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Nos hacemos cargo
En Chilexpress estamos continuamente en movimiento para ayudar 

a nuestros clientes a superar distancias en el menor tiempo posible. 

Al hacerlo, contribuimos directa e indirectamente a su desarrollo y al 

de la comunidad como un todo, pero también generamos impactos 

inherentes a la naturaleza de nuestros procesos. Identificar y 

gestionar sistemáticamente ambos efectos es uno de los principales 

propósitos de la elaboración de este reporte. 



Confianza
18:10 horas / día 1
Av. 10 de Julio, Santiago Centro
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›

93%
de nuestros clientes afirma que nos prefiere porque 
“con Chilexpress los envíos están seguros” 1

Personas y empresas de todos los tamaños 
realizan sus envíos de encomiendas, sobres 
y valijas, a través de Chilexpress.

Rapidez, seguridad y confianza son 
las principales razones por las cuales 
nuestros clientes nos prefieren.1

(1) “Estudio de Satisfacción 2013” realizado entre el 27 noviembre y 9 de di-
ciembre 2013 encargado por Chilexpress a GfK Adimark, contemplando para 
el caso de oficinas comerciales una muestra de 1.445 encuestas en 41 sucur-
sales en el país y para el caso de operaciones una muestra 1.000 encuestas 
telefónicas a personas que tuvieron contacto con el mensajero.
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317
287

entre Arica y Puerto 
Williams, y en Isla 
de Pascua2

atendidas a través de 
oficinas de Chilexpress

Atención en nuestras oficinas3 

(% de satisfacción de clientes en relación a sus expectativas)

(2) Al 31 de diciembre de 2013. 
(3) Estudio de Satisfacción 2013, GfK Adimark.

· 2012      · 2013

No sabe, 
no contesta

0%
12%

Peor que lo 
esperado

2%

1%

47%

18%
Igual a lo 
esperado

51%
69%

Mejor de lo 
esperado

sucursales

comunas y 
localidades
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Cercanía
18:50 horas / día 1
Sucursal Vicuña Mackenna, Santiago 

› Estar cerca de nuestros clientes 
es esencial para facilitar sus envíos 
y captar nuevas oportunidades de 
mejora y crecimiento.
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Eficiencia
22:00 horas / día 1
Centro de Distribución de Chilexpress 
en Enea, Pudahuel
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Distribución de la flota (% del total de unidades)

72 a lo largo del país

› Para reducir los tiempos de 
entrega, hacer más eficiente el 
uso de los recursos y disminuir 
el impacto de los recorridos en 
el medioambiente, identificamos 
e implementamos rutas 
óptimas empleando tecnologías 
avanzadas de programación y 
geolocalización.

16%
8%

32%

44%

Camiones
Bicicletas

Motos

Camionetas754
vehículos
flota total

centros de 
operaciones
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Productividad
22:06 horas / día 1
Pieza procesada en clasificador automático, 
Santiago
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› Equipos de clasificación automática, 
scanner de piezas, y modelos de gestión 
de mejora continua, nos permiten disminuir 
los tiempos de proceso y asegurar 
la trazabilidad de todo el ciclo de servicio. 

55.000
son capaces de procesar los seis equipos de 
clasificación automática de Chilexpress ubicados  
en los Centros de Distribución de Enea, Curauma  
y Antofagasta

piezas por hora
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› En 2013 recibimos la primera Certificación 
de Seguridad que LAN Cargo otorga a una 
empresa de servicios expresos. Este sello, 
junto al entregado por la DGAC, nos permite 
reducir en alrededor de una hora el proceso  
de embarque aéreo.
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Rapidez
22:29 horas / día 1 
Pieza embarcada
Terminal de Carga, Aeropuerto SCL, Santiago

+90%
consideran la entrega del sobre, encomienda  
o valija al día siguiente

de las solicitudes 
de nuestros clientes
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Conectividad
07:07 horas / día 2
Pieza en ruta desde aeropuerto a centro 
de distribución, Arica

3.740

21.000.000

veces de Arica a Puerto Williams

de kilómetros recorridos 
por tierra en el año, distancia equivalente a:

500
vueltas  
alrededor  
del mundo

52
viajes a la luna
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› Llegamos diariamente a todo el país mediante 
una red logística que coordina centros  
de operaciones estratégicamente localizados  
y distintos medios de transporte.
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Cumplir las expectativas de 
nuestros clientes es nuestra 
principal motivación y el 
factor que sustenta nuestro 
liderazgo de mercado.

›

Cumplimiento
09:11 horas / día 2 
Pieza entregada al destinatario, Arica

Disposición a seguir utilizando nuestro servicio4 (%)

97% de nuestros clientes 
declara que seguiría 
confiándonos sus 
envíos

No sé si lo 
seguiría 
usando

1%
0%

No lo 
seguiría 
usando

1%
1%

5%

2%

Probablemente
no lo seguiría 
usando

· 2012      · 2013

89%

84%Sí, lo seguiría 
usando

9%

8%

Probablemente
sí lo seguiría 
usando

(4) Estudio de Satisfacción 2013, GfK Adimark.
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Esperamos que en este documento, 
nuestros grupos de interés encuentren 
una síntesis clara del desempeño 
de la compañía en los aspectos más 
relevantes para su sostenibilidad. Este 
reporte ha sido preparado siguiendo las 
pautas de la versión G4 de la guía de 
Global Reporting Initiative, en el nivel de 
aplicación Core (esencial), e incluye cifras 
correspondientes a los años 2012 y 2013. 

En las páginas 78 a 85 describimos el 
proceso de definición del contenido de 
este, el primer Reporte de Sostenibilidad 
de Chilexpress.
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Carta del 
Presidente

Chilexpress ha venido por largo tiempo 
en un espiral de crecimiento y desa-
rrollo que la ha situado como líder 

indiscutido en el mercado. Dicha posición 
nos exige mantener en constante expansión 
y profundización nuestra oferta de servicios 
y nuestra cobertura, la que en 2013 alcanza 
a 317 sucursales a lo largo de todo Chile, 
consolidando la más completa y amplia 
red de la industria. 

El año 2013 fue muy significativo para la 
compañía y este, el primer Reporte de Sos-
tenibilidad que me honra presentarles, es 
fiel testimonio de los esfuerzos que hemos 
desplegado para consolidar una senda de 
crecimiento estrechamente ligada a un 
compromiso ambiental, social y económico 
que esperamos sirva también de inspiración 
para otras empresas, tanto de este como 
de otros sectores empresariales. 

Tenemos la convicción de que nuestro lide-
razgo en el mercado y la tasas de crecimiento 
que hemos logrado nos demanda un esfuerzo 
adicional por mitigar los impactos ambientales 
de nuestras operaciones y así profundizar 

en el desarrollo y bienestar de nuestros tra-
bajadores y sus familias, aportando a la vez 
positivamente a las comunidades y localidades 
que reciben nuestros servicios. Como parte 
de nuestro compromiso, con la colaboración 
de la Fundación Chile lanzamos públicamente 
en 2013, en presencia de la entonces Ministra 
de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, el 
programa “El Futuro nos Mueve”. 

Este programa, junto con las otras iniciativas 
y perspectivas que les presentamos en este 
reporte, señalan el camino que queremos 
continuar transitando hacia el futuro.

Durante el reciente año renovamos una parte 
considerable de nuestra flota de vehículos a Euro 
V, los cuales cuentan con filtros de partículas 
que los hacen menos contaminantes, además 
de ser más eficientes en cuanto a consumo. 
Asimismo, optimizamos nuestra carga aérea, 
responsable de parte importante de nuestra 
Huella de Carbono, mediante la reestructu-
ración de nuestros servicios, e incorporamos 
bicicletas eléctricas en reemplazo de motos 
para el servicio de parte de nuestras operacio-
nes en Santiago-Centro, entre otras medidas.
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Nuestro liderazgo en el mercado y la tasas de 
crecimiento que hemos logrado nos demandan 
un esfuerzo adicional por mitigar los impactos 
ambientales de nuestras operaciones y así 
profundizar en el desarrollo y bienestar de 
nuestros trabajadores y sus familias, aportando 
a la vez positivamente a las comunidades y 
localidades que reciben nuestros servicios.

Este año implementamos en regiones mo-
dernos sistemas de clasificación automática 
de sobres y encomiendas, siendo este un 
nuevo hito para la industria que nos llena de 
satisfacción y que continuaremos replicando 
en nuestra red durante los años venideros.

Asimismo, continuamos avanzando a 
paso firme en la consolidación de nuestra 
infraestructura operativa, adoptando en 
ella tecnología eficiente en materia de 
consumo eléctrico, como es el destacable 
ejemplo de nuestro centro de operacio-
nes de Av. Brasil, medidas que iremos 
gradualmente implementando en otros 
centros operativos. 

Nuestros trabajadores y colaboradores han 
hecho una gran contribución al logro de 
la empresa que somos hoy y son también 
pilar fundamental del futuro que estamos 
construyendo. Estamos comprometidos 
con su bienestar, su desarrollo y con la 
entrega de las herramientas y tecnologías 
que necesitan para cumplir con la promesa 
que hacemos a nuestros clientes a lo largo 
del todo el territorio nacional. 

Seguiremos creciendo, expandiendo la red y 
la oferta de servicios; aumentaremos nuestro 
foco internacional y no descansaremos en la 
búsqueda de la excelencia operacional y los 
más altos estándares de calidad y rapidez 
que nos distinguen, siempre buscando crear 
valor de modo sostenible y con perspectiva 
de largo plazo.

Con legítimo orgullo pongo a disposición de 
ustedes nuestro primer Reporte de Soste-
nibilidad 2013.

Juan Eduardo Ibáñez Walker
Presidente
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Chilexpress es la mayor compañía 
privada de envíos expresos de en-
comiendas y documentos en el país, 

con una red de 317 oficinas comerciales, 
24 centros de distribución y 48 centros de 
reparto, al 31 de diciembre de 2013. Además, 
provee una amplia gama de soluciones de 
distribución, logística y comercio electrónico 
para empresas de todos los tamaños y desa-
rrolla servicios financieros relacionados con 
recaudaciones y giros de dinero nacionales 
e internacionales.

Operando una flota de 448 vehículos propios, 
a la que se suman otros 306 de proveedores 
externos integrados a su cadena logística, la 
compañía realiza envíos en 287 comunas y 
localidades del país, incluida Isla de Pascua, 
donde reside el 95% de la población.

A través de acuerdos con compañías aé-
reas y alianzas estratégicas con los líde-
res mundiales de la industria del Courier 
Internacional, Chilexpress alcanza una 
extensa cobertura internacional. En base 
a estos acuerdos, también distribuye a 
nivel nacional una parte importante de los 
envíos de dichas compañías.

Desde hace 10 años Chilexpress es, también, 
agente de Western Union para el envío y pago 
de remesas internacionales y domésticas. 

Chilexpress es una sociedad anónima ce-
rrada cuyo control de la propiedad está en 
manos de quienes la impulsaron y fundaron 
hace 25 años. Su casa matriz se encuentra 
en el Núcleo Empresarial Enea, en la Co-
muna de Pudahuel, en Santiago.

Nuestra empresa 

1.907
colaboradores 
internos

1.097
colaboradores 
externos

GRI

G4-3

G4-5

G4-6

G4-9

G4-12
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TrayecToria
Chilexpress inició sus actividades en 1989 
con la realización de envíos certificados entre 
Santiago y Valparaíso, siendo entonces una 
incipiente línea de negocios de las empresas 
vinculada a los controladores de Télex-Chile. 
Rápidamente comenzó a expandirse a todo 
el país y se consolidó como una empresa 
independiente, dedicada a los negocios de 
Courier, giros de dinero, recaudaciones y otras 
áreas bajo la marca Chilexpress.

La compañía ha mantenido un foco permanente 
en factores clave del negocio: rapidez, cober-
tura y confiabilidad. El uso de tecnología de 
punta y énfasis en la calidad de servicio, le han 
permitido alcanzar una posición de liderazgo 
en la industria, la que ha sido reconocida por 
la preferencia de sus clientes y por su capaci-
dad de desarrollar alianzas con importantes 
referentes de la industria del Courier y de los 
envíos de dinero a nivel mundial.

En 2004, la empresa adquirió terrenos en el 
Núcleo Industrial Enea, en Santiago, donde 
construyó su edificio corporativo y el cen-
tro de distribución principal, equipado con 
dos clasificadores automáticos y sistemas 
avanzados de gestión y control. En 2009 
inició una estrategia de fortalecimiento de 
su infraestructura regional y centros opera-
tivos más importantes que se ha traducido 
en nuevos centros de distribución en Puerto 
Montt, Concepción, Valparaíso-Viña del Mar, 
Copiapó y Antofagasta.

En 2012, Chilexpress constituyó la filial Inmobi-
liaria CXP S.A. con el propósito de profundizar 
la estrategia de capitalización inmobiliaria y 
contribuir al giro principal de la compañía 
proveyéndole inmuebles estratégicos para 
sus actividades operacionales y comerciales.

En 2013 Chilexpress comenzó a implementar 
sistemas de geolocalización y clasificación 
automática de sobres y encomiendas en 
regiones. Los centros de distribución, en 
Valparaíso y en Antofagasta fueron los pri-
meros en este proceso.

Principales líneas de negocio

retail
Giros de dinero, nacionales e inter-
nacionales, recaudaciones, venta de 
tickets y recargas.

Supply chain
Soluciones de almacenaje, picking, 
packing, etiquetado y distribución 
de productos.

G4-4

G4-17

GRI

internacional
Distribución de envíos expresos o de carga 
en general, desde y hacia el extranjero. 
Casillas internacionales en Miami, Madrid 
y Shenzhen (China) para la recepción, 
traslado, importación y entrega en Chile 
de los envíos de sus clientes (Chilebox).

Servicios expresos
Distribución de documentos, enco-
miendas, valijas y carga en general, 
dentro del territorio nacional.
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El objetivo del sistema de gobier-
no corporativo de Chilexpress es 
maximizar la creación de valor de 

manera sostenible. 

Chilexpress es una sociedad anónima ce-
rrada cuyas prácticas de gobierno corpo-
rativo están en permanente revisión con el 
propósito de asegurar el cumplimiento de 
las disposiciones legales vigentes y de las 
normas de autorregulación derivadas de 
sus valores corporativos.

La sociedad es administrada por un Directorio 
compuesto por cuatro miembros titulares y 
cuatro suplentes. Como instancias adicionales 
de apoyo, sesionan regularmente, un Comité 
Ejecutivo de Directores y un Comité de Di-
rectores de Auditoría y Control. Desde 2011, 

Gobierno Corporativo

funciona en forma permanente una unidad de 
Auditoría Interna que colabora con este último 
comité, reportando directamente acerca del 
sistema de control interno de modo de dar 
una razonable eficiencia y eficacia a su tarea 
de gestionar las distintas variables y riesgos 
que se defina recomendable monitorear. 

