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4.424
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12.920

CONTRATISTAS

CONCESIONARIOS

ATENDEDORES

Para dar forma a nuestro 
negocio y ofrecer los productos 
con la excelencia que nos 
comprometemos con nuestros 
clientes y consumidores, 
contamos con el apoyo de 
aliados estratégicos, con quienes 
buscamos desarrollar relaciones 
de mutuo beneficio.

Proveedores, contratistas, transportistas, 
concesionarios y atendedores conforman parte 
fundamental de nuestra cadena de valor y gracias 
a ellos, podemos ser “Primera en servicio” y la 
principal compañía distribuidora de combustibles 
y lubricantes del país.
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Proveedores y contratistas
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Clientes industriales
Clientes de Estaciones de Servicio

Ecosistema Copec

Donde sea que está Copec, crea trabajo. Somos una empresa que 
ayuda a construir valor en todos los rincones del país, y aunque aún 
queda mucho por hacer, bajo nuestro compromiso país, seguiremos 
trabajando día a día en ir construyendo un Chile más desarrollado, 
inclusivo, diverso y sostenible.

Concesionarios 
y atendedores
Pocas marcas están verdaderamente 
presentes en todo Chile. Copec es una 
marca distintiva en calles y carreteras, 
donde millones de personas construyen 
a diario su vida. Nuestra red de Estacio-
nes de Servicio, la más grande de Chile, 
atiende a diario a más de 750.000 clien-
tes en promedio. Un contacto directo, es-
trecho y cotidiano con la gente.

Ese es un valor que nos enorgullece: 
todo lo que sabemos del cliente lo he-
mos aprendido en la práctica. Ahí es 
donde los más de 540 concesionarios, 
nuestros socios estratégicos en este 
negocio, cumplen un papel crucial. El 
concesionario y su equipo son la cara 
visible de Copec frente a nuestros miles 
de clientes y, su compromiso en terreno, 
nos permite seguir creciendo. Muchos 
de ellos han estado en Copec por déca-

das traspasando el negocio a diferentes 
generaciones y transmitiendo el cariño 
de Copec a nuestros clientes y comuni-
dades, manteniendo una relación cerca-
na y de confianza. Ellos tienen una vasta 
experiencia en el negocio. Dado su im-
portante rol, Copec constantemente los 
acompaña y ayuda en la gestión diaria de 
su negocio. Copec Centro, área depen-
diente de la Gerencia de Ventas, asesora 
a los concesionarios en la detección de 
oportunidades, y les ofrece oportunida-
des de formación, en materias técnicas, 
comerciales y en el fortalecimiento de 
sus habilidades blandas. 

El trabajo en equipo con nuestros con-
cesionarios es fundamental para el éxito 
del negocio. Es por ello, que durante el 
2018, realizamos 5 jornadas de trabajo 
entre trabajadores de Copec y los conce-

Nueva plataforma e-commerce 
para concesionarios

Un ejemplo de apoyo es la puesta en 
marcha de la nueva plataforma de 
e-commerce para concesionarios. Esta 
plataforma permite la auto-atención 
online de los concesionarios, para las 
compras de suministros necesarios 
para el funcionamiento de la Estación 
de Servicio. En esta plataforma se en-
cuentran con un catálogo detallado de 
productos. El plan piloto que desarro-
llamos nos sirvió para afinar la opera-
ción de este sistema, en el cual interac-
túa la Estación de Servicio con las áreas 
de abastecimiento y el centro de distri-
bución de nuestra compañía.

546
CONCESIONARIOS 

88,6%
DE LAS ESTACIONES DE 
SERVICIO SON ADMINISTRADAS 
POR CONCESIONARIOS

61%
DE SATISFACCIÓN DE 
LOS CONCESIONARIOS 
CON COPEC



Reporte de Sostenibilidad 2018 43

sionarios, instancias que han permitido 
compartir ideas y resolver dudas comu-
nes sobre imagen y servicio, sistemas 
informáticos o seguridad, entre otros 
temas tratados. Asimismo, se optimizó el 
trabajo de los jefes de zona, reduciendo 
el número de instalaciones a su cargo, 
con el objetivo de mejorar el apoyo de 
Copec a los concesionarios, en su gestión 
en las Estaciones de Servicio. 

