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Somos una empresa chilena, que presta servicios de 
courier nacional e internacional; transferencias de 
dinero; recaudaciones; logística y transporte, entre 
otros, para clientes institucionales, empresas, personas
y emprendedores.

Nuestra compañía permite la conexión de todos ellos 
con el resto de Chile y el mundo, facilitando así el 
intercambio de bienes y servicios. Adicionalmente, 
viabiliza la conexión financiera de miles de familias 
migrantes en Chile, mediante la prestación de sus 
servicios de envíos de dinero, a través de su alianza 
con Western Union.

Qué nos diferencia
Entregamos una experiencia de servicio que responde 
a las necesidades de cada cliente. Lo hacemos rápido, 
en forma segura y confiable.

Nos mueve el propósito de ayudar 
a nuestros clientes –personas y 
empresas de todos los tamaños– 
a cumplir sus metas. 
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El año 2020 fue el plazo que estableció 
Chilexpress en 2013 para cumplir el 
primer ciclo de metas de la estrategia de 
sustentabilidad que elaboró con asesoría 
de Fundación Chile y ha desarrollado a 
través de su programa El Futuro nos Mueve. 
A pesar de la pandemia de COVID-19, la 
compañía logró al cabo de siete años, entre 
otros objetivos, una reducción de 58,5% 
en su huella de carbono por encomienda 
entregada, cifra que supera con creces la 
disminución de 30% fijada en el programa.

¿Qué efectos tuvo la gestión de la crisis en la 
reputación corporativa?

— La pandemia nos obligó a operar a una escala signi-
ficativamente mayor, afrontando una alta exposición 
pública y una mayor exigencia de niveles de servicio. Las 
evaluaciones externas reflejaron que nuestros clientes 
valoraron nuestros esfuerzos y compromiso en estas 
circunstancias. Por quinto año consecutivo, Chilexpress 
fue distinguida como la empresa líder en su categoría en 
el ranking de ProCalidad, reconocimiento entregado por la 
Universidad Adolfo Ibáñez y Praxis Customer Engagement, 
que destaca a las empresas con los mejores resultados en 
el índice de satisfacción de clientes. Por otra parte, en el 
ranking Merco Empresas, Chilexpress ocupó nuevamente 
el primer lugar en la categoría y la posición 63 entre las 
100 empresas con mejor reputación corporativa del país, 
subiendo 15 posiciones en relación con el estudio de 2019. 
Asimismo, nuestra empresa lideró en la categoría Correos 
y Servicios Expresos en el ranking del Observatorio Re-
putacional 2020.      

¿Cómo asegurará Chilexpress la sostenibilidad de su 
crecimiento?

— En 2020 iniciamos un plan de expansión de nuestra 
capacidad instalada en todo el país, que implicará la 
construcción o remodelación de centros operativos, para 
adaptarnos eficientemente a las nuevas dimensiones y 
características de la demanda. A ello sumaremos durante 
2021 y 2022 un plan de avance significativo en electromo-
vilidad, que tomará como base los aprendizajes obtenidos 
durante el primer ciclo del programa El Futuro nos Mueve.

En los próximos años, fortaleceremos nuestra estrategia 
de sostenibilidad, incorporando nuevas temáticas relevan-
tes en el ámbito social y de gobierno corporativo, que nos 
permitan gestionar sistemáticamente todos los factores 
críticos para nuestra capacidad de generar valor en el 
largo plazo. 

Queremos multiplicar los efectos positivos de nuestra 
actividad en la vida de las personas y el desarrollo de em-
presas y emprendimientos, guiados por nuestro propósito 
corporativo de ayudarlos a cumplir sus metas. 

“El éxito de nuestro programa El Futuro nos Mueve 
es una excelente base para seguir creciendo 
sosteniblemente”.
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Entrevista al 
gerente general 

la responsabilidad de operar ininterrumpidamente, en un 
contexto logístico y sanitario complejo, que requirió el 
máximo compromiso de nuestros colaboradores.     

A partir de marzo de 2020, nuestro volumen de actividad 
mensual se multiplicó por entre 2 y 3 veces; en agosto 
alcanzamos un peak de 3,5 millones de envíos en el mes y 
finalizamos el año con un total de cerca de 30 millones de 
entregas, lo que ayudó a disminuir en una magnitud similar 
el movimiento de la población hacia canales presenciales.          

¿Cómo gestionó esta crisis la compañía?

— La posibilidad de proteger la vida y salud de la pobla-
ción y, al mismo tiempo, la oportunidad de colaborar con 
el funcionamiento del país fueron motores constantes de 
inspiración de todos nuestros equipos de trabajo.