A nivel de la Administración, en 2013 fue 
creado el Comité de Sostenibilidad con 
el propósito de desarrollar y consolidar 
la estrategia de sostenibilidad ambiental, 
social y económica, velando, asimismo, 
por su gradual implementación en todas 
las áreas de la compañía. Este comité está 
conformado por el gerente general, los 
gerentes de las áreas de Operación, Perso-
nas, Administración y Finanzas, Marketing 
y Productos, y el Abogado de la compañía. 

acTividadeS del comiTé de SoSTeNibilidad
En 2013, este Comité lideró las siguientes iniciativas:

 • Lanzamiento de la estrategia de sos-
tenibilidad ambiental contenida en el 
programa “El Futuro nos Mueve”, con 
la colaboración de Fundación Chile.

 • Incorporación de Chilexpress al Pro-
grama “Apoyo Técnico en la Elabora-
ción e Implementación de Planes de 

Eficiencia Energética en Empresas de 
Transporte Caminero” de la Agencia 
Chilena de Eficiencia Energética.

 • Suscripción de un convenio con el 
Comité Innova Chile para desarrollar, 
con subsidio de Corfo, el proyecto 
“Desarrollo de Capacidades Orga-

nizacionales de Innovación para la 
Sostenibilidad de Chilexpress”.

 • Elaboración del primer Reporte de 
Sostenibilidad de la compañía. 

GRI

G4-7

G4-34
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Directorio

PRESIDENTE 
Juan Eduardo Ibáñez Walker

Abogado

DIRECTOR
Arturo Aldunate Bengolea

Ingeniero comercial

DIRECTOR
Fernando Alcalde Saavedra

Ingeniero civil

DIRECTOR
Juan Eduardo Ibáñez Barros

Ingeniero comercial

DIRECTORA 
María José Ibáñez Barros

Ingeniero comercial

VICEPRESIDENTE 
Rafael Wilhelm Matthei

Ingeniero civil

DIRECTOR
Felipe Pérez Walker

Abogado
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Principales ejecutivos

 Gerente General
Alfonso Díaz Ibáñez

 Gerente Corporativo de Operaciones 
y Tecnología
Cristián González Garay

 Gerente Comercial
Juan Pablo Sepúlveda Bareyns

 Gerente de Administración y Finanzas
Preben Larsen Löwenborg

 Gerente de Personas
Verónica Villarroel Molina

 Gerente de Sucursales
Rodrigo Fernández De la Cruz

 Gerente de Planificación y Desarrollo
Héctor Quijada Parada

 Gerente de Operaciones
Jonás Aldunate Flores

 Gerente de Tecnologías de la Información
Pedro Prats Gaviño

 Gerente de Ingeniería
Antonio Jiménez Valdés

 Abogado
Cristóbal Lyon Labbé

 Gerente Zona Norte Matías Werth C.

Gerentes de Sucursal

Arica Pablo Lillo G.

Iquique Georgina Suzarte Q.

Antofagasta Matías Werth C.

Calama Johnny Bugueño C.

Copiapó Rubén Triviño E.

La Serena Eduardo Aldea R.

 

 Gerente Zona Centro Enzo Gutiérrez S.

Gerentes de Sucursal

Valparaíso Enzo Gutiérrez S.

Rancagua Enrique Beytía L.

 

 Gerente Zona Sur Sergio Catalán G.

Gerentes de Sucursal

Talca Patricio Foitzick F.

Chillán y Los Ángeles Claudio Daza H.

Concepción Sergio Catalán G.

Temuco Juan Manuel Sanhueza S.

 

 Gerente Zona Austral Hernán Barrientos G.

Gerentes de Sucursal

Valdivia Segundo Poblete P.

Osorno César Martínez V.

Puerto Montt Hernán Barrientos G.

Coyhaique Leopoldo Valenzuela  O.

Punta Arenas Carlos Naranjo P.

Principales ejecutivos24



54

2 3

Chilexpress cuenta con un Código 
de Ética, a través del cual hace 
explícitos y difunde los valores, 

principios y normas éticas que guían sus 
actividades empresariales. De manera 
clara y concisa, este documento señala 
las pautas de conducta y los criterios 
por los cuales se deben regir todos los 

Ética e integridad

Nuestros valores 

respeto

Abordamos las relaciones con nuestros 
colaboradores, clientes y proveedores con 
el máximo respeto. Asimismo, respetamos 
tanto los compromisos adquiridos como 
las leyes que nos rigen y, en consecuencia, 
asumimos la responsabilidad por nuestros 
actos y compromisos.

confianza

Al generar  confianza y valorar las diferencias 
de opinión, promovemos la participación 
activa de todos los miembros de la em-
presa. De la misma manera, a través de un 
comportamiento intachable, fomentamos 
la confianza de todos quienes se relacionan 
con nuestras actividades.

compromiso

Nuestro éxito individual y colectivo proviene 
del trabajo conjunto y cada miembro de la 
compañía es partícipe de su consecución. 
Chilexpress  está comprometida a proporcionar 
a sus trabajadores una compensación justa 
por sus servicios, un ambiente de trabajo 
grato y recursos apropiados para lograr su 
desarrollo y metas. A su vez, la empresa es-
pera de sus trabajadores el compromiso de 
perfeccionarse cada día y entregar lo mejor 
de sí en el cumplimiento de sus labores.

creatividad 

Nos esforzamos constantemente por ser 
creativos e innovadores en todo lo que em-
prendemos. Alentamos a todos los miembros 
de la empresa a participar con nuevas ideas 
para un mejor desempeño y a cuestionar, 
de manera constructiva, las actuales formas 
de hacer las cosas. 

colaboradores de la compañía al ac-
tuar o tomar decisiones como parte de  
la organización.  

Las denuncias, reclamos o consultas res-
pecto del Código de Ética son procesadas 
en forma anónima y resueltas directamente 
por la gerencia general.

G4-56

GRI

1
integridad 

La vinculación con nuestros pares, clientes 
y proveedores es siempre íntegra, honesta, 
transparente y mutuamente beneficiosa. 
Efectuamos nuestro trabajo diario de acuerdo 
a nuestros principios éticos. Actuamos con 
integridad cuando entregamos información 
fidedigna y completa, y atención eficiente y 
oportuna a todos nuestros clientes.
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¿Cuál es la visión de Chilexpress? Continuar liderando la industria de los servicios expresos, brindando 
soluciones de excelencia a nuestros clientes y asegurándonos 
de evolucionar con nuevos servicios junto con sus necesidades. 
Asimismo, orientarnos hacia la creación de valor de compañía 
en forma sostenible en el largo plazo, respetando y afianzando 
nuestro compromiso frente a la sociedad y el medio ambiente, 
donde nos destaquemos especialmente por el crecimiento y la 
calidad de vida de quienes en ella trabajan.

¿Cuál es el objetivo de largo plazo y cómo 
integra la sostenibilidad a su estrategia?

Como Administración, tenemos el mandato de crecer y crear 
valor basándonos en un modelo de negocios sostenible. Tene-
mos metas financieras exigentes, que estamos comprometidos 
a cumplir enfocándonos en nuestros clientes y sus expectativas, 
en nuestra capacidad de ejecutar eficazmente y de adoptar 
tecnologías de punta. Pero a la vez, estamos comprometidos 
con hacerlo minimizando nuestro impacto en el medioambiente, 
cuidando y desarrollando a nuestras personas y siendo un aporte 
significativo a la comunidad.

¿Cuáles son los riesgos inherentes a los 
negocios de la compañía?

Nuestra actividad está fuertemente correlacionada con la 
evolución de la economía y para disminuir el riesgo asociado 
a su variabilidad tenemos una amplia base de clientes y diver-
sificación geográfica. Son también críticos desde el punto de 
vista de nuestros costos, el valor de la mano de obra, la energía 
y los combustibles.

Visión
estratégica
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Como Administración, tenemos  
el mandato de crecer y crear valor 
basándonos en un modelo  
de negocios sostenible.

Alfonso Díaz Ibáñez
Gerente General de Chilexpress

G4-1

GRI¿Qué tendencias relevantes han sido 
consideradas en su estrategia?

Los avances tecnológicos asociados a las comunicaciones y los 
procesos productivos nos presentan nuevas oportunidades, pero 
el crecimiento de las ciudades y la evolución de las necesida-
des de nuestros clientes imponen desafíos que son globales y 
significativos, como el que se refiere a la reducción de nuestra 
Huella de Carbono.

¿Cuáles son las prioridades en este 
contexto?

En el corto plazo, queremos hacer explícita y sistemática nuestra 
responsabilidad ante nuestros grupos de interés. Por eso, en 2013 
lanzamos el programa “El Futuro nos Mueve” con metas concretas 
al 2020, asesorados por  Fundación Chile, y decidimos elaborar 
nuestro primer reporte siguiendo el estándar internacional de 
Global Reporting Initiative. 

¿Cuáles son los principales avances  
de 2013?

Logramos reducir en 5,4% nuestra Huella de Carbono por cada 
pieza vendida, en relación a la línea base (2012); concluimos un 
proceso de negociación colectiva por tres años que afianza nues-
tras buenas relaciones laborales y trabajamos focalizadamente 
en nuestra estrategia para garantizar excelencia en el servicio 
que otorgamos a nuestros clientes.
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Claves para 
nuestra 
sostenibilidad

A través del análisis de nuestro contexto de 
negocios y las tendencias nacionales y globales;  
la opinión de representantes de nuestros grupos de 
interés y la consideración de los factores críticos 
para el éxito de nuestra gestión, identificamos a los 
siguientes como los temas más relevantes para la 
sostenibilidad de nuestra compañía. 

El proceso para establecer la materialidad de 
estos aspectos, de acuerdo a las directrices de la 
guía para memorias de sostenibilidad de GRI, se 
describe en las páginas 78 a 85 de este informe. 

›
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› En Chile, los niveles de satisfacción 
de clientes muestran una tendencia general 
hacia la baja, mientras crece la disposición 
de los consumidores a exigir cada vez más. 

El Índice Nacional de Satisfacción neta 
de Clientes, que mide periódicamente 
más de 25 sectores de servicio en Chile, 

arrojó un promedio de 48% en el segundo 
semestre de 2013. Esta cifra es una de las 
más bajas de los últimos cinco años y re-
presenta una significativa reducción con 
respecto al índice más alto observado en 
los diez años de realización de este estudio 
(el del segundo semestre de 2005, que 
alcanzó al 72%).

Este indicador, creado por la organización 
sin fines de lucro ProCalidad, se construye 
a partir de encuestas telefónicas a per-
sonas mayores de 18 años residentes en 
todas las comunas de Santiago, capitales 
regionales y otras comunas con más de 
130.000 habitantes.

Considera sectores que sean de alta in-
tensidad competitiva, penetración en la 
población y masividad. 

Contexto de mayor exigencia

Calidad de servicio
01  Excelencia operacional

02  Satisfacción de clientes

A nivel país el 2013 
el Índice Nacional 
de Satisfacción de 
Clientes anotó el 
nivel más bajo de los 
últimos cinco años.
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GRI› Situar al cliente en el centro de todo 
lo que hacemos es un eje principal 
de nuestra estrategia de negocios.

Objetivo prioritario Nuestra Política de Calidad establece 
que “Chilexpress se compromete 
a otorgar servicios con rapidez y 

seguridad, de manera de satisfacer las 
necesidades de nuestros clientes, a través 
de la mejora continua de nuestros procesos 
y el desarrollo constante de nuestro recurso 
humano y tecnología”.

En 2013, la compañía renovó la certificación 
del sistema de gestión de calidad bajo la 
norma ISO 9001, en su principal servicio 
(Courier) y centro de operaciones (Centro 
de Distribución Enea, en Santiago). 

FocoS de NUeSTra GeSTiÓN
En coherencia con los cinco pilares que con-
forman la Política de Calidad de Chilexpress, 
la compañía ha definido objetivos específicos, 
medibles a través de indicadores de gestión 
(KPI) que son controlados continuamente.  

1. Servicios con rapidez y seguridad
2. Satisfacción de las necesidades de 

nuestros clientes
3. Mejora continua de los procesos
4. Desarrollo de las personas
5. Actualización tecnológica

Re-certificación ISO 
9001:2008 con vigencia 
hasta 2016 obtuvo 
Chilexpress en diciembre 
de 2013 para el Servicio 
Courier del Centro de 
Distribución Enea. Este 
sello es el resultado de 
una auditoría realizada 
por Bureau Veritas a 
los procesos de retiro, 
recepción, clasificación, 
transferencia y despacho. 

G4-DMA
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› Para cumplir nuestra promesa 
de servicio con rapidez y seguridad, 
son necesarios procesos 
altamente eficientes. 

Excelencia operacional 

El servicio de envíos conocido inter-
nacionalmente como Courier es la 
principal línea de negocios de Chi-

lexpress. Consiste en la entrega certificada 
de documentos, valijas y encomiendas, con 
breves tiempos de entrega, tanto en Chile 
como en el extranjero.

Las necesidades diversas de los clientes en 
relación al tiempo de entrega han llevado a 
la compañía a ofrecer una gama de diez dife-
rentes servicios, que van desde las dos horas 
hasta el tercer día hábil de admitido el envío. 

Todos los envíos realizados por Chilexpress 
cuentan con seguimiento en línea, el cual 
permite saber en tiempo real dónde se en-
cuentra cada pieza, y entrega certificada a 
domicilio con indicación del nombre y firma 
de quien recibe.

oPTimiZaciÓN de recorridoS 
Desde 2006, la compañía emplea un soft-
ware de optimización de recorridos. Con 
esta herramienta, determina la cantidad 
de vehículos requeridos, sus dimensiones, 
la carga transportada y la secuencia que 

estos deben seguir entre los distintos 
puntos de la cadena operativa, ya sea para 
efectuar el retiro de una pieza desde la 
oficina de un cliente, como para la entre-
ga de una pieza a su destinatario. Desde 
septiembre de 2013, esta programación 
se hace diariamente y en forma dinámica 
hacia el Centro de Distribución de Enea, 
en Santiago. Esto significa que todos los 
días la secuencia óptima de recorridos 
cambia de acuerdo a los requerimientos 
de los clientes. 

La aplicación de este sistema impactó 
positivamente en todo el ciclo de proceso, 
permitiendo una mayor eficiencia de los 
recorridos y la disminución de la Huella 
de Carbono, efecto, este último, que será 
confirmado a partir de 2014. El sistema de 
ruteo dinámico comenzó a ser aplicado 
en la Región Metropolitana, dado que 
en ella se origina la mayor demanda por 
servicios expresos. En una siguiente etapa, 
la compañía incorporará a este sistema 
las rutas de entregas y las zonas del país 
más grandes, dado que en ciudades con 
menores volúmenes, esto no es necesario.  

GRI

G4-4
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claSiFicaciÓN aUTomÁTica
El mayor Centro de Distribución (CD) de 
Chilexpress, ubicado en el núcleo empresarial 
Enea, en Pudahuel, cercano al Aeropuerto 
SCL, cuenta desde el inicio de sus opera-
ciones, el año 2006, con dos equipos de 
clasificación automática o sorter; uno para 
la clasificación de sobres con documentos 
y otro para encomiendas.  