Desde hace más de 5 años realizamos 
anualmente encuestas que tienen por 
objetivo conocer la percepción de los 
concesionarios en torno a nuestra ges-
tión. El 2018 el servicio de Copec entrega-
do a los concesionarios fue positivamen-
te evaluado con un 61% de respuestas 
con notas 6 o 7 a nivel general. 

Además, cada cinco años desarrollamos 
un encuentro específico con nuestros con-
cesionarios que por primera vez en 2018, 
se realizó fuera de Chile. Bajo el lema “Co-
nectados: En equipo construimos futuro”, 
en Punta del Este, Uruguay, se acogió a 
cientos de concesionarios de Estaciones 
de Servicio de todo el país y administra-
dores de ArcoPrime. En un ambiente de 
compañerismo, la compañía transmitió 
sus estrategias comerciales, innovaciones 
y visión del negocio a largo plazo.

Durante esta instancia se invitó a los con-
cesionarios a reflexionar y plantear sue-
ños, proyectos y dudas sobre los grandes 
desafíos del futuro para las Estaciones de 
Servicio. La primera convención se realizó 
en mayo y reunió a concesionarios de las 
zonas norte y central; las dos siguientes 
con la zona sur y Santiago, tuvieron lugar 
en octubre. Así, en total, estos tres en-
cuentros sumaron más de mil participan-
tes.  El desafío de trasladar fuera de Chile a 
cientos de personas y toda la infraestruc-
tura necesaria para brindarles un evento 
de alta calidad, implicó un importante es-
fuerzo logístico. Este esfuerzo se vio com-
pensado con las buenas evaluaciones de 
las convenciones (notas promedio de 6,7 
a nivel general y 6,9 en organización). 

Para que el negocio sea sostenible y a la 
vez rentable, los concesionarios no sólo 
deben preocuparse de entregar un ser-
vicio de calidad a nuestros clientes, sino 
que también de gestionar la marca Co-
pec bajo altos estándares de seguridad, 
respetando los derechos laborales, el 
medio ambiente y las normas de la libre 
competencia. El 88,6% de las Estaciones 
de Servicio son administradas por con-
cesionarios y las restantes, por razones 
comerciales o geográficas, son operadas 
por la filial ArcoPrime.

Los atendedores de cada concesionario 
de Copec son clave en la gestión de las 
Estaciones de Servicio. A lo largo de Chile, 
todos los días se esfuerzan por garanti-
zarle a cada cliente una atención amable, 
cercana, rápida y eficaz. Nos encontra-
mos frente a un nuevo Chile, más abier-
to al mundo, integrado y diverso. En un 
escenario social y demográfico que cam-
bia como nunca antes, las Estaciones de 
Servicio Copec cumplen un rol relevante 
como fuente de trabajo formal y acogen a 
todos quienes quieran trabajar y encon-
trar en estas tierras, un futuro mejor para 
ellos y sus familias.

DESAFÍO

Focalizaremos los esfuerzos 
del área de Copec Centro 
para mejorar la comunicación 
para el fortalecimiento de los 
concesionarios.

SITES

Uno de los principales proyectos 
de innovación de los últimos años, 
que desarrollamos para nuestros 
concesionarios, fue SITES, una plata-
forma informática desarrollada por 
Copec, que centraliza la gestión de 
las Estaciones de Servicio. Esta he-
rramienta agiliza toda la cadena de 
servicio, desde la labor de los aten-
dedores hasta los procesos de pago, 
entregando al concesionario acceso 
remoto a servicios de monitoreo y 
soporte en línea. De esta forma, Si-
tes les permite detectar si alguna de 

las islas de combustible está siendo 
subutilizada, y lo ayuda a repartir 
y planificar mejor el trabajo de sus 
atendedores.

