconocida que lleva más de 80 años suministrando energía a la zona sur 

del país.  

- Acceso al mercado de capitales: Es una empresa financieramente sólida y 

solvente, cuya clasificación de riesgo crediticio es AA+. 

- Monopolio regulado, que comprende una amplia zona geográfica desde Bulnes 

hasta  Cochrane. 

- Cercanía y conocimiento del cliente, demostrada en la cultura de pago de los 

clientes.  

- Atractiva Cartera de clientes, abastece a más de 650.000 clientes, de los cuales 

aproximadamente el 40% corresponde a clientes C2C3D. 
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5.3 Debilidades  

 

§ Del análisis anterior se desprenden las siguientes debilidades:  

- Infraestructura inadecuada: Las oficinas comerciales son utilizadas como puntos 

de venta. Sin embargo, no están acondicionadas para tal uso, por lo que se 

requiere de una fuerte inversión. 

- Ubicación de las oficinas comerciales poco estratégica: Son visitadas una vez al 

mes cuando se cancela la cuenta de energía.   

- Pobre base de datos de clientes para la gestión del retail: Sólo contiene 

información del domicilio e historial de pago de cuenta de energía eléctrica. 

- Falta de experiencia en el negocio financiero: La compra al crédito es ofrecida sólo 

considerando la información de comportamiento de pago de los clientes, sin un 

mayor análisis crediticio. Esta situación resulta bastante delicada, ya que no se 

cuenta con un área dedicada al análisis de riesgo y gestión de cobranza de la 

cartera.  

- Inversionistas aversos al riesgo: Dentro del portafolio de los nuevos inversionistas, 

el negocio eléctrico es considerado como un activo de renta fija y de largo plazo. 

Por lo que la búsqueda de nuevos ingresos debe provenir de negocios 

relacionados que no representen un riesgo mayor a su cartera. 

Desafortunadamente, el negocio del retail, implica riesgo de crédito, razón por la 

que es necesario estudiar alternativas que logren la aprobación y respaldo del 

directorio, para así continuar potenciando la venta al crédito. 

- Falta de procedimientos relacionados con todo el proceso de otorgamiento y 

cobranza de los créditos, como por ejemplo, determinación de tasas de interés por 

los créditos ofrecidos y acciones de cobranza. 

- Falta de mayor publicad de parte de la empresa para potenciar el negocio, ya que 

actualmente todo lo relacionado con promociones es de exclusiva responsabilidad 

de los proveedores de las marcas. 
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CAPITULO 6 

 

   MODELO DE NEGOCIO PROPUESTO 

 

6.1 Definición del Negocio 

El “modelo propuesto” se basa en la alianza SAESA-Banco, en que la empresa utiliza 

su infraestructura y canal de distribución para efectuar la venta de productos retail y la 

recaudación de  los créditos otorgados a los clientes y microempresarios, en tanto que 

el banco se encarga del análisis de riesgo y la gestión de cobranza, asumiendo el 

riesgo de crédito y compartiendo el spread asociado.  

 

El socio corresponde a Banco Nova de Bci, con cuya alianza se pretende entregar un 

producto competitivo en términos de precio y calidad y a la vez permita a los clientes 

acceder a nuevos productos financieros de la banca.   

 

Con respecto a los valores y motivaciones del negocio, a continuación se sugiere la 

siguiente misión y visión para éste.   

 

6.1.1    Visión. Contribuir al bienestar de las familias del sur, ofreciéndoles productos y 

servicios que permitan atender sus necesidades en las mejores condiciones de precio,  

calidad y con énfasis en el endeudamiento responsable de nuestros clientes, de manera 

de estrechar el vínculo de confianza mutua y de largo plazo.   

 

6.1.2  Misión. Entregar a la empresa una alternativa de generar ingresos fuera del 

negocio regulado, utilizando estrategias que le permitan rentabilizar sus activos con un 

riesgo de crédito acotado, a fin de generar valor para sus accionistas y clientes.  

 

Para ello se cuenta con: 

§ Permanente vocación de servicio personalizado. 

§ Amplia gama de productos de reconocida calidad y marcas. 

§ Cobertura regional que nos permite cercanía a los hogares . 

§ Un equipo humano altamente motivado y calificado. 

§ Sólido respaldo financiero. 
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6.1.3    Objetivos. La propuesta busca básicamente generar un menor riesgo crediticio 

asociado a la línea de negocio retail y alinearse a los objetivos de los accionistas. 

 

6.1.4    Mapa Estratégico del Modelo. En términos generales, la empresa como 

proveedora de un servicio público regulado por la autoridad, sólo crece en función de 

crecimiento de la población. Por lo tanto, para generar ingresos adicionales debe 

desarrollar nuevas líneas de negocio asociadas al giro principal. Por esta razón, con la 

diversificación que ha realizado la empresa hacia la línea retail sigue la “estrategia de 

crecimiento”, que le permite lograr la visión de dicho negocio en particular, mediante lo 

siguiente (ver mapa estratégico):  

 

§ Estrechar los lazos de confianza con los clientes a través del análisis continuo del 

mercado y de sus necesidades. 

§ Rentabilizar su canal de distribución, a través de convenios de recaudación con 

otras empresas de servicios. 

§ Mejorar el uso de los activos existentes, como por ejemplo, acondicionando las 

oficinas como puntos de venta para los productos de retail. 

§ Alinearse a los objetivos de los inversionistas aversos al riesgo, lo cual requiere 

administrar eficientemente el riesgo crediticio asociado a la nueva línea. Para 

lograr ésto, es que propone el modelo de alianza SAESA –Banco, que delega esta 

materia en la expertise de dicha institución. 
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Figura 4. Mapa Estratégico Modelo Propuesto 

 
Nota: La zona demarcada corresponde a la Propuesta de Alianza. 

