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Editorial

JOAQUÍN CRUZ 
Gerente General

Recientemente, un estudio de la Universidad de Chile, encargado por nuestra compañía, determinó 

que el GLP es la mejor alternativa de calefacción limpia, frente a otros combustibles como pellets, 

kerosene y gas natural. ¡Esta es una excelente noticia!  Sin embargo, Abastible va más allá. Queremos 

llegar a ser “la energía clave” en la vida moderna de las personas, asumiendo el gran desafío de 

convertirnos en un modelo sostenible en esta nueva realidad global.

Es por eso que en esta edición, nuestro reportaje central aborda la temática de la sustitución de la leña 

por GLP, dado su alto impacto en la descontaminación del sur de Chile, de la mano del programa “La 

Ruta Energética 2018-2022” impulsada por el Ministerio de Energía y los “Programas de Recambio” del 

Ministerio de Medio Ambiente. Para Abastible, el resguardo del medio ambiente es uno de los pilares 

estratégicos de su Política de Sostenibilidad, por lo que el objetivo de dicho estudio fue mostrarles tanto 

a las autoridades como a las comunidades afectadas, que existen alternativas energéticas más limpias 

que contribuyen a la descontaminación ambiental.

En nuestra  hoja de ruta declaramos que queremos ser una empresa sostenible que crea y comparte 

valor; y ese valor va más allá de las fronteras de nuestras oficinas. Crear valor también implica que 

nuestros ejecutivos se hagan presentes en nuestras plantas y oficinas en regiones, transmitiendo 

nuestra nueva visión y misión; experiencia que ha sido gratificante para todos los equipos estos 

últimos meses, tal como exponemos en esta edición. Crear valor es también dar espacio a la 

innovación, potenciando el exitoso programa cultural i-NOW y su desafío "Dale una Vuelta" en que 

compiten equipos de todo el país con ideas que solucionen un problema cotidiano. 

Valor es también, destacar la forma como se presenta y vive Abastible en los países de la Región, 

considerando situaciones particulares de realidad. Por ejemplo, Ecuador, donde pese a su clima 

caluroso, es el segundo país del mundo con mayor consumo per cápita de GLP.  ¿Qué nos cuenta 

Duragas de esto? Los invito a leer los temas de la segunda edición de nuestra Revista Abastible, 

porque sus contenidos son el reflejo de nuestra compañía y en ella se plasma nuestra ruta definida. 

Espero seguir recibiendo sus comentarios. Compártanla, y háganla propia…., una vez más.

Somos la mejor 
          alternativa energética 

Director: Ángel Carabias J.

Editora General: Francisca Veth R.
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Planta Lenga 
se capacita en 
seguridad con ciclo 
de charlas

Con la idea de transmitir en terreno cuáles son nuestros valores como 
empresa, nuestra visión y misión, es que gerentes de diversas áreas visitaron 
las plantas y oficinas a lo largo de Chile. 

Quisimos sentir el pulso de los colaboradores y que se empaparan de la cultura 
de Abastible. De estas reuniones, además, pudimos levantar consultas, 
dudas y observaciones de los colaboradores. 

Les traspasamos cuál es el sueño que queremos cumplir: ser los mejores en 
gas licuado y otras energías, que cada vez nos prefieran más personas en 
todos los territorios donde operamos y que seamos reconocidos como una 
empresa que aspira a hacer las cosas bien.

La ruta de los valores 
de Abastible

Como una forma de disminuir la tasa de accidentes 
y lograr sensibilizar a los colaboradores de las 
diversas áreas de la Planta Lenga, ésta dio inicio 
a charlas integrales, con la seguridad como eje 
principal. “Consiste en una pausa laboral de terreno 
de no más de 10 minutos al inicio o cambio de turno 
en donde se reúne a los trabajadores internos y 
externos para hacer difusión de los últimos eventos 
e incidentes ocurridos en Planta, la compañía y la 
industria”, comenta Marco Betancur, ingeniero de 
Producción Planta Lenga.

La idea es reducir los índices de desempeño de 
seguridad (IFT e IEM). Las charlas, que son semanales, 
son realizadas por la jefatura de planta o el experto 
de control de riesgo local en conjunto con la Mutual 
de Seguridad, llevando a cabo la campaña “Desarrollo 
de Cultura de Seguridad en Planta Lenga”.
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Pensando en los hijos de todos los colaboradores, Abastible realizó 
una serie de entretenidas actividades para que los más pequeños 
disfrutaran de sus vacaciones de invierno. 

A lo largo de todo Chile los niños asistieron a diversos eventos para todos 
los gustos dentro del programa “Abastible te entretiene en vacaciones”.
 
Películas, visitas a recintos de animales, paseos a centros recreativos 
y visitas a ferias especialmente pensadas para ellos fueron algunas de 
las alternativas.