Desplegamos esfuerzos y recursos inéditos en la historia 
de la compañía. En muy poco tiempo, logramos triplicar 
nuestra capacidad de procesamiento y distribución de 
envíos, con la habilitación de nuevos centros operativos y 
la incorporación de alrededor de 1.000 vehículos de reparto 
y 1.400 colaboradores externos.

Inicialmente, tuvimos dificultades para mantener nuestros 
estándares de servicio y considerando las necesidades 
de la población, optamos por atender a todos quienes lo 
requirieron, siendo transparentes respecto de la extensión 
de los tiempos de entrega. Lo anterior nos inspiró para 
realizar adecuaciones a nuestras condiciones de servicios 
y políticas, mediante garantías y beneficios para nuestros 
clientes y consumidores únicos en la industria, y a los que 
esperamos que el resto de la industria se sume.

Durante el año, realizamos también ajustes a nuestros pro-
cesos; desarrollamos protocolos y herramientas digitales 
para admisiones y entregas “cero contacto” y continua-
mos fortaleciendo nuestra red de distribución. En 2020 
agregamos el formato Centro Drop-Off, para ofrecer a los 
emprendedores sucursales especialmente diseñadas para 
el manejo de altos volúmenes, en ubicaciones estratégicas 
de la ciudad. Reafirmamos de esta forma nuestro compro-
miso como facilitadores del desarrollo del e-commerce en 
todo el país.

¿Cómo impactó la pandemia de COVID-19 a Chilexpress?

— En el inicio de la pandemia, comprendimos que las 
restricciones a la circulación, la suspensión de vuelos, 
cuarentenas y toques de queda, entre otras medidas, 
afectarían significativamente la vida de los chilenos y que, 
en ese escenario, el país nos necesitaba más que nunca. 
De hecho, nuestra industria fue declarada como esencial 
para frenar el avance del coronavirus, considerando su 
importante rol en la continuidad de la cadena de abaste-
cimiento y la protección de la vida y salud de la población, 
al favorecer el distanciamiento social. Lo anterior implicó 

Alfonso Díaz Ibáñez
Gerente general de Chilexpress
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Chilexpress publica en forma bienal su Reporte de 
Sostenibilidad, desde 2013. En los años intermedios, 
el Informe de Avance entrega una síntesis de su 
desempeño anual en las áreas ambiental, social 
y gobierno corporativo. 

Cifras relevantes
(al 31 de diciembre de 2020)

Internos

+1.350
Externos

+3.500 +2.900

Envíos distribuidos 

30 MM

Colaboradores Proveedores

Centros operativos

+50
Km recorridos

+70 MM

Puntos de atención presencial

+1.200

ACERCA DE ESTE INFORME
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Vehículos de reparto

1.500



TENDENCIAS GLOBALES TENDENCIAS DEL MERCADO

Digitalización Urbanización Cambio climático Aceleración del
e-commerce

Reducción del envío
de documentos

Nuestro propósito
Ayudar a nuestros clientes a 
tener éxito en sus negocios 
y a alcanzar sus metas.

INTEGRIDAD RESPETO COMPROMISO RESILIENCIA CREATIVIDAD

Actuamos de  
forma ética, 
honesta, 
transparente  
y mutuamente 
beneficiosa.

Nos relacionamos 
con respeto hacia 
las demás personas, 
las normas y los 
compromisos 
asumidos.

Trabajamos de 
forma colaborativa, 
perfeccionándonos 
y cumpliendo 
nuestras labores, 
justamente 
compensadas.

Nos mantenemos 
siempre en 
movimiento, porque 
entregamos un 
servicio esencial para 
la economía y para el 
abastecimiento de la 
población.

Alentamos la 
innovación y el 
cuestionamiento 
constructivo de todo 
lo que hacemos.

VALORES
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Enfoque de
la sostenibilidad
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Tópicos 
materiales

Ejes de nuestra gestión
de la sostenibilidad

CRECIMIENTO 
SOSTENIBLE
Gestionamos responsa-
blemente el crecimiento 
de nuestras operaciones, 
con la finalidad de reducir 
nuestro impacto en el 
medioambiente.

ÉTICA  
Y PROBIDAD
La ética y la probidad 
son elementos clave en 
nuestra forma de traba-
jar. Estos caracterizan 
nuestras relaciones con 
colaboradores, clientes, 
proveedores y el público 
en general.