 

6.1.4.1 Principales Objetivos y Medidas de Desempeño. A continuación se muestra y 

explica los principales objetivos, proyectos e indicadores asociados al modelo 

propuesto: 
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Tabla 7. Objetivos y Medidas de Desempeño 

OBJETIVO PROYECTO INDICADORES

Análizar el riesgo y la gestión de
cobranza de los clientes a través de
una alianza con una institución experta
en el tema

Evaluar la conveniencia de una
alianza con un banco para que
administre los créditos a clientes que
se recaudan en la boleta de luz 

% del spread ganado en la compra al
crédito que es compartido con el banco
Medir la calidad de la cartera (tasa de
morosidad)

Alinear el sistemas informáticos del
banco con el de la empresa para poder
realizar el análisis crediticio del cliente
on línea en la sucursal de SAESA

Analizar y desarrollar sistemas
complementarios entre los socios

Nivel de avance tecnológico
Plazo para completar base de datos de
los clientes

Contar con fuerza de venta adecuada
en los puntos de venta
Realizar promociones a través de
catálogos impresos y electrónicos                                      

Indicadores de efectividad diaria de
ventas/vendedor                                                         

Realizar publicidad masiva en
distintos medios de comunicación, en 
la boleta de luz y en los puntos de
venta

% nuevos clientes vía acción
promocional 

Crear alianzas que permitan
rentabilizar la base de clientes

Crear alianzas con casas
comerciales de renombre para ofrecer
una gama de productos, cuyo cobro
se realiza a través de la boleta

Comisión por recaudación cobrada a
cada casa comercial

Efectuar convenios de recaudación a
otras empresas de servicios 

Gestionar mejoras de Infraestructura

Implementar puntos de venta y
almacenamiento, remodelación y
oficinas adecuadas para incrementar
venta manteniendo un buen servicio al 
cliente

Cumplir con los plazos establecidos
para adecuar las oficinas
Aumentar del uso del activo
inmovilizado 

Realizar encuestas periódicas de
satisfacción de clientes 

Intención de recompra o cambio de
volumen Recomendaciones a otros
clientes potenciales Índice de
repetición de compra (Frecuencia) 

Potenciar el call center como medio
de información y de entregar
promociones a los clientes

Tiempo medio de retención del cliente
Tiempos de respuesta   

Potenciar la gestión comercial e
información constante de promociones
y descuentos

Recibir continua retroalimentación de
los clientes para poder satisfacer sus
demandas adecuadamente y luego
fidelizarlos

 
 

6.2  Base de Evaluación: Piloto   

La evaluación de prefactibilidad del modelo se realiza en base a un piloto , que se 

desarrolla  en conjunto con el banco, de manera de que ambos aporten ideas y generen 

condiciones viables para la alianza. El piloto se aplicará por un periodo de 6 a 12 meses 

en tres oficinas comerciales de la empresa, que serán acondicionadas como puntos de 

venta .   
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6.2.1  Análisis del Mercado  

 

6.2.1.1  Tamaño del Mercado. Se considera como mercado potencial a los clientes 

residenciales y microempresarios pertenecientes a las tres localidades seleccionadas: 

Victoria, Collipulli y Río Bueno, los que suman aproximadamente 16.000 clientes.  

 

Este número se obtiene de acuerdo a las estadísticas entregadas por el banco, que 

señalan que el segmento emergente en Chile en las zonas eminentemente rurales 

corresponde al 80% de la población. 

 

Mercado potencial (personas) 16.000

Segmento emergente  (%) 80%
Total Emergente (personas) 12.800            

Sujetos a crédito (%) 50%

Mercado potencial sujeto a crédito (personas) 6.400              
Colocación (personas) 25%

Créditos colocados (personas) 1.600              
Total operaciones (mensual) 133                 

Supuestos Basicos 

 
 

De dicho total, el 50% cumple con los requisitos para optar al crédito. Sin embargo, bajo 

un escenario pesimista sólo un 25% de ellos lo hace efectivo. Por lo tanto, para realizar 

la evaluación se considerará una colocación de 1.600 créditos, equivalentes a 133 

operaciones mensuales. 

 

6.2.1.2   Competencia. Está dada por todas las casas comerciales, instituciones 

bancarias y no bancarias que otorguen crédito al segmento no cuentacorrentista, por 

ejemplo, cooperativas, grandes cadenas de retail, bancos y financieras, pequeños 

negocios, entre otros. La tendencia de estas empresas es generar alianzas o convenios 

con establecimientos comerciales, de renombre, diversos rubros y alcance geográfico, 

de manera que los clientes puedan contar con una oferta más atractiva. Por esta razón, 

es que actualmente, el Grupo SAESA está en un proceso de negociación con una 

empresa de retail de la zona sur, para generar un convenio donde esta última le venda 

su cartera de créditos. El cobro se hará en la cuenta de la luz y ganancia por los 
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ingresos financieros es exclusivamente para SAESA. Sin embargo, el convenio está 

condicionado al desarrollo y puesta en marcha del modelo de alianza con el banco, de 

manera que la empresa esté en una posición adecuada para asumir el riesgo del 

crédito. De igual manera se está negociando el recaudar el consumo de empresas de 

servicios. 

 

6.2.1.3   Segmento Meta. Es el “cliente residencial C2C3D”, cuyas características 

identificadas en la encuesta aplicada, los describen como individuos que no tienen una 

renta fija mensual y, por tanto, sufren frecuentes descalces de efectivo, lo que no 

significa que sean individuos insolventes. Además, tienen el hábito de pagar su boleta 

en las oficinas comerciales de la empresa, lo que contribuye a captar más rápidamente 

la atención hacia los productos exhibidos en los puntos de venta.  

 

Adicionalmente, se incorpora el segmento “microempresarios en general”. Por lo tanto, 

durante la etapa del piloto, se ofrecerán productos básicos y/o comúnmente usados por 

la gran masa de microempresarios, dado que la finalidad es conocer su comportamiento 

de compra y su participación potencial en el monto de los créditos otorgados.  

 

Suponiendo que los  resultados arrojados por el plan piloto son exitosos, y por tanto, se 

monte la alianza SAESA-BCI, recién ahí los microempresarios y segmento masivo 

obtendrán un mayor valor agregado para la consecución de su negocio y bienestar, ya 

que podrán acceder a la gama de productos financieros que le son difíciles de alcanzar 

en las condiciones actuales (por ejemplo, avance de efectivo, crédito, cuenta corriente, 

entre otros). 

 

6.2.1.4  Mezcla de Marketing 

 

§ Producto. El mix de productos retail será proporcionado por ambos socios, de 

esta forma, a la línea de productos vendida por SAESA, el banco incorporará una 

variedad de marcas y modelos que actualmente comercializa en alianza con sus 

proveedores. Asimismo, el banco aportará con los productos destinados a 

microempresarios como son básculas, refrigeradores, hornos eléctricos, entre otros.  
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§      Plaza. Los puntos de venta seleccionados son las oficinas comerciales ubicadas 

en las localidades rurales de Victoria, Collipulli y Río Bueno, donde conviven distintos 

rubros industriales, lo que ayuda a que el resultado general de la evaluación no esté 

condicionado a situaciones especificas como la crisis del salmón e industria maderera. 

