
 

CENCOSUD ANUNCIA GUIDANCE 2017 

 Para 2017, la Compañía espera una aceleración progresiva en el crecimiento de 

ingresos alcanzando USD 16.500 millones1 en al año, por mejor desempeño de los 

negocios, mayor crecimiento del negocio online, la apertura selectiva de tiendas y 

un mejor entorno económico regional, particularmente en Perú, Argentina y Brasil 

 Continuación del Plan de Fortalecimiento y Rentabilización implementado llevaría 

margen Ebitda Ajustado a un rango esperado de 7,3% a 7,6% 

 Plan de Capex alcanza los USD 500 millones para 2017 y se estima en USD 2,500 

millones para los próximos 4 años 

 
Santiago, 30 de enero de 2017.- Cencosud (NYSE: CNCO, SSE: CENCOSUD) informa sobre 
sus expectativas y plan de inversiones (“Guidance”) para el año 2017: 

Perspectivas 2017 
 

Cencosud continuará profundizando su Plan de Fortalecimiento y Rentabilización de sus 
negocios, acelerando progresivamente el ritmo de crecimiento en ventas, gracias al 
fortalecimiento de su propuesta de valor, crecimiento del negocio online y crecimiento 
orgánico en mercados de mayor potencial. Lo anterior, también soportado por una 
mayor madurez alcanzada en los mercados en que opera, el haber recuperado su solidez 
financiera y la proyección de un contexto económico regional más favorable, 
particularmente en Perú, Argentina y Brasil.  

Se espera alcanzar Ingresos consolidados equivalentes a USD 16.500 millones1 en el año 
(lo cual dependerá de las fluctuación de las monedas) y un Margen Ebitda Ajustado en 
un rango de 7,3% a 7,6%. 

La Compañía continuará avanzando sostenidamente en los ejes estratégicos definidos: 
 

1) Fortalecimiento de la propuesta de valor, experiencia y fidelidad de Clientes 
 

El plan de fortalecimiento de la Propuesta de Valor y competitividad de tiendas 
contempla un aumento en el ritmo de remodelación de locales, junto a una mayor 
estandarización de procesos operacionales y mejoras en capacidades logísticas.  

Se dará un impulso estratégico a CRM y Fidelidad, a través de la implementación de una 
Plataforma de Customer Centricity, de clase mundial. Esta nueva herramienta en SAP 
HANA –cuyo primer paso se dará en  Chile- otorgará una visión consolidada del cliente 
a través de todos los formatos y canales, permitiendo optimizar y gestionar en línea 
acciones comerciales, de marketing y de planificación, generando mayores eficiencias y 
aumentos en ventas y márgenes. 

                                                      
1 Asume los siguientes tipos de cambio promedio del año 2017: 

Chile: 687 Argentina: 17 Brasil: 3,4 Colombia: 3.020 Perú: 3,4 

 
 



2) Desarrollo Omnicanal, Innovación y liderazgo en nuevas tendencias 
 

Supermercados: Se implementará una nueva plataforma de e-commerce para Chile, 
Colombia, Argentina y Perú, para obtener sinergia en el desarrollo y soporte de los sitios 
web  en el área de alimentos y una mayor capacidad de adaptación a la demanda. En 
Chile, se ampliará a todas las capitales regionales la disponibilidad de Click & Collect y la 
opción de Retiro en Auto; se implementará Self Check Out en 13  locales Jumbo y Self 
Scanning en 43 locales Santa Isabel, además del 100% de migración a un nuevo sistema 
tecnológico de cajas. En Argentina se ampliará la cobertura de e-commerce al 100% de 
las ciudades donde se tenga presencia física y se implementará Retiro al Auto en 10 
locales Disco y Jumbo. En Perú se implementará Click & Collect  en 4 tiendas y Retiro en 
Auto en 2 locales; se ofrecerá en todos los locales Kioskos virtuales para las compras 
non-food y se lanzará el servicio web para compras online en Metro. En Colombia se 
alcanzará el 100% de cobertura de venta telefónica en ciudades donde se tiene 
presencia física, se ampliará la cobertura de venta e-commerce y Retiro en Auto de 
Jumbo en Bogotá, Medellín y Cali y de Click & Collect en Bogotá, y se  iniciará la venta e-
commerce de alimentos de Metro. 
 

Tiendas por Departamento: En Chile se lanzará un nuevo sitio de e-commerce, para 
potenciar la tasa de conversión de visitas mediante aumentos de surtido y menor 
cantidad de pasos para el pago,  además de permitir optimizar la operación logística y 
de  back office; se ofrecerá Venta en Verde, mediante la integración tecnológica con 
proveedores, lo que permitirá ofrecer un mayor surtido con un menor nivel de 
inventario. En Perú se iniciará la operación de e-commerce y se dará un salto relevante 
en la ampliación del surtido online. 