EXPERIENCIA  
DE CLIENTES
Los clientes están en el 
centro del análisis y como 
objeto principal del diseño 
de nuestros productos, 
servicios y procesos. Ase-
gurar la mejor experiencia 
y facilitar su crecimiento 
y desarrollo es nuestro 
propósito. 

DESARROLLO  
SOCIAL 
Y ECONÓMICO
Queremos multiplicar el 
impacto positivo de nues-
tra actividad, conectando 
a las personas y comuni-
dades con nuevas opor-
tunidades de crecimiento 
económico y prosperidad.

AMBIENTALES SOCIALES ECONÓMICOS

•  Ecoeficiencia operacional
• Estrategia climática

•  Salud y seguridad en el trabajo
• Atracción y retención de talento
• Integración social

• Ética e integridad
•  Relacionamiento con clientes
•  Gestión de riesgos y crisis
• Desempeño económico
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Nuestro modelo ético se 
fundamenta en el Programa 
de Ética y Probidad y en el 
Perfil Somos Chilexpress.

ÉT
IC
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D

A
D

Código de Ética

Expresa el compromiso de Chilexpress y sus filiales con 
el comportamiento ético en todas las actuaciones en que 
intervienen sus directores, gerentes, ejecutivos y trabajado-
res; independientemente del lugar físico donde desarrollen 
sus actividades y funciones, siendo también extensivo a los 
proveedores de la compañía.

Canal de denuncias

A través de nuestro canal de denuncias, cualquier persona 
puede informar, bajo altos estándares de confidencialidad, 
todo hecho o conducta inadecuada o sospechosa que se 
encuentre reñida con el Programa de Ética y Probidad. Las 
denuncias son analizadas e investigadas por el Encargado 
de Prevención de Delitos o la Gerencia de Personas, de 
acuerdo con la naturaleza de estas. 

El proceso de investigación de las denuncias recibidas en el 
canal de denuncias es monitoreado por el Comité de Ética 
de Chilexpress.

Al canal de denuncias es posible acceder desde el sitio web 
corporativo (www.chilexpress.cl).

Modelo de Prevención de Delitos 

Contiene las directrices y guías de implementación de un 
sistema para prevenir que las personas que trabajen en o 
para la compañía cometan los delitos de lavado de acti-
vos, financiamiento del terrorismo, cohecho, receptación, 
corrupción entre particulares, negociación incompatible, 
administración desleal y apropiación indebida, entre otros. 
El modelo se aplica a Chilexpress S.A. y sus filiales, y sus 
proveedores.

Programa de Ética 
y Probidad

ELEMENTOS Y HERRAMIENTAS

EJE
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La inclusión de la
Guía de Prácticas Éticas
en nuestro esquema de
compliance ha contribuido 
significativamente a 
la difusión de políticas 
internas.



Guía de Prácticas Éticas
Entrega consejos y ejercicios prácticos relacionados con 
diversos dilemas y aspectos cotidianos de las actividades 
de todos los colaboradores. 

Objetivos de esta guía

• Informar de manera clara y didáctica las políticas y bue-
nas prácticas que garanticen el cumplimiento de nuestro 
Programa de Ética y Probidad.

• Asegurar que todos los colaboradores y terceros con quie-
nes nos vinculamos, cumplan las leyes, procedimientos y 
buenas prácticas de ética empresarial.

• Ayudar a los colaboradores a lograr sus objetivos, cum-
pliendo siempre los estándares de compliance dispuestos 
por la compañía.

El perfil del colaborador de Chilexpress está ligado a la ética 
y la probidad; por lo tanto, cada una de las dimensiones 
del perfil con el cual los colaboradores son seleccionados, 
evaluados y promovidos tiene una conexión directa con 
nuestro Programa de Ética y Probidad.

Somos responsables en cada una de las acciones que 
realizamos para alcanzar resultados con calidad.

Somos honestos al asumir riesgos dentro de las normativas 
y regulaciones, para ser exitosos agentes de cambio.

Somos leales al colaborar entre nosotros, con nuestros 
proveedores y con nuestros clientes para lograr nuestro 
propósito.

Perfil Somos 
Chilexpress

100%
de los colaboradores
internos evaluados de acuerdo 
al perfil Somos Chilexpress
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Al cierre de 2020
nuestra red está
conformada por:

Autoatención y 
transformación digital

Con ocasión de la pandemia, acelera-
mos la priorización de proyectos que 
potencian la interacción digital con 
nuestros clientes. Incorporamos nue-
vas herramientas a Chilexpress App 
para el agendamiento de retiros y el 
pago electrónico de los servicios. Al 
mismo tiempo, lanzamos la plataforma 
Chilexpress #Te Ayudamos y el Centro 
de Ayuda para optimizar el modelo de 
autoatención.