Además, estas localidades cumplen la factibilidad técnica de poder estar 

acondicionadas en el corto plazo.   

 

§      Promoción. Esta incluye trípticos, tecnología en las oficinas (notebook para ver 

promociones y productos), encartes en la boleta de la luz y fuerza de venta en los 

puntos de venta . Sin embargo, cabe destacar que previo a la puesta en marcha del 

piloto, es necesario realizar un poblamiento de la base de datos de los clientes de las 

localidades seleccionadas, cuya campaña de marketing se realizará por un tiempo 

estimado de 2 meses.  

 

§      Precios. Corresponde a la tasa de colocación de los créditos que es del 3,2% 

mensual, el plazo promedio de pago es de 20 meses, en tanto, que el ticket o valor final 

del crédito es en promedio M $ 110. 

 

6.3  Flujo Operaciones 

El proceso interno necesario para la entrega de un producto al crédito, según el 

siguiente flujo, se inicia cuando el cliente llega a la oficina de la empresa a pagar su 

cuenta de energía eléctrica, donde el ejecutivo que lo atiende (de costo compartido), 

realiza una “prevalidación” on line de sus datos (que se encuentra enlazada con el 

sistema del banco), para determinar si es sujeto de crédito y el monto que podría 

otorgársele.  

 

Suponiendo que dicho cliente cumple con los requisitos establecidos, se le informa que 

tiene la opción de comprar un monto específico en productos retail. En el caso de que el 

cliente acepte la oferta, se registran sus datos en el portal BciNova y se realiza la 

“evaluación” de riesgo de éste. Posteriormente, se firman los documentos (pagaré y 

documentos del cliente) y se le entrega el producto adquirido. Los documentos 

originales más la factura son enviados al banco para su almacenamiento.  
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Figura 5.  Proceso de Otorgamiento de crédito a clientes en Oficina SAESA (ver completo en anexo1) 

 

 

El crédito o producto financiero es semejante a un cupo disponible, que le permite al 

cliente comprar los productos vendidos en la empresa con un tope que dependerá del 

riesgo asociado a cada cliente , el que será determinado por ambos socios en función de 

variables como comportamiento histórico de pago, ingreso promedio, entre otras.  

 

La idea es que sea un trámite fácil para el cliente, quien firmará un único pagaré al 

principio cuando tome el crédito. El tiempo estimado del trámite es de 45 minutos. 

 

6.4 Costos e Inversiones del Piloto 

A continuación se definen los costos necesarios para llevar a cabo el piloto:  

 

§ Costos Fijos Mensuales 

- Papelería: corresponde al marketing en la boleta, es decir, el número total de 

boletas repartidas (16.000 clientes), por el costo de encarte que es de $ 30 por c/u.  

- Remuneración del vendedor: la empresa tendrá 2 vendedores por punto de venta. 

Sin embargo, 1 de ellos es costo de los proveedores de productos. Por lo tanto, 
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SAESA asume el costo de 1 vendedor externo a la empresa, que estará a cargo 

del control de  las ventas, stock de productos, con un sueldo fijo. 

- Costos operacionales de administración y venta por cada punto  de venta. 

 

Costo papeleria mensual 480
Remuneración vendedor 450
Costos operacionales ventas 150

Supuestos Basicos M$

 
 

§ Inversiones    

- Remodelación de las 3 oficinas empleadas para el desarrollo del piloto 

- Costos de equipos como computadores, impresoras, pantallas, pistola laser, entre 

otros. 

Costo infraestructura 20.000

amortización infrestructura (meses) 60

Costos equipos 3.000

Supuestos Basicos M$

 
 

6.5 Antecedentes de la Negociación alianza SAESA-BCI 

 

6.5.1   Acuerdos Establecidos. Para llevar a cabo la alianza, los socios han acordado 

compartir y asumir lo siguiente:   

 

§ Ingresos 

- El margen por el ingreso del producto será totalmente para SAESA, a pesar de 

que el banco también aporta con otras marcas y productos para microempresarios. 

- El margen asociado al crédito corresponde a un spread de ganancia por la 

colocación de los créditos, el que aún no se ha definido. 

 

§ Costos 

- La tasa de colocación de créditos será del 3,2% (tasa aplicada por SAESA, ya que 

el banco aplica una tasa menor del 3%). 
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- Se compartirán el 50% del costo de remuneración de vendedores y de la 

publicidad en la boleta. 

- Costos operacionales serán de responsabilidad de cada socio. 

- SAESA no asume el costo del crédito1, es decir, el banco es quien se lleva el costo 

de originación y mantención del mismo. No obstante, aún no se ha acordado un 

tope de riesgo de incobrabilidad.  

 

6.5.2   Aspectos por Definir. Como se mencionó en el punto anterior, aún no existe 

acuerdo de los socios en lo siguiente: 

 

§ El riesgo de crédito que están dispuestos a asumir.  

§ El spread de ganancia a compartir por los créditos colocados. 

 

Por otra parte, cabe mencionar que existe una propuesta tentativa del banco a SAESA, 

que consiste en:  

“Compartir a SAESA un spread equivalente al 0,4% mensual del ingreso financiero y 

asumir el riesgo de incobrabilidad con un tope del 15%, un porcentaje mayor será 

compartido en partes iguales con el  socio”. 

 

Sin embargo, a simple vista dicha propuesta tentativa del banco no resulta atractiva 

para la empresa, debido a lo siguiente: 

- SAESA es dueño de la recaudación, la cartera de clientes, los productos e incluso 

puede asegurar el pago tanto como lo hace el  banco, ya que el cliente está 

“obligado” a pagar la cuenta de energía eléctrica.  

                                                 
§ 1 Costo de Crédito: Corresponde al costo de originación y mantención 

§ Costo Originación: Cuánto cuesta entregar un crédito, por ejemplo, atención del ejecutivo, 

chequera, notaría, entre otras.  

§ Costo Mantención: Seguimiento, recaudación y cobranza de los créditos, es acumulable en el 

tiempo. Supuesto: SAESA no tiene calculado este costo, por lo que se asume que le cuesta 2,5 

veces más que al banco, lo cual obedece a las economías de escala que tiene el banco y a que la 

administración de riesgo es parte de su core business. 
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- Además, si bien el banco es eficiente en la administración de su cartera, SAESA 

actualmente tiene baja morosidad, que alcanza al 1,3% mensual. 