En vacaciones de invierno: Entretención para todos

Maipú

Talca

La idea principal de participar en ferias laborales de prestigiosas 
universidades del país es mostrar los beneficios que tiene nuestra 
empresa y así poder atraer a profesionales jóvenes talentosos que 
estén interesados en trabajar en una compañía como Abastible. 

Al tener presencia en estas instancias, podemos dar a conocer 
el valor que tiene nuestra compañía y por qué es interesante 
integrarse a este equipo de trabajo.

Por ejemplo, Abastible estuvo en la feria laboral de profesionales 
senior realizada en la Universidad Adolfo Ibáñez. Los asistentes 
eran egresados y alumnos de los programas MBA, máster ejecutivo 
y egresados con magíster de especialidades con más de cinco años 
de experiencia laboral. Otras ferias en las que hemos participamos 
son las organizadas por la Universidad Federico Santa María, 
Pontificia Universidad Católica y la Universidad de Los Andes.

Abastible busca            
nuevos profesionales 

Al respecto, María Jesús Revilla, analista de Desarrollo 
Organizacional de nuestra empresa, señaló que “nuestro foco es 
comenzar a hacernos visibles para las personas que están buscando 
trabajo, que nos vean como una empresa atractiva. También ver los 
perfiles de las personas que participaban, así podíamos encontrar 
candidatos para vacantes actuales o futuras”. 

Los senderos de Santiago y Concón fueron el escenario 
para que el grupo de senderismo de Abastible se 
congregara para una nueva salida por los parques públicos 
y privados, donde también se incorporan actividades de 
cuidado del medio  ambiente. “Caminando con la mejor 
energía” es uno de los fondos concursables ganadores 
del primer semestre, impulsado por la experta en 
prevención de riesgo, Marcela Muñoz.

El senderismo Santiago y Concón reunió a 95 personas 
en un ambiente de amistad y compañerismo.

Grupo senderismo Abastible: 
Descubriendo las maravillas de la naturaleza



no de los objetivos 
estratégicos de 
Abastible es fomentar 
la cultura de innovación 
dentro de la compañía. 
La idea es comenzar a 
traspasar capacidades 
de innovación a todos 

los colaboradores para que puedan innovar 
de forma autónoma en su día a día. 

Este año se lanzó el desafío “Dale una 
vuelta”, una competencia entre todas las 
plantas y oficinas del país, donde cada una 
debe postular una idea creativa y original 
que resuelva un problema local, tomando 
en cuenta que serán ellos mismos los que la 
implementen, explica Diego García, jefe de 
Innovación.

“Lo primero que hicimos fue definir 50 
embajadores a nivel nacional que vinieron 
a Santiago y fueron capacitados. Luego 
siguió su formación y  preparación on line en 

metodologías de la innovación durante dos 
meses más”, señala el ejecutivo.

Estos embajadores son representantes 
y coordinadores del programa y tienen 
la misión de promover la innovación en 
sus lugares de trabajo. Deben fomentar 
la participación en los desafíos, talleres y 
actividades que se realicen.
 
En el caso de “Dale una vuelta”, los 
embajadores realizaron un taller de ideación 
para definir un problema transversal. “Debía 
ser algo que les afectara en su día a día, 
como mover o lavar cilindros, dificultades 
en la luminosidad o de orden, temas 
cotidianos. Luego, entre todos, se buscó la 
forma de resolverlo de manera ingeniosa”.

La competencia es entre plantas u oficinas 
-no personas- y cada taller puede tener hasta 
100 participantes. Dependiendo del tamaño 
de éstas puede haber más de un taller. 
En cada uno se define una problemática 

en particular generada por la experiencia 
diaria de los colaboradores. “Algunos han 
establecido dificultades en temas como 
procesos, mejoramiento de instalaciones, 
atención al cliente, producción y distribución 
y calidad de vida, entre otros”, agrega Diego 
García.

Para motivar a los colaboradores se realizó 
un video de lanzamiento de la campaña 
“Dale una Vuelta” en las dependencias de la 
Planta Concón. En la actividad participaron 
personas de las diversas áreas a través de 
una entretenida coreografía. Este video 
fue clave para que las plantas y oficinas se 
inspiraran para desarrollar las ideas creativas 
que participaron en esta competencia.   

La actividad ha sido altamente valorada 
tanto por los colaboradores de la empresa 
como por los embajadores. Mitzi Valtierra, 
administrativa de Convenios Compras 
Generales de Santiago, es una de las 
embajadoras. “Esta ha sido una gran 

Innovación
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“Dale una vuelta” es un desafío de 
innovación en el cual plantas y oficinas 
postulan ideas creativas a problemas 
cotidianos.         

U

Creatividad 
a toda prueba
Creatividad 
a toda prueba

Dale unavuelta
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experiencia y enseñanza, ya que tenemos 
que apoyar a oficina central para que le 
den una vuelta a las cosas y comiencen a 
pensar diferente”.  

