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Nos estamos transformando para contribuir al éxito de nues-
tros clientes, entregando un servicio de excelencia que, en el 
contexto de la economía digital, está fuertemente asociado 
a la rapidez, la conveniencia y la flexibilidad de las entregas.  

A nuestra experiencia de tres décadas y la más extensa co-
bertura logística del país, hemos sumado nuevos formatos 
de atención, infraestructura y habilidades, que han ampliado 
nuestra capacidad de conectar a las personas, empresas e 
instituciones, en todo el territorio nacional y con el resto del 
mundo, de forma segura, confiable y eficiente.

EN UN MUNDO QUE CAMBIA

1.040
puntos de atención 
presencial a clientes

1.448
colaboradores 
internos

1.423
colaboradores externos

HITOS 2018

 ∂ Apertura de 64 sucursales y 600 puntos Chilexpress Pick Up. 
 ∂ Renovación de la alianza con Western Union.
 ∂ Logro anticipado de las metas de la estrategia de sostenibilidad ambiental 

al 2020, relacionadas con reducción de la huella de carbono y eficiencia 
energética.

 ∂ Incorporación de primeras camionetas eléctricas dentro de nuestro plan 
de electromovilidad.

 ∂ Instalación de 11 estaciones de reciclaje y 2 nuevos puntos limpios en nuestras 
unidades operativas en distintas ciudades del país.
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176%
creció nuestra red de 
distribución en 2018.

50
unidades operativas 
estratégicamente 
ubicadas.

EXPERIENCIAS 
MEMORABLES

Somos una empresa centrada en 
sus clientes y queremos ayudarlos 
a tener éxito en sus negocios y 
alcanzar sus metas.

BIENESTAR  
Y CALIDAD DE VIDA

Estamos combinando formas más 
eficientes de procesar y transportar 
los envíos con puntos cercanos a 
sus destinatarios, que disminuyen 
la congestión de las ciudades, favo-
recen la vida de barrio y fortalecen 
la economía local.

MAYOR CONECTIVIDAD

Hemos conformado la mayor red de 
distribución de la industria Courier 
en Chile y queremos que esta sirva 
aún más a la integración económica 
y social de todo el país.

NUEVAS OPCIONES

Hemos desarrollado innovadores 
formatos de entrega, que se adaptan 
a los estilos de vida y las demandas 
de un nuevo consumidor, que valora 
la flexibilidad y la inmediatez.

QUEREMOS ENTREGAR

73%
crecieron nuestros 
servicios para el 
e-commerce en el 
último año.
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EXPERIENCIA 
DE CLIENTE

CRECIMIENTO
SOSTENIBLE

DESARROLLO 
SOCIAL Y 
ECONÓMICO

01

02

03

 ∂ Cultura centrada en el cliente
 ∂ Experiencia y calidad 
 ∂ Eficiencia operacional

 ∂ Huella de carbono
 ∂ Emisiones 
 ∂ Eficiencia energética
 ∂ Residuos
 ∂ Materiales
 ∂ Evaluación de proveedores

 ∂ Conectividad
 ∂ Emprendimiento
 ∂ Expansión del comercio electrónico
 ∂ Inclusión financiera
 ∂ Empleo
 ∂ Salud y seguridad en el trabajo

NUESTRA RUTA
Gestionamos nuestros recursos claves con énfasis  
en los aspectos que son críticos para generar valor  
de manera sostenible para todos nuestros grupos de interés.

5

Al orientarnos hacia nuestras metas y com-
promisos, contribuimos directa e indirec-
tamente con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible al 2030, planteados por las 
Naciones Unidas.

Desde 2018, somos socios de Acción Empre-
sas, organización que representa en Chile 
al World Business Council for Sustainability 
Development.
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EXPERIENCIA
DE CLIENTE

Conectamos el e-commerce con los comercios de barrio,  

para optimizar la experiencia de clientes que valoran  

la posibilidad de retirar sus compras en un punto cercano a su hogar.

ENTREGAS SIMPLES Y CERCANAS

Un número creciente de los consumidores del comercio 
electrónico prefiere retirar sus compras en algún punto 
cercano al lugar donde vive o trabaja. Respondiendo a 
esta tendencia, en 2018 abrimos 600 Chilexpress Pick 
Up, desde Arica a Porvenir, en minimarkets, almacenes 
de barrio, cafeterías, tiendas de conveniencia e, incluso, 
de mascotas. La entrega o recepción en estos puntos 
la realizan directamente sus dueños o vendedores, re-
cibiendo nuestros clientes una experiencia similar a la 
de nuestros centros de servicios. Chilexpress Pick Up ha 
impactado positivamente la actividad de estas tiendas y 
ha resultado beneficioso, también, para los empresarios 
del comercio electrónico, quienes pueden mejorar su 
tasa de conversión, asegurar una buena experiencia de 
compra y ofrecer una red logística a sus compradores 
para la realización de cambios y devoluciones.