A fines de 2013, Chilexpress concluyó la 
automatización del Centro de Distribución, 
ubicado en el complejo industrial de Curau-
ma, en la Región de Valparaíso y avanzó en la 
instalación de otros dos equipos, para sobres 
y encomiendas, en el Centro de Distribución 
de Antofagasta, el cual comenzará a operar 
en el primer semestre de 2014.

cerTiFicacioNeS de TrÁFico 
aéreo
En febrero de 2012, Chilexpress fue certificado 
como Agente Acreditado para Operar Carga 
Aérea, por la Dirección General de Aeronáu-
tica Civil (DGAC), luego de una exhaustiva 
auditoría a las etapas de revisión, recepción, 

clasificación, transferencia y despacho de 
sobres y encomiendas con destino aéreo. 
Esta certificación permitió a la compañía 
acelerar los procesos de entrega y revisión 
de sus piezas en aeropuertos: aduanas, 
análisis de rayos X, y embarque.

En 2013, LAN CARGO, proveedor de trans-
porte aéreo en las rutas nacionales, otorgó 
a la compañía un Certificado de Seguridad 
que valida los procesos de carga aérea. Este 
reconocimiento, el primero que entrega 
a una empresa de servicios expresos, se 
tradujo en una reducción de los tiempos 
de embarque en alrededor de una hora.

Chilexpress está trabajando para lograr cer-
tificaciones de sus centros de distribución 
en Arica, Iquique, Calama, Antofagasta, 
Puerto Montt, Coyhaique y Punta Arenas. En 
este marco, está desarrollando un plan de 
formación que refuerza los conocimientos 
de los colaboradores en materias de manejo 
de mercancías peligrosas, interpretación de 
imágenes y manejo de carga aérea, entre 
otras materias exigidas por la DGAC.

En diciembre de 2013 
comenzaron a operar dos 
sorter en el Centro de 
Distribución de Curauma. 
En 2014, también 
contará con equipos de 
clasificación automática 
el Centro de Distribución 
de Antofagasta.

El Centro de Distribución de 

Chilexpress en Valparaíso es el 

primero de su tipo en regiones 

que cuenta con clasificación 

automática, tanto de sobres 

como encomiendas.

La ubicación del Centro de 

Distribución de Chilexpress 

en Antofagasta respondió a 

un estudio de geolocalización 

que permitiera optimizar la red 

operativa en esa región.
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› Realizamos periódicamente estudios para 
conocer las necesidades, expectativas y 
niveles de satisfacción de nuestros clientes.

Satisfacción de clientes 

En 2013, la compañía logró un avance 
de ocho puntos porcentuales en el 
índice de satisfacción neta global 

de clientes, al pasar de 80% en 2012 a 
88% en el último año. Este indicador es 
obtenido a través de estudios realizados 
por GfK Adimark con entrevistas telefóni-
cas a 1.000 personas a nivel nacional que 
tuvieron contacto directo con la compañía 
para enviar o recibir sobres o encomiendas 
durante las 48 horas previas. El estudio 
correspondiente a 2013 se realizó entre 
los días 9 y 29 de diciembre de 2013. Los 
encuestados debían evaluar a Chilexpress 
con notas de 1 a 7, siendo 7 la nota más 
alta. Para obtener el índice neto, a las 

respuestas con notas 6 y 7 se le restaron 
las que calificaron entre 1 y 4. 

Además de medir el grado de satisfacción 
con los servicios actuales, Chilexpress realiza 
estudios para desarrollar nuevas formas de 
responder a las necesidades de sus clientes. 
En este marco, puso en marcha en 2012 el 
formato Chilexpress Office, con la apertura de 
la sucursal ubicada en Isidora Goyenechea, 
en las Condes, a la que se sumó en 2013 la 
sucursal de El Cortijo, en Conchalí. Además 
de los productos tradicionales, estas oficinas 
ofrecen módulos de auto atención y pago, 
un sector de conexión Wifi, servicios de im-
presión, fotocopias y artículos de escritorio. (5) Estudio de Satisfacción 2013, GfK Adimark.

88%
satisfacción  
neta global 
de clientes de Chilexpress en 2013. 5 

Satisfacción Global (%)
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GRI

comUNicaciÓN 
Como parte de su política de calidad, Chi-
lexpress asegura la disponibilidad de medios 
que permitan entregar información clara y 
precisa respecto de los productos, atender 
consultas, solicitudes de retiros y recibir 
reclamos y sugerencias. Por esta razón, 
cuenta con cinco canales formales: call 
center, web contact, página web y asisten-
tes o ejecutivos de atención al público en 
sucursales y ejecutivos de cuenta asignados 
a clientes empresas. 
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coNocimieNTo
En  2013, Chilexpress encargó un estudio a 
GfK Adimark para profundizar el conocimiento 
acerca de los factores que consolidan una 
buena experiencia de servicio en el ámbito 
de los envíos de sobres y encomiendas, y los 
aspectos del proceso que gatillan una mejor 
satisfacción. Esta investigación de mercado 
fue realizada en octubre a través de entrevistas 
en profundidad y focus group en los cuales 
participaron clientes personas y empresas.

Entre otros resultados, este estudio mostró 
que los factores por los cuales los clientes 
empresas prefieren trabajar con Chilexpress 
son: modernidad, tecnología, efectividad y 
cumplimiento mayor al de otras empresas. 

cUmPlimieNTo
En 2013, Chilexpress recibió 1.173 recla-
mos a través del Sernac, cifra que es 65% 
mayor a la de 2012 y representa menos 
de un 0,01% de sus envíos.

rePUTaciÓN corPoraTiva
Por tercer año consecutivo, en 2013 Chi-
lexpress lideró en la categoría Correos y 
Servicios Expresos del Ranking de Reputa-
ción Corporativa que elabora anualmente 
Hill + Knowlton Strategies junto a Diario La 
Tercera y Collect GfK. En el ranking total, 
la compañía ocupó el lugar 23.

Este estudio mide la reputación de las 
empresas desde la percepción de los 
consumidores. En su reciente versión, 
dada a conocer en julio de 2013, evaluó 
a 70 empresas de 21 industrias, a través 
de 4.500 encuestas en 10 ciudades del 
país elegidas aleatoriamente. 

La industria Correos y Servicios Expresos 
ocupa la séptima posición entre la 21 
industrias evaluadas en esta medición. 
En la versión 2012 ocupó el octavo lugar.

Satisfacción Global con atención en oficinas (%)

Satisfacción con Atención al Cliente* (%)

* indicador único que 
pondera de acuerdo al 
número de contactos: 
Call Center (96%) y 
SAC (4%). Muestra: 
360 encuestas telefó-
nicas post atención, 
diciembre 2013 y 2012. 
Fuente: Gfk Adimark.

Muestra: 1.445 en-
cuestas en 41 oficinas 
a nivel nacional, entre 
el  27 de noviembre y 9 
de diciembre de 2013. 
Fuente: GfK Adimark.
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› Aun cuando Chile aporta solo entre el 0,2% y 0,3% de las emisiones 
globales de Gases de Efecto Invernadero, responsables del calentamiento 
global, es uno de los países con mayor crecimiento en los últimos años 
(232% entre 1990 y 2006, según la iniciativa MAPS Chile).

El calentamiento global es una rea-
lidad inequívoca y existe cada vez 
más certeza de que el hombre es 

su principal responsable, según el quinto 
informe publicado por el Panel Intergu-
bernamental sobre el Cambio Climático 
de Naciones Unidas (IPCC) en septiembre 
de 2013. Este mismo informe establece 
que las temperaturas medias del pla-
neta podrían aumentar en promedio 1°C 
(rango de 0,3 °C a 1,7 °C) en el mejor de 
los escenarios, mientras que en el peor, 
en 3,7 °C, (rango entre 2,6 °C y 4,8 °C) 
si las emisiones de dióxido de carbono 
(CO2) no se reducen.

En agosto de 2010, Chile planteó oficialmente 
a Naciones Unidas su compromiso voluntario 
de realizar “acciones nacionalmente apro-
piadas de mitigación de modo de lograr una 

reducción de un 20% de sus emisiones de 
Gases de Efecto Invernadero (GEI) respecto 
de su línea base hacia el año 2020”.

A través del proyecto MAPS Chile, el país ha 
realizado proyecciones de sus emisiones de 
GEI para diferentes sectores, entre los que 
se encuentra el Transporte. 

En cada una de las etapas del ciclo de vida de 
un producto o servicio se producen emisiones 
de GEI por el consumo de: combustibles, 
energía eléctrica, el transporte o por la 
generación de residuos. La suma de estas 
emisiones conforman la huella de carbono del 
producto, indicador que se mide en masa de 
CO2 equivalente. Una vez conocida la huella, 
es posible implementar una estrategia de 
reducción y/o compensación de emisiones, 
a través de diferentes acciones.

Desafío global

Desastres naturales cada vez 
más extremos, períodos de 
sequía extendidos y otras 
anomalías con importantes 
impactos sociales y 
económicos, son imputados 
al Calentamiento Global, 
definido como “un cambio 
de clima atribuido directa o 
indirectamente a la actividad 
humana que altera la 
composición de la atmósfera 
mundial y que se suma a la 
variabilidad natural del clima”.

Operación sostenible
01  Eficiencia energética

02  Contaminación atmosférica

03  Gestión de residuos

04  Abastecimiento responsable

05  Huella de Carbono
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› La estrategia de sostenibilidad de Chilexpress implica 
un compromiso decidido con el medioambiente, por lo 
cual la compañía inició en 2013 el programa “El Futuro 
nos Mueve”, plan que considera metas concretas a 
largo plazo y medidas específicas asociadas.  

Nuestro compromiso Para identificar los impactos ambientales 
más relevantes para las operaciones 
de Chilexpress, durante 2012-2013 la 

compañía realizó, con la asesoría de Fun-
dación Chile (FCH), un plan de medición de 
su Huella de Carbono teniendo como línea 
base el año 2012. 

Determinada la línea base, en conjunto con 
FCH, elaboró una estrategia de sostenibilidad 
ambiental contenida en el programa “El Futuro 
nos Mueve” que considera cuatro ejes funda-
mentales: huella de carbono y contaminación 
atmosférica, eficiencia energética, gestión 
de residuos y abastecimiento responsable. 

obJeTivoS al 2020
con respecto a línea base, 2012

Eficiencia energética
 • Reducir en 30% del consumo energé-

tico de Chilexpress o reemplazarlo por 
fuentes ERNC (Energía Renovables No 
Convencionales)

Contaminación atmosférica
 • Disminuir en 90% las emisiones de Mate-

rial Particulado de la flota de distribución 
Gestión de residuos
 • Disminuir en 90% los residuos enviados 

a vertederos
 • Alcanzar un 55% de reciclaje

Abastecimiento responsable
 • 100% de proveedores clasificados de 

acuerdo a criterios de sostenibilidad

Nicola Borregaard
Gerente de Energía y Cambio Climático 
de Fundación Chile

“Chilexpress es una de las primeras 
empresas del sector del transporte 
en Chile que se mueve claramente 
por temas globales como la huella 
de carbono con un programa siste-
mático, con diagnóstico, acciones y 
metas que permiten ir monitoreando 
los avances”. 

30%
reducción de la 
Huella de Carbono 
por pieza entre 2012 y 2020.

G4-DMA

GRI
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› A partir del cálculo del consumo de electricidad y el rendimiento de 
combustible de la flota total por tipo de vehículo, estamos trabajando en 
medidas que nos permitan lograr una mayor eficiencia energética, y la 
meta de reducir, o reemplazar por fuentes renovables no convencionales, 
el 30% de nuestro consumo energético.

Eficiencia energética

En Chile, la eficiencia energética es uno 
de los grandes desafíos. Es importan-
te, porque disminuye la demanda de 

energía proyectada, las emisiones de GEI y la 
dependencia de recursos energéticos impor-
tados, y aumenta la seguridad del suministro 
y la competitividad de la economía. En este 
contexto, el Plan de Eficiencia Energética 
2012-2020 a nivel país fue diseñado con una 
meta de reducción de 12% de la demanda de 
energía proyectada hacia 2020, y consideró 
como objetivo, romper la fuerte correlación 
del incremento de esta con el crecimiento 
del PIB y llevar a ambas variables a una 
relación desacoplada, como en la mayoría 
de los países de la OCDE.  

Nuestro país se encuentra entre los países 
con más altos costos de la energía. Así lo 
constata el Índice Global de Rendimiento de 
la Arquitectura Energética 2014, elaborado 
por el Foro Económico Mundial. De acuerdo 
a este estudio, Chile se ubica, con un costo 
promedio de US$150 por MW/h, en el lugar 
13 entre 124 países con los mayores precios 
de electricidad para la industria. 

Las iniciativas de eficiencia 
energética incluidas en 
nuestro Programa “El Futuro 
nos Mueve” comenzaron a 
ser implementadas en el 
último trimestre de 2013. 
Durante la primera parte de 
ese año, la compañía realizó 
los cálculos para establecer 
una línea base para evaluar 
los avances.

Marcelo Mena
Asesor en Energía y Cambio Climático 
de Fundación Chile

“Las empresas modernas se han 
dado cuenta de que los objetivos de 
reducción de emisiones y de uso de 
combustibles fósiles coinciden, y 
producen un beneficio económico 
adicional fruto de la eficiencia. Eso 
es especialmente importante en  
Chile, por el alto costo de la energía”. 
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Crecer con eficiencia es uno de los 
pilares del sistema de creación de 
valor de Chilexpress. En 2013 avan-

zó en esta línea, articulando una serie de 
medidas en esta área dentro su programa 
de sostenibilidad ambiental, el cual está 
focalizado en este ámbito en el ahorro de 
combustible de la flota y del consumo eléc-
trico de las instalaciones, objetivos a los 
cuales también apunta para cumplir sus 
metas en relación a la Huella de Carbono 
y la contaminación atmosférica. 

Durante 2013, la compañía realizó una esti-
mación del consumo total de energía, con-
siderando toda su flota y la de proveedores 
externos y la electricidad consumida en los 
inmuebles6 que conforman su infraestruc-
tura, entre oficinas comerciales, centros de 
distribución, centros de reparto y unidades 
administrativas, para 2012, año que fijó como 
su línea base, y para 2013. En este cálculo, 
usó como factores de conversión desde 
consumo de combustible a consumo de 
energía, los siguientes parámetros utiliza-
dos por el Ministerio de Energía de Chile: 
Diesel=10.237 kcal/kg, densidad 840 kg/m3; 
Gasolina= 10.583 Kcal/kg, densidad 730 kg/
m3; 1 Kcal= 1,163 Wh.

GRI

G4-EN3

G4-EN4

G4-EN5

G4-EN7

Consumo total de energía

* Incluye flota y electricidad internas 
* *Considera solo flota externa

(6) Se excluyeron del cálculo los inmuebles de los agen-
tes autorizados que son mayoritariamente compartidos 
con otras actividades económicas.

20132012

Consumo energético interno* 
Consumo energético externo**

76,7%76,1%

23,9%
6.828 MWh/año 7.219 MWh/año

21.741 MWh/año 23.766 MWh/año

23,3%

0,52%
En 2013, Chilexpress logró reducir en 0,52% 
el índice de intensidad energética (consumo 
de energía, considerando flota y electricidad 
interna, por cada pieza vendida), comparado 
con la línea base de 2012.
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eFicieNcia eN rUTa
En agosto de 2013, Chilexpress firmó un 
convenio de colaboración con la Agencia 
Chilena de Eficiencia Energética (AChEE), 
para participar en el proyecto “Apoyo Téc-
nico en la Elaboración e Implementación de 
Planes de Eficiencia Energética en Empre-
sas de Transporte Caminero”. A través de 
esta instancia, la compañía comparte con 
otras empresas del rubro, asesoradas por 
la AChEE, el objetivo de instalar el concepto 
de eficiencia energética como tema central 
en la gestión empresarial del transporte de 
carga por carretera. Entre las actividades 
comprendidas en este proyecto se cuentan 
las de cuantificar el ahorro de combustible 
y emisiones producto de medidas aplicadas 
por los participantes, y capacitar a ejecutivos 
y trabajadores sobre eficiencia energética.

