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¿Por qué era necesario
modificar la cuenta de la
luz?

La alianza de tres agencias
gubernamentales: SEC,
SERNAC y el Laboratorio de
Gobierno

En mayo del año 2014, con la publicación de la “Agenda de Energía 2050”,

Este escenario hizo imperativo trabajar en la mejora de las cuentas de

el Ministerio de Energía instruyó a la Superintendencia de Electricidad y

electricidad. Con este objetivo y a poco andar del proyecto, la SEC se hizo

Combustibles (SEC) a “impulsar una mayor transparencia de la información

de dos aliados estratégicos que posibilitaron la materialización del Proyecto

energética para la ciudadanía y los actores del sector”. Este mandato implicaba

Cuentas Claras de Electricidad. Es así como pasaron a integrar el equipo del

revisar las cuentas de electricidad, en el entendido que estas constituyen el

Proyecto el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) y el Laboratorio de

principal instrumento a través del cual los ciudadanos se informan tanto de su

Gobierno.

consumo energético, como de los cargos involucrados en el monto que pagan
mensualmente por concepto de electricidad. En este marco, la SEC comenzó

El mercado de la electricidad en Chile, por su propia naturaleza, da origen

a gestionar el proyecto denominado “Cuentas Claras, Simples y Transparentes

a monopolios regulados debido a que los usuarios no pueden escoger la

en Electricidad”. A grandes rasgos, la idea de esta iniciativa era modificar las

compañía eléctrica que actuará como su proveedor. Por otra parte, algunos

cuentas de electricidad para construirlas desde un lenguaje ciudadano y con

estudios sobre gasto energético han mostraban que los hogares chilenos más

un formato coherente con aquello que a las personas les interesa saber con

vulnerables gastan hasta un 20% de su presupuesto en consumo energético

mayor prioridad.

(SERNAC, 2014). Toda esta situación configuró la necesidad de regular y
fiscalizar el accionar del mercado energético, con el fin de no pasar a llevar

Junto con la puesta en marcha de la Agenda de Energía 2050, otro de los hitos

los derechos de los consumidores. Para avanzar en esa dirección, el SERNAC

que volvió imperativo el inicio del Proyecto Cuentas Claras fue la Consulta

decidió jugar un rol activo en el Proyecto Cuentas Claras de Electricidad.

Pública que en agosto de 2014 la SEC puso a disposición de la ciudadanía, con

Modificarlas era una manera efectiva para lograr que el mercado energético

el objetivo de obtener la percepción acerca del contenido de las cuentas de

entregara información clara y certera a los consumidores.

electricidad (SEC, 2014). Los resultados de la consulta indicaron que un 51%
de las personas encuestadas a nivel nacional no entendía el contenido de las

Así como el SERNAC, el Laboratorio de Gobierno jugó un rol fundamental en

boletas del servicio electrico, esto explicado mayormente por el complejo y

el proyecto Cuentas Claras. La misión del Laboratorio consistió en configurar

técnico lenguaje usado en ellas. En esta línea, el concepto más problemático

las cuentas de electricidad considerando la participación y la mirada de los

en las cuentas de electricidad fue “Cargo por uso de sistema troncal”. Este

ciudadanos. La premisa que guió el accionar del Laboratorio en esta iniciativa

concepto resultaba entendible solo para un 48,3% de los usuarios del servicio

fue que sólo podía alcanzarse una cuenta más clara y transparente si esta era

eléctrico. Por otra parte, un 47,5% de los encuestados sostuvo que las boletas

co-creada con quienes la utilizan mes a mes. Desde este enfoque centrado

de electricidad eran “poco confiables”.
4
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en las personas, fue posible diseñar una nueva cuenta, con un lenguaje que

sociales para aproximarse a los usuarios y diseñar junto a ellos una manera

fuese familiar para los ciudadanos y con un diseño atractivo, que llamara a

de mejorar el entendimiento y la lectura de las cuentas de electricidad.

leer la cuenta y ordenara la información según su relevancia.
Haciendo uso de las potestades reguladoras de la SEC, esta nueva cuenta coAsí como el SERNAC, el Laboratorio de Gobierno jugó un rol fundamental en

creada con y desde los ciudadanos, fue implementada por todas las compañías

el proyecto Cuentas Claras. La misión del Laboratorio consistió en configurar

proveedoras de electricidad. Con ello, cerca de 17 millones de chilenos fueron

las cuentas de electricidad considerando la participación y la mirada de los

beneficiados con esta nueva manera de diseñar políticas públicas. Al diseñar

ciudadanos. La premisa que guió el accionar del Laboratorio en esta iniciativa

una cuenta de electricidad más entendible para los ciudadanos, se mejoró

fue que sólo podía alcanzarse una cuenta más clara y transparente si esta se

no solo en su comprensión, sino que se avanzó significativamente en una

co-creaba con quienes la utilizan mes a mes. Desde este enfoque fue posible

relación más eficiente con el servicio, identificando en qué gastan más y, por

encontrar un lenguaje que fuese familiar para los ciudadanos y un diseño

tanto, a partir de qué cambios en los hábitos se puede ahorrar más. Para

atractivo, que llamara a leer la cuenta.

el Laboratorio de Gobierno, el proyecto constituyó una oportunidad para
avanzar en una relación más transparente entre el Estado, la ciudadanía y el

¿Por qué para el
Laboratorio de Gobierno fue
importante participar del
Proyecto Cuentas Claras?

mercado, impactando positivamente en la mejora de la calidad de vida de los
usuarios del servicio y en la confianza que estos tienen en las instituciones.

El mandato del Laboratorio de Gobierno es promover una cultura innovadora
en el interior del Estado a través de procesos de innovación en los servicios
públicos. Bajo estas directrices, la misión del Laboratorio de Gobierno
resultaba particularmente afín al Proyecto Cuentas Claras de Electricidad. Si la
idea era que las personas conocieran más de un servicio cuyo proveedor no
pueden escoger, esto no podía hacerse de cualquier forma. La información
que era importante conocer, el modo de presentación más efectivo y el
lenguaje que resulta más claro, eran elementos que sólo podían identificarse
si las personas eran puestas en el centro. Así, el Laboratorio de Gobierno puso
a disposición su s metodologías desde el diseño de servicios y las ciencias
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¿Cómo el Laboratorio
de Gobierno aborda los
desafíos de innovación?