Según Gabriel Álvarez,  conductor 
de camión y embajador de la Planta 
Maipú, esto le ha permitido conocer a 
sus compañeros. “Hemos trabajado en  
equipo buscando soluciones; ha sido una 
convivencia muy grata. Como en la planta 
somos muchos trabajadores hicimos siete 
talleres de 100 personas cada uno”. 

Lo que se pretende, señala el embajador 
Juan Carlos Opazo, jefe de Distribución 
de la oficina de Los Ángeles, “es tratar de 
que los colaboradores den un giro, hagan 
las cosas diferentes, traten de pensar de 
manera distinta”.  

Para él, la actividad también ha sido 
enriquecedora. “Estoy contento de que 
hiciéramos los talleres, eso nos empoderó 
mucho en nuestro trabajo. Por otra parte 

las personas participaron mucho dando 
ideas sobre temas tan diversos como 
limpieza, obesidad y entretención”.

Los colaboradores se motivaron aportando 
con soluciones, agrega. “La gente participa 
mucho y se sienten parte importante de 
la compañía porque ponen su creatividad 
para mejorar los resultados de Abastible. 
Además esta competencia está pensada 
para ellos y en cómo mejorar su calidad de 
vida en el trabajo”. 

Lo mejor, acota Gabriel Álvarez, es que 
se sienten considerados. “Se 
dan cuenta de que sus ideas son 
importantes y que los toman en 
cuenta. Sus soluciones ayudarán a 
que la empresa sea mejor”.

Mitzi Valtierra hace un llamado: “Me 
gustaría invitarlos a todos a que sean 
parte de darle una vuelta a las cosas 
que nos pasan día a día, que pensemos 
de forma más innovadora y siendo 

más creativos”.  A través de este proyecto 
de innovación se busca contribuir a que 
Abastible, que ya es una empresa exitosa, 
lo siga siendo en el futuro. “Todos dentro de 
nuestro rol debiésemos sentirnos invitados 
a romper la rutina diaria y atrevernos 
a pensar de forma distinta, usando la 
creatividad para proponer ideas. Nuestras 
personas son claves para desarrollar una 
cultura de innovación en la compañía”, dice 
Carolina Muñoz, coordinadora de Innovación 
de Abastible.
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César Oviedo, es parte del equipo Autogas en Santiago

“En Abastible me han 
tratado como uno más”

Tras un intento de robo en Venezuela, César Oviedo quedó con paraplejia, 6 

años atrás. Radicado en Chile desde 2016, reconoce que no le fue fácil cambiar 

su vida y empezar en otro país.

ésar Oviedo acaba de cumplir 
29 años. Nació en Maracaibo, 
Venezuela, “un lugar muy 
caluroso. Por eso yo creo que 
me gusta el clima de acá, 
escapo un poco de ese calor”, 
dice. En Venezuela se ganó 

una beca en una prestigiosa universidad 
para estudiar filosofía. Luego de egresar, 
comenzó a dar clases en los colegios, a 
niños de entre I y IV Medio. Pero un día, su 
vida dio un giro para siempre. 

“Yo iba caminando por la estación de tren, 
con mis audífonos escuchando música. 

De pronto, me doy cuenta de que dos 
personas iban a robar la estación de tren. 
Doy la vuelta para salir arrancando y uno 
de ellos me dispara por la espalda. Caí 
al suelo y en ese momento supe lo que 
había pasado”, recuerda. Tras un mes en 
el hospital, el doctor llegó a decirle lo que 
él ya sospechaba: los exámenes habían 
salido mal y se confirmaba que iba a estar 
en silla de ruedas para toda su vida. “Fue 
duro, sobre todo los primeros meses”. 

En 2016 tomó la decisión de volar a Chile. 
No conocía a nadie, pero se animó al ver 
la cantidad de venezolanos que estaban 

llegando a nuestro país y al escuchar sobre 
los índices de seguridad y trabajo. “Tuve 
que aprender todo solo. La comida fue una 
de las cosas que más me costó”, recuerda. 
Estuvo varios meses gestionando la 
cédula, por lo que le era difícil encontrar 
trabajo. Entró a un colegio, como asistente 
de administración y lo despidieron al 
mes. “No sé si fue por mi discapacidad. 
Hay lugares en que prefieren no tener a 
personas con discapacidad, no por una 
cuestión de discriminación, sino porque a 
veces no saben cómo tratarnos”, explica. 

Tiempo después entró a un Call Center 

C

“En Abastible me han 
tratado como uno más”
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y recientemente, ingresó a Abastible 
primero como administrativo en el Servicio  
Medidores y luego, como ejecutivo de Call 
Center en Autogas. 