Al cierre de 2018 SITES se encontra-
ba habilitado en 606 Estaciones de 
Servicio, esto es, en casi toda la red. 
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DOTACIÓN DE ATENDEDORES

Hombres Mujeres

Atendedor de Estaciones de Servicio 8.686 8.252 434

Atendedor de Punto 217 30 187

Atendedor de Lub 418 407 11

Supervisores 184 133 51

Atendedores Pronto 3.415 654 2.761

Total 12.920 9.476 3.444

% 73% 27%

Los números lo avalan: 1 de cada 5 aten-
dedores en las Estaciones de Servicio Co-
pec  son extranjeros, siendo la mayoría 
provenientes  de Venezuela, Colombia y 
Haití. Asimismo, nuestra red cuenta con 
una dotación importante de atendedoras 
mujeres, representando un 27% del total. 
Pensando en este importante grupo de 
personas es que diseñamos el progra-
ma de incentivos y beneficios PITS. Su 
objetivo es fomentar el trabajo en equi-
po y acercar la marca Copec a quienes 
la representan cotidianamente ante los 
clientes. El programa se sustenta en los 
“Puntos PITS”, que los atendedores van 
acumulando según el resultado de sus 
evaluaciones personales y también de 
su equipo de trabajo en aspectos tales 
como servicio, imagen y promoción de 
las campañas Copec.

En un sitio web pueden revisar sus puntos y 
canjear artículos de un catálogo de produc-
tos para el hogar. Durante 2018, 5.880 aten-
dedores acumularon puntos PITS y 84% de 
ellos canjearon productos. 

Uno de los principales beneficios que 
como Copec entregamos a los atendedo-
res de nuestra red, a través de los conce-
sionarios, es el seguro complementario 
de salud, el cual les permite acceder a ser-
vicios de atención médica con un menor 
costo llegando en 2018 a 2.063 atende-
dores. Asimismo, contamos con un plan 
de formación para ellos, que entre otros 
temas, en 2018, abarcó aspectos de aten-
ción a clientes, prevención de delitos y res-
guardo de su salud y seguridad.

Sin lugar a dudas, uno de los proyectos 
que más podrá impactar en nuestros 
atendedores es la Academia Copec, ini-
ciativa lanzada en 2018 y que esperamos 
implementar durante 2019. Se trata de 
un ambicioso proyecto que busca apor-
tar al desarrollo integral de las personas 
asegurando trayectorias laborales y for-
mativas de calidad, a través de un mode-
lo de capacitación, que permita potenciar 
el capital humano del ecosistema Copec, 
dándole sentido de comunidad y apo-
yando el desarrollo educacional y laboral 
más allá de la propia empresa. A través 
de los distintos programas, buscamos 
entregar y transmitir los códigos éticos y 
morales de Copec, de forma que estos se 
transformen en un sello que distingue a 
todas las personas que sean parte de la 
Academia Copec.

El programa se sustentará en dos grandes 
líneas de trabajo: Por un lado, el fortaleci-
miento de los empleados de las Estacio-
nes de Servicio (a través de iniciativas que 
busquen dignificar su rol, identificar talen-
tos y promover su desarrollo y empleabi-
lidad) y por otro, el potenciar a las familias 
de los trabajadores de las estaciones.

Para hacer esta ambición una realidad, 
diseñamos un modelo de fortalecimiento 
apalancado en actividades de formación 
y acreditación en oficios propios de las 
Estaciones de Servicio, en otros oficios  
y en actividades de formación para sus 
familias. Otro resultado de esta iniciativa 
será la creación de una bolsa de trabajo 
de personas capacitadas, disponible para 
los concesionarios.