Descubrimiento /
Exploración
Institucional

Formulación

Ideación

Entrega

Cierre

1

2

3

4

5

Para construir una cuenta centrada en las necesidades de los usuarios, el
Laboratorio de Gobierno ciudadanos de distintos lugares del país quienes
identificaron los problemas de las actuales cuentas. De la misma manera,
fueron los mismos ciudadanos quienes idearon soluciones a estos puntos
críticos levantados y evaluaron las propuestas que fueron elaboradas desde
el Laboratorio de Gobierno. Las metodologías de este proceso no surgieron
de manera espontánea, sino que estuvieron sustentadas en los principios de
innovación con los que el Laboratorio de Gobierno orienta su trabajo: el foco
en las personas, un enfoque sistémico, la co-creación y la experimentación en

Doble Diamante
Metodología de trabajo para la gestión de innovación

espacios controlados.
El Laboratorio de Gobierno utiliza una metodología de trabajo para la gestión

A su vez, en cada una de estas fases, los profesionales del Laboratorio de

de la innovación en servicios públicos inspirada principalmente en el diseño,

Gobierno realizaron entrevistas con expertos de las ciencias sociales, el

conocida como “Doble Diamante”. Esta metodología consta de cuatro fases

diseño y la lingüística, con el fin de complementar los enfoques utilizados

que permiten avanzar desde una primera etapa de descubrimiento hasta

y validar técnicamente el trabajo realizado. De esa manera, las etapas de

la gestión del conocimiento levantado durante la ejecución del proyecto.

descubrimiento, formulación, ideación y entrega, fueron guiadas por expertos

Cada una de estas fases involucra a distintos actores, con el fin de potenciar

que ayudaron a enriquecer la mirada de quienes llevaron adelante el proyecto

procesos participativos de ideación y co-creación, con espacios de divergencia

Cuentas Claras de Electricidad.

y convergencia. Cabe consignar que esta metodología es el resultado
de aprendizajes extraídos desde la experiencia de distintos procesos de
innovación pública gestionados por el Laboratorio de Gobierno, como
fueron los concursos GIP, Funciona, Experimenta y los propios proyectos de
innovación del Laboratorio.
8
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ETAPA 1

Descubrimiento
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01 DESCUBRIMIENTO

La colaboración formal entre la SEC, el SERNAC y el Laboratorio de Gobierno

Ecosistema del servicio

comenzó en julio de 2015. Sin embargo, para esa fecha los miembros del
SERNAC y del Laboratorio de Gobierno que participaban en el proyecto
Cuentas Claras de Electricidad no contaban con conocimiento acabado del

SERNAC

funcionamiento del mercado de las distribuidoras de electricidad. Por este
motivo, la manera en que se produce y se distribuye la electricidad, los motivos
de determinados cobros o el significado de algunos conceptos que aparecían
en las cuentas, eran elementos todavía desconocidos. Dado esto, desde julio
hasta septiembre de 2015, además de conformarse el equipo que llevaría

1. INSTITUCIONES
SUPERVISAN MERCADO
DE ENERGÍA

Defensa
al usuario

Canal de
reclamos,
resolución
de conflictos
intermediarios/
usuarios

adelante el Proyecto, se dio inicio a una etapa de exploración institucional,
dentro de la primera etapa de descubrimiento.
Durante esta fase, el equipo del Proyecto se interiorizó con las características
del ecosistema del que forman parte las cuentas de electricidad. En este
sentido, se identificó a las empresas generadoras de electricidad, el rol de

SEC

2. INTERMEDIARIOS
ENTREGAN SERVICIO
DE ENERGÍA

Agente
fiscalizador

la SEC y más específicamente su relación con organismos como la Comisión
Nacional de Energía (CNE) o las atribuciones regulatorias que tiene frente a las
compañías distribuidoras, fueron algunos de los aprendizajes que se pudieron
materializar durante esta fase. A su vez, durante esa etapa fue necesario
identificar los mismos procesos de generación y distribución de la energía,

EMPRESAS
ELÉCTRICAS

Fiscalizan y
regulan cobro
del servicio

con el fin de entender los distintos cargos que aparecen en las cuentas.
En esta etapa también se elaboraron mapas de actores, se caracterizó al
ecosistema del servicio entendiendo su funcionamiento y su relación con los
procesos de facturación que aparecen en las cuentas.

Cuenta

$

Realizan
cobro
por servicio

3. USUARIOS
RECIBEN SERVICIO
DE ENERGÍA
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Mapa Instituciones

Mapa Intermediarios

Asociación
Gremial
Generadoras
AGG

SMA

(Superintendencia
Medio Ambiente)

CNE

(Comisión Nacional
de Energía)

Regulación y
fiscalización
de precios
y normas

Ministerio
de Economía

INTERMEDIARIOS
ENTREGAN SERVICIO
DE ENERGÍA

Ministerio
de Medio
Ambiente

Regulación y
fiscalización de
planes de medio
ambiente

INSTITUCIONES
SUPERVISAN MERCADO
DE ENERGÍA

GENERADORES
Produce energía

MERCADO
ELÉCTRICO

TRANSMISORES
Transporta
energía
Asociación
Gremial ASEL

Ministerio
de Energía

Asociación de
Cooperativas
Contacto y
diálogo con
ciudadanía

SERNAC

DISTRIBUIDORES
Entrega energía
a usuarios

Contacto y
empresa usuarios

Nexo con usuarios

SEC
Consejo
Consultivo de
Chilectra

Contacto y diálogo
con la ciudadanía

Establecimientos
educacionales

Medios de
Comunicación

Colegio de
Instalaciones
Eléctricas

Descentralización
del servicio

DIRECCIONES
REGIONALES
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Consejo
consultivo
sociedad civil
SERNAC

SEC

GENERADORES
AES Gener
Colbún
Duke Energy
Endesa Chile
Engie
PacificHydro
Statkraft

TRANSMISORES
CELEOREDES
ISA Interchile
STS
TRANSELEC
TRANSELEC NORTE
TRANSEMEL
TRANSNET

DISTRIBUIDORES
CONAFE
CGE Distribución
Chilectra
Chilquinta
EEPA
Edelaysen
Eléctrica de Colina
ELECDA
ELIQSA
Energía Casablanca
EMELECTRIC

EMELARI
EMELAT
EMETAL
SAESA
EDELMAG
Litoral
Luz Andes
Luz Linares
Luz Osorno
Luz Parral
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Mapa Usuarios

Luego de finalizar este acercamiento con la institución, su funcionamiento
y sus vínculos con el ecosistema, el Proyecto tuvo a disposición algunos
elementos que marcaron un norte en relación a la manera en que se
modificarían las cuentas de electricidad. Dentro de los sustentos para orientar
el trabajo, estuvo la encuesta SEC 2014 y MORI-SERNAC 2014. El primero de
estos estudios, indicaba que más del 50% de los usuarios de las cuentas no

USUARIOS
RECIBEN SERVICIO
DE ENERGÍA

entendía su contenido, mientras que el segundo identificó los conceptos
que eran menos comprensibles para la gente en las cuentas de electricidad.
Hasta este punto, si bien se sabía que la cuenta presentaba problemas de
comprensión, no se habían identificado otros inconvenientes ni las posibles

PERSONAS

causas de los mismos. Por eso, fue necesario dar inicio a una etapa de
investigación para entender el modo en que los usuarios se relacionaban con

Microempresario

ADC

Asociación de
consumidores

CLIENTE
RESIDENCIAL

las cuentas de electricidad.
TALLERES DE DESCUBRIMIENTO
Con el fin de conocer los problemas y las necesidades que los usuarios
tenían con respecto a las cuentas de electricidad, se diseñaron talleres de

Jefes/as de
hogar

Proveedor
principal

Ejecutor del
pago

descubrimiento. En estas instancias, usuarios debaten entre sí generando
espacios de divergencia, para luego alcanzar un consenso respecto a cierta
temática en espacios de convergencia. Este tipo de metodologías fueron
aplicadas para discutir en particular en torno a la problemática de las cuentas
de electricidad. Para que las distintas miradas se vieran representadas en la
conversación, los talleres de descubrimiento fueron diseñados y convocados

AGRUPACIONES
SOCIALES
(Clubes de adultos
mayores, juntas de
vecinos, etc.)