Recuerda que ya estaba perdiendo las 
esperanzas de trabajar cuando una 
amiga lo llamó. “Me dijo que le enviara mi 
currículum para una vacante en Abastible. 
A los dos días me llamaron y no lo podía 
creer”. En un momento pensó que su 
discapacidad le podía jugar en contra, 
que a las grandes empresas a veces no les 
preocupa la situación de cada persona. 
“El ambiente dentro de la empresa es 
excelente. Me han tratado como si no 
existiera mi discapacidad, y eso es lo que 
toda persona con discapacitada quiere. 
Al principio la gente se sobre preocupa, 
preguntándote todo el rato si necesitas 
algo. Acá soy uno más. El espacio está 
hecho perfecto para que yo me pueda 
mover y hacer mi trabajo de la mejor 
manera”. 

Sobre el clima laboral de Abastible, César 
dice sentirse impresionado con el trato que 
le han dado. “Somos un grupo de trabajo, 
pero también somos amigos. De hecho, la 
próxima semana estamos organizando 
una cena entre todos nuestros 
colegas. Le estoy infinitamente 
agradecido a la empresa por 
confiar en mí más allá de 
mi discapacidad. Me han 
tratado como a uno más. 
Tengo la diferencia de que 
soy extranjero y además 
discapacitado y no me 
hacen notar ninguna de las 
dos. Actualmente estoy 
estudiando ingeniería 
en administración, en la 
Universidad Mayor, y quiero 
seguir creciendo dentro de 
Abastible, quiero devolverles 
el cariño que me han dado. Es un 
excelente lugar para trabajar y los 
felicito”. 



Nuestro negocio

El proceso de producción del gas licuado tiene diferentes etapas. La adecuada 
realización de cada una de ellas es clave para obtener un producto de óptima 
calidad con los mayores estándares de seguridad del mercado. 
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Abastible hace historia: 

Primera empresa nacional premiada          
en importante concurso latinoamericano  

de innovación

La compañía se propuso el desafío de 
mejorar los procesos de distribución de 
gas licuado mediante el uso de nuevas 
tecnologías. El objetivo es caminar hacia la 
total digitalización de las operaciones.

nnoweeks es un concurso de innovación del Centro de 
Innovación de SAP que busca soluciones a procesos 
operativos mediante el desarrollo de nuevas tecnologías. 
La instancia final de este año se realizó el 9 de agosto, 

en Sao Leopoldo (Brasil), y contó con la presencia de otras 
cuatro grandes empresas de la Región: BRF (Brasil), una de 
las compañías de alimentos más grande del mundo; Comfama 
(Colombia), una caja de compensación familiar que opera en 
Antioquia; Natura Cosméticos (Brasil), una de las mayores 
empresas multinacionales del sector de cosméticos, higiene y 
belleza, y la compañía Liverpool (México). Abastible fue la única 
empresa del rubro energético en ser invitada a la cita.  

Además de ser los únicos representantes del cono sur, fuimos 
galardonados con la máxima distinción de la noche: el premio 
“Innoweeks Awards 2018”, por el constante esfuerzo por 
avanzar hacia la digitalización de los procesos y así facilitar 

la experiencia del servicio al cliente. Abastible planteó en 
la cita un desafío enfocado en dar un salto evolutivo en la 
distribución de GLP. 

 “Para nuestra empresa es importante ser parte de estos desafíos 
de innovación a nivel latinoamericano, que son un aporte en el 
camino de la transformación digital de la compañía. El equipo 
de SAP Labs Latinoamérica visitó nuestras instalaciones en 
junio pasado y nos ofreció soluciones innovadoras acordes con la 
realidad de la industria a nivel local”, dice Alfredo Sandoval, jefe 
de Innovación y Transformación Digital de Abastible. 

A nombre de la empresa asistieron Alfredo Sandoval junto 
al jefe de TI, Christian Luza, en una ceremonia de cierre que 
contó con la participación de más de 100 personas, entre 
colaboradores de las áreas de TI y de negocios de empresas, 
además de estudiantes y académicos.

I
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Telemetría, medición a distancia 
a través de la app de Abastible

Es un paso más hacia la digitalización de la compañía. El servicio de medición a 
distancia está disponible para clientes de casas y edificios, comerciales e industriales, 
y tiene como fin asegurar un suministro de GLP continuo y sin interrupciones.

bastible estrenó una 
nueva funcionalidad en 
su App: el servicio de 
medición a distancia, 
Telemetría, sistema que 

monitorea en tiempo real el nivel de GLP 
de los tanques de la compañía. Se envía 
una notificación para avisarle al usuario 
cuando el combustible baja del 30%; así 
se evita interrumpir la continuidad del 
suministro. 

Este mecanismo considera la instalación 
de dispositivos de última tecnología en el 
tanque de GLP, los que emiten los datos 
del nivel de combustible a través de una 
señal de celular y que aterrizan en el 
data center de Abastible, que gestiona 
la información y le avisa al cliente la 
necesidad de realizar un nuevo pedido de 
gas. El sistema tiene además la ventaja 

de potenciar una logística de despachos 
mucho más eficiente. Otro paso más hacia 
la digitalización de la empresa.