 

Por lo tanto, es conveniente evaluar financieramente la propuesta bajo distintos 

escenarios, con lo cual se podrá estar en un mejor pie para realizar una recomendación 

y/o contrapropuesta.  

 

6.6  Evaluación Financiera 

En este caso los flujos se elaboran con datos de carácter general entregados por el 

banco y la empresa, además, en base a supuestos, cuando no existe información o no 

resulta factible de determinar. El horizonte de evaluación de los flujos de caja será de 

24 meses y la tasa de descuento del 15%. A partir de los flujos se determinará el VAN 

del proyecto, lo que posibilitará realizar recomendaciones sobre la conveniencia de su 

implementación.  

 

La evaluación consiste en comparar dos situaciones: 

a) Flujos de caja para el caso de que el Grupo SAESA continúe realizando 

individualmente el negocio, versus, 

b) Los flujos del piloto asociados a la alianza con el banco bajo distintos escenarios 

de riesgo.  

 

6.6.1   Resultados Flujos2 de Caja. Una vez definidos los ingresos por venta y 

manteniendo todas las variables constantes, se tiene lo siguiente: 
                                                 
2 Consideraciones e información para el flujo de caja 

§ Ingresos por Venta: Corresponden al número de operaciones mensuales multiplicadas por la tasa de 

colocación, es decir, se proyecta ingresos estables por $14.666.667 mensuales, para ambas 

alternativas. 

§ En los flujos mostrados en el anexo, se tiene que la cartera se va acumulando y amortizando 

mensualmente. De este diferencial se obtiene el stock promedio de operaciones mensuales con el 

cual se puede determinar el porcentaje de incobrables. 

§ Costos variables: Corresponden a los costos de crédito, compuesto por la mantención del mismo, 

que es acumulativa y de costo del banco. 

§ Costos Fijos: Corresponde al costo de promoción, gastos de venta generales y remuneraciones de 

los vendedores. 
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a) Operación Grupo SAESA  

Si el Grupo SAESA lleva a cabo el piloto de manera individual, lo que le implica asumir 

todos los costos operacionales y de crédito más el incobrable, obtiene un VAN de M $ 

25.155 (ver anexo B.1). 

 

b)    Propuesta de alianza SAESA – BCI 

En el caso de asociarse con el banco, se evaluarán dos situaciones: 

 

b.1)  La propuesta tentativa que el banco realizó a la empresa de entregarle un “spread 

del 0,4% mensual de los ingresos financieros con riesgo acotado al 15% de 

incobrabilidad, sobre el cual ambos socios asumen la pérdida en igual proporción”.  

 

b.2)  La alianza bajo distintos niveles de spread por los ingresos financieros: 0,4%, 0,6% 

y 0,8%, para cada uno de los cuales la empresa asumirá dos escenarios de riesgo:  

- Sin riesgo de crédito.  

- Con riesgo de crédito cuando la incobrabilidad 3 sobrepasa el 15%.  

 

§ Resultados 

De esta manera, la siguiente tabla muestra los resultados de los flujos de caja para la 

alianza. 

 
Tabla 11. VAN Alianza bajo distintos escenarios (M$) 

ESCENARIOS
0,40% 0,60% 0,80%

SIN RIESGO 32.157 38.633 45.109

CON RIESGO 

SAESA ASUME EL 30% DE LA PERDIDA 29.811 36.286 42.762
SAESA ASUME EL 50% DE LA PERDIDA 28.246 34.722 41.197

NIVELES DE SPREAD MENSUAL

 

                                                                                                                                                              
 
3 Supuesto: La incobrabilidad de los créditos alcanza el 20% (promedio de morosidad del comercio y 

financieras), lo que significa que los socios deben asumir la pérdida del 5% (mayor al 15%). En este caso, 

se supone que SAESA asume:   

       - el 30% de la pérdida 

       - el 50% de la pérdida 



57 
 
 

 

- La propuesta del banco de compartir el  0,4% de spread y riesgo del 50%, tiene un 

VAN es de M $ 28.246, ósea, sin mayor atractivo para la empresa, ya que el VAN 

como empresa individual alcanza a M $ 25.155.  

 

- A distintos niveles de spread y escenarios de riesgo, el VAN resulta tener un 

mayor valor para la empresa. Por ejemplo, con un spread del 0,4% y bajo un 

“escenario sin riesgo para la empresa”, el VAN del piloto alcanza a M$ 32.157, 

relativamente superior a la alternativa de seguir operando como empresa 

individual. Sin embargo, a niveles superiores de spread como 0,6% y 0,8%, el 

resultado del negocio se torna más atractivo.  

 

6.6.2   Otros Aspectos a Considerar. Existen otras variables a considerar antes de 

tomar una decisión, que dicen relación, por ejemplo, con estimar el peso relativo de los 

aportes de cada socio en el negocio, o bien, cuales serian otras razones para incluir a 

un socio en este negocio, por ejemplo, en el caso de que la empresa pretendiera que su 

negocio creciera sobre el 30% con la alianza, el abanico de alternativas disminuye, 

siendo recomendable la alternativa mínima un spread de 0,6% sin riesgo.  
 

Tabla 12. Expectativas de crecimiento con la Alianza 

CRECIMIENTO DEL NEGOCIO
0,40% 0,60% 0,80%

SIN RIESGO 21,77% 34,89% 44,23%
CON RIESGO 
SAESA ASUME EL 30% DE LA PERDIDA 15,62% 30,67% 41,17%
SAESA ASUME EL 50% DE LA PERDIDA 10,94% 27,55% 38,94%

NIVELES DE SPREAD MENSUAL

 
 

Es importante señalar, que la alternativa de la alianza se torna interesante en la medida 

que los costos operacionales de realizar el proyecto son compartidos con el socio. 

 

 

 

 

 

 



58 
 
 

 

6.7 Aspectos Legales 

En el caso de la empresa cuyo giro es la distribución de energía eléctrica, y que ya está 

incursionando en negocios anexos como el retail, sólo fue necesario realizar una 

solicitud de ampliación de giro. Sin embargo, es importante destacar que existen 

normas que cumplir en cuanto a separar los cobros por conceptos distintos al servicio 

principal, es así que el oficio circular Nº 3200 de la SEC, señala que la empresa como 

concesionaria de servicio público de distribución de energía y que presta otros servicios 

ajenos a su función especifica, puede extender una sola boleta o factura por la totalidad 

de los servicios que preste claramente desglosados y deberá omitir toda referencia de 

corte alguno de suministro por no pago, pudiendo, en su lugar, informar de los efectos 

legales del incumplimiento. El no pago oportuno de estos servicios no faculta a la 

empresa para suspender el suministro eléctrico.  Luego, con respecto a la alianza no 

existen normas legales adicionales que cumplir para llevar a cabo la ejecución del 

negocio. 