La empresa asumió, entre otros compromisos, 
el de destinar al menos cinco horas hombre 
a la semana para realizar las actividades 
del programa, e implementar las medidas 
definidas en conjunto con la AChEE en el 
marco de este proyecto.

coNFirmaciÓN de direccioNeS
Para evitar retrasos en la entrega, Chilexpress 
utiliza un software que detecta inmediata-
mente si la dirección indicada en el envío está 
incompleta o sus datos son incongruentes 
con la cartografía digital y las bases de datos 
públicas. De esta forma, la corrección se 
hace antes de iniciar el proceso de envío. 

redUcciÓN de TraNSPorTe 
aéreo
Durante el 2013, Chilexpress revisó los dis-
tintos servicios ofrecidos al público con el 
propósito de optimizar el uso de transporte 
aéreo, responsable del 39% de su Huella de 
Carbono el año 2012 y con ello contribuir a 
la reducción de sus emisiones de GEI. 

Los ajustes realizados a través de la creación 
del servicio “Entrega Día Sábado” influyeron 
en la disminución de un 4% en el volumen de 
emisiones de CO2e que tienen como fuente 
la carga aérea en 2013, con respecto a 2012. 
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ceNTroS de oPeraciÓN verde
En el Centro de Operaciones de Chilexpress 
ubicado en Avda. Brasil, en Santiago, se inició 
en octubre de 2013 la implementación del 
programa que busca incorporar medidas de 
eficiencia energética y de ERNC, tanto en su 
infraestructura como en la flota asociada a 
sus actividades, a centros productivos en 
las diez ciudades de mayor contaminación 
en el país hacia 2020. 

ilUmiNaciÓN led
El reemplazo de iluminación tradicional por 
LED puede generar un ahorro de aproxima-
damente 50% en el uso de energía para 
iluminación. Por ello, es una medida conside-
rada para todos los centros verdes y demás 
oficinas e instalaciones de la compañía. 

El cambio en la iluminación del CO Brasil 
generó durante el 2013 una reducción de 
4,2 tCO2e  7año, contribuyendo con un 1,3% 
de la reducción de la Huella de Carbono 
lograda por la compañía con respecto a su 
línea base (2012).

SiSTemaS SolareS TérmicoS 
Estudios de consumo energético en oficinas 
y centros de reparto de la compañía, realiza-
dos por Fundación Chile, detectaron que el 

40% del consumo, en el caso de las oficinas, 
y 25%, en el de los centros de reparto, se 
relaciona con los sistemas de calefacción. 

Teniendo en consideración estos resul-
tados y el compromiso con la evaluación 
de fuentes ERNC (Energías Renovables No 
Convencionales), la compañía decidió instalar 
en el centro de operaciones de Av. Brasil  
sistemas solares térmicos para calentar 
agua caliente sanitaria con capacidad de 
500 litros diarios, lo que contribuyó a una 
disminución en el consumo energético y 
la consiguiente reducción de la Huella de 
Carbono en 4,3 tCO2e.

PaNeleS SolareS  
FoTovolTaicoS
En el CO Brasil, la compañía instaló paneles 
solares fotovoltaicos de 10 Kw de potencia 
sobre estructuras seguras en el techo que 
aportaron alrededor de 30% aproximado 
del consumo eléctrico total del centro 
de operación y el 100% del consumo 
eléctrico de las bicicletas eléctricas que 
ahí se encuentran.

Los paneles solares instalados contribuyeron 
en la disminución de las emisiones de GEI 
en 5,9 tCO2e año.

Durante 2014, la 
compañía replicará 
esta experiencia en los 
centros de operaciones 
de Macul, en Santiago, 
Viña del Mar y 
Antofagasta.

Centro de Operaciones de 

Chilexpress ubicado en 

Av. Brasil.

(7) CO2 equivalente (CO2-e) es una unidad de medida que indica el potencial de calentamiento global Global War-
ming Potential (GWP) de los gases incluidos en el GHG Protocol, expresado en términos del GWP de una unidad de 
dióxido de carbono.

45,5%
ahorro de electricidad 
promedio en los primeros tres meses de 
funcionamiento del punto de operación verde 
del Centro de Operación de Av. Brasil, en 
relación a igual período (octubre, noviembre y 
diciembre) del año 2012.

GRI

G4-EN6
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› Con el reemplazo total de la flota de camionetas por el nuevo 
estándar  Euro V con filtro de partículas que iniciamos en 2013 
y la sustitución de motos por bicicletas eléctricas, apuntamos 
directamente a la reducción de la contaminación atmosférica 
local producida por los traslados dentro de las ciudades. 

Contaminación atmosférica

El nivel de partículas 
atmosféricas PM10 —
partículas contaminantes 
del aire lo suficientemente 
pequeñas como para penetrar 
en los pulmones y dañarlos— 
es de 53 microgramos por 
metro cúbico en Chile, 
considerablemente más alto 
que el promedio de la OCDE, 
de 21 microgramos por metro 
cúbico.(Fuente: OECD.www.
oecdbetterlifeindex.org)

La contaminación atmosférica local es 
uno de los problemas ambientales que 
afecta más directamente a la salud 

de las personas. Una de las fuentes que 
la genera es la combustión incompleta de 
combustibles fósiles, donde se producen 
contaminantes como el material particulado 
(PM), óxidos de nitrógeno (NOx) y monóxido 
de carbono (CO). En el caso del material 
particulado, la fracción fina PM2,5 se com-
pone de partículas aún más pequeñas que 
el PM10 y que tienen un diámetro menor a 
los 2,5 micrómetros, siendo éstas las más 
nocivas para la salud. 

En este contexto, Chilexpress se ha com-
prometido a una reducción de emisiones 
de 90% del material particulado de su 
flota de distribución al año 2020. 

Con este propósito y como parte de la 
estrategia de sostenibilidad desarrollada 
junto con la Fundación Chile, la compañía 
realizó un estudio de su flota de recorridos 
locales y estimó que pasar directamente 
desde un vehículo que cumple la norma 
Euro III o Euro IV a uno Euro V (equipados 
con un filtro de partículas que disminuye 
la exposición al aire de los contaminantes) 
representa una reducción de 99,6% de 
Material Particulado, 8% del NOx y 51% 
del CO en comparación con los vehículos 
Euro III o Euro IV  utilizados anteriormente. 

Adoptar anticipadamente el nuevo estándar 
Euro V para vehículos diesel, que será obli-
gatorio desde septiembre de 2014, ofreció 
a la compañía la posibilidad de contribuir 
desde ya con la descontaminación de las 
ciudades en donde tiene operaciones.

GRI

G4-EN21

G4-EN30
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En conjunto con 
Fundación Chile, 
Chilexpress realizará 
durante 2014 un estudio 
para evaluar el impacto 
en la reducción de 
contaminación y en 
el rendimiento de la 
flota de Chilexpress 
que tendría el uso de 
biodiesel o de vehículos 
eléctricos híbridos. 

Durante 2013 la compañía comenzó el proceso 
de reemplazo total de su flota de camionetas 
por vehículos estándar Euro V Diesel. Priorizó 
para ello como primera fase la flota de las ciu-
dades con más alto índice de contaminación. 

De acuerdo a este criterio, en mayo de 2013 
reemplazó gran parte de su flota propia  
en las ciudades de Temuco y Osorno, de 
manera de contribuir a la descontamina-
ción de dichas ciudades, sobre todo en el 
período de invierno.

En 2013 fue reemplazado el 80% de la flota 
propia de camionetas por vehículos Euro V. 
Durante el 2014, la compañía continuará 
implementando el programa, promoviéndolo 

80%
de la flota propia 
de camionetas
de Chilexpress fue reemplazada 
en 2013 por versiones con filtro 
de partículas (estándar Euro V).

en la flota externa, a través de la negociación 
de convenios con las empresas proveedoras 
de leasing operativo. 

A mediados del 2013, Chilexpress reem-
plazó parte de sus motos por bicicletas 
eléctricas adaptadas especialmente para 
el servicio de Courier, reduciendo durante 
los meses que estuvieron operativas 43,8 
tCO2e. Esta medida contribuyó con el 13,7% 
de la reducción de la Huella de Carbono 
por pieza lograda en 2013. 

Una moto emite en promedio 1,5 tCO2e. Al 
reemplazar estos vehículos por bicicletas 
eléctricas se obtiene una reducción de 41 
tCO2e al año.
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› Hemos adoptado como filosofía de trabajo la estrategia 
de las 3R: reusar, reducir y reciclar con el propósito de  
disminuir en 90% los residuos enviados a vertederos 
y alcanzar el 55% de reciclaje de residuos que nos 
propusimos como metas hacia 2020. 

Gestión de residuos

Chile es el país de Latinoamérica con 
los índices más altos de generación 
de basura per cápita (384 kilogra-

mos), produciendo en total 16,9 millones 
de toneladas al año. El 43% de este total se 
genera en la Región Metropolitana. El 48% 
de los residuos municipales corresponde a 
materia orgánica y el 31% tiene potencialidad 
de reciclaje (vidrios, metales, plásticos y 
productos de papel).

El 10 de septiembre de 2013 ingresó a la 
Cámara de Diputados el Proyecto de Ley 
para la “Gestión de Residuos y Responsa-
bilidad Extendida del Productor”, iniciativa 
orientada a regular la disposición final de 
nueve productos catalogados como priori-
tarios. Esta norma busca que productores, 
intermediarios y consumidores compartan, 
junto al Estado, la responsabilidad de reducir 
la generación y los impactos que, producto 
del consumo, ocasionan al medioambiente 
al término de su vida útil.

GRI

G4-DMA
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La tasa de generación 
total de residuos diaria 
por persona en la sucursal 
Bandera es de 0,6 kg; en 
Av. Brasil, 0,2 kg y en el 
Centro de Distribución 
Enea, 1,43 kg.

Chilexpress realizó durante 2013, en conjunto 
con Fundación Chile y TriCiclos, un estudio 
del material desechado por la compañía, 
tomando en cuenta el Centro de Operaciones 
de Av. Brasil, la oficina comercial de calle 
Bandera y el Centro de Distribución de Enea, 
todos en Santiago. De esta forma, estableció 
que la proporción de material desechado 
por Chilexpress en estas instalaciones se 
compone en un 70% de material recicla-
ble (celulosa, plásticos y vidrio), 15% de 
material orgánico compostable y 15% de 
material no reciclable. Según la proyección 
estadística realizada, estas tres instalaciones 
generan aproximadamente 90,4 toneladas 
de material reciclable al año. El 30% de este 
volumen corresponde a papeles distintos del 
blanco; 13%, a Film Stretch; 12%, a cartón; 
6% a polietileno; 5% a papel blanco y 2% 
a polipropileno.

Una de las próximas metas es realizar este 
estudio a nivel nacional como base para 
diseñar un plan de reciclaje. 

Para 2014 la compañía tiene programada 
la inauguración de un Punto Limpio en su 
Centro de Distribución de Enea, donde 
se centralizará gran parte del reciclaje de 
la Región Metropolitana de la compañía. 
Este punto limpio permitirá reciclar más 
de 20 tipos de materiales, entre los que 
se encuentran: papeles, plástico, metales, 
aluminios, cartones y vidrio.

El Punto Limpio de Enea se desarrollará en 
alianza con TriCiclos y esta compañía estará 
a cargo de su administración.

70%
de los residuos 
del Centro de Distribución de 
Enea es reciclable.

GRI

G4-EN23
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› Estamos desarrollando un plan integral que 
nos permita asegurar de forma sistemática que 
nuestros proveedores cumplen con los criterios de 
sostenibilidad que rigen a la compañía.

Abastecimiento responsable

La construcción de relaciones de largo 
plazo con nuestros proveedores, es un 
objetivo que esperamos cumplir sobre 

la base de una interacción justa y trans-
parente, que asegure y fortalezca nuestra 
cadena de valor.

En virtud de lo anterior, Chilexpress ha asu-
mido el desafío de privilegiar, sin sacrificar 
la rentabilidad del negocio, a proveedores 
que promuevan un desarrollo sostenible al 
interior de sus operaciones, tanto en materia 
ambiental como social y económica. Para 
ello, estableció como meta que para el año 
2020, el 100% de sus proveedores será 
clasificado y seleccionado de acuerdo a los 
criterios de sostenibilidad de la compañía.

Para hacerlo, iniciamos en 2013 un proceso 
de clasificación de nuestros proveedores de 
acuerdo a su tamaño y la importancia que, 
tanto para la compañía como para ellos, 
representan los productos o servicios que 
entregan a Chilexpress. Dicho proceso con-
cluirá durante 2014, y nos permitirá difundir 
las normas mínimas que deberán cumplir, de 
acuerdo a sus condiciones y tamaño, para 
continuar trabajando con nosotros, junto 
con la debida promoción de las estrategias 
y desafíos que Chilexpress ha asumido en 
materia económica, ambiental y social. 

Como un primer avance, 
durante 2013 Chilexpress 
estableció un plan para 
apoyar a sus proveedores de 
rutas licitadas a que vayan 
paulatinamente renovando 
sus vehículos por otros con 
tecnología Euro V, como lo 
está haciendo la compañía 
con su flota propia.

abaSTecimieNTo
El ciclo de aprovisionamiento de Chilexpress 
se puede clasificar en dos grandes grupos:

Servicios estratégicos para la operación, 
para los cuales la gerencias involucradas, en 
conjunto con la Gerencia de Administración 
y  Finanzas, celebran contratos de mediano 
o largo plazo, y materiales de embalaje o 
productos críticos de operación. Para estos 
últimos, las necesidades son establecidas 
por los centros de distribución o sucursales 
involucradas. Más del 90% de los productos 
se cotiza a proveedores nacionales, forma-
lizando el negocio por medio de órdenes 
de compra de corto y mediano plazo, con 
plazos de pago no superiores a 30 días.

90%
de los materiales 
críticos 
de operación se cotiza a 
proveedores nacionales.
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CO2e

› La medición de Huella de Carbono aporta un 
valioso indicador a los esfuerzos que hemos 
desarrollado continuamente para elevar nuestra 
eficiencia operacional. 

Huella de Carbono 

El último informe de MAPS Chile de 
2012 sobre la proyección de emisio-
nes del sector transporte en nuestro 

país señala que estas llegarían a las 42,9 
millones de toneladas de CO2e promedio 
al año 2030, con un crecimiento de 151% 
con respecto al índice de referencia de 17,1 
MM ton CO2e  en 2006.