“El dispositivo es de lo mejor que 
podríamos tener. Es mucho más seguro 
que el mecanismo que usan las otras 
empresas. Nosotros no cableamos los 
tanques para medición. Es un dispositivo 
inalámbrico, muy fácil de usar”, dice 
Claudio Cubillos, jefe del Servicio de 
Telemetría de Abastible. En la actualidad 
el sistema está operativo en más de 
tres mil edificios de departamentos y 
condominios a lo largo de todo Chile. 
“También estamos en proyectos con 
Walmart, y en Codelco nos encontramos 
ya en el proceso de instalación”. 

Para Ignacio Mackenna, gerente de 
Ventas Granel, “la continuidad del 

suministro de combustible es vital para 
la dinámica de vida de todos nuestros 
usuarios. En el caso de las pequeñas y 
medianas empresas del sector comercial o 
industrial, este factor cobra una relevancia 
esencial para la productividad del negocio. 
Por ello, creemos que nuestro servicio de 
Telemetría a través de la App Abastible es 
la herramienta perfecta que contribuye a 
la continuidad de su operación”. 

Este servicio de la compañía está 
orientado a diversos tipos de usuarios, 
tanto a clientes residenciales (casas y 
edificios) como a aquellos comerciales e 
industriales que utilizan los tanques de 
almacenamiento de gas licuado, en todo 
el país, desde Arica a Punta Arenas. Para 
obtenerlo, se debe solicitar por medio de la 
App y, en cerca de 10 días el sistema está 
habilitado, implicando un pago mensual.

A



Este año las áreas de ventas, abastecimiento, distribución y producción trabajaron 

en conjunto para potenciar el servicio en la época invernal. Así, los tiempos de 

respuesta a los pedidos se redujeron considerablemente, permitiendo llegar con el 

producto más rápido y en los tiempos acordados con el cliente.
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Temporada alta 2018

“Estamos trabajando en 
forma coordinada y hemos 
obtenido excelentes 
resultados”

P
ara la industria del gas en Chile la temporada 
alta empieza con la primera lluvia o frío 
-habitualmente en mayo- y es cuando aumenta 
el consumo de los clientes. El peak se produce 
en junio, julio y agosto, explica Óscar Ocampo, 
subgerente de Distribución. “Hay un mes 
de transición que es mayo pero debemos 
prepararnos, hay que hacer cosas antes”.

Lo primero es disponer de una buena proyección de las ventas, 
para determinar qué cantidad de recursos humanos y materiales 
se van a necesitar. “En general históricamente las proyecciones 
de venta anuales eran muy conservadoras, se estimaban 
crecimientos en torno al 1-2% pero en la práctica los últimos dos 
a tres años el crecimiento fue muy superior, particularmente 

en el canal de envasado. Por eso, este año partimos de manera 
distinta, alineándonos en función de una meta de crecimiento de 
las ventas de un 6%, de la que nos hicimos parte todas las áreas. 
Esto nos hace enfrentar el invierno de otra manera. Los años 
anteriores, como los crecimientos proyectados eran marginales, 
no teníamos que pedir camiones ni personal extras, pero si la 
cifra crece tres veces más el panorama cambia, tenemos que 
necesariamente verificar nuestros recursos y redimensionarnos”.

A partir de esto, construimos en conjunto un Plan de Invierno, 
que consideró no solamente camiones y personas adicionales, 
también contempló mejorar las coordinaciones para aprovechar 
estos recursos. "Por ejemplo, trabajamos con una actividad 
que llamamos “Pedido Automático”. Esto significa que un 
Distribuidor toma un pedido previamente acordado con el área 

Nuestro negocio



de ventas, para ser entregado a primera hora. Esto nos permite 
aprovechar el horario nocturno para cargar el camión y dejarlo 
listo para salir temprano a dejar el gas al distribuidor. Eso nos 
ayuda a mejorar nuestra productividad y dar un mejor 
servicio".

El Plan de Invierno fue distinto para 
cada zona porque el crecimiento 
de demanda no es parejo en las 
diversas áreas geográficas. “Por 
ejemplo, la compañía tiene una 
concentración de volumen 
de ventas en la Región 
Metropolitana, pero hemos 
tenido un gran crecimiento en 
la V, VIII y IX regiones”.

Entonces, dependiendo de 
los volúmenes de ventas se 
asignan los recursos, señala 
el ejecutivo. “Hay dos flotas de 
camiones, una de granel y otra 
de envasado, el Plan Invierno se 
enfocó principalmente en envasado. 
Históricamente nos manejábamos con 
unos 130 camiones 
y aumentamos en 
22 camiones más. 
Los vehículos y 
personal extras 
que trabajan en 
invierno salen de 
t r a n s p o r t i s t a s 
externos que se contratan. No es tan fácil conseguirlos porque 
debe haber un camión disponible en el mercado que esté inscrito 
en SEC para transporte de GLP. Esto significa que debemos 
prepararnos como mínimo un mes de anticipación o incluso 
más, si definitivamente se debe conseguir un camión nuevo, 
carrozarlo e inscribirlo”.