PITS
PUNTOS ACUMULABLES SEGÚN SUS 
EVALUACIONES PERSONALES

5.880
ATENDEDORES QUE 
ACUMULARON PUNTOS

84%
CANJEARON PUNTOS

2.063
ATENDEDORES INSCRITOS  
EN EL PLAN DE SALUD

DESAFÍO

Implementaremos la Academia 
Copec a nivel nacional buscando 
el desarrollo integral de nuestros 
atendedores. 

Concesionarios y atendedores
Proveedores y contratistas
Distribuidores de lubricantes
Clientes industriales
Clientes de Estaciones de Servicio
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Proveedores y 
contratistas
PROVEEDORES
Para satisfacer las necesidades de nues-
tros clientes a tiempo, confiamos en la 
seguridad y calidad de los productos 
y servicios que nos brindan nuestros 
proveedores. Durante 2018, realizamos 
compras a un total de 4.562 provee-
dores, de los cuales 2.872 son pymes, 
porcentaje superior al año anterior. Ello 
también nos gratifica, porque vemos que 
muchos de nuestros socios, paso a paso, 
han convertido pequeños emprendi-
mientos familiares, en empresas sólidas 
que también crean trabajo y desarrollo.

El 97% de nuestras compras fueron 
realizadas a proveedores en Chile y a 
ellos se destinó el 65% de nuestras ad-
quisiciones totales.

Por su parte, la filial ArcoPrime realizó 
compras a un total de 765 proveedores 
durante el año, y se estima que un 90% 
del total de las compras fueron de pro-
ductos nacionales. Para garantizar la ca-
lidad en las materias primas y productos 
que se suministran a la red de tiendas 
ArcoPrime, se diseñó un procedimiento 
para la selección y auditoría de provee-
dores. De esta manera, se monitorea 
particularmente la calidad, de manera de 
garantizar las condiciones de inocuidad, 
cumplimiento legal y requisitos internos. 
Durante 2018 se auditó satisfactoriamen-
te a un 23,7% del total de proveedores de 
la subsidiaria y un 15,8% participó de una 
autoevaluación de calidad.

PROVEEDORES COPEC POR TAMAÑO

2017 2018

4.952
# TOTAL DE PROVEEDORES

4.562
# TOTAL DE PROVEEDORES

60%
 % PROVEEDORES 
PYMES 

63%
 % PROVEEDORES 
PYMES 

74%
% COMPRAS A 
PROVEEDORES 
LOCALES (EN $)

65%
% COMPRAS A 
PROVEEDORES 
LOCALES (EN $)
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CONTRATISTAS

Otro componente de nuestro ecosistema 
son las empresas contratistas y sus traba-
jadores quienes desarrollan actividades 
técnicas y no técnicas en nuestras insta-
laciones. Su colaboración con Copec es 
fundamental y por lo tanto, se espera de 
ellos un 100% de alineamiento con nues-
tros principios corporativos. 

Con este fin contamos con criterios de 
selección rigurosos que incluyen el aná-
lisis financiero de las empresas contratis-
tas, las capacidades técnicas de su per-
sonal y sus índices de seguridad laboral, 
entre otros aspectos evaluados. 

Durante este año fortalecimos nuestros 
procesos de comunicación con estas em-
presas, así como los procedimientos de 
evaluación de su desempeño. 

Al cierre de 2018, en Copec contábamos 
con la cooperación de 4.424 personas  
contratistas, cifra 1% mayor al año ante-
rior. De ellos un 85% desempeñaba labo-
res vinculadas con el giro de Copec.     

Concesionarios y atendedores
Proveedores y contratistas
Distribuidores de lubricantes
Clientes industriales
Clientes de Estaciones de Servicio
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Distribuidores  
de Lubricantes

Para ser líderes en el mercado chileno de 
lubricantes, contamos con una robusta 
red nacional y una amplia gama de pro-
ductos para nuestros clientes, a través 
de 20 distribuidores exclusivos que tra-
bajan desde Arica a Punta Arenas, y más 
de 2.000 comerciantes del ramo. Duran-
te 2018, 90 vendedores a nivel nacional 
atendieron a cerca de 10.000 clientes.