 

6.8 Plan de Implementación  

 

6.8.1   Acciones para Migrar a la Propuesta. Bajo el supuesto de que se ponga en 

marcha el plan piloto, se deberán realizar previamente las siguientes acciones: 

§ Implementación de puntos de venta dentro de los plazos establecidos: La 

remodelación y acondicionamiento de las 3 oficinas estará terminado en un plazo 

de 2 meses.   

§ Desarrollo de sistemas informáticos: Se pretende enlazar la base de datos de 

SAESA con los sistemas del banco, para así poder otorgar el crédito on line  en las 

oficinas de la empresa.  

§ Campaña de marketing: Con esto se busca poblar la base de los clientes ubicados 

en las zonas en que se desarrollará el piloto. De esta manera se conocerá el 

comportamiento de pago y datos de los clientes, que permitirán realizar la pre-

aprobación de los créditos. Para realizar esta campaña se llevará a cabo un 

concurso con premios atractivos como por ejemplo, 3 meses de sueldo por 

$60.000, cuenta de energía gratis por 3 meses con tope de consumo, u otros. La 

duración de la campaña es de 2 meses. 
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CAPITULO 7 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

El objetivo de este informe es evaluar la prefactibilidad de una alternativa para 

administrar el riesgo crediticio asociado a la línea retail en el Grupo SAESA, a través de 

la alianza con una institución bancaria que busca acotar el riesgo del segmento meta 

constituido por los clientes residenciales de la empresa, de los estratos 

socioeconómicos C2C3D. Esta alternativa con respaldo bancario, tiene la ventaja de  

alinearse con los objetivos de los nuevos controladores de la empresa, reticentes a 

incluir negocios como el retail que presentan un mayor riesgo a su portafolio. 

 

La estructura general del informe corresponde a un modelo de negocio, comenzando 

por el análisis de la industria del retail en Chile, que muestra una alta concentración, 

eficiencia y competitividad, lo cual favorece a los consumidores caracterizados por poca 

fidelidad a las marcas y bajo costo de cambio. Sin embargo, esta gran competencia 

obstaculiza la gestión de los competidores minoristas y pequeños proveedores que no 

tienen el poder de negociación suficiente para optar a mejores precios. Asimismo, se 

observan ejemplos de empresas enfocadas al consumidor masivo como Falabella, 

Banco Nova y Chilectra, que buscan seguir ampliando su cobertura a través de alianzas 

con empresas de servicios y controlar los riesgos asociados al crédito mediante 

rigurosas herramientas de análisis e incluso creando sus propios bancos .  

 

Posteriormente, los resultados de la investigación exploratoria realizada a 200 clientes 

del Grupo SAESA, que buscaba conocer su comportamiento de pago y características 

generales, muestra que más del 75% de los clientes no cuentacorrentistas manifiesta 

buena disposición para financiar los productos de retail con crédito directo otorgado por 

la empresa. Sin embargo, también presentan continuos descalces en sus flujos de caja 

mensuales, lo que constituye una razón de peso para que la empresa analice con 

rigurosidad a sus clientes, tomando los resguardos necesarios para cubrirse de este 

mayor riesgo, más aún considerando el panorama de incertidumbre económica mundial 

por el que atravesamos actualmente.   
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Del análisis interno de la empresa y de la gestión de su línea retail, se desprenden 

fortalezas como su amplio canal de distribución y posicionamiento de marca, que la 

presentan como un socio estratégico para cualquier empresa que pretenda expandirse 

en la zona sur del país. Sin embargo, con la diversificación hacia el retail, queda en 

evidencia la falta de experiencia para realizar análisis de riesgo crediticio y gestión de 

cobranza, especialmente cuando el segmento meta es un cliente altamente sensible a 

las variables económicas del entorno y que está en conocimiento que el no pago de la 

cuenta por concepto de retail es independiente del pago de la energía eléctrica.  

 

De análisis interno y externo, surge la alternativa de administrar el riesgo crediticio a 

través de la alianza SAESA-Banco, donde la empresa utilice su infraestructura para la 

venta y recaudación de los créditos, en tanto que el banco se preocupe de la gestión de 

crédito (análisis de riesgo, seguimiento y cobranza). De esta forma se generarán las 

sinergias que permitirá n a la empresa acercarse aún más a sus clientes , cuando éstos 

vean el beneficio de optar no sólo a crédito bancario sino que a otros productos que 

actualmente le son imposibles de alcanzar individualmente. 

 

La evaluación financiera se realizó sobre la base de un piloto que considera 3 puntos de 

venta -oficinas de SAESA - para los productos de retail y microempresarios. Por lo 

tanto, de dicho contexto se desprenden los ingresos, costos e inversiones para la 

confección de los flujos de caja (ver anexo B). En tanto, lo que se busca es comparar la 

situación actual de seguir operado el negocio individualmente versus la alianza con el 

banco.  

 

Al respecto, en el caso de que la empresa ejecute individualmente el plan, lo que 

significa seguir asumiendo toda la ganancia, costos y riesgos asociados a la 

administración de los créditos de un segmento altamente sensible a los cambios 

económicos, obtendría un VAN de M $ 25.155.  

 

En cambio si el piloto es ejecutado en alianza con el banco, se recomienda que la 

empresa comience a negociar el spread por la generación de los créditos desde una 

tasa mínima del 0,6% y sin riesgo de crédito.   
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Cabe mencionar que la evaluación financiera no incorpora aspectos como: objetivos de 

crecimiento, peso relativo de la contribución de cada socio, que en el caso de la 

empresa, corresponde a la cobertura, cartera de clientes, incobrables que bordean el 

1% mensual y requisitos estrictos para optar a créditos.  

 

7.1 Ventajas y Desventajas del Modelo Propuesto 

 

Dado lo anterior y bajo el supuesto de que se lleve a efecto la alianza con BCI, se debe 

tener en cuenta que esta alternativa tiene las siguientes ventajas: 

§  Se encuentra alineada con las directrices corporativas, en cuanto a que el respaldo 

del banco, implica teóricamente un menor riesgo para la cartera de los 

inversionistas.  