Cumpliendo metas
El área de Distribución se propuso metas altas para 2018. 
“Teníamos como objetivo alcanzar buenas cifras de 
cumplimiento, es decir, que llegáramos en la fecha comprometida 
con el cliente. Este año las cifras han sido excelentes: 97,4% en 
granel y 96,6% en distribuidores. Este indicador de cumplimiento 
se complementa con el plazo promedio de entrega que le 
ofrecemos al cliente para entregarle el gas. Entonces el 
servicio debe entenderse de manera correcta leyendo estos 
dos indicadores, el cumplimiento más el plazo promedio de 
compromiso. Estamos con un plazo promedio de entrega en 
granel de menos de dos días y a distribuidores en torno a un día”.

En el canal de granel, este año también ha sido de buenos 

resultados: "hicimos una muy buena planificación de actividades 
previas al invierno, particularmente en el reclutamiento y 
capacitación del personal que se incorpora para la temporada 

alta, lo cual además se ejecutó de manera impecable. 
No tuvimos fallas en esto, aun cuando 

incluso nos enfrentamos a situaciones de 
contingencia, las pudimos administrar 

de manera correcta, sin afectar el 
servicio".

A esto se suma, la 
implementación de soluciones 
tecnológicas que nos han 
ayudado a mejorar el servicio 
a los clientes y ser más 
eficientes. "Este año se 
destaca particularmente 
la implementación de 
telemetría en las centrales 

de medidores, que nos ha 
permitido evitar que los clientes 

se queden sin gas. Este es un 
proyecto icónico, pues no sólo 

se basa en la solución tecnológica, 
también su implementación y operación 

en régimen requiere 
de una coordinación 
permanente entre 
diversas áreas de la 
compañía".

“Este año hemos 
tenido más instancias 

de coordinación, hicimos reuniones tripartitas con ventas, 
distribución y producción, donde planteamos qué necesitamos 
para lograr los objetivos definidos. Abordamos temas 
específicos, como el número de camiones y los horarios de 
operaciones (al distribuidor no le da lo mismo que llegue el gas 
a las 10 de la mañana o las 11 de la noche porque podría estar 
perdiendo ventas o estar cerrado). Lo que logramos hacer es un 
trabajo conjunto: distribución pone los camiones, producción 
los cilindros, ventas se coordina con los distribuidores para 
que puedan recibir un pedido temprano, entre otras cosas”. 
Además estas coordinaciones entre áreas se realizan en forma 
permanente a través de las jefaturas locales, lo cual permite que 
las acciones conjuntas tengan continuidad en el tiempo.

"Todos en alguna medida aportamos para que este invierno 
nos fuera bien. Estamos contentos porque hemos mejorado 
mucho, pero hay un montón de cosas por hacer. Tenemos 
que lograr ser más eficientes en las operaciones, pero 
asegurando primero el servicio.  Para lo que viene, aparecen 
desafíos relacionados con eficiencia operacional y seguridad, 
elementos inherentes a nuestra responsabilidad para tener 
mejores desempeños a futuro”. 
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“Nosotros estamos muy comprometidos con el 
servicio a los distribuidores y a los clientes de granel”

Nuestro negocio



14 /   

Reportaje central

14 /   

EL DESAFIO DE  
LIMPIAR NUESTROS CIELOS

Recientemente, el Gobierno desarrolló una iniciativa nacional que 
considera diversas medidas que buscan disminuir la contaminación 
ambiental y los daños que ésta provoca. En las ciudades del centro y sur 
del país, es sabido por todos, que una de los factores principales de la 
contaminación es el uso de leña para calefacción. Dado este contexto, 
un estudio de la Universidad de Chile, determinó que el GLP es la mejor 
alternativa de calefacción limpia, frente a otros combustibles.

in duda alguna que la energía es clave en la 
vida moderna y está presenta en múltiples 
actividades diarias como comer, bañarnos o 
calefaccionar nuestros hogares. Sin embargo, 
los inmensos beneficios que conlleva su uso 
también generan consecuencias que afectan el 
clima, la biodiversidad e incluso la vida humana. 

Es por eso que actualmente, el sector energético se ve enfrentado 
a un gran desafío: cómo convertirse en un modelo sostenible en 
esta nueva realidad global.

Como primera medida, el Ministerio de Energía, inició un proceso 
participativo creando la “Ruta Energética 2018-2022: Liderando 
la modernización con sello ciudadano”, donde las propuestas y 
prioridades que se presentaron son el resultado de las inquietudes 
de más de 2.200 chilenos a lo largo del país. La ministra de Energía, 
Susana Jiménez, señaló en dicho documento que “de nada sirve 
proponer cambios si estos no tienen relación con las verdaderas 
necesidades de las personas, por lo que este trabajo surge desde 
la ciudadanía y para la ciudadanía”. 