20%
DE LOS DISTRIBUIDORES 
SON PYMES

167
EMPLEOS GENERADOS POR 
DISTRIBUIDORES

20
DISTRIBUIDORES 
EXCLUSIVOS DE MOBIL

DESAFÍO

Desarrollaremos programas 
de apoyo para la mejora 
en la calidad de vida de los 
distribuidores de lubricantes. 
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Clientes 
industriales
En el abastecimiento de combustibles y 
lubricantes para actividades industriales 
de todos los rubros y tamaños, también 
somos líderes. Ello gracias a un equipo 
profesional que entrega soluciones de su-
ministro en todo Chile: en ciudades, áreas 
rurales; faenas agrarias, puertos y aero-
puertos; en alta mar y en yacimientos de 
alta montaña. A lo largo del país, Copec es 
un socio estratégico comprometido con el 
cliente, el servicio y la innovación perma-
nente en productos y servicios. Algunas 
cifras que lo demuestran son: 

• Contamos con más de 3.500 clientes in-
dustriales a lo largo de Chile, para quie-
nes anualmente realizamos 250 despa-
chos en promedio. En 2018 nuestros 
clientes industriales sumaron 44,4% del 
volumen total de ventas de Copec.

• Suministramos 1.388.000 m3  de com-
bustible en más de 30 contratos con 
las empresas mineras, las cuales re-
presentan el 69% de la participación 
de mercado en la minería nacional.

• La filial Air BP Copec que opera una com-
pleta red de abastecimiento de combus-
tible para la aviación, y que cubre los 
principales aeropuertos chilenos, alcan-
zó al 45% de participación de mercado.

• Durante 2018, Copec se adjudicó la 
licitación para el abastecimiento de 
combustible de Redbus, empresa de 
servicio de transporte público en San-
tiago, además del contrato vigente con 
Turbus, la empresa de transporte in-
terurbano más grande del país.

• Abastecimos un promedio de 23.000 
TM-m3 de combustible al mes, a em-
barcaciones marítimas desde Iquique a 
Puerto Williams, sumando 77% de par-
ticipación en el mercado de los ranchos. 
En esta línea, se incorporó la Barcaza 
Parma, primera barcaza construida por 
Copec, para suministrar combustible a 
la industria salmonera en el sur del país.

• Suministramos a más de 8.200 clientes 
a través de la Tarjeta Copec Transporte 
(TCT), atendidos en 340 Estaciones de 
Servicio y a más de 2.700 clientes de la 
Tarjeta de Abastecimiento en Empre-
sas (TAE), atendidos en 152 Estaciones 
de Servicio.

En 2018 se concretó un hito muy rele-
vante para nuestra empresa. Gracias al 
esfuerzo coordinado de diversas áreas, la 
compañía ganó la licitación de la minera 
australiana BHP Billiton para el abasteci-
miento de combustibles y lubricantes en 
sus faenas mineras de Escondida (Región 
de Antofagasta) y Cerro Colorado (Región 
de Tarapacá) por un período de 3 años. 
Durante el proceso de licitación, Copec 
demostró el alto estándar de calidad de 
su gestión logística, red de transportes 
y plantas de abastecimiento, el perma-
nente esfuerzo por mejorar la seguridad 
de sus procesos y el soporte tecnológico 
que presta en faenas mineras de todo el 
Norte Grande. El compromiso de Copec 
con la eficiencia y la innovación, se refleja 
en servicios muy valorados por los gran-
des clientes mineros. Ejemplo de ellos es 
el sistema de radiofrecuencia para el con-
trol de entrega de combustibles, la audi-
toría de los depósitos remotos y la ges-
tión de riesgo en línea de prácticamente 
todas las transacciones comerciales aso-
ciadas a las faenas.