16

a partir de un muestreo por cuotas basándose en los siguientes criterios:
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01 DESCUBRIMIENTO

En total se realizaron seis talleres de descubrimiento, en tres regiones del país.

Localidad

Calificación
Socioeconómica

Región Metropolitana
Otras regiones

Gracias a esta metodología de trabajo, logramos profundizar en los problemas
que presentaba la cuenta de electricidad. Entre estos identificamos:

ABC1-C2
C3-D
Visualización
de la cuenta

Los usuarios, especialmente los adultos
mayores, señalaron que el tamaño de
la letra con que aparecían los distintos
términos y cobros no era el adecuado. La
letra era muy pequeña, especialmente
para gente que tiene problemas a la visión.
Además, señalaban que la cuenta no
permitía identificar con facilidad aquello
que era más prioritario saber.

A partir de los criterios definidos para el muestreo, se realizaron talleres en
los siguientes lugares:

CALIFICACIÓN
SOCIOECONÓMICA

“Hay mucha gente con dificultades visuales y la boleta es cada día

TALLER

REGIONES

1

REGIÓN
METROPOLITANA

2

REGIÓN
METROPOLITANA

C3-D

Curacaví

3

REGIÓN
METROPOLITANA

ABC1-C2

Peñalolén

4

REGIÓN
DE VALPARAÍSO

C3-D

El Quisco

5

REGIÓN
DE VALPARAÍSO

ABC1-C2

Valparaíso

6

REGIÓN DE
ANTOFAGASTA

C3-D

Antofagasta

ABC1-C2

COMUNA

más chica” (Mujer, taller Peñalolén).

Recoleta

Significados de
los términos
de la cuenta

Los usuarios tenían problemas para
identificar el significado de las palabras
que en la cuenta estaban asociadas a un
monto a pagar. Es decir, desconocían qué
era lo que estaban pagando. Este problema
se profundizaba en la medida que existían
una serie de abreviaciones y conceptos
considerados muy técnicos por los usuarios
y que en vez de facilitar el entendimiento,
lo dificultaban.

“¿Por qué se diferencia la energía noche de la energía día y cuál es la
energía punta? ¿Por qué hay tres tipos de energía?” (Hombre, taller
Peñalolén).

18
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Desconocimiento
del motivo de
ciertos cobros

Los usuarios no conocían la tarifa asociada
a ciertos términos. Si bien entendían en
términos generales a qué correspondían,
desconocían el proceso de cobro que estos
llevan asociados. Por ejemplo, los términos
“hora día”, “hora noche”, “hora punta” o
“cobro por arriendo de medidores” eran
comprendidos por los usuarios, pero no
había claridad respecto a los valores que
involucraban, ni al proceso de cálculo tras
ellos.

Desconfianza en
el servicio
“No hay un detalle de cuánto cuesta realmente la energía” (Mujer,

Los problemas para leer la información que
aparecía en la cuenta, las dificultades para
identificar la información que se considera
más relevante, la escasa comprensión
de ciertos conceptos y la incapacidad
para entender la razón de ciertos cobros
redundaban en desconfianza por parte de
los usuarios frente al servicio de electricidad.
La desconfianza identificada presentó otras
fuentes, como los errores en los cobros
identificados por los usuarios, la dudosa
propiedad de los medidores y lo engorroso
de los mecanismos de lectura. Sin embargo,
las dificultades para entender la cuenta
provocaban cierta desconfianza acerca de la
información que ahí se presentaba.

taller Peñalolén).

Ausencia de
elementos útiles
para un consumo
eficiente

Los usuarios indicaron que la cuenta podía
informar muy bien el gasto de electricidad,
sus razones y su evolución. Sin embargo,
a pesar de estos aspectos positivos, no
lograba un servicio completo dado que no
entregaba herramientas para disminuir el
gasto, particularmente si el consumo de la
familia era elevado.

“¿Cómo quieren que aprendamos a usar la energía si ellos mismos
nos están trampeando?” (Hombre, taller el Quisco)

“Nos gustaría un consejo que fuera variando, que no siempre
fuera el mismo que fuera un consejo que en verano te diera varias
alternativas y en invierno te diera otras varias alternativas”
(Mujer, taller Peñalolén).

20
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Reformulación
Como se indicó, antes de iniciar con usuarios de distintas zonas del país la
etapa de descubrimiento, se tenía una escasa comprensión de los problemas
que las personas identificaban en las cuentas de electricidad. Junto con este
panorama, antes de iniciar el proyecto SEC tenía un objetivo bastante claro
que se manifestaba en un problema inicial, en un desafío inicial y en un
producto esperado.

PROBLEMA
INICIAL

DESAFÍO
INICIAL

Cuentas poco claras,
difíciles de entender
y poco transparentes
para los ciudadanos

Elaborar cuentas claras
y transparentes para
los ciudadanos

A partir de la etapa de descubrimiento, el problema inicial pudo comprenderse
con mayor profundidad. La dificultad de las personas para leer la cuenta e
identificar con facilidad lo que quieren conocer obedece a razones específicas.
Del mismo modo, los problemas de comprensión obedecen a elementos
bastante particulares. A su vez, se identificaron una serie de elementos
importantes para las personas, pero que no tenían cabida en las actuales
cuentas. Así, el problema y el desafío inicial fue redefinido, mediante tres
problemáticas específicas en relación a las actuales cuentas de electricidad.
22
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Problemáticas de la cuenta
de electricidad

Así, en la fase de investigación, el desafío inicial fue enriquecido a partir de los
hallazgos que surgen desde la investigación realizada por el Laboratorio, a
través del trabajo conjunto de cientistas sociales y diseñadores.

El diseño actual dificulta
encontrar la información
relevante y no invita a su
lectura.

Dificultad para entender
los procesos y cargos
asociados al servicio de
electricidad.

Ausencia de herramientas
para propiciar un
consumo de electricidad
más eficiente.