 

Mejoramiento del Hogar: Entrará en operación el WMS (Software de Gestión de 
Almacenes) en el Centro de Distribución de Easy Chile, para automatizar los pedidos; se 
automatizará y potenciará las Ventas en Verde y servicio de Click & Collect y se habilitará 
un módulo especial de Venta Empresa en el sitio web de Chile. 
 

Centros Comerciales: Se ampliará y potenciará el servicio de wifi en los principales 
Centros Comerciales al igual que el desarrollo de aplicaciones móviles. 
 
También se profundizará el foco en Health & Wellness, cuidado del medio ambiente, 
aumento en penetración de marcas propias y exclusivas y la implementación de 
programas de sustentabilidad y RSE en toda la Región. 
 
3) Eficiencia, productividad y disciplina financiera 
 

Se continuará trabajando en la  revisión de tiendas de bajo desempeño y en la búsqueda 
de eficiencias a través de la consolidación de negociaciones tanto comerciales como no 
comerciales (servicios, insumos, equipamiento, etc.) y por medio de la optimización y 
automatización de procesos de back office gestionados en el Centro de Servicios 
Compartidos. 

En logística, se iniciará la construcción de un centro de distribución para Easy en 
Argentina y la instalación de un sorter automático en el centro de distribución de Buenos 
Aires. En Chile, se inicia la operación del centro de distribución de perecibles con sorter 
automático. En Tiendas por Departamento se ampliará la mecanización del centro de 



distribución. En Colombia, se contempla el fortalecimiento de la red de distribución de 
perecibles a nivel nacional y  en Perú, se implementará un upgrade en la plataforma ERP 
SAP.   

En Brasil, se espera que cambios en procesos permitan asegurar niveles de 
disponibilidad de productos en sala de sobre 90%, se completará la automatización del 
sistema de ingresos de productos en SAP (Cadastro) y se implementarán colectores wifi 
para recepción de productos en tienda.  

Cencosud continuará con el Plan de venta de activos y negocios no estratégicos y 
evaluando alternativas que permitan acelerar el desarrollo del potencial inmobiliario en 
la Región.  

Si bien la compañía cuenta con un sólido nivel de liquidez y un cómodo perfil de 
vencimientos, se continuará con la disciplina financiera enfocada en seguir fortaleciendo 
gradualmente los indicadores financieros y de endeudamiento. 
 

Calendario de Amortizaciones de Deuda (USD millones)2  

 

2 Cifras al 30 de septiembre de 2016 proforma post colocación bono local. Calendario de amortización de Deuda Bruta 
neta de mark to market de  derivados asociados a cada uno de los pasivos.  

Plan de Inversiones 
 
Durante el 2016 se abrieron 15 nuevas Tiendas: 12 Supermercados, 2 Tiendas por 
Departamento y 1 Tienda de Mejoramiento del Hogar. Adicionalmente entró en 
operación 1 nuevo Centro de Distribución de perecederos en Chile, se inició la 
construcción de 2 Centros Comerciales; uno en La Molina, Perú y otro en Valdivia, Chile 
y la ampliación del Boulevard de Restaurants en Alto Las Condes. En paralelo se 
desarrollaron 38 proyectos de remodelación -distribuidos en los 5 países-, 27 de los 
cuales se completaron dentro del ejercicio.    

Para 2017, el foco de inversiones continuará estando en el fortalecimiento de la 
Propuesta de Valor y competitividad de tiendas, innovación y mejoras en capacidades 
logísticas y tecnológicas, desarrollo Omnicanal y crecimiento en superficie de ventas a 
través de apertura selectiva de locales y la aceleración del Plan de Remodelaciones. 
Adicional a lo anterior, se dará inicio al desarrollo de nuevos Centros Comerciales en la 
Región y ampliación de Shoppings existentes. 

El crecimiento orgánico para los próximos 4 años contempla inversiones por USD 2,500 
millones, mientras que el Capex 2017 se estima en USD 500 millones, lo cual se 
financiará mayoritariamente con la generación de recursos propios.  
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Distribución de Capex 2017 por tipo de inversión 
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Disclaimer 
Las declaraciones contenidas en este comunicado en relación con perspectivas del negocio de 
la Compañía, las proyecciones de operación / resultados financieros, el potencial de crecimiento 
de la empresa y el mercado y las estimaciones macroeconómicas son meras previsiones y se 
basan en las expectativas de gestión en relación con el futuro de la Compañía. Estas expectativas 
son altamente dependientes de los cambios en el mercado, el rendimiento económico general 
de América Latina en particular la de los países donde tenemos operaciones, la industria y los 
mercados internacionales y por lo tanto sujetos a cambios. 
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