184
centros de servicio 
Chilexpress (todos los 
servicios otorgados en 
forma exclusiva)

241
agentes autorizados 
(ofrecen, junto a 
otros servicios, los 
de Chilexpress)

761
puntos Chilexpress 
Pick Up (servicio 
de entrega y retiro en  
cadenas, establecimientos 
y negocios de barrio)

16
oficinas que realizan 
exclusivamente giros, 
bajo la marca Western 
Union, compañía con la que 
tenemos una alianza hace 
más de  30 años.

4 
centros Drop Off 
(modelo de atención 
acelerado enfocado en 
la admisión de grandes 
volúmenes de envíos)

Experiencia de clientes
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Durante 2020 nuestros 
esfuerzos se centraron en 
facilitar el acceso a bienes 
esenciales para la vida de 
las personas en un contexto 
de confinamiento y en 
contribuir a la viabilidad de las 
empresas y emprendedores, 
potenciando sus ventas en el 
e-commerce.

EJE

Informe de Avance 2020 Experiencia de clientes 9  



Garantía de tiempos de entrega

Durante 2020, formalizamos nuestra Política de Devolución 
de Dinero, mediante la cual Chilexpress asegurará la devolu-
ción de todo o parte del valor de los servicios en caso de no 
cumplirse los compromisos de entrega. Esta política, única 
en el país, permite a nuestros clientes acceder a una com-
pensación económica expedita, fácil y ágil, si experimentan 
demoras en sus envíos de responsabilidad de Chilexpress. 

Entregas en el mismo día

Con el propósito de fortalecer la oferta de servicios de 
entregas durante el mismo día, con énfasis en aquellos 
servicios relacionados con el e-commerce, durante 2020 
inauguramos el Centro Operacional Same Day Delivery 
(SDD) en la comuna de Renca.

Política de Envío Protegido

En noviembre, inauguramos una nueva Política de Envío 
Protegido, que asegura a los clientes la cobertura del 100% 
del valor declarado, en caso de ocurrir algún incidente que 
impida su entrega. 

Queremos simplificar y agilizar nuestros procesos de atención 
para que nuestros clientes se concentren en sus negocios y, 
en caso de fallos accidentales, tengan la mejor garantía de 
servicio de la industria.
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Explosión del 
e-commerce

Efecto multiplificador
Para miles de negocios, pequeñas empresas y emprende-
dores que vieron afectadas sus actividades a raíz de los 
confinamientos, el e-commerce constituyó una alternativa 
que les permitió mantener sus negocios en funcionamien-
to y, en algunos casos, aumentar sus ventas e impulsar 
su crecimiento. De manera directa o indirecta, mensual-
mente colaboramos en las actividades de más 17.000 
emprendimientos, conectándolos con sus clientes y provee-
dores a lo largo de todo Chile.

Centros Drop Off para emprendedores del 
e-commerce

En la comuna de Macul inauguramos el primer centro 
Drop-Off de Chilexpress. Este nuevo formato de atención 
permite a los clientes del e-commerce procesar digitalmente 
los envíos en sus propias instalaciones y luego concurrir a 
sucursales ubicadas en lugares estratégicos de la Región 
Metropolitana, donde cuentan con un modelo de atención 
optimizado para el manejo de altos volúmenes.
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Incorporamos nuevas 
modalidades de atención 
y realizamos iniciativas 
y programas para 
continuar impulsando el 
crecimiento de empresas, 
emprendedores y personas 
en el nuevo escenario que 
configuró la pandemia.

3x
creció el número 
de emprendedores
atendidos por 
Chilexpress durante 
2020

4
centros Drop-Off 
inauguramos en 2020 
(sumaremos otros 
seis durante 2021) 

1.200 
envíos diarios pueden 
procesar estos centros

EJE
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Desarrollo de talento
Inducción corporativa en formato 
e-learning

En 2020 se inició una nueva versión de nuestra plataforma 
de inducción corporativa, disponible en formato e-learning. 
Esta herramienta fue diseñada para que todos los colabo-
radores que ingresan a la compañía puedan estar alineados 
desde un comienzo con los valores y cultura de Chilexpress, 
entregándoles información clave sobre nuestro negocio, 
estructura y desafíos, junto con facilitar su adaptación a su 
nuevo puesto de trabajo.