EXPERIENCIAS DE EXCELENCIA

Con un avance de nueve posiciones con respecto a 
la medición del año anterior, Chilexpress integró el 
Grupo A (Experiencias de excelencia) del ranking Praxis 
Xperience Index 2018, PxI, conformado por las empresas 
que obtienen puntajes iguales o superiores a 80% en el 
estudio. Nuestra compañía ocupó el puesto número 12, 
entre 124 marcas. El estudio evalúa tres dimensiones 
del servicio: efectivo, fácil y agradable.

600

Nº12
entre 124 marcas

P U N T O S  C H I L E X P R E S S 
P I C K  U P  A B I E R T O S  
E N  2 0 1 8
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PREMIO PROCALIDAD 2018

Por tercer año consecutivo, Chilexpress recibió el Premio 
Nacional de Satisfacción de Clientes de ProCalidad, en 
la categoría Courier. En este estudio son consultadas 
personas mayores de 18 años, en todas las capitales 
regionales y comunas con más de 130.000 habitantes.

PRIMERO DE LA INDUSTRIA COURIER EN 
REPUTACIÓN CORPORATIVA 

Chilexpress ocupó el primer lugar en la catego-
ría y 27 en el ranking general en la versión 2018 
del Estudio de Reputación Corporativa (ERC), 
que realiza GfK Adimark junto a la consultora  
Hill + Knowlton Strategies Chile. Este ranking consi-
dera la percepción de más de 5.000 personas en 14 
ciudades del país.

Nº1
en la categoría Courier

203
centros de servicio
Sucursales tradicionales bajo la 
marca Chilexpress.

TODOS NUESTROS SERVICIOS

RETIRO Y ENTREGA DE 
ENVÍOS PREETIQUETADOS

ENVÍOS DE DINERO

206
agencias autorizadas
Tiendas que ofrecen los servicios 
de Chilexpress, además de otros 
productos.

31
agencias de solo giros
Oficinas que realizan 
exclusivamente giros de dinero, 
bajo la marca Western Union.

600
Chilexpress Pick Up
Puntos de entrega y retiro de 
envíos en locales comerciales.

COBERTURA Y DIVERSIDAD

Expandimos nuestra red para adaptarnos a las preferencias y necesidades 
de nuestros clientes finales, ofreciendo nuevos formatos de atención.

67%
creció el número de 
franquicias.

88%
de las franquicias son 
administradas por 
excolaboradores.

ATENCIÓN MÁS RÁPIDA

Instalamos administradores de fila en 138 de nuestras 
sucursales en 2018 para optimizar tiempos de atención. 

NUEVAS FRANQUICIAS

El estándar de calidad de servicio que han logrado 
nuestras franquicias nos motivó a seguir otorgando 
estas licencias, con una opción preferente para nuestros 
excolaboradores.

Llegamos con Chilexpress Pick Up 
hasta Porvenir, en el sur de Chile, 
y por el momento hemos instalado 
siete de estos puntos en la Región 
de Aysén. Nos interesa llegar con 
un formato innovador a las zonas 
extremas; especialmente, a aque-
llas localidades que por su lejanía y 
su potencial turístico, requieren en 
forma creciente envíos personales y 
del e-commerce con los estándares 
de atención y rapidez de Chilexpress.

 

44 61

17
41

nuevas franquicias2017 2018

∂ Número de franquicias

61
Total Total

102



3,5

2012

Meta al 2020

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

2013 2014 2015 2016

3,1
3,2

2,8

2,6

1,9

2,0

2017 2018

1110

52%
adicional a la meta 
establecida al 2020 
es el avance de reducción 
logrado hasta 2018.
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CRECIMIENTO
SOSTENIBLE

Hemos reducido a casi la mitad la intensidad de nuestra huella  

de carbono en cinco años, con la ejecución del programa  

El Futuro nos Mueve, que lanzamos en 2013 con metas al 2020.

HUELLA DE CARBONO

 ∂ Intensidad de las emisiones GEI de Chilexpress

(Kg CO2e/encomienda)

↓
R E D U C C I Ó N  D E  L A  I N T E N S I D A D
D E  L A  H U E L L A  D E  C A R B O N O
(2018 vs. 2012)

AVANCES HACIA LA MOVILIDAD LIMPIA

En 2018, triplicamos el número de camionetas de baja emisión de partículas como parte de 
nuestro plan de renovación de flota.

23 bicicletas 
eléctricas.

2 camionetas 
eléctricas
incorporadas 
para avanzar en 
electromovilidad.

4 camionetas 
a gas natural 
(bivalentes) que 
emiten 40% 
menos de CO2 
que con diésel.

389 camionetas 
de estándar 
Euro V y Euro 
VI, con filtro de 
partículas.

100% de la 
flota troncal 
ya cuenta con 
dispositivos 
aerodinámicos.