§  Se adquiere el conocimiento y experiencia de la forma de trabajo que posee el 

banco. 

§  Por el hecho de tratarse de un piloto que cubre sólo 3 puntos de venta de los 33 

que se pretende implementar durante el 2009, el resultado financiero que genere 

el piloto no tendría gran incidencia en las metas anuales de la gerencia a cargo. 

§  La imagen y cercanía de SAESA se ve favorecida, ya que ahora sería percibida 

como una empresa que se preocupa por el endeudamiento responsable de los 

clientes. 

§  Los clientes podrían optar a nuevos productos financieros con el banco, los que 

actualmente le son imposibles de alcanzar individualmente. 

 

La desventaja podría radicar en compartir el negocio y entregar parte del margen por el 

ingreso financiero y que además, éste no resulte exitoso. Sin embargo, a este respecto, 

cabe señalar la existencia de un contrato  que permite la disolución de la sociedad, en el 

caso que durante la marcha de piloto , cualquiera de los socios no se encuentre 

satisfecho con los resultados, el que además contiene cláusulas de confidencialidad y 

prohibiciones de usar la base de clientes para otros fines.    
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7.2 Consideraciones y Recomendaciones 

 

7.2.1  Variables relacionadas con la Estimación de los Flujos de Caja 

§ Al realizar el estudio, se han observado dificultades para estimar algunos costos 

como por ejemplo, el seguimiento y mantención de los créditos, o bien, que existen 

costos no incorporados o que aún es necesario sensibilizar otros. Sin embargo, ya 

que los ingresos por venta fueron estimados bajo un escenario pesimista, éstos 

bien podría n netearse. 

§ Dado que el piloto se realiza en localidades pequeñas, los costos operacionales 

tienden a ser bastante altos en relación al nivel de colocaciones de crédito, lo que  

influye en el resultado de los flujos. En el caso de que este mismo piloto se 

ejecutara en una ciudad con el doble de clientes, el resultado del proyecto no sería 

tan sensible a los costos.  

 

Por lo tanto, en este punto se sugiere realizar un estudio más detallado que incorpore 

los aspectos no tratados por falta de información o porque se requiere un mayor detalle 

al respecto. Además, sería  conveniente extrapolar el estudio del piloto a nivel de 

empresa, de manera de contar con una evaluación financiera que permita determinar de 

manera mucho más certera el beneficio real de la idea de negocio. 

 

7.2.2   Segmento Meta Vulnerable . Un punto trascendental y de actualidad es el 

impacto de la crisis económica que golpea a todos los sectores e industrias, pero que 

afecta mayormente a los consumidores de escasos recursos, quienes han visto 

frenadas sus opciones de créditos bancarios, y que por tanto , buscarán nuevas 

alternativas de financiamiento, como casas comerciales, por lo tanto, el riesgo de 

crédito podría aumentar en un porcentaje considerable.   

 

7.2.3   Tecnología Adecuada. Finalmente, es vital como empresa conocer los factores 

críticos y ser proactivos en contar con la tecnología adecuada que permita conocer los 

hábitos y comportamiento de compra y pago de nuestros clientes, de manera de cumplir 

con el objetivo de lograr una relación de confianza de largo plazo. 

 

 



63 
 
 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

§ Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa, 2002, Página Web 

Institucional, http://www.sba.gov.  

§ Alfonso, Juan M, “El Plan de Empresa: Capítulo 3. “El Plan de Operaciones”, edición 

electrónica, Consulta: 20 de mayo, 2008, http://www.books.google.cl.  

§ Articulo “La Reinvención del Retail Chileno ante el menor Consumo Regional”, 2008.  

http://www.wharton.universia.net/index.cfm?fa=viewArticle&ID=1625. 

§ Baca Urbina, Gabriel, “Evaluación de Proyectos”, McGraw-Hill - tercera edición, 

México,  1995. 

§ Definiciones en web, http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/mezcla-

mercadotecnia-mix.htm. 

§ Definición Modelo de Negocio: http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_de_negocio. 

§ Diccionario Estadístico, edición electrónica http://www.estadistico.com. 

§ Díez de Castro Emilio Pablo et. al “Administración y Dirección”, de McGraw-Hill 

Interamericana, Primera edición, 2001, Consulta: 01 de julio, 2008,    

http://www.promonegocios.net/empresa/mision-vision-empresa.html.  

§ Documento  “El Sector Retail en Chile, Evolución y Estrategia” , 2008, pagina web: 

http://www.economiaonline.cl/papers/el-sector-retail-en-chile-evolucion-y-estrategia/ 

§ Documento “Guía para el Desarrollo de un Plan de Negocios”, 2002, Portal 

Emprendedores, http://www.emprendedores.cl. 

§ Fleitman Jack, “Negocios Exitosos”, McGraw  Hill, 2000, Consulta: 01 de julio, 2008,   

http://www.promonegocios.net/empresa/mision-vision-empresa.html. 

§ Hernández Roberto, Fernandez Carlos, Baptista Pilar. “Metodología de la 

Investigación”, editorial McGraw-Hill, Tercera Edición, México, 2003. 

§ Kotler, Philip y Armstrong, Gary, “Fundamentos de Marketing”, sexta edición, 2003 

§ Longenecker, Justin G;Moore Carlos W; Petty J. William. “Administración de 

pequeñas Empresas: Un Enfoque Emprendedor”, editorial Thompson, 11ª edición, 

México D.F. 2001. 

§ Molina Jordi, Torres Diego, “El Plan de Empresa”, Capitulo 2. “El plan de Marketing”, 

edición electrónica, Consulta: 20 de mayo, 2008, http://www.books.google.cl.  



64 
 
 

 

§ Planellas Marcel, “El Plan de Empresa: Cómo Planificar la Creación de una 

Empresa”, Capitulo 1. “Evaluación de una Idea u Oportunidad de Negocio”, edición 

electrónica,  Consulta, 20 de mayo, 2008, http://www.books.google.cl.  

§ Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF), Página Web 

Institucional, www.sbif.cl. 

§ Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), Página Web Institucional, 

www.sec.cl. 

§ Terry, George, “Principios de Administración”, Editorial Continental s.a de c.v. 

México - quinta edición, 1986. 