Programa de liderazgo 
Entre agosto y noviembre se realizó la segunda fase del pro-
grama de liderazgo de Chilexpress, iniciado en septiembre 
de 2019. Alrededor de 300 colaboradores participaron en 
esta instancia de formación, que busca potenciar el desa-
rrollo de equipos, construir mejores espacios de desarrollo, y 
maximizar habilidades y capacidades. El programa se realizó 
a través de actividades online.

Gestión del desempeño

El proceso de evaluación del desempeño incluye en Chilexpress 
a todos los colaboradores y es una de las principales he-
rramientas para impulsar las competencias individuales y 
generar una cultura de excelencia. Esta instancia otorga la 
posibilidad de impulsar los resultados y potenciar el talento 
de todos los colaboradores, identificando oportunidades de 
mejora y alineamiento con los objetivos estratégicos. 

Stopcovid19.chilexpress.cl 
Para entregar de una manera fácil y rápida información 
relacionada con el COVID-19, en marzo de 2020 creamos un 
sitio web que contiene noticias, comunicados, protocolos 
y medidas vigentes.

Punto de vacunación en 
Centro de Distribución Enea 

Programa Muévete con precaución

Como una forma de establecer físicamente la nueva manera 
de transitar y utilizar nuestros espacios de trabajo, imple-
mentamos el programa #MuéveteConPrecaución. A través 
de capacitación, señaléticas y gráficas instaladas en todas 
nuestras dependencias a nivel nacional, este programa 
ayuda a reforzar las medidas de prevención y recordar que 
su cumplimiento es continuo y obligatorio.

Fondo de ayuda y asistencia COVID-19

Para enfrentar la incertidumbre de la pandemia, en marzo 
de 2020 creamos el Fondo de ayuda y asistencia COVID-19, 
en beneficio de nuestros colaboradores internos y externos 
y de sus familias. Estos recursos están destinados a cubrir 
los eventuales gastos médicos y de asistencia relacionados 
con esta enfermedad. 

Con la finalidad de acelerar el acceso a la vacuna contra 
COVID-19 de los trabajadores esenciales de nuestra ope-
ración, las instalaciones de la compañía en Enea fueron 
puestas a disposición de la Municipalidad de Pudahuel para 
el desarrollo de su plan de vacunación. 

Crisis 
sanitaria

Con iniciativas 
de comunicación, 
colaboración y fondos de 
asistencia contribuimos a 
enfrentar la pandemia.

NUEVOS 
COLABORADORES 

204  
personas se incorporaron 
a Chilexpress en 2020

64%
tiene entre 30 y 50 años 
de edad

34%
son mujeres

 

COLABORADORES 
INTERNOS

1.355
colaboradores 
internos

97%
tiene contrato 
indefinido

99% 
tiene contrato
de jornada completa 

1,4%
Tasa de rotación 
mensual promedio

COLABORADORES 
EXTERNOS

2.862
colaboradores externos
permanentes

30%
son mujeres
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Eficiencia 
energética

Huella 
de carbono
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En 2020 concluyó el primer 
ciclo de metas de nuestro 
Programa El Futuro nos 
Mueve, por medio del cual 
desde 2013 hemos realizado 
un esfuerzo sistemático por 
reducir nuestra intensidad de 
huella de carbono y gestionar 
nuestro crecimiento de 
manera sostenible, teniendo 
especial cuidado por los 
impactos ambientales de 
nuestras operaciones. 

Programa 
El Futuro nos Mueve

EJE

Durante el 2021, 
lanzaremos un nuevo 
ciclo de compromisos en 
materia de sostenibilidad 
ESG (ambiental, social y 
de gobierno corporativo).

Abastecimiento
responsable

Gestión 
de residuos

Contaminación
atmosférica
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Eficiencia 
energética

Meta: reducir el consumo energético o reemplazarlo por fuentes ERNC
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Evolución de la intensidad de la huella de carbono

Meta: reducir la huella de carbono

Uso de combustibles 
alternativos
• Gas natural, electricidad, 

biodiesel

Planificación de rutas
• Programas de optimización

Eficiencia en ruta
• Capacitación de conductores
• Control de consumo
• Dispositivos aerodinámicos 

en la flota interurbana
• Reducción del uso de vía 

aérea

Huella 
de carbono

Principales acciones
2013-2020

El desarrollo del Programa El Futuro nos Mueve nos permitió reducir en 
un 58,5% la intensidad de nuestra huella de carbono por encomienda 
transportada entre 2012 y 2020. Contribuyeron a este logro una serie 
de medidas en materia de eficiencia operacional y el aumento en la 
densidad de las entregas. Este resultado, que casi duplica el objetivo 
fijado, nos motiva a continuar planteándonos desafíos en materia de 
crecimiento sostenible.