24
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FASE 3

Generación de
Ideas
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03 Generación de Ideas

Generación de Ideas

Con la idea de identificar soluciones a los problemas detectados en la fase de
descubrimiento, fueron particularmente relevantes los talleres de ideación.
Estas fueron instancias donde los propios ciudadanos, usuarios habituales
de las cuentas, pusieron su conocimiento a disposición para dar ideas que

Tras la fase de descubrimiento se identificaron los principales problemas

permitieron mejorar las actuales cuentas de electricidad. Luego de los talleres

de las cuentas actuales. Sin embargo, aunque el problema estaba claro, su

de descubrimiento pudieron recogerse más de 34 ideas, entre las que

solución no era evidente. En consecuencia, se dio inicio a la siguiente fase en la

encontramos las siguientes:

metodología del Laboratorio de Gobierno: Generación de ideas. La generación
de ideas del Proyecto Cuentas Claras, comenzó en octubre de 2015. Lo que ahí

LENGUAJE COTIDIANO

se hizo fue escuchar a los ciudadanos que ocupan mensualmente las cuentas

Reducir abreviaciones, reducir tecnicismos, incluir valores

de electricidad. Nuevamente se hicieron talleres en distintas regiones del país,

referenciados en elementos cotidianos, términos más

pero esta vez con un foco en la generación de ideas y soluciones, antes que

simples, comunicar desde un lenguaje interrogativo.

en el descubrimiento de problemas. Además, se realizaron entrevistas con
expertos, así como con representantes de asociaciones de consumidores.

INFORMACIÓN PRIORIZADA
Categorizar ítems según la relevancia de las personas,
información del total y plazos a pagar en primera plana,

4
2
2
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formato librillo.

Talleres de
ideación

Entrevistas a
representacntes
de Asociaciones
de consumidores

Copiapó
Concepción
Valdivia
Punta Arenas

INFORMACIÓN EXPLÍCITA
Distinción entre cargos relativos al consumo y a la operación
del servicio, explicitar cargos a favor o en contra, explicitar
información relevante en gráficas.
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

ODECUS
CONADECUS

Glosario de términos, incluir detalle de lectura del medidor,
incluir logo de instituciones involucradas en el servicio.
EDUCACIÓN SOBRE CONSUMO ENERGÉTICO
Introducir el gasto energético de determinados
electrodomésticos, incluir información variable según

Entrevistas
a expertos

Diseño
Energía

período, incluir consejos para ahorrar energía.
Todas esas ideas, luego de ser priorizadas por los mismos ciudadanos,
permitieron contar con un abanico de soluciones con el que se pasó a la
siguiente etapa: diseño y testeo de prototipos.

29

FASE 4

Diseño y testeo
de Prototipos

30
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04 Diseño y testeo de prototipos
Una vez que se tuvo claridad respecto a las mejores ideas para mejorar la

1. Total a pagar

6. Diccionario técnico

cuenta, hubo que plasmarlas en prototipos que permitieran ir construyendo,

2. Fecha límite de pago

7. Características técnicas del servicio

progresivamente, la nueva cuenta de electricidad. Esta fase se dividió en

3. Consumo actual

8. Instituciones que protegen al

distintas etapas que van desde la arquitectura de la información hasta los

4. Consumo meses anteriores

consumidor

prototipos de alta resolución.

5. Consultas y reclamos

9. Lugares de pago

En esta etapa fueron centrales los testeos guerrilla. Esta técnica, propia de
la investigación en diseño, es similar a un pequeño test y se hace a usuarios

Sobre este punto, y en relación a su utilidad para mejorar las actuales cuentas

del producto en cuestión sin un muestreo predefinido. El objetivo que se

de electricidad, la opinión del experto en Diseño y Profesor de la Facultad de

persigue con dicha técnica es tomar la mayor cantidad de información sobre

Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica, Rodrigo Ramírez,

un producto dado, en el menor tiempo posible. La ventaja de los testeos

puede ser de gran utilidad:

guerrilla es que, al ser el levantamiento de información muy rápido, permite
corregir a la brevedad los prototipos y así construir, paulatinamente, mejores
versiones.

“Uno ve [en la cuenta anterior] que hay una distribución homogénea
de la información por lo tanto tampoco hay jerarquía. Hay una
secuencia que también es discutible en el fondo con la distribución

Levantamiento de
contenidos y arquitectura
de la información
OBJETIVOS
· Jerarquizar la información según la importancia de los contenidos
para los usuarios
· Generar una narrativa simple
· Definir los términos así como el lenguaje de la nueva cuenta
Técnica: testeos guerrilla.
RESULTADOS
a) Identificación de la jerarquía de la información; desde lo más relevante para
los ciudadanos hasta lo menos importante:
32

de elementos. Uno tiene este esquema de módulos asumidos,
entonces aquí hay una cantidad de caracteres, aquí otra, aquí una
pero cuando yo tengo esos espacios eso es un potrero finalmente
estos espacios residuales que es lo que queda vacío”.

b) Identificación de nuevos términos más simples y entendibles, en reemplazo
de los términos y conceptos de las actuales cuentas.
· Administración del servicio/Cargo fijo
· Transporte de la electricidad/Cobro por uso del sistema troncal
· Electricidad consumida/Energía base
· Cobro por un alza en el precio de la electricidad/Reliquidaciones
· Cobro por una baja en el precio de la electricidad/Reliquidaciones
· Compensaciones por interrupciones de la electricidad/
Compensaciones
· Ajuste para facilitar el pago en efectivo/Ajuste sencillo
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04 Diseño y testeo de prototipos
ITERACIONES DE PROTOTIPOS DE BAJA RESOLUCIÓN

ITERACIONES DE PROTOTIPOS DE MEDIA RESOLUCIÓN

OBJETIVOS

OBJETIVOS

· Definir estructura base (layout) para visualizar la información

· Definir línea gráfica

· Consolidar arquitectura de la información

· Definir formato físico de la cuenta (formato librillo)

Técnica: testeos guerrilla

· Consolidar una narrativa
· Evaluar maneras de visualizar ítems específicos
Técnicas: testeos guerrilla, entrevistas en profundidad (dirigentes sociales y

R.U.T.: 69.507.700 BOLETA ELECTRONICA Nº 12345678

representantes de asociaciones de consumidores)

Sr. (a) Juan González Ponce

Alameda Bernardo O’higgins 1469 Santiago
Rut: 12.345.678-9

Nº de Cliente: 24390363
R.U.T.: 69.507.700 BOLETA ELECTRONICA Nº 12345678

Nº Medidor: 98179377 | Propiedad: Cliente | Constante: 1

Sr. (a) Juan González Ponce

¿Cuánta electricidad consumí?
Lectura
anterior

Lectura
actual

1 5 0 0 kWh 1 6 9 9 kWh
22 de sep.

Rut: 12.345.678-9

1200

22 de oct.

199

Propiedad
Cliente

Período Lectura
22/08/2014-22/09/2014

Lectura Anterior
15.100

Lectura Actual
15.252

Consumo
199 kWh

Constante
1

Consumo de los últimos 13 meses kWh

Su gasto diario en energía fue: $702

Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct

1252

Al reverso de esta página
puedes encontrar consejos
para reducir tu gasto
enérgetico.

→10.6%

$21.073
$2.400

Impuestos
Cargo por reajuste al precio de la electricidad

De lo que pagas corresponde
a impuestos, operación del
servicio y transaporte de la
electricidad.