El transporte es una de las actividades 
principales de Chilexpress, por la naturaleza 
de su negocio, y por ello decidió en 2013 
comenzar a medir su Huella de Carbono. 
Asesorado por Fundación Chile, aplicó para 
este cálculo el Estándar Corporativo de 
Contabilidad y Reporte del Protocolo de GEI 
(GHG Protocol), herramienta internacional 
desarrollada por World Resources Institute 

(WRI) y el World Business Council for Sus-
tainable Development (WBCSD), junto con 
empresas, gobiernos y ambientalistas de 
todo el mundo.

De acuerdo con esta metodología, elaboró 
un inventario de emisiones de GEI, consi-
derando Dióxido de Carbono (CO2) Metano 
(CH4) y Óxido Nitroso (N2O) y los alcances 
establecidos bajo el enfoque de control de 
gestión (ver página siguiente). Debido a la 
falta de información precisa, se excluyeron 
las emisiones por fugas de gases refrigerantes 
de equipos de aire acondicionado, viajes 
aéreos de los empleados, desplazamiento 
del personal desde su hogar hasta el lugar 
de trabajo, entre otras. 

La medición de la Huella 
de Carbono busca calcular 
de forma estandarizada 
la cantidad de Gases de 
Efecto Invernadero (GEI) 
que son emitidos directa o 
indirectamente a la atmósfera 
durante los procesos 
productivos de la empresa 
de modo que esta pueda 
enfocarse en desarrollar 
medidas para reducirlos.

GRI

G4-EN19
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Recorridos locales de flota propia
El consumo de combustible de las camionetas 

que son propiedad de la compañía generó  2.008 
tCO2e en 2012.

Recorridos en moto
Las motos de Chilexpress emitieron 395 tCO2e en 

el año, producto del consumo de combustible.

Rutas interurbanas
El consumo de combustible de los camiones que la 

compañía posee para transporte entre ciudades 
generó emisiones anuales de 3.334 tCO2e.

Consumo de electricidad
El total de energía consumida en las instalaciones 

de Chilexpress (oficinas comerciales, centros de 
reparto y centros de distribución) aportó 

emisiones indirectas anuales por 1.506 tCO2e.

Materiales de embalaje
Los papeles, plásticos y vidrios asociados a los 

empaques de documentos y encomiendas, 
responsables de emisiones indirectas de alcance 

3, generaron 764 tCO2e en 2012.

Recorridos locales de la flota externa
Los proveedores de transporte de Chilexpress 

operan camiones, camionetas y motos. El 
consumo de combustible de estos vehículos 

generó 1.821 tCO2e en 2012. 

Carga aérea
El transporte de documentos y encomiendas por 

vía aérea en rutas nacionales representa el mayor 
aporte a la huella de carbono de la compañía, con 

el 39% de las emisiones de CO2e. 

13%

9%

11%

39%

5%

21%

2%

Emisiones de Gases de Efecto Invernadero que provienen de 
fuentes de propiedad o que son controladas por la organización. 
Emisiones GEI asociadas a la generación de la energía eléctrica 
consumida por la  organización.
Emisiones de GEI indirectas no cubiertas en el alcance 2. 

Nuestra línea base

Total 2012: 16.022 [tCO2e]* 

* [tCO2e] = toneladas de CO2 equivalente

47%
de las emisiones 
de GEI de Chilexpress fueron 
generadas por el transporte terrestre.

GRI

G4-EN15

G4-EN16

G4-EN17
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› Si bien la Huella de Carbono corporativa aumentó 
en 2013, la intensidad de las emisiones, medida 
en relación al total de piezas vendidas en el año, 
disminuyó con respecto a la línea base.

Avances de 2013

Para calcular la intensidad de sus emisiones, 
Chilexpress ha considerado como unidad 
de medida la cantidad de piezas vendidas 
(sobres, encomiendas, valijas y otros pro-
ductos que usan la misma flota y recursos). 
De acuerdo a este criterio, la intensidad de 
emisiones de GEI de Chilexpress fue de 907 
gr CO2e por pieza vendida en 2013, cifra que 
se compara con 959 gr CO2e por pieza ven-
dida en 2012 y representa una disminución 
de 5,4% respecto de la línea base, tras las 
medidas adoptadas.

5,4%
reducción de 
Huella de Carbono 
generada por pieza vendida en 2013 
con respecto a la línea base (2012).

Evolución de emisiones totales con respecto a la línea base (tCO2e)

Recorrido 
locales

Recorrido 
Motos

6.194

5.947

1.821

1.925

2.008

1.889

1.506

1.560

3.334

3.948

764

834

395

435

Rutas 
Interurbanas

Electricidad

Materiales

Recorrido 
locales de 
flota externa

Carga Aérea

• 2012    • 2013

GRI

G4-EN18

G4-EN23
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imPacTo de laS PriNciPaleS  
medidaS 
Aun cuando comenzaron a implementarse 
en el último trimestre del año, las principales 
iniciativas desarrolladas específicamente para 
disminuir la Huella de Carbono generada 
por consumo de combustibles, de energía 
eléctrica y materiales, reflejaron un impacto 
positivo inmediato en relación a las metas 
del plan de sostenibilidad ambiental.

iNiciaTivaS eN deSarrollo
A las medidas de mitigación de contami-
nación atmosférica y reducción de huella 
de carbono descritas en este capítulo, se 
sumarán durante 2014, la instalación -con la 
asesoría de la Agencia Chilena de Eficiencia 
Energética- de dispositivos aerodinámicos en 
la flota de camiones, los cuales permitirían 
ahorrar hasta un 7% en combustible, y el 
desarrollo de un programa de conducción 
eficiente, que optimizará el consumo de 
combustible controlando velocidad y ace-
leraciones, entre otras variables.

laS accioNeS de laN carGo

Durante 2013, LAN CARGO, uno de los 
proveedores principales de transporte 
aéreo de Chilexpress, inició el proceso 
de reemplazo de 3.517 contenedores de 
aluminio por contenedores ultra-ligeros 
de Kevlar, los cuales son 30% más livia-
nos y cinco veces más resistentes. Con 
esta renovación, la compañía tiene el 
potencial de reducir sus emisiones de 
CO2 en 10 mil toneladas por año.

Siguiendo los lineamientos corporativos 
de su matriz, LATAM Airlines Group, LAN 
CARGO está trabajando en un plan de 
sostenibilidad que incluye la moderni-
zación de la flota para lograr un menor 
consumo de combustible y reducción 
de emisiones de CO2; la instalación de 
winglets que disminuyen la resistencia 
en vuelo, y el sistema e-Freight (proce-
samiento electrónico de embarques) que 

permite reducir en casi 7.800 toneladas 
el consumo de papel al año.

Esta información fue proporcionada 
por Asuntos Corporativos y RSC de LAN 
CARGO, para este reporte.

Disminución de emisiones  2013 vs 2012 [tCO2e]

Carga Aérea Reemplazo de 
motos por bicicletas 
eléctricas

Renovación 
flota propia 
por Euro V

Sistema solar 
fotovoltaico 
en CO Brasil

Sistema solar 
térmico en 
CO Brasil

Cambio a 
iluminación 
LED  

247,4

43,8
15,0 5,9 4,3 4,2

GRI

G4-EN19
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01  Atracción y retención de talento

02  Relaciones entre los trabajadores y la dirección

03  Seguridad y salud en el trabajo

› En una época de fuerte presión competitiva y 
financiera a nivel global, el compromiso de las 
personas es tan importante como frágil,  
de acuerdo a investigaciones internacionales 
sobre esta materia.

Un estudio realizado a nivel mundial 
por la consultora Towers Watson, 
con encuestas a 32.000 trabajado-

res, detectó en 2012 que solo el 35% de los 
empleados está altamente comprometido. 
Esta cifra, según advierte en su informe, 
es preocupante si se considera que en un 
estudio de 50 compañías globales, aquellas 
con una fuerza laboral con un alto nivel de 
compromiso tenían márgenes anuales tres 
veces superiores a los de empresas con una 
dotación menos comprometida. “Los datos 
sugieren que estamos llegando a un punto 
crítico en la capacidad de las compañías 
para sostener un alto nivel de compromiso 
en su fuerza laboral”, agrega el estudio.

Entre las razones que podrían explicar el 
distanciamiento o poco respaldo de dos 
tercios de los  colaboradores, menciona el 
desfase entre el avance de la tecnología y 
la experiencia en el ambiente laboral, y el 

traspaso a los empleados de la presión sobre 
los costos. El estudio detectó que, en todos 
los países, los encuestados están trabajando 
más, descansando menos y sufriendo niveles 
más altos de estrés. 

De acuerdo a datos publicados por el portal 
Better Life Index de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico, 
OCDE, en Chile las personas trabajan 2.047 
horas al año, lo cual es más que la media 
de los países de la OCDE, de 1.776 horas. 
Alrededor del 16% de los empleados tiene 
un horario de trabajo muy largo, cifra que 
casi duplica el promedio de la OCDE (9%).

Factor decisivo

Chile registra el segundo nivel 
de movilidad laboral más alto 
de Latinoamérica, de acuerdo 
al estudio correspondiente 
al primer trimestre de 
2014, realizado por la 
multinacional Randstad. 
Las principales razones 
para cambiar de trabajo 
en el país son: mejores 
condiciones laborales (38%), 
motivación por el cambio 
(24%) y ambición personal 
por cambiar de rubro (22%). 
El 43% de los encuestados 
chilenos afirmó que suele 
mantenerse un máximo de 
dos años en el mismo empleo.

Prácticas laborales

GRI

G4-DMA
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› La Gestión de Personas de Chilexpress tiene como 
objetivos principales: atraer, desarrollar, reconocer 
y retener a sus colaboradores. 

Importancia estratégica Para agregar valor al negocio y a quie-
nes forman parte de la compañía, la 
Gerencia de Personas de Chilexpress 

desarrolla su estrategia a través de cuatro 
procesos claves: reclutamiento y selección; 
desarrollo organizacional, compensaciones 
y comunicación. Cada uno de estos con-
sidera prácticas y programas concretos y 
medibles para asegurar que la compañía 
cuente con el talento humano, el ambiente 
y la cultura organizacional necesarios para 
cumplir sus metas y generar el compromiso 
de sus colaboradores de manera sostenible. 

La Gerencia de Personas, con dependencia 
directa de la Gerencia General, cuenta a su 
vez con cuatro subgerencias, definidas a partir 
de su modelo de negocios. Estas unidades 
están a cargo de: Beneficios y Calidad de 
Vida; Compensaciones y Control de Gestión; 
Administración y Relaciones Laborales; y 
Desarrollo Organizacional, Entrenamiento 
y Comunicaciones. 

La compañía cuenta, al 31 de diciembre de 
2013, con 3.004 trabajadores, de los cuales 
el 63% forma parte de su dotación. El por-
centaje restante corresponde a trabajadores 
externos que colaboran en forma exclusiva 
para Chilexpress, siguiendo las normas 
y procedimientos establecidos para esta 
subcontratación con empresas proveedoras 
de estos servicios. Los trabajadores externos 
cumplen funciones principalmente relacio-
nadas con el despacho de los documentos 
y encomiendas a los destinatarios finales. 

19%
creció el número de 
colaboradores de 
Chilexpress, al totalizar 
3.004 personas en 2013.

G4-10

GRI

• Mujeres    • Hombres

• 2012     • 2013

Contrato indefinido 2013

2012

2013

2012

2013

2012

2013

2012

Contrato temporal

A tiempo completo

A tiempo parcial

Empleados

Trabajadores Externos

591 1072

536

113 131

32  36

591 1067

536 1021

0  5

0  3

1024

2013

2012

907

1097
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Dotación por área geográfica 
(número de empleados)

Región 2013 2012

Arica y Parinacota 28 26

Mujer 16 16

Hombre 12 10

Tarapacá 43 37

Mujer 18 16

Hombre 25 21

Antofagasta 102 89

Mujer 49 44

Hombre 53 45

Atacama 53 45

Mujer 21 14

Hombre 32 31

Coquimbo 56 41

Mujer 17 12

Hombre 39 29

Valparaíso 149 127

Mujer 91 39

Hombre 58 88

Metropolitana de Santiago 995 846

Mujer 370 289

Hombre 625 557

Libertador General Bernardo O´Higgins 43 38

Mujer 19 18

Hombre 24 20

Región 2013 2012

Maule 51 43

Mujer 17 14

Hombre 34 29

Biobío 165 138

Mujer 41 32

Hombre 124 106

Araucanía 60 57

Mujer 26 25

Hombre 34 32

Los Ríos 26 24

Mujer 10 8

Hombre 16 16

Los Lagos 101 88

Mujer 34 29

Hombre 67 59

Aysén del General 
Carlos Ibáñez del Campo

16 13

Mujer 4 2

hombre 12 11

Magallanes y la Antártica Chilena 19 16

Mujer 10 10

Hombre 9 6
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› Utilizando una metodología estandarizada 
completamos en 2013 la descripción precisa de  
los perfiles de cargo que necesita nuestra organización 
y establecimos una nueva política de compensaciones.

Atracción y retención de talento

El 68% de las 599 personas que se 
incorporaron a la dotación propia de 
la compañía en 2013, tiene menos 

de 30 años de edad. Esta alta proporción 
de colaboradores jóvenes, característica 
de la industria en que opera Chilexpress, 
representa un desafío importante en tér-
minos de atracción y retención de talento. 

La baja tasa de desempleo registrada en el país 
(6,5% en 2013) generó una mayor dificultad 
en la búsqueda y selección de personal, sobre 
todo en los cargos de menor calificación, y 
también, en la capacidad de retenerlos. Pese 

599 
personas 
se incorporaron  
a nuestra compañía en 2013.

* Índice de contratación= nuevas contrata-
ciones como proporción de la dotación total 
(empleados).

a lo anterior, la compañía logró mantener una 
baja tasa de rotación por renuncias voluntarias 
(4,7% en 2013 y 3,6% en 2012). 

Para atraer y retener a las personas de alto 
potencial y desempeño, la compañía ha 
definido políticas que consolidan prácticas 
que venía realizando y que le valieron, por 
ejemplo, el Premio Sergio May Colvin 2012, 
otorgado por la Caja Los Andes y la Cámara 
Chilena de la Construcción al destacarla, 
entre sus empresas afiliadas, como líder en 
prácticas laborales enfocadas en mejorar 
la calidad de vida de sus trabajadores. 

Menores 
de 30 años

Entre 30 y 
50 años

186

232

155

124

15

412

375

224

178

9Mayores de 
50 años

Mujeres

Hombres

• 2012      • 2013

Nuevas Contrataciones

Nuevas Contrataciones

GRI

G4-LA1
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PolÍTica de comPeNSacioNeS 
Administrar las compensaciones garanti-
zando competitividad de mercado y equi-
dad interna, fue una de las prioridades de 
la gestión de 2013. Con este objetivo, la 
compañía evaluó los 270 perfiles de cargo 
existentes, considerando su conocimiento, 
experiencia, capacidades y grados de res-
ponsabilidad, para definir bandas salariales 
para cada nivel. A partir de este análisis y la 
comparación con los niveles de mercado, 
definió una nueva política en esta materia, 
hecho que marcó uno de los principales 
cambios que la empresa ha realizado en la 
última década. Desde 2013, los aumentos 
de remuneraciones no están asociados a la 
antigüedad en la empresa, sino al desempeño 
y la posición relativa de cada cargo en el 
mercado y, en adelante, las remuneraciones 
serán revisadas anualmente y no cada cinco 
años, como se venía haciendo. 