Por su parte, el subsecretario de Energía, Ricardo Irarrázaval, en 
conversación exclusiva con nuestra revista, señaló que “nosotros 

creemos en el desarrollo sostenible y eficiente del sector energético, 
lo que implica también preocuparnos porque el desarrollo sea limpio 
y seguro. Por ello, la Ruta Energética contempla la regularización 
del mercado de la leña, siendo uno de los compromisos que hemos 
adquirido el regular los biocombustibles sólidos, como son la leña y 
sus derivados, otorgando al Ministerio de Energía las atribuciones 
necesarias para establecer especificaciones técnicas y el reglamento 
de aplicación para la comercialización de la leña en zonas urbanas. 
Es un proyecto de ley en el que estamos trabajando en forma 
acelerada y esperamos presentarlo al Congreso cuanto antes”. 

En lo que respecta al sector del gas residencial, el Ministerio de 
Energía impulsa políticas para el desarrollo sostenible del sector 
energético, fomentando la competencia y transparencia del sector, 
el acceso a la energía, la calidad de servicio y la eficiencia energética, 
agrega el subsecretario. “Es por ello que se han comprometido 
diversas medidas en las diferentes líneas de acción que permitirán 
a dicho sector tener un rol importante en el futuro energético del 
país. Las empresas de gas deberán responder con innovación 
a las nuevas oportunidades que se le presentarán, mejorando 
sus índices de eficiencia, entregando al país y a las personas un 
suministro seguro, confiable, con precios competitivos, y valorado 
por la ciudadanía”.

S



  / 15   

Reportaje central

  / 15   

Uno de los grandes desafíos que plantea este plan es mitigar la 
contaminación del uso de la leña como combustible especialmente 
en las ciudades del sur de Chile. Por esto, señala la ministra, 
“evaluaremos alternativas de energéticos para calefacción. En ellas 
detectaremos la disponibilidad local de combustibles y energéticos 
limpios para calefacción -alternativos a la leña- y evaluaremos la 
factibilidad de avanzar hacia su penetración en la población”. 

Las ventajas del GLP
Es en este contexto que Abastible encargó un estudio al Centro 
de Análisis Intelis de la Facultad de Economía y Negocios de la 
Universidad de Chile, analizando los costos de terminar con el uso 
de leña para calefacción, en zonas contaminadas de nuestro país.

El análisis, realizado por los expertos Jorge Rivera y José Luis Lima, 
determinó que en relación al consumo residencial de energía 
durante el año 2016, el mayor lo tuvo la leña y biomasa, luego la 
electricidad y en tercer lugar el gas licuado. Se confirmó, además, 
que es la leña la mayor fuente de material contaminante en las 
ciudades analizadas en el estudio. 

Las conclusiones de la investigación son claras. Se determinó que 
ante el escenario hipotético de sustitución masiva de leña para 
calefacción en ciudades específicas (Chillán, Talca, Los Ángeles 
y Temuco-Padre Las Casas), la solución de calefacción más 
económica sería el GLP, al compararlo con gas natural, pellets y 
kerosene. Además, desde el punto de vista de las emisiones de 
gases productores de efecto invernadero, uno de los combustibles 
menos contaminantes es el GLP.

Jorge Rivera, profesor del Departamento de Economía, señaló 
que “nuestra conclusión se basa en supuestos económicos que 
consideran las condiciones reales de cada una de las industrias que 
están detrás de cada combustible (infraestructura, distribución, 
alcance, origen del producto, comercialización y otras), junto a 
la inversión que cada familia tendría que hacer para el recambio 
-punto que otros estudios ignoran-, en conjunción con los 
beneficios privados y colectivos que traería para la comunidad el 
uso de una energía limpia”.

Para Abastible, el resguardo del medio ambiente es uno de los 
pilares estratégicos de su Política de Sostenibilidad”, por lo que el 
objetivo de dicho estudio fue mostrar tanto a las autoridades como 

a las comunidades afectadas, que existen alternativas energéticas 
más limpias que contribuyen a la descontaminación ambiental.

Muchos piensan que el uso de leña no puede reemplazar por 
precio y por cultura. Ángel Carabias, gerente Comercial Corporativo 
y Asuntos Públicos de Abastible, señaló que esto no es así. “Las 
sociedades se desarrollan abrazando los avances que buscan 
mejorar la calidad de vida de sus integrantes; por ello, reemplazar 
la leña por una energía limpia es tan importante como en su tiempo 
lo fue masificar el uso de vacunas o antibióticos. Una solución 
disponible inmediatamente, por precio, eficiencia y cobertura 
nacional, es el GLP presente en todo el territorio desde hace más de 
60 años. Es un combustible limpio que genera bajísimas emisiones 
a la atmósfera y que gracias al desarrollo tecnológico, hoy posee 
artefactos de última generación que no emiten contaminación 
intradomiciliaria. Además, el GLP tiene 3.5 veces más poder 
calorífico que la leña, es decir, para equiparar el calor que entrega 1 
kg de gas licuado se necesitan 3,44 kg de leña. Adicionalmente, un 
correcto aislamiento de la vivienda, genera un ahorro importante 
de recursos. El GLP llega a domicilio y se ha transformado en parte 
de la cultura de las personas, quienes tienen la seguridad de contar 
con un distribuidor del combustible cerca de su hogar”.