Oct

Nov

Dic

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Tu consumo

Fecha vencimiento: 15-nov-2016
Fecha de corte a partir del 5-dic-2016
Último pago: $21.250 (10-oct-2016)

¿Tienes algún
reclamo o
consulta?

TOTAL A PAGAR:

1 Compañía

2 SEC

600 200 4000
555 444 000
@electrica
www.electrica.cl

600 300 4000
777 666 000
@sec
www.sec.cl

$26.250 = 199kWh
Consumo electricidad (199 kWh)

$2.400

Cargo por reajuste al precio de la electricidad

$1.890

Cargo fijo mensual

$719

Cargo por transporte de la electricidad

$173

600 200 4000
555 444 000
@electrica
www.electrica.cl

2 SEC

$26.250
Lectura
actual

1 5 0 0 kWh 1 6 9 9 kWh
22 de oct.

Consumo de los últimos
13 meses kWh
kWh
2015

900

Consumo electricidad (199 kWh)
→$21.073

→ Último pago: $21.250 (10 de octubre 2015)

300

CONSUMO
KWH - MES

4 hrs. diarias

CONSUMO
$ - MES

66,0

$7.920

Timbre Electrónico SII

HORAS USO
POR 1 MES

CONSUMO
KWH - MES

5 hrs. diarias

Fecha de corte a partir del
5-dic-2015

CONSUMO
$ - MES

11,3

Boleta octubre 2015
→ período 22 de sep. al 22 de oct.
Sr. (a) Juan González Ponce

Rut: 12.345.678-9

Nº de Cliente: 24390363

Alameda Bernardo O’higgins 1469 Santiago
Rut: 12.345.678-9

¿Cuánta
electricidad
consumí?

199 kWh

30%

Detalle de mi facturación
$21.073

1) Cargo por consumo de electricidad en el
período de lectura (oct. = 199kWh):

Nº de Cliente: 24390363

$2.400

Entre los meses de abril y septiembre se aplica un cargo
adicional por kWh a los hogares que en su consumo han

Detalle de mi consumo

excedido un umbral de 430kWh al mes.

1

¿Qué debo?

Otros cargos

→ 90%
$23.473
$2.782 Otros cargos* → 10%
Consumo
electricidad

Ver más detalle en el reverso de la página

1044835 - 111359125

Consumo electricidad

2) Cargo por sobreconsumo de invierno:

Hoy consumes:
que en el mismo
mes del año pasado

Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct

¿Cuánto
tengo que
pagar?

3) Interés por mora:

4

TOTAL

5

→ Detalle lectura de consumo
$450

1699 kWh
1500

Porcentaje que se adiciona al monto final a pagar,
debido a atrasos en el pago del servicio eléctrico.

Lectura
actual

4) Cargo/descuento por reajuste al precio de laLectura
$1890
kWh anterior
electricidad:

Cargo por transporte de la electricidad
→$173
Fecha vencimiento: 15-nov-2016
Fecha de corte a partir del 5-dic-2016
Último pago: $21.250 (10-oct-2016)

2

1 Compañía
600 200 4000
555 444 000
@electrica
www.electrica.cl

2 SEC
600 300 4000
777 666 000
@sec
www.sec.cl

en el precio de la energía.

¿Hasta cuándo puedo pagar?
15-nov-2015

Fecha de corte

5-dic-2015

¿Necesitas ayuda?
1 → ¿Problemas con el servicio?

¿Cuánto cuesta el kWh?
→ 1 kWh = $105

600 200 4000
555 444 000
@electrica
www.electrica.cl

Cupón de pago

3 SERNAC
600 800 6000
444 300 200
@sernac
www.sernac.cl

Cupón de pago

Fecha de corte a partir del
5-dic-2015
Último pago: $21.250
(10-oct-2015)

5) Cargo por operación del servicio:

Es tu consumo de octubre

TOTAL a pagar

$26.250

2 → ¿Pudiste solucionar tus problemas con el servicio?

$719

SEC es la entidad de gobierno que vigila
que las personas cuenten con productos y
servicios seguros y de calidad, en los
sistemas de electricidad y combustibles.

→ Tu consumo en los últimos 13 meses

Monto constante con el que se sostienen los gastos en

que incurren las compañías para realizar trabajos como
2014 2015
kWh
el reparto de las cuentas, la atención a los clientes, la

600

lectura de los medidores y otros.

6) Cargo por transporte
de la electricidad:
300

Monto que se paga por el transporte de la electricidad,

600 6000 732
02-2 750 99 99
@sec
www.sec.cl

$173

desde que es producida hasta que llega a los hogares.

0
Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct
7) Compensación por interrupción en el
-$450
suministro de electricidad:

→ Último pago: $21.250 (10-oct-2015)

Ver más detalle en el reverso de la página

¿Tienes algún
reclamo o
consulta?

→ TOTAL a pagar

Fecha vencimiento

15 de noviembre

199 kWh

que obedece a la actualización de variaciones anteriores→

*Más información al reverso de esta página en “4) Detalle de mi facturación”

Fecha vencimiento:

Cargo por reajuste al precio de la
electricidad
→$1.890
Cargo fijo mensual
→$719

$26.250

$26.250

$26.250

Cantidad de kWh consumidos por un hogar en un mes.

Fecha de emisión:
26 de octubre 2015
R.U.T.: 69.507.700
BOLETA ELECTRONICA Nº 12345678

4

Total a pagar

Último pago: $21.250
(10-oct-2015)

$1.069

1044835 - 111359125

Descuento que se aplica al monto final a pagar debido a
Oct.

Oct.

Sep.
Hoy
2015
consumes
30% más
que hace$26.250
1
año.

2014una2015
cortes de luz reiterados durante
cantidad de tiempo

determinada.

TOTAL a pagar
1044835 - 111359125

Oct.
2015

Tu
consumo
bajó 20%
este mes

6

Lugares de pago
-Lorem ipsum dolor sit amet
-Consectetur adipiscing elit.
-Maecenas at orci varius.
-Duis dignissim mauris
-Nam iaculis enim
-Etiam sed felis vitae

-Ut eget ipsum non.
-Aenean feugiat
-Curabitur id velit placera
-Nam at leo sed eros maximus
-Phasellus a risus luctus
-Vivamus ut risus ac nuncturpis.

→ Dato útil
Un kilowatt te permite mantener tu
refrigerador funcionando por un día

1044835 - 111359125

34

HORAS USO
POR 1 MES

1 kWh

0,075 kWh

Cargo por sobreconsumo de invierno
→$2.400

600

0

90%
por servicio y
10% → Cargos
transmisión de la electricidad
→ Consumo de energía en el
último mes

Monto que se descuenta o se adiciona al valor a pagar y

199 kWh

2014

600 800 6000
444 300 200
@sernac
www.sernac.cl

kWh = Kilowatt hora

600 800 6000
444 300 200
@sernac
www.sernac.cl

Nº Medidor: 98179377 | Propiedad: Cliente | Constante: 1

1200

3 → ¿Sentiste vulnerados tus derechos como consumidor?