Este cambio en la forma y fondo de admi-
nistrar las compensaciones, fue aceptado 
y quedó plasmado en los nuevos contratos 
colectivos que se firmaron hasta el año 2016.

42,5
horas semanales 
es la extensión de la jornada 
laboral completa en Chilexpress.

evalUaciÓN de deSemPeÑo
La compañía amplió la aplicación del sistema de 
evaluación de desempeño desde 34 personas 
en 2012 a 290 trabajadores incluidos ejecuti-
vos y jefaturas en 2013, cifra, esta última, que 
representa el 17% de la dotación con contrato 
indefinido. Su propósito es extenderlo hasta el 
100% de la dotación para el año 2015, dado 
que, además de ser un mecanismo relevante 
en el sistema de Compensaciones, entrega 
información valiosa para la gestión de brechas 
entre el perfil del ocupante y el desempeño 
esperado, las opciones de movilidad interna 
y planes de desarrollo profesional.

deSarrollo de carrera 
Junto con los avances en evaluación de 
desempeño, durante el último año Chi-
lexpress comenzó a diseñar un mapa de 
talento, con el propósito de dar oportuni-
dades de promoción a las personas de alto 
desempeño y alto potencial. Como parte de 
este sistema, creó una base de datos con 
la trayectoria de cada persona, la cual se 
mantendrá actualizada y estará disponible 
para favorecer la movilidad interna.

Evaluación de Desempeño

2012

2,2%

97,8%66,25%

16,74%
17,17% Mujeres 

16,58% Hombres
0,91 % Mujeres 

0,02% Hombres

2013

% De la dotación con contrato indefinido sin evaluar.
% De la dotación con contrato indefinido de hombres  evaluados.
% De la dotación de mujeres con contrato indefinido evaluadas.

G4-LA11

GRI
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PlaN aNUal de caPaciTaciÓN
A través de un proceso estructurado, 
Chilexpress detecta y analiza las nece-
sidades de capacitación de las distintas 
gerencias que conforman la compañía. 
A partir de sus resultados, planifica el 
entrenamiento necesario para que los 
colaboradores cuenten con las compe-
tencias necesarias para el logro de los 
objetivos individuales y estratégicos. Este 
plan, que se implementa en los 12 meses 
del año, contempla todas las acciones de 
capacitación definidas en conjunto con 
los líderes de área, las cuales pueden 
referirse a acciones transversales o bien 
a cargos o personas críticas. 

En 2013, la compañía realizó un total de 17.977 
horas de capacitación, equivalentes a 19,23 
horas por empleado capacitado. Esta cifra 
refleja una baja respecto al total de 28.502 
horas del 2012, debido a la redefinición de 
procesos y políticas de Capacitación.

GRI

G4-LA9

• Mujeres    • Hombres

Ejecutivo 2012

2013

2012

2013

2012

2013

2012

2013

2012

2013

2012

2013

Profesionales

Mandos medios

Administrativos

No Calificados

Semicalificados

21,1

75

14,3

39,7

27,6

15,1

9,5

42,6

38,4

50

9,3

33,6

14,5

14,8

39,5

43,5

31

63,9

48,8

59,3 72,6

2012

2013

Calificados 29,2

7,9

32,9

18,4

Promedio de horas de capacitación anual
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eScUela corPoraTiva
Durante 2013 fue creada la Escuela Cor-
porativa Chilexpress, con el propósito de 
proporcionar entrenamiento estructurado, 
sistemático y de largo plazo a los colabora-
dores de la compañía. Esta instancia utiliza 
metodología de entrenamiento basada en 
mallas curriculares por familias de cargos 
o cargos críticos; permite desarrollar una 
carrera profesional interna, potenciando 
habilidades o trabajando sobre las opor-
tunidades de mejora.

ProGrama de HabilidadeS  
direcTivaS
Desde 2010, gerentes, subgerentes y jefes 
de departamento han participado en el 
Diploma de Habilidades Directivas, el 
cual bajo metodología blended learning, 
ha actualizado sus conocimientos en 
Liderazgo, Trabajo en equipo, Dirección 
de Proyectos, Comunicación Efectiva y 
Orientación al Cliente; todas, herramien-
tas claves para fortalecer las habilidades 
de supervisión. 

becaS de PoSTGrado
A través del Concurso de Posgrados  
Chilexpress, la compañía busca desa-
rrollar y potenciar a los colaboradores 
que demuestran altos estándares de 
desempeño. Se espera, de este modo, que  
fomenten sus capacidades y obtengan 
conocimientos estratégicos, tanto para 
sus programas de estudio pertinentes, 
como su desarrollo de carrera al interior 
de nuestra compañía.

clima laboral
Entre el 4 y 11 de marzo de 2013, la compañía 
aplicó por primera vez la encuesta de Great 
Place to Work, para conocer las percepciones 
de su colaboradores y elaborar un plan de 
desarrollo organizacional que permita ser 
sostenibles y reconocidos como uno de los 
mejores lugares para trabajar en el rubro.

En esta primera encuesta, en la cual participó 
más del 80% de los colaboradores, el 71% 
respondió que sí a la pregunta ¿Yo diría que 
este es un gran lugar para trabajar? El pro-
medio de satisfacción global alcanzó al 60%. 

El estudio evaluó las dimensiones credibilidad, 
respeto, imparcialidad, orgullo y camarade-
ría. De acuerdo a los resultados, fue posible 
identificar como fortalezas el orgullo por el 
trabajo, por decir dónde trabajamos, por los 
logros personales y del equipo y el deseo de 
trabajar en Chilexpress por largo tiempo más. 
Como oportunidades de mejora, la encuesta 
arrojó: desarrollo de carrera, reconocimiento y 
celebración de los logros, equilibrio de calidad 
de vida laboral y personal, capacidad para 
escuchar e integrar ideas y la infraestructura. 

Cada una de las gerencias de la compañía 
compartió sus propios resultados a sus equipos, 
definió lineamientos, prioridades y enfoques de 
trabajo para fortalecer el ambiente de trabajo. 
Las acciones relacionadas con oportunidades 
de mejora transversales están siendo lideradas 
por la Gerencia de Personas.

Una segunda versión de este estudio será 
aplicada en junio de 2014. Sus resultados 
serán conocidos un mes después.  

El orgullo de 
pertenecer a la 
compañía fue uno de 
los ámbitos mejor 
evaluados de la 
primera encuesta 
GPTW realizada por 
Chilexpress.

G4-LA10

GRI
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roTaciÓN y reiNcorPoraciÓN
La tasa de rotación de personal de Chilexpress 
subió desde 5,7% en 2012 a 6,5 en 2013. La 
mayor rotación, en ambos años, se observa 
en el rango de edad menor a 30 años. En el 
tramo de 30 a 50 años, la rotación descen-
dió desde 2,7% a 1,9% entre ambos años.

En 2013, 56 personas hicieron uso de su 
licencia maternal; nueve más que en 2012. 
En ambos años, todas ellas se reincorporaron 
a la empresa al término de este período. En 
estos dos años, no se registraron solicitudes 
de licencia paternal. 

*Tasa de Rotación= ((ingresos + bajas)/2) / ((dotación mes actual + dotación mes anterior)/2)

Menores 
de 30 años

Entre 30 y 
50 años

3,3%

1,9%

3,2%

0,1%

2,1%

3,6%

2,7%

4,5%
2,9%

0,2%Mayores de 
50 años

Mujeres

Hombres

Tasa de rotación

• 2012    • 2013

Tasa de Rotación

GRI

G4-LA3

6,5%
tasa de rotación 
durante el 2013.
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› En diciembre de 2013 acordamos  
con nuestros dos sindicatos un nuevo  
convenio colectivo para los próximos tres años.  

Relaciones entre los trabajadores y la dirección

El 65% de los empleados de Chilex-
press forma parte de alguno de los 
dos sindicatos que existen  en la 

compañía: el Sindicato Nacional de Tra-
bajadores, constituido en 2002 y que al 
cierre de 2013 cuenta con 676 afiliados, 
y el Sindicato Interempresas, creado en 
1982, que agrupa a 560 socios a nivel 
nacional, desde Arica a Punta Arenas, a 
esa misma fecha. 

Los convenios colectivos producto de las 
negociaciones periódicas con la empresa, 
son aplicados tanto a los empleados con 
contrato indefinido como temporal que 
forman parte de estos sindicatos. Tampoco 
existe diferencia en relación a las prestaciones 
sociales, entre trabajadores con distintos 
tipos de jornada laboral.  

65%
de los empleados de Chilexpress está 
adherido a convenios colectivos.

Los convenios colectivos no incluyen pla-
zos de preaviso por cambios operativos 
significativos que pudieran afectar a los 
trabajadores, porque estos están defini-
dos por la normativa legal contenida en el 
Código del Trabajo.

Durante el último año, la Gerente de Personas 
y el Subgerente de Administración y Relaciones 
Laborales sostuvieron reuniones dos veces 
al mes con los representantes de los sindi-
catos, y mantuvieron contacto permanente 
a través de comunicación telefónica, e-mail 
o mensajería en tiempo real. El reciente 
proceso de negociación colectiva concluyó 
el 4 de diciembre de 2013. Las relaciones 
de confianza generadas por ambas partes, 
permitieron extender el plazo de vigencia del 
convenio colectivo desde dos a tres años. 

G4-11

G4-LA4

GRI
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Desde 2001, la compañía edita periódi-
camente la revista interna Infoexpress. 
Esta publicación es distribuida a toda la 
organización en forma bimestral. 

Miguel Vargas G.
Presidente del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de Chilexpress

Luis Ávila P.
Presidente del Sindicato Nacional 
Interempresas de Trabajadores de 
Chilexpress, Afines y Conexas

 “Nos mantenemos en permanente 
comunicación con la compañía a tra-
vés de correos, llamados telefónicos 
y reuniones de trabajo que tratamos 
sean al menos una vez al mes”.

“Existe una buena disposición de la 
Gerencia de Personas a dar solución 
a los problemas. La comunicación es 
fluida y estamos bien informados de 
los temas que nos interesan. Valora-
mos mucho que la empresa se siga 
modernizando, porque eso permite 
estabilidad laboral”.
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› En 2013, nos integramos al Sistema de gestión 
Programa Empresa Certificada (PEC-Estándar) de 
la Mutual de Seguridad para fortalecer el enfoque 
preventivo en esta área.   

Seguridad y salud en el trabajo

En Chilexpress existen 16 comités parita-
rios a nivel nacional. Estos organismos 
están conformados por seis represen-

tantes de la empresa (tres titulares y tres 
suplentes) e igual número de representantes 
de los trabajadores. Estos comités formales 
de seguridad y salud, regidos por el Decreto 
Supremo Nº 54, se reúnen una vez al mes 
para asesorar y controlar los programas que 
se desarrollan en esta área. 

Para el registro y comunicación de accidentes, 
la compañía se rige por la Ley Nº 16.744 y sus 
reglamentos. Durante los dos años incluidos 
en este reporte, no se registraron víctimas 
fatales en la dotación total de trabajado-
res de la compañía, considerando tanto 
empleados como trabajadores externos. 
Durante 2013, la tasa de días perdidos por 
accidentes o enfermedades profesionales 
se redujo considerablemente y también 
disminuyó el índice de ausentismo; ambos 
indicadores, en relación al año anterior.

6,17% 
tasa de accidentabilidad
 de Chilexpress en 2013.

(Promedio industria de Transportes: 6,9%)

G4-DMA

G4-LA6

GRI
Fuente: Mutual de Seguridad CChC

7,49

6,17

• 2012    • 2013

Tasa de Accidentabilidad

10,4

8,4

Tasa de Siniestralidad

576

457

Índice de Gravedad

32,1

28,6

Índice de Frecuencia

• Tasa de Accidentabilidad: ((Nº de accidentes x 100)/ masa trabajadores) x 12
• Tasa de Siniestralidad: (Nº de días perdidos / masa Laboral ) x 100
• Índice de Gravedad: (Nº de días perdidos x 1,000,000)/ horas hombre trabajadas
• Índice de Frecuencia: (Nº de accidentes x 1,000,000)/ horas hombre trabajadas
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cerTiFicaciÓN Pec-eSTÁNdar
En agosto de 2013, Chilexpress en conjunto 
con la Mutual de Seguridad CChC inició 
un proceso de certificación bajo el sello  
PEC-Estándar, con la suscripción de un Pro-
tocolo de acuerdo en el cual se establecen 
compromisos en relación a procedimientos 
y capacitación de todas las personas en 
situación de riesgo.

PEC-Estándar es un programa de prevención 
de riesgos basado en modelos de gestión 
medibles, auditables y certificables, que ha 
tomado como base el cumplimiento de la Ley Nº 
16.744 y la reglamentación del Decreto Supremo 
594 del Ministerio de Salud, y la identificación 
de peligros y evaluación de los riesgos de la 
empresa. Sus principales objetivos son con-
trolar los riesgos laborales críticos, es decir, 
que pueden afectar el resultado del negocio, 
a través de la aplicación de herramientas pre-
ventivas; promover y apoyar las iniciativas de 
mejoramiento que se traduzcan en mejoras de 
competitividad para las empresas, y disminuir 
la siniestralidad, mejorando las condiciones 
de seguridad y salud laboral.

En forma previa a este proceso de certifi-
cación, la Mutual de Seguridad, a la cual 
está adherida Chilexpress, realizó auditorías 

a los centros de distribución y operación 
ubicados en Santiago, Antofagasta, Viña 
del Mar y Concepción. 

SeGUridad de TrabaJadoreS  
eXTerNoS
Chilexpress opera con sus empresas sub-
contratistas en un esquema organizacional 
espejo para la funciones de pago de remu-
neraciones, dado que la compañía exige la 
comprobación de pago de leyes sociales antes 
de cancelar las facturas, y de prevención de 
riesgos. Este último se realiza a modo de 
consultoría, pero como parte del proceso 
de certificación PEC-Estándar incluirá un 
manual de procedimiento específico y un 
contralor del cumplimiento de este.

JUbilaciÓN aNTiciPada
La empresa cuenta desde 2005 con un pro-
grama de retiro anticipado que ofrece a sus 
colaboradores la posibilidad de adelantar su 
jubilación. Anualmente, la compañía dispone 
de ocho cupos, a los cuales postulan quienes 
posean una antigüedad superior a 20 años en 
la compañía o enfrentan dificultades médicas 
que no aplican a una pensión por invalidez. 
Al término de 2013, seis colaboradores han 
hecho uso de esta posibilidad, cinco por 
antigüedad y uno por salud. 

camPaÑa maNo a maNo
Respondiendo a una invitación de la Mutual 
de Seguridad, colaboradores del área de 
Mantención Sorter realizaron un video para 
comunicar creativamente medidas de pre-
vención de accidentes laborales que afectan 
a las manos, como parte de la campaña Mano 
a Mano. La Mutual les dio un reconocimiento 
especial por esta participación. 
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› Pese al avance, la conectividad de zonas extremas 
y la excesiva centralización siguen siendo  
desafíos importantes en Chile.