45,7%
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PM2,5: diámetro de las partículas inferior a 2,5 micrones.

mg/km

1312
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40%
Reducción de la 
intensidad energética 
(2018 vs. 2012)

70%
Reducción de las 
emisiones de material 
particulado fino PM2.5 
(2018 vs. 2012)

97%
de nuestros proveedores 
recurrentes fue 
evaluado bajo conceptos 
de sostenibilidad.

PM2,5  (Flota total de Chilexpress)

EFICIENCIA ENERGÉTICA

 ∂ Intensidad energética
(KWh / encomienda transportada) 

CALIDAD DEL AIRE

En 2018 logramos reducir de manera significativa las emisiones de material particulado fino 
(PM2,5) con la renovación de parte de nuestra flota de terceros. Al cierre del año, el 88% de 
nuestra flota total de furgones cumple estándares Euro V o Euro VI. 

 ∂ Emisiones de material particulado fino

ABASTECIMIENTO RESPONSABLE

A partir de 2018 es requisito que todos nuestros pro-
veedores respondan una encuesta que permite ca-
racterizarlos y evaluarlos en forma permanente bajo 
criterios de sostenibilidad.

Estamos trabajando en alianza con expertos en elec-
tromovilidad para seguir avanzando en esta dirección 
durante 2019.

↓

↓

21%
Tasa de reciclaje 2018

70% 
del cartón que utilizamos 
en nuestros empaques 
fue fabricado con fibras 
recicladas.

65 
bicicletas que cumplieron 
su vida útil fueron 
refaccionadas y donadas 
a inmigrantes a través 
de la Fundación Mejor 
Pedaleando, para conectar 
a quienes más lo necesitan.

GESTIÓN DE RESIDUOS

 ∂ Ahora nuestras bolsas courier son de cartón

En agosto de 2018 entró en vigencia la ley que prohíbe 
al comercio entregar bolsas plásticas para el transporte 
de las mercaderías, incluidas las compras realizadas por 
internet. Preparándonos para este cambio, trabajamos 
durante el año con nuestros proveedores para apoyar 
el reemplazo de polietileno de baja densidad por cartón. 

 ∂ Puntos limpios: 3
Contenedores ubicados en nuestros centros 
de distribución destinados a la recepción de 
altos volúmenes de productos prioritarios 
para reciclar.

Enea, Santiago 
Antofagasta 

Curauma

 ∂ Estaciones de reciclaje: 11
Contenedores exclusivos para el reciclaje  
de residuos recurrentes.

Ovalle 
San Felipe 
La Serena 
Quillota 
Valparaíso 
Simón Bolívar 
San Antonio 
San Fernando 
Curicó 
Linares 
Talca 

Durante 2018 implementamos 11 
estaciones de reciclaje y 2 puntos 
limpios, lo que nos permitió reciclar 
8,9 toneladas más que en el año 
anterior. En este avance fue clave 
el apoyo de los colaboradores de 
todas las regiones del país.



 

99,4%

1.423

1.448

internos
externos

2018

2018

∂ Contrato a tiempo completo

∂ Colaboradores

Total
2.871

1514

03
DESARROLLO 
SOCIAL Y 
ECONÓMICO

Queremos ser un facilitador del crecimiento  

del comercio electrónico en nuestro país y de la integración  

y el progreso de todos sus habitantes.

1,7%
Tasa de rotación  
total 2018

121
colaboradores reconocidos 
por su trayectoria en 
Chilexpress

207
colaboradores 
incorporados durante  
el año

38%
de nuestros colaboradores 
son mujeres

79% 
Crecimiento anual de la actividad 
Chilexpress relacionada con 
comercio electrónico (medida en 
número de piezas)

Dentro de nuestro proceso de transformación para abordar 
los nuevos desafíos de la industria, comunicamos en 2018 
nuestro nuevo perfil de colaborador: “Somos Chilexpress; 
logramos resultados con calidad, somos agentes de cambio 
y colaboramos”. Estas competencias fueron incorporadas 
en la selección y evaluación del desempeño.

ALIANZA CON WESTERN UNION

En 2018 renovamos la alianza que mantenemos desde 
1990 con Western Union, para seguir facilitando los 
envíos de dinero a nivel internacional mediante nuestra 
red de oficinas, con puntos de atención exclusivos para 
este propósito.  

15%

2,7 
millones de envíos de dinero 
realizamos en 2018.

57%
más que en el año anterior

S E R V I C I O S  D E  C O M E R C I O 
E L E C T R Ó N I C O  D E  C H I L E X P R E S S 
O R I G I N A D O S  E N  R E G I O N E S  
D E L  N O R T E  Y  S U R  D E L  PA Í S
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Contacto:
Cristóbal Lyon Labbé
Gerente de Asuntos Legales y Contraloría
Chilexpress
clyon@chilexpress.cl
Teléfono (56-2) 2382 7100

Este documento es una síntesis de algunos de los conte-
nidos del Reporte Bienal de Sostenibilidad 2018 – 2019 
de Chilexpress, que publicaremos a principios de 2020. 
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