
Flujo Cliente B2C Normal
Para informar a cliente en Bienvenida

PROCESOS
FOTOVOLTAICO



• Una vez comprado el kit fotovoltaico, al cliente se envía un correo de bienvenida donde se le explican los 
pasos a seguir y, además, se le solicitarán una serie de documentos para comenzar con la instalación.

• Una vez recibidos “todos” los documentos, se envían los antecedentes a nuestra área técnica, la cual tomará 
contacto con el cliente y coordinará una fecha para realizar la visita técnica y verificar en terreno la factibilidad 
de la instalación, disposición de los paneles y posibles adicionales al kit comprado, por ejemplo: más metros 
de cableado y ductos, estructuras de inclinación para los paneles, etc.

• Posteriormente a la visita, se le enviará al cliente un presupuesto con los adicionales (en caso de haberlos) 
para obtener su conformidad y comprar estos adicionales. Hecho esto, se coordina la visita del área de 
Instalaciones para comenzar con la ejecución del proyecto. 

• Una vez ejecutados y terminados estos trabajos, se procede a tramitar con la SEC el ingreso del formulario 
5 (TE4). Esta es la presentación de los trabajos realizados, donde se adjuntan los planos de la instalación, 
entre otros.

• Cuando la SEC da la aprobación, se procede al “Protocolo de Conexión”, donde se hacen los últimos 
trabajos en terreno y la conexión del sistema a la red eléctrica. Con esto se hace entrega de la documentación 
tramitada y se cierra el proceso de la ejecución del proyecto de INSTALACIÓN DE SISTEMA FOTOVOLTAICO 
ON GRID.

* Cabe destacar que en todo el proceso hay una serie de tramitaciones que debe hacer el cliente con las 
distintas entidades, como son la empresa generadora y la SEC. Enel, al solicitar la documentación al inicio del 
proceso, toma esta responsabilidad, generando así mayor fluidez y comodidad para el cliente.

EXPLICATIVO PROCESO FOTOVOLTAICO RESIDENCIAL.



PROCESO

Compra
Kit F.V.

5 días 5 días

15 días

Bienvenida y
solicitud

documentación
Visita

factibilidad

Manifestación de
Conformidad (SI)

Respuesta S.C.

Solicitud de
Conexión

Cliente

Enel
Comercial

Enel
Técnico

SEC

Si

Instalación Equipo
Generación

3 días 15 días 15 días

TE4
(SEC)

Notificación
de Conexión

Protocolo
de Conexión

15 días

Bienvenida al cliente y se le solicitan una serie 
de documentos para comenzar con el proceso, 

además de explicar los hitos del proyecto.

Una vez recibida toda la documentación, se procede a coordinar la visita técnica 
para evaluar la factibilidad de la instalación fotovoltaica. (paneles solares)

Luego de la visita técnica y de la verificación de factibilidad, 
se le informa al cliente de los posibles adicionales a la 
instalación (estructuras, escuadras, cables, etc.) y se le 
entrega el presupuesto. Una vez aceptado, se procede a 

ejecutar la instalación.

3 días después de terminados los trabajos en terreno, se ingresa el formulario TE4 a la SEC 
(Superintendencia de Energía y Combustibles) para que valide los procesos y la instalación y quede en regla. 
Aprobado este punto, se procede a dejar conectada la instalación de generación solar a la red eléctrica y ya 
termina el proceso completo del proyecto para el cliente. Queda todo funcionando y conectado a la red 

bajo los protocolos establecidos por el Gobierno de Chile.