→ Consumo referencial electrodomesticos

Cupón de pago

1044835 - 111359125

22 de sep.

Total a pagar:

15 de noviembre 2015

Sr. (a) Juan González Ponce

Lectura
anterior

600 300 4000
777 666 000
@sec
www.sec.cl

En cada boleta podrás -$450
encontrar nuevos
consejos y referencias que te permitirán
$26.250
entender de mejor
manera tu consumo y de esta
manera reducirlo.

→ ¿Dónde va mi dinero?

→ Fecha vencimiento

Alameda Bernardo O’higgins 1469 Santiago

Tu cosumo
corresponde a
los kWh que se
han sumado
desde la lectura
anterior hasta
la lectura
actual

2 → ¿Pudiste solucionar tus problemas con el servicio?

$173

Compensación por interrupción en el
suministro de electricidad

¿Hasta cuándo puedo pagar?

R.U.T.: 69.507.700 BOLETA ELECTRONICA Nº 12345678

¿Cuánto tengo
que pagar?

$1.890

Cargo por transporte de la electricidad

Cupón de pago

Cupón de pago

¿Cuánta
electricidad
consumí?

600 200 4000
555 444 000
@electrica
www.electrica.cl

$450
$719
¿Cómo puedo ahorrar?

3 SERNAC

600 300 4000
777 666 000
@sec
www.sec.cl

1 → ¿Problemas con el servicio?

Interés por mora

→ Fecha de corte: A partir del 5 de diciembre 2015

1 Compañía

¿Necesitas ayuda?

Un kilowatt te$21.073
permite mantener tu
refrigerador funcionando
por un día
$2.400

4
Cargo por operación del servicio

Fecha vencimiento: 15-nov-2016
Fecha de corte a partir del 5-dic-2016
Último pago: $21.250 (10-oct-2016)

Consultas o
reclamos

5

EJEMPLO:

Cargo por reajuste al precio de la electricidad

TOTAL a pagar: $26.250

$26.250

600 800 6000
444 300 200
@sernac
www.sernac.cl

1 6 9 9 kWh

Encuentra el detalle de tu consumo en: 3) Quiero saber más detalles

$173

3 SERNAC

Cargo por sobreconsumo de invierno

$21.073

Cargo por sobreconsumo de invierno

$719

Cargo por consumo de electricidad en
el período de lectura (199 kWh)

Lectura actual
→22 de oct.

kWh= Kilowatt hora

2

Transporte electricidad
Cargo por transporte de la electricidad

1 9 9 kWh

→ ¿Qué estoy pagando?

$1.890

Operación del servicio
Cargo fijo mensual

kWh utilizados entre el
22 de sep. al 22 de oct. (31 días)

1 6 9 9 kWh

→ ¿A cuánto equivale un kilowatt?

¿Qué debo?

313
0

Lectura actual
→22 de oct.

¿Cuánto cuesta el kWh? → 1 kWh = $105

626

Detalle facturación
Tu consumo
Consumo electricidad (199 kWh)
Cargo por sobreconsumo de invierno

1 5 0 0 kWh

Nº Medidor: 98179377 | Propiedad: Cliente | Constante: 1

Total a pagar

¿Qué estoy pagando?
lo que pagas corresponde
→89.4% De
a tu consumo.

Lectura anterior
→22 de sep.

Nº de Cliente: 24390363

1

Quiero saber más detalles

→ ¿Detalle de tu uso de la electricidad?

Fecha de emisión:
26 de octubre 2015

939

300
0

Nº Medidor
98179377

que en el mismo mes
del año pasado

600

kWh

Rut: 12.345.678-9

Detalle de la lectura/consumo

30%

2015

900

Tu consumo fue de:

Hoy consumes:

kWh
2014

Alameda Bernardo O’higgins 1469 Santiago

Nº de Cliente: 24390363

Consumo de los últimos
13 meses kWh

3

Sr. (a) Juan González Ponce

Alameda Bernardo O’higgins 1469 Santiago

Timbre Electrónico SII
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04 Diseño y testeo de prototipos
ITERACIONES DE PROTOTIPOS DE ALTA RESOLUCIÓN

CUENTA ANTERIOR

OBJETIVOS
Revisar desde una perspectiva técnica y jurídica la propuesta elaborada
Técnicas: entrevistas con expertos (electricidad, jurídico, diseño)

¿Problemas con el servicio de electricidad?
Si tienes alguna consulta o reclamo con
respecto al servicio, puedes contactarnos
a través de nuestros distintos canales.

www.electrica.cl

@electrica

Emergencias

2 2345 5678
600 401 2022

Contáctate con la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), entidad que
vigila que las personas cuenten con un servicio seguro y de calidad en los sistemas de
electricidad y combustibles.
600 6000 732

www.sec.cl

Datos de mi suministro

PAGO AUTOMÁTICO
PAC: Convenios con bancos: BCI, Segurity,
Santander, CorpBanca, BBVA, Itaú, Estado,
Chile, Scotiabank, Falabella y BICE.
PAT: Tarjetas de crédito bancarias (Transbank).
PAGO PRESENCIAL

24390363

Nº CLIENTE:

Fecha de emisión: 5 May 2016

Sr. (a) Juan Carlos González
Dirección de envío: Loma del Parque B K
Dep. 43, Puente Alto, Santiago.
Dirección suministro: Fontana Roda 6655
D/1104, Las Condes, Santiago.

Timbre Electrónico SII Res. Nº 104 del 207.
Verifique documento: www.electrica.cl

$18.800

Total a pagar

¿Cuánto debo?

Monto del período 01 Abril - 01 Mayo (Incluye saldo
anterior de $2.619).
* Revisa el detalle de tu cuenta al reverso de esta página

PAGO PRESENCIAL
Estación Central, Av. Matucana 39. Lun a Vie.:
8:30 a 17:30, Sáb.: 9:00 a 13:00 | Huechuraba,
Av. Américo Vespucio 1737, local BP-084,
Mall Plaza Norte. Lun a Vie.: 9:00 a 18:30,
Sáb.: 10:00 a 14:00 | Independencia, Av.
Independencia 1946. Lun a Vie.: 8:30 a 17:30,
Sáb.: 9:00 a 13:00 | La Florida, Av. Vicuña
Mackenna Poniente 7249. Lun a Vie.: 8:30
a 17:30, Sáb.: 9:00 a 13:00 | Las Condes,
Av. Apoquindo 6420. Lun a Vie.: 8:30 a 17:30,
Sáb.: 9:00 a 13:00 | Maipú, Av. Pajaritos 1781.
Lun a Vie.: 8:30 a 17:30, Sáb.: 9:00 a 13:00 |
Ñuñoa, Av. Irarrazaval 5462. Lun a Vie.: 8:30
a 17:30, Sáb.: 9:00 a 13:00 | Providencia,
Av. Providencia 1744. Lun a Vie.: 8:30 a 17:30,
Sáb.: 9:00 a 13:00 | San Miguel, Gran Av. José
Miguel Carrera 6060. Lun a Vie.: 8:30 a 17:30,
Sábado: 9:00 a 13:00 | San Ramón, Av. Pedro
Aguirre Cerda 9088. Lun a Vie.: 8:30 a 17:30,
Sáb.: 9:00 a 13:00 | Santiago, Mac Iver 468.
Lun a Vie.: 8:30 a 17:30, Sáb.: 9:00 a 13:00. - Av.
Alameda Libertador Bdo. O’Higgins 898. Lun a
Vie.: 8:30 a 17:30, Sáb.: 9:00 a 13:00

¿Hasta cuándo
puedo pagar?