195%
58,5%30%  

 

kgCO2e/encomienda

Objetivo 2020
(vs. 2012) 

Indicador
Intensidad de la huella
de carbono 

ProgresoResultado 

140%
42%30%  

 

kWh/encomienda

Indicador
Intensidad energética 

Objetivo 2020
(vs. 2012) 

ProgresoIndicador Resultado 

Evolución de la intensidad energética

En nuestro programa de sostenibilidad ambiental, abordamos la meta 
de eficiencia energética desde dos ámbitos: el consumo de electricidad 
de nuestras instalaciones y el uso de combustibles de nuestra flota. 
En ambos casos, junto con optimizar el uso de la energía (medida 
por la intensidad energética) incorporamos energías renovables no 
convencionales (ERNC), instalando paneles solares, y adquiriendo 
electricidad generada con estas fuentes. 

34%
de la energía utilizada 
proviene de fuentes de 
ERNC

Sistema de gestión de energía
• Políticas y programas 

alineados con la norma 
ISO 50001

Monitoreo integrado de 
consumo
• Plataforma de control para 

toda la red de distribución 
y centros operativos

Centros de operación verde
Seis centros de operación 
cuentan con:
• Sistemas de control del 

consumo de energía
• Paneles fotovoltaicos
• Puntos de reciclaje
• Iluminación LED
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Principales acciones 
 2013-2020



7%
6,1%90%  

 

kg MP2.5

Objetivo 2020
(vs. 2012) 

ProgresoIndicador Resultado 

98%
98%100%  

 

Porcentaje de proveedores
recurrentes que son evaluados
con criterios de sostenibilidad
ambiental y social 

Objetivo 2020
 

ProgresoIndicador Resultado 

Abastecimiento
responsable

1.088
proveedores recurrentes 
evaluados con criterios de 
sostenibilidad en 2020

Contaminación
atmosférica

Meta: reducir las emisiones de material particulado fino (MP2.5)

683,56

434,48

206,27

641,2

143,76

(kg MP2.5)

100

300

500

700

20202019201820172012

Reemplazo de flota 
• Renovación por modelos con 

filtro de partículas (Estándar 
Euro V y VI)

• Incorporación de camionetas 
eléctricas y ambivalentes (gas 
natural)

Optimización de rutas
• Planificación de recorridos para 

reducir tiempo en las calles

Aceleración de la 
electromovilidad
• Plan piloto elaborado 

como integrante de la 
primera aceleradora de la 
electromovilidad en Chile 

Evolución de las emisiones de material particulado fino

Evolución de las emisiones de MP2.5 por tipo de flota
(kg MP2.5 /año)

Nuestro compromiso de contribuir con la reducción de la contaminación 
atmosférica global venía cumpliéndose de manera auspiciosa hasta 
2019, año en que logramos una disminución de un 78,9% en la emisión 
de partículas finas en relación con 2012, gracias a políticas de renovación 
tecnológica y de eficiencia en ruta. En 2020, esta tendencia se desaceleró, 
debido a la incorporación temporal de flota externa, para responder al 
explosivo aumento de la demanda. 

Principales acciones 
2013-2020

2017 2018 2019 2020
Flota local propia 1,8 2,1 1,9 1,4 
Flota interurbana propia 97,5 59,8 59,1 80,8 
Flota local externa (recorridos licitados) 335,2 144,3 82,7 559,1 
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Meta: evaluar a los proveedores de acuerdo con criterios de sostenibilidad

Evaluación de proveedores
• Tópicos ambientales y 

sociales incluidos en encuesta 
anual de proveedores 
recurrente

Fijación de estándares
• Cartón de encomiendas debe 

ser de fibras recicladas

Principales acciones 
2013-2020

Al concluir, en 2020, el primer ciclo de nuestro programa El Futuro nos 
Mueve, alcanzamos un 98% de cumplimiento en relación con la meta 
de evaluación de proveedores recurrentes de acuerdo con criterios de 
sostenibilidad. Una de las principales oportunidades que nos plantea 
la caracterización de nuestros proveedores es la de incorporar nuevos 
criterios de compra, que aseguren la integridad de nuestra cadena de 
abastecimiento, en los procesos de evaluación técnica y económica de 
las propuestas.