Una geografía privilegiada permite 
a Chile gozar, al mismo tiempo, de 
prácticamente todos los climas y 

paisajes que existen en la Tierra. Esta ven-
taja contrasta con las dificultades natura-
les de un territorio que es uno de los más 
extensos del mundo, con una longitud de 
4.329 kilómetros. La primera de estas es la 
conectividad, situación que se ve agravada 
por las largas distancias que separan a los 
polos de desarrollo, situados en el centro 
geográfico. “Esta realidad ha sido superada 
mediante la conectividad prácticamente 
total del territorio nacional, por distintos 
medios. No obstante, aún queda mucho 
por hacer en este aspecto”, indica en su 
fundamentación, la iniciativa presidencial 
que dio origen a la Ley Nº 20.655, publicada 
el 1º de febrero de 2013, que establece in-

Difícil conexión

Contribución al Desarrollo
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02  Emprendimiento

La Región Metropolitana 
concentra el 40,3% 
de la población según 
consigna el Compendio 
Estadístico 2013 del 
Instituto Nacional de 
Estadísticas, INE. En 
contraposición, en las 
regiones declaradas 
extremas solo vive el 
4,4% de los habitantes.

centivos especiales para las zonas extremas 
del país: las regiones de Arica y Parinacota, 
Tarapacá, Aysén, Magallanes, y las provincias 
de Chiloé y Palena. 

El desarrollo de las telecomunicaciones, 
críticas en este contexto, ha permitido al 
país compensar en parte estas dificulta-
des. Asociado a esto, se ha desarrollado 
fuertemente el comercio electrónico. De 
acuerdo a estimaciones preliminares de 
la Cámara de Comercio de Santiago, las 
ventas online alcanzaron a US$1.600 mi-
llones en 2013, cifra que es 23% superior 
al total de 2012.

GRI

G4-DMA
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› Chilexpress tiene la más amplia red de sucursales 
de la industria de servicios expresos de Chile. 
En 2013, con un crecimiento anual de 10%, 
totalizó 317 sucursales ubicadas entre Arica y 
Puerto Williams, y en Isla de Pascua. 

Presencia regional 

Para que cada una de las zonas de 
operación de Chilexpress en el país 
pueda administrar sus recursos, to-

mar decisiones y resolver dificultades con 
autonomía y rapidez, la compañía agrupó 
sus 17 gerencias de sucursales en cuatro 
Gerencias Zonales: Norte, Centro, Sur y 
Austral. Todas ellas son coordinadas por 
una Gerencia de Sucursales, que asegura 
la coherencia y cohesión estratégica. 

Este modelo de gestión, que agrupa las 
sucursales de acuerdo a condiciones geo-
gráficas y económicas similares, permite 
generar e impulsar negocios intrazona y 
acrecentar la participación de la compañía 
como proveedor de servicios de actividades 
regionales, como la Minería en el norte, o 
la Acuicultura, en la zona austral.

31
sucursales
agregamos a nuestra 
red en 2013.

Todos los 
gerentes zonales 
y principales 
ejecutivos de la red 
de sucursales de 
Chilexpress viven 
en las zonas que 
tienen a su cargo.

G4-EC6

GRI
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› Para cumplir nuestra misión, hemos conformado  
un sistema logístico que nos permite contribuir  
a que personas y empresas de áreas periféricas 
se conecten con los principales centros urbanos, 
optimizando el flujo de bienes. 

Conectividad

Una de las principales fortalezas de 
la compañía es su amplia cober-
tura, que incluye localidades tan 

apartadas como Villa Mañihuales, Puerto 
Cisnes, Puyuhuapi, La Junta o Melinka. Para 
llegar a todas ellas y ofrecer sus servicios 
con la misma calidad que en las ciudades 
más grandes, la compañía ha establecido 
alianzas con pequeños empresarios y familias 
locales, constituyéndose estas en agentes 
de Chilexpress. 

La compañía ha desarrollado así la ca-
pacidad de ofrecer servicios Día Hábil 
Siguiente y Overnight (dependiendo del 
destino) en lugares a los cuales otras 
compañías tardan hasta tres días. Entregar 
un envío en la dirección del destinatario 
requiere la coordinación de un complejo 
sistema de transporte y la instalación de 
centros de operaciones en ubicaciones 
estratégicamente definidas. 

30 
puntos de 
cobertura 
de Chilexpress están 
en zonas extremas.
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coNeXiÓN Social
Chilexpress colaboró en 2013 con dos obras 
sociales que requieren envío de encomiendas 
a nivel nacional: el Concurso Colorearte, de 
Fundación Mustakis, que incentiva entre 
los escolares la creatividad en equipo, y el 
concurso de pintura con el cual la Fundación 
Integra celebra el Día del Niño. Para ambos, 
realizó el traslado de 5.300 piezas a lo largo 
de todo el país, gratuitamente.

La compañía también colabora, en forma 
permanente, con Fundación Paternitas, ONG 
Casa Acogida La Esperanza, Corporación 
Amigos del Patrimonio Cultural de Chile e 
instituciones deportivas.

e-commerce
La posibilidad de ofrecer productos a través 
de Internet es especialmente interesante para 
las micro, pequeñas y medianas empresas, 
que en Chile suman 834.085 (84% del total) 
de acuerdo a las estadísticas publicadas por 
el Servicio de Impuestos Internos sobre la 
base del Año Tributario 2013. Cada vez es 
más frecuente la utilización de Internet y 
redes sociales para la oferta de productos, 
prescindiendo de una sala de exposición o 
venta física, y el envío directo hacia distintos 
lugares del país y del extranjero.

Para apoyar este desarrollo, Chilexpress pro-
vee servicios de distribución y herramientas 
especialmente configurados para facilitar el 
comercio en línea, agrupados en una platafor-
ma integrada de comercio electrónico (PICE). 

G4-EC8

GRI

Región de Arica y Parinacota

Arica Región de Tarapacá

Alto Hospicio
Iquique
Pica
Fuerte Baquedano
Pozo Almonte

Región de Aysén 

Balmaceda
Coyhaique
Villa Mañihuales
La Junta
Melinka
Puerto Cisnes
Cochrane
Chile Chico
Puerto Aguirre
Puerto Aysén
Puerto Chacabuco
Puyuhuapi

Región de Magallanes 

Puerto Natales
Puerto Williams
Porvenir
Punta Arenas

Provincia de Chiloé

Quellón
Quemchi
Ancud
Calbuco
Castro
Chonchi
Dalcahue
Achao
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› Chilexpress valora y fomenta el emprendimiento, 
tanto en su dimensión de fórmula para el desarrollo 
y crecimiento personal, como de su potencial para 
mejorar la productividad e innovación.

Emprendimiento

Dentro del modelo de negocios y de 
la operación de Chilexpress existen 
más de 320 emprendimientos orga-

nizados como pequeñas empresas o EIRL 
que a través de sus servicios, participan 
directamente de la cadena de valor de la 
compañía. La mayoría de estos se gestó a 
partir del impulso que Chilexpress les ha 
otorgado, tanto en su etapa fundacional 
como en su desarrollo y crecimiento.

78
ex trabajadores 
de Chilexpress 
hoy son empresarios que prestan 
servicios de transporte o gestión 
de sucursales para la compañía.

GRI

G4-EC8

Del total de emprendimientos con los que 
actualmente opera la compañía, cerca de 
un 25% corresponde a ex trabajadores de 
Chilexpress, quienes gracias al decidido 
apoyo de la compañía y a su propia moti-
vación de progreso personal y económico, 
tuvieron la oportunidad de constituirse 
en microempresarios con un contrato de 
servicios y también, a los recursos econó-
micos, capacitación y acompañamiento en 
el proceso de constitución.
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Centro de Distribución de 
Chilexpress en Puerto Montt.



Definición del contenido
Siguiendo las recomendaciones de la Guía GRI G4 para la elabo-
ración de memorias de sostenibilidad, el proceso de definición de 
los contenidos de este reporte consideró las siguientes acciones 
en relación a los principios que son fundamentales para garantizar 
la transparencia.

coNTeXTo de SoSTeNibilidad
Para presentar el desempeño de la compañía en el contexto más 
amplio de sostenibilidad, revisamos informes de investigaciones 
que nos permitieran identificar impactos, riesgos u oportunidades, 
actuales y futuras, para el país y la industria en la cual participa la 
compañía. Entre estos documentos se encuentran:

 • Índice para un Vida Mejor, de la OCDE, Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico; que entrega información 
comparada de indicadores de Chile en relación al promedio de 
los países miembros, en ámbitos como Vivienda, Educación, 
Empleo y Medioambiente.

 • Regional efforts in a global setting, International Postal Sector 
Sustainability. 2013. 

Aspectos materiales y cobertura 

 • Encuesta Laboral, ENCLA 2011. Ministerio del Trabajo, Gobierno 
de Chile. 2011. 

 • Plan de Acción de eficiencia Energética 2020. Gobierno de 
Chile, Ministerio de Energía. 2013. 

maTerialidad
Considerando que el reporte debe reflejar tanto los efectos económi-
cos, ambientales y sociales significativos de la compañía, como los 
que influyan de modo sustancial en las evaluaciones y decisiones de 
sus grupos de interés, en el proceso de elaboración de este reporte 
realizamos las siguientes actividades:

Revisión de asuntos planteados en publicaciones relacionadas 

 • Sustainability Topics for Sectors. What do stakeholders want to 
know, estudio publicado por Global Reporting Initiative en 2013 
que contiene listados de asuntos detectados como relevantes 
para grupos de interés de industrias específicas. Para el caso de 
Chilexpress, fueron consideradas las listas de temas relacionados 
con la industria del Transporte por tierra y por aire, dado que 
no existe una específica para Courier.

 • Reportes de sostenibilidad de algunas de las mayores com-
pañías del mundo en la industria de Courier y Logística: DHL, 
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03  Perfil de la memoria
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Informe de responsabilidad corporativa 2012; Fedex Global Citi-
zenship Report 2012; UPS Corporate Sustainability Report 2012. 

 • GRI Logistics and Transportation Sector Suplement Pilot 
version 1.0. 2006. Si bien este documento no es vinculante para 
la versión G4, lo utilizamos como una guía para la identificación 
de aspectos materiales. 

Revisión de publicaciones y estudios internos 

 • Memoria anual 2012 de Chilexpress.
 • Mapa Estratégico de Chilexpress.
 • Resultados de la Encuesta Great Place to Work , aplicada por 

primera en Chilexpress en marzo de 2013. 
 • Informe Final del Programa “El Futuro nos Mueve”, preparado 

en conjunto con Fundación Chile. 
 • Informes de estudios realizados por GfK Adimark para Chilex-

press, años 2012 y 2013:
 • Estudio de Satisfacción en Oficinas Chilexpress; Estudio de Satis-

facción con Operaciones de Chilexpress; Estudio de Satisfacción 
con Servicio a Cliente.

 • Informe de Gestión del Departamento de Prevención de Riesgos, 2013.
 • Estudio de Imagen, Posicionamiento y Potencial de la marca 

Chilexpress, realizado por Ipsos en 2012. 

G4-18

GRI

 • Manual de Calidad de Chilexpress (2013).
 • Diagnósticos PEC. Resultados de los estudios realizadas por la 

Mutual de Seguridad en los centros de operaciones de Calama, 
Antofagasta, Copiapó, Santiago y Viña del Mar (2013)

 • Revistas internas Infoexpress; ediciones entre 2001 y 2013.

Análisis de los aspectos propuestos por la Guía GRI G4

Entre los días 27 de noviembre y 19 de diciembre de 2013, realizamos 
reuniones de revisión de todos los aspectos incluidos en la guía 
GRI con ejecutivos de la compañía, con el propósito de estimar, 
en cada caso, si Chilexpress genera impactos significativos, si se 
considera que su desempeño podría afectar las decisiones de 
alguno de sus grupos de interés y si se trata de un asunto que la 
empresa esté gestionando o debiera estar haciéndolo. Participa-
ron en estas reuniones, el Gerente General, el Gerente Corpora-
tivo de Operaciones y Tecnología y los gerentes de las áreas de 
Operaciones, de Tecnologías de la Información, Administración y 
Finanzas, Planificación y Control de Gestión, Personas, Sucursales, 
Marketing y Productos, Comercial, el subgerente de Contraloría, 
Jefe del Departamento de Calidad y el Abogado de la compañía y 
responsable de la coordinación de la emisión del presente reporte.

79Reporte de Sostenibilidad 2013Chilexpress



aSUNToS relevaNTeS ideNTiFicadoS 
1. A través del estudio de asuntos de interés de los stakeholders 
por sector, publicado por GRI, identificamos los siguientes temas:

Categoría Asunto 

 Economía Compensaciones por las emisiones de carbono

 Medioambiente 

Eficiencia del combustible

Gestión del impacto ambiental de la flota

Operaciones en zonas ecosensibles

Emisiones de gases de efecto invernadero 

Emisiones de gases, que no sean de efecto 
invernadero

Estrategia y políticas de abastecimiento 

 Social

Gestión de las relaciones laborales

Estrategia y políticas de abastecimiento

Empleados extranjeros

Política pública 

 Otros 

Gobierno corporativo (participación por género)

Responsabilidad política

Seguridad en el transporte 

2. Los reportes de las compañías de la industria analizados incluyen 
como aspectos materiales los siguientes:

Categoría Asunto 

 Economía
Abastecimiento responsable

Contribución al acceso al comercio mundial 

 Medioambiente 

Flota sostenible

Uso de combustibles alternativos

Política sobre Gases de Efecto Invernadero

Eficiencia energética

 Social

Satisfacción de Clientes

Salud y Seguridad

Compromiso de los empleados

Capacitación

Marketing responsable

Comunidad y ayuda ante desastres

Ambiente y cultura organizacional

 Otros Gobierno corporativo (participación por género)

aSPecToS maTerialeS ideNTiFicadoS 
El siguiente diagrama representa los aspectos identificados y priorizados durante el proceso de definición de contenido, con el pro-
pósito de seleccionar aquellos que era necesario incluir en el reporte, de acuerdo al principio de materialidad. 