El diseño actual dificulta
encontrar la información
relevante y no invita a su
lectura

Lenguaje apelativo,
jerarquía en función de
información relevante para
los ciudadanos
Formato cuadernillo

Dificultad para entender los
procesos y cargos asociados
al servicio de electricidad

Nuevos nombres para los
cargos
Glosario
Bajada del histograma

Ausencia de herramientas
para propiciar un consumo de
electricidad más eficiente

Consejos de ahorro

Observaciones de reparto:
Dejar boleta con el vecino (Loma
del Parque B K Dep. 47).

Ruta: 625 | Var. Corresp.: RMAN

Tipo de tarifa contratada: BT1
Potencia conectada: 3,30kW
Grupo de consumo: Las Condes.
Subestación: Santiago110/657/23 kV
Sector tarifario: Las Condes.
Fecha límite para cambio de tarifa: A
solicitud del cliente.
Fecha término de tarifa: Indefinido.
PORTALES WEB

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

EMPRESA ELÉCTRICA S.A.
RUT: 96.800.570 - 7 GIRO: Distribución y venta de energía
eléctrica y venta de artículos eléctrónicos del hogar.
CASA MATRIZ: Santa Rosa 76, piso 8, Santiago.

facebook.com/electrica

¿Qué hago si mi problema no se ha resuelto?

2 2712 7000

R.U.T.: 96.800.570 - 7
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 36450537

Servicio al cliente

2 2987 6543

Fecha de vencimiento

17 May 2016

CUENTA NUEVA

(A partir de esta fecha se originarán intereses y se te
cobrará un cargo adicional por pago fuera de plazo)

Corte después de

6 Jun 2016

(Motivo: No pago de saldo anterior)

Cupón
de pago

Nº Cliente

Fecha de vencimiento

24390363

Nº Boleta: 2971204

17 May 2016

Total a pagar

$18.800

Al final de esta etapa, las propuestas ciudadanas fueron centrándose en el

CHEQUE SUJETO
A VERIFICACIÓN

Último pago: el 05 Abr 2016 por un monto de $17.000 en Oficina Matucana

diseño de una nueva cuenta de electricidad. Todo eso gracias a la co-creación
con usuarios de las cuentas y a la revisión de los prototipos por parte de

Mi consumo en el mes actual

Detalle de mi cuenta
Servicio eléctrico
d ini
i n de e i io
o fi o en
Transporte de la electricidad (Cargo único por uso del sistema troncal)
Electricidad consumida 204 kWh (Energía Base)
Arriendo de medidor
Descuento por interrupciones del servicio (Compensación)
(*)Cuota Nº1 de 1 de ajuste tarifario OC nº 10571, de 2016
Interés
Pago de la cuenta fuera de plazo
Multa por consumo reactivo (Recargo por consumo reactivo) (15%)
Monto por energía inyectada
Convenio energía (implican corte después del 17/05/2016)
Repactación de deuda anterior, Cuota 2/12 (02/03/16)
Repactación impago de meses anteriores (Saldo anterior convenio
energía)
Otros cargos (no implican corte)*
Ajuste para facilitar pago en efectivo, mes anterior
Ajuste para facilitar pago en efectivo, mes actual
e ifi i n de e
de edido o i i d o e ien e
Ejecución o instalación de empalmes
Consumo impago de meses anteriores (Saldo anterior energía) (implica
corte después del 6/06/2016)
Monto afecto a impuesto
Monto exento a impuesto
Total boleta
Saldo Anterior

-10.000.000
-10.000.000
-10.000.000
-10.000.000
-10.000.000
-10.000.000
-10.000.000
-10.000.000
-10.000.000
-10.000.000

$
$
$
$
$

-10.000.000
-10.000.000
-10.000.000
-10.000.000
-10.000.000

$18.800

Medidor

Propiedad

90028327 Compañía
Compañía

87458423

56749476 Compañía

Fecha estimada próxima lectura: 15/05/2016

Lecturas (kWh)
Constante Consumo medidor
Actual
53.974 kWh
204 kWh
- 53.770 kWh
1
Anterior
204 kWh
Actual
91 kWh
- 47 kWh
Anterior
1
44 kWh
44 kWh
Actual
20 kWh
1
10 kWh
- 10 kWh
Anterior
10 kWh
Actual
63 kWh
14 kWh
- 49 kWh
1
Anterior
14 kWh
Sin Lectura Actual*
--68 kWh
Anterior
68 kWh
1
(Inyección)
68 kWh

Electricidad consumida: Monto que se
cobra por la electricidad consumida durante
el período de facturación y que incluye el
uso de postes y transformadores. Durante
los meses de abril a septiembre se cobra
la cantidad consumida hasta el límite de
invierno.

expertos, representantes de asociaciones de consumidores y dirigentes.
Finalmente, para cada problema identificado en la reformulación, se llegó a
una solución visible en la nueva cuenta.

204 kWh

*Consumo estimado por ausencia de lectura: 0 kWh (30 días)

¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?
kWh
320
300

300
210

(2)

¿ ué significa lo que estoy pagando?

36

Período de lectura: 17/03/2016 - 19/04/2016

Consumo total del mes =
16.174
0
16.174
0

Compensaciones SEC por interrupciones
internas y externas
Perodo: Dic. 2014 - Nov. 2015
(1)
Ajuste tarifario según Ley General de Servicios Costo de falla: $/kWh 265,10
Eléctricos. El monto total a reliquidar es de
Monto a compensar: $100
$8.202.
Energía no suministrada (ens): 0,0000 kWh.
Pendiente ajuste tarifario 2/2016 por $3.500, en 5
cuotas Sr(a) en su instalación se ha detectado un
consumo no registrado por un valor de $89.764,
el que se cobrará desde la próxima facturación.

Transporte de la electricidad: Monto
que se paga por el uso de las torres y
subestaciones que llevan la electricidad
desde donde se produce hasta las afueras
de la ciudad y que depende de la cantidad
de electricidad consumida.

Para determinar cuánta electricidad consumiste en el mes, se considera lo que marca tu
medidor en la ‘lectura actual’ y se le resta lo que marcó en tu ‘lectura anterior’.

$ -10.000.000
$ -10.000.000

$
$
$
$

Total a pagar
* No pagar estos cargos facultará a la empresa a
iniciar acciones de cobranza.