Meta 1: reducir los residuos enviados a relleno sanitario Meta 2: aumentar la tasa de reciclaje

53%
48%90%  

 

Reducción del volumen
de residuos que es enviado
a rellenos sanitarios 

Objetivo 2020
(vs. 2012) 

ProgresoIndicador Resultado 

60%
33%55%  

 

Porcentaje de residuos
que son reciclados 

Objetivo 2020
 

ProgresoIndicador Resultado 

  Punto Limpio, Centro de Distribución Enea

Gestión 
de residuos

13.608
pallets fueron recuperados 
con la aplicación de nuestros 
programas de reutilización y 
gestión eficiente de insumos

21 
puntos en las instalaciones de
la compañía y su red de 
distribución, para recolectar 
materiales reciclables

Gracias a la instalación de seis puntos limpios y 21 puntos de recolección 
de materiales en nuestra red de distribución a nivel nacional, logramos 
una tasa de reciclaje de un 33% en 2020. El aprendizaje acerca de 
recolección de material y su tratamiento para asegurar su posterior 
reciclaje –principalmente, en los casos de cartón y film–, serán 
relevantes para continuar elevando esta tasa en el segundo ciclo de 
nuestro programa de sostenibilidad ambiental. 
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Para abordar la exigente meta de reducir en 90% el envío de residuos 
a rellenos sanitarios, centramos nuestros esfuerzos iniciales en la 
caracterización de residuos en el 100% de nuestras instalaciones a 
nivel nacional. En el primer ciclo del programa, logramos reducir en 48% 
el volumen de desechos enviados a rellenos sanitarios. En el próximo 
ciclo, el foco en las medidas que han sido exitosas nos permitirá seguir 
avanzando. 

Reutilización de materiales
• Reciclaje de pallets

Disminución del consumo 
de papel
• Campañas de reducción de 

uso en oficinas

Centros de acopio de 
materiales reciclables
• Puntos limpios administrados 

por empresas especialistas
• Mini puntos limpios en 

sucursales y centros 
operativos

Principales acciones 
 2013-2020 Principales acciones 

2013-2020



Premio Nacional de 
Satisfacción de Clientes 
ProCalidad

N.º 1
en categoría Courier

Por quinto año consecutivo Chilexpress lideró la categoría 
Courier en el ranking de ProCalidad, realizado por la Univer-
sidad Adolfo Ibáñez y Praxis Customer Engagement. Este 
estudio evalúa la satisfacción de los consumidores con las 
134 empresas de servicio más grandes del país, pertene-
cientes a 33 sectores. Se elabora con la opinión directa 
de más de 40.000 clientes, captadas mediante encuestas 
realizadas entre enero y diciembre de cada año. 

Estudio de Reputación 
Corporativa 2020

N.º 1
en categoría Correos y Servicios Expresos

Chilexpress lideró en la categoría Correos y Servicios Ex-
presos, incluida por primera vez en el ranking de reputación 
corporativa del Observatorio Reputacional 2020. El estudio, 
realizado por Ipsos e INC Consultores, considera la opinión 
de más 5 mil encuestados en todo el país y la evaluación 
de 100 empresas, distribuidas en 24 sectores. En 2020, 
la medición incluyó aspectos específicos del desempeño 
durante la pandemia.

Empresas con mejor reputación 
corporativa de Chile
Ranking Merco Empresas

N.º 1
en categoría Transporte (Paquetería)
 
En su segunda participación en el ranking Merco Empresas, 
Chilexpress mantuvo el primer lugar en la categoría Transporte 
(Paquetería). En el listado general se ubicó en el puesto 63 
entre las 100 empresas con mejor reputación corporativa 
del país, subiendo 15 posiciones en relación con el estudio 
de 2019. 

Merco (Monitor Empresarial de Reputación Corporativa) es 
un instrumento de evaluación reputacional que se realiza a 
través del análisis de más de 30.000 encuestas a diversos 
grupos de interés. Entre estos, directores y ejecutivos de 
grandes empresas, periodistas de información económica, 
miembros de gobierno, académicos, analistas financieros y 
responsables de asociaciones de consumidores. 

Reconocimientos
2020
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Estándares ambientales

GRI Indicador Unidad 2020 2019

Materiales

301-1
Porcentaje del cartón utilizado en empaques que fue fabrica-
do con fibras recicladas

%  100  100 

Energía

302-1 Consumo energético dentro de la organización kWh  105.300.444  38.660.100 

302-3 Intensidad energética kWh/encomienda 4,1 3,8

302-4

Reducción de la intensidad energética en relación con 
la línea base (2012)

%  42  45 

Porcentaje del consumo eléctrico que proviene 
de recursos renovables

% 34,0 n.d.