§ Oficio Circular Nº 3200 de fecha 31 de julio de 2006 “SEC imparte Instrucciones por 

Cortes de Suministro frente a no pago oportuno de Deudas”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 
 
 

ANEXO A. DIAGRAMA  OPERACIÓN OTORGAMIENTO DE CREDITO COMPRA PRODUCTOS RET AIL 
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ANEXO B. FLUJOS DE CAJA 

ANEXO B.1 FLUJO  SITUACION ACTUAL “SAESA INDIVIDUAL” 
 

 
 

 

 

 

 

 

FLUJO SAESA INDIVIDUAL - PERIODO 24 MESES (en miles de pesos)

Itemes / meses Inversion 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Venta 14.667 14.667   14.667   14.667  14.667   14.667  14.667   14.667   14.667   14.667    14.667   14.667    14.667    14.667    14.667     14.667     14.667    14.667     14.667     14.667     14.667    14.667    14.667    14.667     

Stock Acumulado 14.667 29.333  44.000  58.667 73.333  88.000 102.667 117.333  132.000 146.667 161.333  176.000 190.667 205.333 220.000  234.667 249.333 264.000 278.667  293.333 308.000 322.667 337.333 352.000 

Amortización Cartera 1.467-     2.200-    2.933-   3.667-    4.400-    5.133-      5.867-     6.600-     7.333-     8.067-     8.800-     9.533-     10.267-    11.000-      11.733-      12.467-    13.200-     13.933-     14.667-     15.400-    16.133-     16.867-    17.600-     

Stock  Neto Acumulado         14.667 27.867  41.800   55.733 69.667  83.600 97.533  111.467   125.400 139.333 153.267 167.200 181.133   195.067  209.000  222.933 236.867 250.800 264.733  278.667 292.600 306.533 320.467 334.400 

Stock Medio Neto                      7.333  21.267   34.833  48.767 62.700  76.633 90.567  104.500 118.433  132.367 146.300 160.233 174.167  188.100   202.033  215.967  229.900 243.833 257.767  271.700  285.633 299.567 313.500  327.433 

Mg. Venta Producto (19%) 2.787 2.787 2.787 2.787 2.787 2.787 2.787 2.787 2.787 2.787 2.787 2.787 2.787 2.787 2.787 2.787 2.787 2.787 2.787 2.787 2.787 2.787 2.787 2.787

Mg.Bruto Contrib. Financ. 198 574 941 1.317 1.693 2.069 2.445 2.822 3.198 3.574 3.950 4.326 4.703 5.079 5.455 5.831 6.207 6.584 6.960 7.336 7.712 8.088 8.465 8.841

Costos crédito 0 -288 -443 -598 -753 -908 -1.063 -1.218 -1.373 -1.528 -1.683 -1.838 -1.993 -2.148 -2.303 -2.458 -2.613 -2.768 -2.923 -3.078 -3.233 -3.388 -3.543 -3.698 -3.853

Costo infra SAESA 0 -333 -333 -333 -333 -333 -333 -333 -333 -333 -333 -333 -333 -333 -333 -333 -333 -333 -333 -333 -333 -333 -333 -333 -333
Costos ventas -3.000 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800

Costo promocion 0 -480 -480 -480 -480 -480 -480 -480 -480 -480 -480 -480 -480 -480 -480 -480 -480 -480 -480 -480 -480 -480 -480 -480 -480

Total Gasto Directo -3.000 -2.902 -3.057 -3.212 -3.367 -3.522 -3.677 -3.832 -3.987 -4.142 -4.297 -4.452 -4.607 -4.762 -4.917 -5.072 -5.227 -5.382 -5.537 -5.692 -5.847 -6.002 -6.157 -6.312 -6.467

Mg. Neto Operac. -3.000 83 304 516 737 958 1.179 1.400 1.622 1.843 2.064 2.285 2.506 2.728 2.949 3.170 3.391 3.612 3.834 4.055 4.276 4.497 4.718 4.940 5.161

Castigo -176 -334 -502 -669 -836 -1.003 -1.170 -1.338 -1.505 -1.672 -1.839 -2.006 -2.174 -2.341 -2.508 -2.675 -2.842 -3.010

Cargo Neto 0 0 0 0 0 0 0 -176 -334 -502 -669 -836 -1.003 -1.170 -1.338 -1.505 -1.672 -1.839 -2.006 -2.174 -2.341 -2.508 -2.675 -2.842 -3.010

Resultado -3.000 83 304 516 737 958 1.179 1.224 1.287 1.341 1.395 1.449 1.503 1.557 1.611 1.665 1.719 1.773 1.827 1.881 1.935 1.989 2.043 2.097 2.151

VAN 25.155
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ANEXO B.2 FLUJOS PROPUESTA DE ALIANZA DISTINTOS NIVELES DE SPREAD Y ESCENARIO DE RIESGO  

 
B.2.1 FLUJO  SPREAD 0,6% SIN RIESGO  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FLUJO ALIANZA SAESA - BCI - PERIODO 24 MESES (en miles de pesos)

Itemes / meses Inversion 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Venta 14.667  14.667  14.667  14.667  14.667  14.667  14.667   14.667   14.667   14.667   14.667    14.667    14.667   14.667    14.667     14.667     14.667     14.667    14.667    14.667    14.667    14.667     14.667    14.667     

Stock Acumulado 14.667  29.333 44.000 58.667 73.333 88.000 102.667 117.333  132.000 146.667 161.333  176.000  190.667 205.333 220.000 234.667 249.333 264.000 278.667 293.333 308.000 322.667 337.333 352.000  

Amortización Cartera 1.467-    2.200-   2.933-   3.667-   4.400-   5.133-      5.867-     6.600-     7.333-     8.067-     8.800-      9.533-     10.267-    11.000-      11.733-      12.467-     13.200-    13.933-    14.667-    15.400-    16.133-      16.867-    17.600-     

Stock  Neto Acumulado         14.667  27.867 41.800  55.733 69.667 83.600 97.533  111.467   125.400 139.333 153.267 167.200  181.133   195.067  209.000 222.933 236.867 250.800 264.733 278.667 292.600 306.533 320.467 334.400  

Stock Medio Neto                      7.333   21.267  34.833 48.767 62.700 76.633 90.567  104.500 118.433  132.367 146.300 160.233  174.167  188.100   202.033 215.967  229.900 243.833 257.767 271.700  285.633 299.567 313.500  327.433  

