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ALSEA TRANSFORMACIÓN EN VIPS
RECORDANDO LOS PRIMEROS CAMBIOS EN VIPS
Éste año, Alsea ha registrado sólidos resultados (crecimientos Ebitda U12m 63%) que reflejan la exitosa integración de la
operación de Vips adquirida en 2014. Como parte del proceso destacan algunos cambios como la transición de la fuerza laboral
a la plantilla de Alsea, homologación de sistemas con los de Alsea, transformación de algunas unidades (ej: Vips de Masaryk por
P.F. Chang’s), cambios en la estructura del menú, implementación de promociones y publicidad con enfoque a jóvenes.

LA NOTICIA: NUEVA ETAPA DE TRANSFORMACIÓN EN VIPS Y TARJETA REWARDS
Alsea inició la etapa de transformación de cambio de imagen de Vips que ya puede empezar a percibirse por los clientes en
algunas de sus sucursales como se mostró en publicaciones de medios locales en días recientes. Asimismo, inició la
implementación del programa de lealtad “Wow Rewards”. Alsea es una emisora Favorita, su Precio Objetivo ‘16 de P$ 66.0
implica un 22.3% vs. 14.7% del IPyC. Para el 3T15 (oct. 28) esperamos un crecimiento en el Ebitda del 45%.

IMPACTO DE LA NOTA

Positivo

Favorita

RECOMENDACIÓN
PRECIO OBJETIVO 2016 ($PO)
POTENCIAL $PO

66.0
22.3%

POTENCIAL IPyC

14.7%
0.8%

PESO EN IPyC
VAR PRECIO EN EL AÑO

32.4%
2.1%

VAR IPyC EN EL AÑO

IMPACTO POISITIVO: DESENCAPSULANDO EL VERDADERO POTENCIAL DE VIPS
El conocimiento de esta etapa de cambio de imagen es positivo dado que si bien los avances de integración
han sido muy importantes, en esta nueva etapa se verá el verdadero potencial de la marca al optimizar la operación aplicando el
conocimiento y experiencia de Alsea traduciéndose en una mayor rentabilidad. Como lo hemos comentado ampliamente, el
verdadero potencial de Vips vendrá de un mejor aprovechamiento de espacios (incluir otras marcas en espacios disponibles
dentro de Vips), modernización del menú, eficiencias en procesos, promociones enfocadas en aumentar ticket promedio, mayor
atención al mercado joven y su expansión a otro tipo de ubicaciones (centros comerciales, aeropuertos o hasta extranjero).
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IMPLEMENTA TARJETA DE LEALTAD
El programa de lealtad llamado "Wow Rewards" genera puntos tras consumir en algunas de sus marcas que hasta ahora
participan en el programa (Chili´s, Burger King, P.F. Chang's, California Pizza Kitchen y Starbucks). La afiliación al programa es
gratis (no es necesario consumir para obtener la tarjeta) y a partir de 2016 se integran al programa Domino's, El Portón y Vips.
Vemos positivas este tipo de iniciativas dado su enfoque en aumentar tráfico y ticket de venta.
NUEVA IMAGEN DE VIPS

RENDIMIENTO ALSEA VS. IPyC U12M
CATEGORÍA
EMPRESAS Y SECTORES
TIEMPO ESTIMADO DE
LECTURA: ¡Un TRIS!

OBJETIVO DEL REPORTE
Comentario breve y oportuno
de un evento sucedido en los
últimos minutos.
Fuente: Reforma, Sistema éxito BX+ /

Note: Information can be given in English by calling the analyst.

¿POR QUÉ LABORATORIO?
Por qué nos percibimos y actuamos no únicamente como un área de análisis
El laboratorio es un lugar dotado de los medios necesarios para realizar investigaciones, prácticas y trabajos de carácter científico, tecnológico o técnico; está
equipado de instrumentos de medida o equipos para dichos fines y prácticas diversas. Se realizan pruebas hasta obtener resultados satisfactorios para el usuario.
También puede ser un aula o dependencia de cualquier centro docente.
Su importancia en cualquier especialidad radica en el hecho de que las condiciones ambientales están controladas y normalizadas de modo que:
1. Se puede asegurar que no se producen influencias extrañas (independencia) que alteren el resultado del experimento o medición: control.
2. Se garantiza que el experimento o medición es repetible, es decir, cualquier otro laboratorio podría repetir el proceso y obtener el mismo
resultado: normalización (metodología y proceso).
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CATEGORÍAS Y CRITERIOS DE OPINIÓN
CATEGORÍA
CRITERIO

CARACTERÍSTICAS

FAVORITA

Emisora que cumple nuestros dos requisitos básicos: 1) Ser una empresa extraordinaria; 2) Una valuación atractiva. Los 6 elementos que
analizamos para identificar una empresa extraordinaria son: Crecimiento, Rentabilidad, Sector, Estructura Financiera, Política de Dividendos, y
Administración. Una valuación atractiva sucede cuando rendimiento potencial del Precio Objetivo es superior al estimado para el IPyC.

Forma parte de
nuestro portafolio de
estrategia

Emisora que está muy cerca de cumplir nuestros dos requisitos básicos: 1) Ser una empresa extraordinaria; 2) Una valuación atractiva.
Los 6 elementos que analizamos para identificar una empresa extraordinaria son: Crecimiento, Rentabilidad, Sector, Estructura Financiera,
Política de Dividendos, y Administración. Una valuación atractiva sucede cuando rendimiento potencial del Precio Objetivo es superior al
estimado para el IPyC.

Puede o no formar
parte de nuestro
portafolio de
estrategia

Emisora que por ahora No cumple nuestros dos requisitos básicos: 1) Ser una empresa extraordinaria; 2) Una valuación atractiva. Los 6
elementos que analizamos para identificar una empresa extraordinaria son: Crecimiento, Rentabilidad, Sector, Estructura Financiera,
Política de Dividendos, y Administración. Una valuación atractiva sucede cuando rendimiento potencial del Precio Objetivo es
superior al estimado para el IPyC.

No forma parte de
nuestro portafolio de
estrategia
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