Emisiones

305-1 Emisiones directas de GEI (alcance 1) tCO2e  13.029  4.730 

305-2 Emisiones indirectas de GEI al generar energía (alcance 2) tCO2e  1.634  1.654 

305-3 Otras emisiones indirectas de GEI (alcance 3) tCO2e  22.818  12.112 

305-4 Intensidad de las emisiones de GEI kg CO2e/encomienda 1,4 1,8 

305-5

Reducción de la intensidad de las emisiones GEI en relación 
con la línea base (2012) 

% 58,5 48 

Emisiones MP2.5 de la flota local propia kg MP2.5 /año 1,4 1,9 

Emisiones MP2.5 de la flota interurbana propia kg MP2.5 /año 80,8 59,1 

Emisiones MP2.5 de la flota local externa (recorridos licitados) kg MP2.5 /año 559,1 82,7 

Total de emisiones de material particulado MP2.5 kg MP2.5 /año 641,2 143,8 

Reducción de las emisiones MP2.5 en relación 
con la línea base (2012)

% 6,1 79,0 

Indicadores 
de sostenibilidad
El contenido de este capítulo hace referencia a la guía 
Estándares GRI, para incluir indicadores relevantes 
del desempeño de nuestra compañía en los ámbitos 
ambiental y social. 
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Estándares sociales

GRI Indicador Unidad 2020 2019

102-8

Total de colaboradores internos n.º  1.355  1.406 

Total de colaboradores con contrato indefinido n.º  1.313 1.383

Total de colaboradores con contrato indefinido
que son mujeres

n.º  465 504

Total de colaboradores con contrato indefinido 
que son hombres

n.º  848 879

Total de colaboradores con contrato temporal n.º  42 23

Total de colaboradores con contrato temporal  
que son mujeres

n.º  11 13

Total de colaboradores con contrato temporal 
que son hombres

n.º  31 10

Colaboradores con contrato de tiempo completo n.º  1.342 1.389

Colaboradores con contrato de tiempo completo 
que son mujeres

n.º  468 505

Colaboradores con contrato de tiempo completo 
que son hombres

n.º  874 884

Colaboradores con contrato de tiempo parcial n.º  13 17

Colaboradores con contrato de tiempo parcial 
que son mujeres

n.º  8 12

Colaboradores con contrato de tiempo parcial 
que son hombres

n.º  5 5

401-1

Colaboradores que se incorporaron a Chilexpress 
 durante el año

n.º  204 214

Tasa de rotación promedio mensual %  1,4 1,4

Tasa de rotación de menores de 30 años de edad (anual) %  3,4 2,7

Tasa de rotación en el tramo de entre 30 y 50 años de edad (anual) %  11,4 11,5

Tasa de rotación de mayores de 50 años (anual) %  2,4 2,5

Tasa de rotación de mujeres (anual) %  6,9 7,6

Tasa de rotación de hombres (anual) %  10,3 9,1

Permiso parental

401-3

Colaboradores que han tenido derecho a permiso parental n.º  15 59

Tasa de regreso al trabajo de las mujeres %  100 97

Tasa de retención de colaboradores mujeres que se acogie-
ron al permiso parental

%  100 100

GRI Indicador Unidad 2020 2019
Salud y seguridad en el trabajo

403-9

Tasa de accidentabilidad (cantidad de accidentes laborales 
del período / promedio de trabajadores del periodo) x 100

%  2,44  1,89 

Tasa de siniestralidad (cantidad de días perdidos en el perio-
do / promedio de trabajadores del período) x 100

%  39,54  32,00 

Tasa de gravedad (total de días perdidos / HH del período) x 
1.000.000

n.º  96,6 100,6

Índice de frecuencia (accidentes con tiempo perdido / HH 
del período) x 1.000.000

n.º  7,4 8,75

Formación y enseñanza

404-1

Cursos de capacitación realizados en el año n.º 62 41

Personas capacitadas durante el año n.º 948 1.396

Total anual de horas de capacitación h 10.078 8.908

Promedio de horas de formación por empleado h 10,6 6,4

404-3
Porcentaje de colaboradores que reciben evaluaciones 
periódicas del desempeño 

%  100 100

Diversidad e igualdad de oportunidades

405-1

Número de mujeres en cargos gerenciales 
(gerentes y subgerentes)

n.º  15  9 

Porcentaje de mujeres en la Administración %  53  52 

Porcentaje de mujeres en la organización 
(colaboradores internos)

%  35  37 

Personas en situación de discapacidad n.º  19 17

Porcentaje de personas en situación de discapacidad %  1,3 1,2

Contacto
Cristóbal Lyon Labbé

Gerente de Asuntos Corporativos
Chilexpress

clyon@chilexpress.cl
Teléfono (56-2) 2382 7100
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