Mg. Venta Producto (19%) 2.787 2.787 2.787 2.787 2.787 2.787 2.787 2.787 2.787 2.787 2.787 2.787 2.787 2.787 2.787 2.787 2.787 2.787 2.787 2.787 2.787 2.787 2.787 2.787

Mg.Bruto Contrib. Financ. 44 128 209 293 376 460 543 627 711 794 878 961 1.045 1.129 1.212 1.296 1.379 1.463 1.547 1.630 1.714 1.797 1.881 1.965

Costos crédito

Costo infra SAESA 0 -333 -333 -333 -333 -333 -333 -333 -333 -333 -333 -333 -333 -333 -333 -333 -333 -333 -333 -333 -333 -333 -333 -333 -333
Costos ventas -3.000 -1.125 -1.125 -1.125 -1.125 -1.125 -1.125 -1.125 -1.125 -1.125 -1.125 -1.125 -1.125 -1.125 -1.125 -1.125 -1.125 -1.125 -1.125 -1.125 -1.125 -1.125 -1.125 -1.125 -1.125

Costo promocion 0 -240 -240 -240 -240 -240 -240 -240 -240 -240 -240 -240 -240 -240 -240 -240 -240 -240 -240 -240 -240 -240 -240 -240 -240

Total Gasto Directo -3.000 -1.698 -1.698 -1.698 -1.698 -1.698 -1.698 -1.698 -1.698 -1.698 -1.698 -1.698 -1.698 -1.698 -1.698 -1.698 -1.698 -1.698 -1.698 -1.698 -1.698 -1.698 -1.698 -1.698 -1.698

Mg. Neto Operac. -3.000 1.132 1.216 1.297 1.381 1.465 1.548 1.632 1.715 1.799 1.883 1.966 2.050 2.133 2.217 2.301 2.384 2.468 2.551 2.635 2.719 2.802 2.886 2.969 3.053

Castigo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cargo Neto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado -3.000 1.132 1.216 1.297 1.381 1.465 1.548 1.632 1.715 1.799 1.883 1.966 2.050 2.133 2.217 2.301 2.384 2.468 2.551 2.635 2.719 2.802 2.886 2.969 3.053

VAN 38.633
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ANEXO B.2.2 FLUJO SPREAD 0,8% Y RIESGO ACOTADO AL 30% DE LA PERDIDA   

 

 

 

 
NOTA: SUPUESTO 20% DE INCOBRABLE, OSEA SAESA ASUME EL 30% DEL 5% DE LA PÉRDIDA 

 

FLUJO ALIANZA SAESA - BCI - PERIODO 24 MESES (en miles de pesos)

Itemes / meses Inversion 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Venta 14.667  14.667  14.667  14.667  14.667  14.667  14.667   14.667   14.667   14.667   14.667    14.667    14.667   14.667    14.667     14.667     14.667     14.667    14.667    14.667    14.667    14.667     14.667    14.667     

Stock Acumulado 14.667  29.333 44.000 58.667 73.333 88.000 102.667 117.333  132.000 146.667 161.333  176.000  190.667 205.333 220.000 234.667 249.333 264.000 278.667 293.333 308.000 322.667 337.333 352.000  
Amortización Cartera 1.467-    2.200-   2.933-   3.667-   4.400-   5.133-      5.867-     6.600-     7.333-     8.067-     8.800-      9.533-     10.267-    11.000-      11.733-      12.467-     13.200-    13.933-    14.667-    15.400-    16.133-      16.867-    17.600-     
Stock  Neto Acumulado         14.667  27.867 41.800  55.733 69.667 83.600 97.533  111.467   125.400 139.333 153.267 167.200  181.133   195.067  209.000 222.933 236.867 250.800 264.733 278.667 292.600 306.533 320.467 334.400  
Stock Medio Neto                      7.333   21.267  34.833 48.767 62.700 76.633 90.567  104.500 118.433  132.367 146.300 160.233  174.167  188.100   202.033 215.967  229.900 243.833 257.767 271.700  285.633 299.567 313.500  327.433  

Mg. Venta Producto (19%) 2.787 2.787 2.787 2.787 2.787 2.787 2.787 2.787 2.787 2.787 2.787 2.787 2.787 2.787 2.787 2.787 2.787 2.787 2.787 2.787 2.787 2.787 2.787 2.787

Mg.Bruto Contrib. Financ. 59 170 279 390 502 613 725 836 947 1.059 1.170 1.282 1.393 1.505 1.616 1.728 1.839 1.951 2.062 2.174 2.285 2.397 2.508 2.619

Costos crédito
Costo infra SAESA 0 -333 -333 -333 -333 -333 -333 -333 -333 -333 -333 -333 -333 -333 -333 -333 -333 -333 -333 -333 -333 -333 -333 -333 -333
Costos ventas -3.000 -1.125 -1.125 -1.125 -1.125 -1.125 -1.125 -1.125 -1.125 -1.125 -1.125 -1.125 -1.125 -1.125 -1.125 -1.125 -1.125 -1.125 -1.125 -1.125 -1.125 -1.125 -1.125 -1.125 -1.125
Costo promocion 0 -240 -240 -240 -240 -240 -240 -240 -240 -240 -240 -240 -240 -240 -240 -240 -240 -240 -240 -240 -240 -240 -240 -240 -240
Total Gasto Directo -3.000 -1.698 -1.698 -1.698 -1.698 -1.698 -1.698 -1.698 -1.698 -1.698 -1.698 -1.698 -1.698 -1.698 -1.698 -1.698 -1.698 -1.698 -1.698 -1.698 -1.698 -1.698 -1.698 -1.698 -1.698

Mg. Neto Operac. -3.000 1.147 1.258 1.367 1.478 1.590 1.701 1.813 1.924 2.036 2.147 2.259 2.370 2.482 2.593 2.705 2.816 2.928 3.039 3.150 3.262 3.373 3.485 3.596 3.708

Castigo -18 -35 -52 -70 -87 -105 -122 -139 -157 -174 -192 -209 -226 -244 -261 -279 -296 -314
Cargo Neto 0 0 0 0 0 0 0 -18 -35 -52 -70 -87 -105 -122 -139 -157 -174 -192 -209 -226 -244 -261 -279 -296 -314

Resultado -3.000 1.147 1.258 1.367 1.478 1.590 1.701 1.795 1.890 1.984 2.078 2.172 2.266 2.360 2.454 2.548 2.642 2.736 2.830 2.924 3.018 3.112 3.206 3.300 3.394

VAN 42.762