En un proceso fluido y bien evaluado por 
ambas partes, a contar del 1 de noviem-
bre de 2018 Copec comenzó a operar 
este relevante contrato, que suma alre-
dedor de 33.000 m3  mensuales de diésel.

Programa Microdiesel

Un hito relevante corresponde a las 
innovaciones en productos ofreci-
dos a los clientes industriales, ta-
les como el programa Microdiesel, 
que consiste en el microfiltrado del 
combustible que usan los motores 
de vehículos pesados y maquinaria 
industrial. En terreno, ingenieros 
de Copec evalúan técnicamente el 
mejor sistema para filtrar los agen-
tes contaminantes propios de cada 
faena y registran periódicamente 
la evolución del conteo de partícu-
las, para garantizar el uso de diésel 

prácticamente libre de impurezas. 
El uso de Microdiesel, además de 
cumplir con los códigos de limpie-
za exigidos por los fabricantes y las 
normas nacionales, permite ampliar 
el ciclo de mantenimiento de las má-
quinas, ahorrar en repuestos y ex-
tender la vida útil de inyectores que 
a menudo deben funcionar 24/7. 
Este programa creció significativa-
mente en faenas mineras abasteci-
das por Copec durante 2018.

Concesionarios y atendedores
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Clientes de Estaciones 
de Servicio 
Para atender a más de 750.000 clientes en promedio por día, un eslabón funda-
mental de nuestra cadena y una fortaleza indiscutible para nuestra organización es 
nuestra red de Estaciones de Servicio, con presencia territorial de Arica a Puerto Wi-
lliams. En 2018 se inauguraron 8 nuevas Estaciones de Servicio Copec en Talca, Alto 
Hospicio, Quillota, Colina, Huechuraba, Peñaflor, Machalí y Los Ángeles. Con estas in-
corporaciones, Copec cerró 2018 alcanzando una red de 653 Estaciones de Servicio.

A su vez, la Red Punto se consolidó con su mayor crecimiento en 7 años, llegando a 
inaugurar 20 nuevos locales, finalizando el año con 287 locales.

GESTIÓN DE RECLAMOS 
Y DE LA SATISFACCIÓN 
DE CLIENTES 

Llámanos es un canal de comunicación 
directo entre Copec y los clientes, cuya 
promesa es que todo requerimiento 
debe ser resuelto en menos de 72 ho-
ras. Cualquier cliente puede canalizar sus 
reclamos, consultas y sugerencias mar-
cando desde todo Chile el número 800 
200 354, a través de las redes sociales de 
Mundo Copec o por medio de la misma 
web de www.copec.cl 

Disponible 24/7 los 365 días del año, “Llá-
manos” opera gracias a un call center con 
un servicio estandarizado y capacitado 
en resolución de problemas. Sus opera-
doras registran cada llamada; los casos 
estándar son canalizados por ellas, otros 
más complejos se derivan a los jefes de 

En 2018 se continuó reforzando el lideraz-
go de la compañía, con una participación 
del mercado de las gasolinas histórica, 
que llegó al 54%. Además, Copec sigue 
siendo la marca preferida por los chilenos, 
con más, un 66% de preferencia en ciudad 
y un 85% en carretera. 

zona y situaciones especiales son gestio-
nadas directamente por el área de expe-
riencia de clientes.

Este compromiso convierte a “Llámanos” 
en una eficiente herramienta para reco-
nocer problemas operativos, corregir las 
deficiencias de servicio, comprender los 
cambios en las demandas de los consu-
midores y adecuar rápidamente los pro-
tocolos de la cadena de ventas. 

6,1
FUÉ LA NOTA 
PROMEDIO DE 
EVALUACIÓN DEL 
CANAL LLÁMANOS

+24mil
RECLAMOS INGRESADOS  
AL CANAL LLÁMANOS