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

200
0

186

238
228 230

238

218

Límite de
invierno

238 244

200

204

175

Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar
Mes actual

Mismo mes del año pasado
204 Este mes consumiste
aproximadamente 10%
186
más energía que el mismo
mes del año pasado.
KWh
Descongelar periódicamente el
refrigerador permite ahorrar energía
y dinero. La escarcha crea un
aislamiento que puede acarrear un
mayor consumo energético.

Meses

Tu límite de invierno
es: 320 kWh.

!

Si tu consumo mensual
sobrepasa los 430
kWh, la energía que
consumas por sobre
tu límite de invierno
se cobrará a un precio
mayor.

Mes pasado
244
204
KWh

Este mes consumiste
aproximadamente 20%
menos energía que el
mes pasado.

Cambiar sus ampolletas
tradicionales (incandescentes) por
ampolletas eficientes le ayudará a
ahorrar energía. Prefiera ampolletas
con etiqueta A o superior.
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FASE 5

Pilotaje y
evaluación
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05 Pilotaje y evaluación

Pilotaje
Si bien la nueva cuenta fue validada tanto por ciudadanos, expertos y
dirigentes, para su implementación debió ser adaptada a los procesos de
cada empresa. La facturación o la impresión, emisión y entrega de las cuentas
son actividades que las empresas de electricidad llevan haciendo hace años
de una forma determinada. Por eso, la adopción de una nueva cuenta implicó
desarrollar una gran cantidad de ajustes. Así, con el objetivo de identificar
potenciales problemas en la adopción de las nuevas cuentas por parte de las
compañías distribuidoras, el proyecto consideró una etapa de pilotaje que se
dividió en tres fases.
· Julio de 2016-Septiembre 2016: Empresa Eléctrica de Puente Alto (EEPA)
· Septiembre 2016-Diciembre 2016: Empresa Eléctrica (EMELARI)
· Septiembre 2016-Diciembre 2016: Empresa Eléctrica (EDELAYSEN)
En esta etapa la cuenta adquirió la identidad corporativa de la respectiva
empresa y las modificaciones comenzaron a plasmarse por medio de los
desarrolladores de las compañías para que la nueva información se presentara
en el formato adecuado.
Luego de esta fase puedieron corregirse algunos detalles y así, en diciembre
del 2016 todas las compañías distribuidoras del país entregaron las nuevas
cuentas de electricidad. De esta forma, gracias al pilotaje en tres empresas
distribuidoras, el resto de las compañías pudo prever los riesgos y dificultades
que implicaba entregar las nuevas boletas.

Lanzamiento piloto en EEPA
(Empresa Eléctrica Puente Alto)
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Medición
El objetivo de la etapa de pilotaje fue extraer aprendizajes para que la
implementación fuese lo más exitosa posible. Para eso fue necesario
identificar cuáles innovaciones del nuevo producto registraron resultados
positivos y cuáles no; así se hicieron los ajustes necesarios para desarrollar un
producto mejorado antes de la implementación final.
Una vez terminados los últimos prototipos, el Laboratorio de Gobierno, junto
a SEC y SERNAC, diseñó un instrumento que tuvo por objetivo medir los
cambios producidos por la nueva boleta en dimensiones como entendimiento,
Lanzamiento piloto en EEPA
(Empresa Eléctrica Puente Alto)

transparencia y claridad. El instrumento fue aplicado en Puente Alto, así como
en Arica y Aysén. Específicamente, le encuesta buscó medir el entendimiento
de las actuales cuentas de electricidad (entre otras variables), previo al
lanzamiento de las nuevas cuentas en las comunas indicadas (línea de base).
Posteriormente, luego de dos periodos de facturación con las nuevas cuentas,
se midió el nivel de comprensión y uso de las mismas (línea de salida).
Con el fin de asegurar la confiabilidad en este instrumento, la aplicación de
la encuesta implicó un 98% de confianza y un margen de error del 3%. El
muestreo, por su parte, fue de tipo estratificado-proporcional, con el objeto
de recoger el entendimiento de los distintos grupos socioeconómicos
que forman parte de las comunas donde se realizó el pilotaje. En total, se
encuestaron a más de 1.600 personas considerand las lineas de base y salida
de las tres comunas piloto.
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a)

Estudio de línea de salida

El universo aproximado correspondió al número total de clientes que tenía

GSE

PUNTO DE PAGO

VIVIENDAS

TOTAL

cada empresa eléctrica en las comunas donde se realizó el piloto. En el cuadro
siguiente se especifica el número de clientes por comuna y empresa:

Nº

COMUNAS

EMPRESAS

ABC1

60

61

121

C2 Y C3

294

294

588

D

63

63

126

TOTAL

417

418

835

COMUNA

1

ARICA

EMELARI

60.000

2

COYHAIQUE

EDELAYSEN

33.000

3

PUENTE ALTO

EEPA (Empresa
Eléctrica Puente Alto)

58.000

Sin perjuicio de una medición de carácter cuantitativo, la evaluación del
Piloto también incorporó la realización de grupos de discusión. El desarrollo
de estos grupos buscó identificar en detalle algunos inconvenientes que
pudieran presentar las nuevas cuentas, así como mejoras que, según los
mismos ciudadanos, permitieran desarrollar un mejor producto.

Las muestras fueron independientes para cada comuna y, como se indicó,
cumplieron los parámetros generales de un 98% de confianza y 4% de margen
error. Asimismo, cada muestra fue estratificada en al menos 3 segmentos por
grupos de grupo socioeconómico y/o por grupo de consumo. El cumplimiento

Una vez finalizada la etapa de evaluación se extrajeron una serie de
aprendizajes, que permitieron mejorar los últimos prototipos antes de la
implementación de la nueva cuenta a nivel nacional. Es importante notar que

de cada cuota por segmento fue fijo.

junto a los aprendizajes mencionados, la medición realizada también permitió

Por ejemplo, en el caso de la comuna de Puente Alto, el universo correspondió

la cuenta, entre otras variables que también arrojaron resultados positivos.

a 57.402 clientes, siendo la muestra para esta comuna de 835 clientes, los
cuales fueron encuestados en puntos de pago y en viviendas.

44

identificar que hubo un mayor entendimiento de la información contenida en
Estas variables fueron: confianza, claridad y transparencia, las cuales se
presentan a continuación.
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INDICADOR 1

INDICADOR 2

Confianza

Entendimiento

Mayor confianza
en la información de la cuenta

Mayor entendiemiento
de la información de la cuenta

+23,2%

+22,5%
70,4 %

71,7 %

47,2 %
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49,2 %
Línea Base
(Boleta Antigua)

Línea Base
(Boleta Antigua)

Línea Salida
(Boleta Nueva)

Línea Salida
(Boleta Nueva)
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INDICADOR 3

INDICADOR 4

Claridad

Transparencia

Mayor claridad
de la información de la cuenta

Mayor transparencia
en la información de la cuenta

+25,4%

+29,4%
76 %

76,7 %

50,6 %
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47,3 %

Línea Base
(Boleta Antigua)

Línea Base
(Boleta Antigua)

Línea Salida
(Boleta Nueva)

Línea Salida
(Boleta Nueva)
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