Influencia en las 
evaluaciones y decisiones 
de los Grupos de Interés

+-

+

-

Importancia de los 
impactos sociales, 
económicos y ambientales 
para el éxito de Chilexpress

Empleo Seguridad y Salud 
en el trabajo
Relaciones entre los 
trabajadores y la 
dirección

Capacitación y 
educación

Salario

CumplimientoLogística

Contaminación 
atmosférica

Satisfacción 
clientes

Excelencia operacional

Eficiencia energética

Emisiones

Consecuencias 
económicas indirectas

Trazabilidad

Residuos

Materiales

Desempeño económico

Prácticas Adquisición

Impacto Medioambiental 
de productos y servicios

No Discriminación

Igualdad de Salario

Privacidad de Clientes

Diversidad e  Igualdad 
de oportunidades

Explotación infantil

Biodiversidad

Trabajo Forzado
Medioambiente

Prácticas laborales

Responsabilidad sobre productos

Economía

Marketing Responsable

Derechos Humanos

Agua Riles

Trabajo Comunitario Lobby

Prácticas Monopólicas

Multas Ambientales

Corrupción

Seguridad clientes

GRI

G4-19
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Cobertura de los aspectos materiales
eXHaUSTividad
Con la finalidad de asegurar que este reporte considera toda la 
información que es necesaria para explicar los impactos de la 
compañía de forma íntegra, el análisis de los aspectos materiales 
evaluó si estos se producen al interior de la organización o fuera 
de ella. Este es el resultado de la clasificación:

Aspecto material
Dónde se genera el impacto 

Dentro de la organización Fuera de la Organización

Satisfacción de clientes x

Excelencia operacional x

Trazabilidad x

Logística x

Cumplimiento x

Seguridad y Salud en el trabajo x x

Relaciones entre los trabajadores y la 
dirección x

Capacitación y Educación x

Empleo x x

Salario x

Eficiencia energética x x

Emisiones de Gases de Efecto Invernadero x x

Residuos x

Contaminación atmosférica x x

Consecuencias económicas indirectas x

Prácticas de adquisición x

GRI

G4-20

G4-21
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Participación de los grupos de interés

Grupos de interés 
De acuerdo a la definición contenida en la Guía GRI G4, los grupos 
de interés son “entidades o individuos a los que las actividades, 
los productos o los servicios de la organización pueden afectar de 
manera significativa, y cuyas acciones pueden afectar, dentro de 
lo razonable, la capacidad de la organización para desarrollar con 
éxito sus estrategias y alcanzar sus objetivos. Se incluyen aquí las 
entidades o los individuos cuyos derechos en virtud de una ley o 
un tratado internacional les permiten plantear con total legitimidad 
determinadas exigencias a la organización”.

Mapa de grupos de interés de Chilexpress

+-

+

-

Proveedores de transporte

Organismos públicos

Asociaciones empresariales o gremiales

Entidades de investigación

Accionistas

Colaboradores

Clientes

Consumidores

Comunidad

Proveedores comerciales 
y operacionales

Grado de Impacto

Grado de influencia en 
el éxito de la estrategia

En coherencia con esta definición, la com-
pañía ha identificado a los siguientes como 
sus grupos de interés. El diagrama adjunto 
los ubica en relación a los grados de impacto 
e influencia. Para efectos de este reporte, 
se han priorizado las expectativas de los 
que aparecen el cuadrante superior dere-
cho (accionistas, colaboradores, clientes 
y consumidores).  

GRI

G4-24

G4-25
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relaciÓN coN loS GrUPoS de iNTeréS
La mayor parte de la relación con los grupos de interés de la 
compañía se lleva a cabo en el curso normal de los negocios; en 
las interacciones del día a día con los clientes, empleados, pro-
veedores y otros. Sin embargo, Chilexpress ha desarrollado un 
compromiso más formal y estructurado, a través de reuniones, uso 
de redes sociales, medios de contacto por Internet y encuestas 
periódicas, entre otros. 

Grupo de Interés Forma de Contacto Frecuencia

 Accionistas

Reportes de Gestión  Mensual

Informes Gerenciales  Mensual

Informes Directorio  Mensual

Directorios  Mensual

Comité Ejecutivo  De acuerdo a necesidad

Comité de Control y Auditoría  De acuerdo a necesidad

Juntas de Accionistas  Anual

Memorial Anual  Anual

Sitio Web  Diaria

 Colaboradores

Intranet / sitio web  Diaria

Revista Infoexpress  Bimestral

Escuela Corporativa  Semanal 

Reuniones con la gerencia  De acuerdo a necesidad

Comités Paritarios  Mensual

 Proveedores de transporte

Sitio Web  Diario

Capacitaciones  Permanente

Diálogo con Gerencia de Operaciones  De acuerdo a necesidad

Diálogo Gerencia de Personas  De acuerdo a necesidad

Departamento de Prevención de Riesgos  Diaria

Continúa en la página siguiente  

GRI

G4-26
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Grupo de Interés Forma de Contacto Frecuencia

 Proveedores comerciales  
y operacionales

Sitio Web Diaria

Capacitaciones Permanente

Diálogo con Gerencia de Operaciones Diaria

Diálogo con Contraloría Interna Diaria

Diálogo con Gerencia de Sucursales Diaria

 Clientes

Sitio Web Diaria

Web Contact Diaria

Call Center Diaria

Información en Sucursales Diaria

Ejecutivos de Cuenta Diaria

Material publicitario en medios De acuerdo a necesidad

Medios de prensa De acuerdo a necesidad

Cartas de Sernac De acuerdo a necesidad

Encuestas de Satisfacción Anual

Redes Sociales Diaria

 Comunidad
Sitio Web Diaria

Medios de comunicación masiva De acuerdo a necesidad

 Asociaciones empresariales  
y gremiales

Participación en actividades, iniciativas y 
proyectos

De acuerdo a necesidad

 Consumidores

Sitio Web Diaria

Web Contact Diaria

Call Center Diaria

Información en sucursales Diaria

Material publicitario en medios De acuerdo a necesidad

Medios de prensa De acuerdo a necesidad

Cartas de Sernac De acuerdo a necesidad

Encuestas de Satisfacción Anual

Redes sociales Diaria

 Organismos públicos
Oficios De acuerdo a necesidad

Requerimientos de servicios Courier Diaria

 Entidades académicas  
o de investigación

Proyectos de investigación conjunta De acuerdo a necesidad
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ParTiciPaciÓN eSPecÍFica Para eSTe rePorTe
Para validar los temas identificados y poder establecer el grado de 
impacto e influencia en relación a los intereses de los grupos de 
interés, realizamos entrevistas a 12 representantes de cada uno de 
estos, entre los días 27 de diciembre de 2013 y 11 de abril de 2014. 

Grupo de Interés Temas relevantes mencionados

 Clientes

Servicio a clientes

Capacidad de respuesta en tiempo y forma

Integración logística

Certificaciones ambientales 

Precios competitivos 

Servicio al cliente

 Agentes  
externos 

Capacitación de personal de reparto 

Fluidez de la comunicación con la empresa

Apoyo en marketing

Fluidez de la comunicación 

Tiempos de pago

 Proveedor de 
transporte 

Calidad de Servicio 

Recambio de la flota (regulación) 

Salud y seguridad 

Capacitación

cÓmo aFecTÓ la PaUTa de coNTeNido
El lanzamiento del programa de sostenibilidad “El Futuro nos Mueve”,  
que Chilexpress realizó a mediados de 2013 y los compromiso aso-
ciados a este, habían influido en la pauta preliminar del Reporte, 
otorgándole una alta ponderación a los aspectos relacionados con 
el Medioambiente. En la etapa de validación con los representantes 
de los grupos de interés, detectamos que si bien este es un tema 
que les interesa, no supera a sus inquietudes respecto de la calidad 
de servicio, y por lo tanto, el contenido de este reporte incluyó 
más información sobre este asunto que el inicialmente previsto.

Grupo de Interés Temas relevantes mencionados

 Sindicatos 

Fluidez de la comunicación 

Salud, seguridad y bienestar de los trabajadores

Evaluación de desempeño

Estabilidad laboral

Relaciones con la dirección

Servicio a Clientes

Sostenibilidad de la empresa

 Proveedor 
operacional 

Satisfacción de clientes

Trazabilidad

Medioambiente

Seguridad 

Integración logística

 Organismos 
públicos

Servicio a clientes (respuesta a reclamos)

Capacidad de respuesta ante mayor demanda

 Centros de 
Investigación

Cambio Climático

Eficiencia energética

Fuentes ERNC

Durante el proceso de consulta a los grupos de interés, surgieron 
también temas específicos, como la preocupación de los provee-
dores de transporte por el apoyo que la empresa pueda darles 
para renovar sus camionetas por versiones que cuenten con las 
características Euro V. Las iniciativas en relación a este tema fueron 
incluidas para responder a este interés.

GRI

G4-26

G4-27
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Perfil del reporte

PerÍodo 
Este primer reporte de sostenibilidad de Chilexpress corresponde 
al período anual de 2013. A modo de comparación, incluye datos 
estimados para 2012, año base para los principales programas rela-
cionados con la sostenibilidad que la compañía está desarrollando. 

ciclo de PreSeNTaciÓN 
Anual.

coNTacTo 
Cristóbal Lyon Labbé
clyon@chilexpress.cl
Teléfono (56-2) 2382 7100

GRI

G4-28

G4-30

G4-31
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Índice de contenido GRI
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20
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naria o cada de suministro. 

No se  
produjeron

G-14 Cómo aborda la organización, si procede, el principio de precaución.
No  
procede

G4-15 Listado de las iniciativas externas de carácter económico, ambiental y social que la organización suscribe o ha adoptado. No aplica

G4-16 Listado de las asociaciones y membresías de titularidad de la empresa. No aplica

Aspectos materiales y cobertura

G4-17
a. Listado de las entidades que figuran en los estados financieros consolidados de la organización y otros documentos 
equivalentes. 

21

G4-18 a. Descripción del proceso seguido para determinar el contenido de la memoria y la cobertura de cada aspecto.        76-77

b. Explicación de cómo ha aplicado la empresa los principios de elaboración de memorias para determinar el 
contenido del reporte.

G4-19 Listado de los aspectos materiales identificados durante el proceso de definición del contenido de la memoria. 78

G4-20

Cobertura de cada aspecto material dentro de la organización. Indicar:
a. Si el aspecto es material dentro de la organización. 
b. Si el aspecto no es material para todas las entidades de la empresa (tal como se describen en el apartado G4-17), 
elegir uno de los siguientes enfoques y facilitar: una lista de las entidades o grupos de entidades incluidos en el 
apartado G4-17 que no consideran material el aspecto en cuestión o  una lista de las entidades o grupos de entidades 
incluidos en el apartado G4-17 que sí consideran material el aspecto en cuestión. 
c. Cualquier limitación concreta que afecte a la cobertura de cada aspecto dentro de la organización.

79

G4-21

Límite de cada aspecto material fuera de la organización. Indicar:
a. Si el aspecto es material fuera de la organización.
b. Si el aspecto es material fuera de la organización, señalar qué entidades, grupos de entidades o elementos así lo 
consideran. Describa también los lugares donde el aspecto en cuestión es material para las entidades.
c. Límite de cada aspecto material fuera de la empresa. 

79

G4-22 Consecuencias de las re-expresiones de la información en memorias anteriores y sus causas. No aplica

G4-23 Cambio significativo en el alcance y la cobertura de cada aspecto con respecto a memorias anteriores. No aplica
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Participación de los Grupos de Interés

G4-24 Listado de los grupos de interés 80

G4-25 En qué se basa la elección de los grupos de interés con los que se trabaja. 80

G4-26
Descripción del enfoque de la empresa sobre la participación de los grupos de interés. Por ejemplo, la frecuencia con 
que se colabora con ellos o si la participación se realizó específicamente en el proceso de elaboración de la memoria.

80

G4-27
Cuestiones y problemas clave surgidos raíz de la participación de los grupos de interés y describa la evaluación 
hecha por la organización, entre otros aspectos mediante su memoria. Especifique qué grupos de interés plantearon 
cada uno de los temas y problemas clave

83

Perfil de la memoria

G4-28 Período objeto de la memoria. 84

G4-29 Fecha de la última memoria (si procede). No aplica

G4-30 Ciclo de presentación de memorias. No aplica

G4-31 Punto de contacto para solventar las dudas que puedan surgir sobre el contenido de la memoria. 84

G4-32
a. Opción «de conformidad» con la Guía que ha elegido la organización.
b.  Índice de GRI de la opción elegid.                                                                                                                                                                           

85

G4-33 a. Verificación externa de la memoria. No aplica

Gobierno

G4-34 Estructura y composición. 22

Ética e integridad

G4-56  Valores, principios, estándares y normas: códigos de conducta de la empresa. 25

CONTENIDOS BáSICOS ESPECíFICOS 

Categoría: Desempeño Social / Responsabilidad sobre productos

Etiquetado de los productos y servicios

G4-DMA

Enfoque de Gestión
a. Razones de por qué el aspecto es material y los impactos que provocan esto.
b. Gestión de la organización en cuanto al aspecto material o sus impactos.
c. Evaluación del enfoque de gestión.

32-33

G4-PR5 Resultados de las encuestas para medir la satisfacción de los clientes 37-38

Categoría: Medioambiente

Energía

G4-DMA Enfoque de Gestión 40-41

G4-EN3 Consumo energético interno 43

G4-EN4 Consumo energético externo 43

G4-EN5 Intensidad energética 43

G4-EN6 Reducción del consumo energético 45

G4-EN7 Reducciones de los requisitos energéticos de los productos y servicios (en julios o múltiplos de julio) 43

Emisiones

G4-DMA Enfoque de Gestión 40-41

G4-EN15 Emisiones directas de gases de efecto invernadero (alcance 1) 52

G4-EN16 Emisiones indirectas de gases de efecto invernadero al generar energía (alcance 2) 52

G4-EN17 Otras emisiones indirectas de gases de efecto invernadero (alcance 3) 52

G4-EN18 Intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero 53

G4-EN19 Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero 54

G4-EN21 NOx, SOx y otras emisiones atmosféricas significativas 46
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Efluentes y residuos

G4-DMA Enfoque de Gestión 48

G4-EN23 Peso total de los residuos, según tipo y método de tratamiento
En proceso 
de medición

Productos y servicios

G4-DMA Enfoque de Gestión 48

G4-EN28
Porcentaje de los productos vendidos y sus materiales de embalaje que se recuperan al final de su vida útil, por 
categorías de productos

En proceso 
de medición

Transporte

G4-DMA Enfoque de Gestión 45

G4-EN30
Impactos ambientales significativos del transporte de productos y otros bienes y materiales utilizados para las activi-
dades de la organización, así como del transporte de personal

46

Categoría: Desempeño social / Prácticas laborales y trabajo digno

Empleo

G4-DMA Enfoque de Gestión 56-57

G4-LA1 Número y tasa de contrataciones y rotación media de empleados, desglosados por grupo etario, sexo y región 60

G4-LA3 Índices de reincorporación al trabajo y de retención tras la baja por maternidad o paternidad, desglosados por sexo 64

Relaciones entre los trabajadores y la dirección

G4-DMA Enfoque de Gestión 56-57

G4-LA4 Plazos mínimos de preaviso de cambios operativos y posible inclusión de estos en los convenios colectivos 65

Salud y seguridad en el trabajo

G4-DMA Enfoque de Gestión 67

G4-LA6
Tipo y tasa de lesiones, enfermedades profesionales, días perdidos, absentismo y número de víctimas mortales rela-
cionadas con el trabajo por región y por sexo

67

Capacitación y educación

G4-DMA Enfoque de Gestión 56-57

G4-LA9 Promedio de horas de capacitación anuales por empleado, desglosado por sexo y por categoría laboral 62

G4-LA10
Programas de gestión de habilidades y de formación continua que fomentan la empleabilidad de los trabajadores y 
les ayudan a gestionar el final de sus carreras profesionales

63

G4-LA11
Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones regulares del desempeño y de desarrollo profesional, desglosado 
por sexo y por categoría profesional

61

Categoría: Economía

Presencia en el mercado

G4-DMA Enfoque de Gestión 70-71

G4-EC6
Porcentaje de altos directivos procedentes de la comunidad local en lugares donde se desarrollan operaciones signi-
ficativas

71

Consecuencias económicas indirectas

G4-DMA Enfoque de Gestión 70-71

G4-EC8 Impactos económicos indirectos significativos y alcance de los mismos 72 a 74
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