Es por eso, agrega el ejecutivo, que la empresa ha estado presente 
en diversos proyectos. “Creemos en la necesidad de reemplazar 
el uso de leña para calefacción y por eso hemos participado 
activamente en el Programa de Recambio de Calefactores 
impulsado por el Ministerio del Medio Ambiente, y en muchas 
otras iniciativas que persiguen el mismo fin”.

Por ejemplo, en la Región de los Ríos desde 2015, Abastible 
ha logrado que 28 establecimientos educacionales decidieran 
emplear GLP; lo mismo ocurrió en el sector salud, con cuatro 
Cesfam, 3 Cecosf y dos postas rurales. Esto implicó un total de 
8.700 alumnos beneficiados y a alrededor de 105.000 personas 
usuarias de dichos centros de salud.

La compañía busca mostrar las ventajas de su producto y no 
desprestigiar el uso de la leña, concluye Francisca Veth, directora de 
Comunicaciones y Asuntos Públicos de Abastible. “En ningún caso 
nuestra intención es demonizar la leña, sino resaltar el hecho de que 
hay alternativas muy viables a ese combustible, y el GLP tiene la 
ventaja de que no contamina y no es tan caro como se cree”.
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Terminal marítimo San Vicente:

Es el único terminal de gas entre Quintero y Punta Arenas por 
lo que juega un rol clave para abastecer a toda la zona centro 
sur del país. Néstor Cofré, jefe de Operaciones Portuarias, nos 
cuenta cómo es trabajar en el terminal más largo de Chile.

l 17 de mayo de 2006 
Abastible inauguraba el 
terminal marítimo San 
Vicente de gas licuado 
y combustible limpios, 
ubicado en medio de la 
bahía que lleva el mismo 
nombre, en Concepción. 

Con una inversión inicial de US$50 
millones, el terminal para la trasferencia de 
combustibles es el más largo de Chile, con 
poco más de 2.400 metros y con capacidad 
de atracar-amarrar buques tanque de 100 
y hasta 250 metros de eslora. Este último 
es el tamaño que puede alcanzar un 
crucero de lujo para 2.500 pasajeros con 

piscinas, teatro, restoranes, biblioteca, 
discoteque y casino. 

El terminal tiene dos clientes principales: 
Enap, a quien le presta servicios de 
transferencia de combustibles limpios 
(gasolinas, diésel, nafta y otros), y Hualpén 
Gas. A la fecha, el terminal ha transferido 8 
millones de metros cúbicos de combustibles. 
Una enorme cantidad si consideramos que 1 
metro cúbico son mil litros.

Néstor Cofré tiene 38 años y comenzó 
su trabajo en Abastible en noviembre de 
2007 como supervisor de Muelle; en el año 
2012 se convirtió en jefe de Operaciones 

Portuarias, cargo que ocupa hasta hoy. Es 
el responsable de todas las operaciones 
marítimas y la coordinación con las naves, 
con las autoridades y con los clientes, 
entre otras varias labores que le toca 
desempeñar. Dice que es un trabajo muy 
dinámico, con interacción con muchos 
entes distintos. Es también un “trabajo 
duro, porque cuando hay más demanda, 
en estación invernal, las condiciones 
meteorológicas se ponen muy difíciles. Las 
marejadas y los fuertes vientos complican 
mucho el trabajo. Hemos estado tres 
veces en estado de alta tensión por no 
poder amarrar las naves, lo que repercute 
en la zona centro sur del país. Pese a todo 

CLAVE PARA ABASTECER 
A TODA LA ZONA 
CENTRO SUR DEL PAÍS

E
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siempre hemos cumplido”, dice. “Además, 
hay que estar muy atentos, porque si una 
nave llega a las 3 am, o en cualquier fecha 
del año, hay que atenderla; pero es un 
trabajo satisfactorio y motivador”.

En el terminal trabajan 11 personas, de los 
cuales ocho son operadores, un supervisor, 
un prevencionista de riesgos y el jefe de 
operaciones; cuentan con una tecnología 
que lo hace uno de los más modernos del 
país. “Solo se necesitan dos personas por 
turno, con eso se puede transferir en el 
terminal. Está todo muy automatizado y 
se monitorea desde una sala de control”.  
El terminal trabaja básicamente como 

prestadora de servicios de transferencia 
de combustibles (carga o descarga) para 
sus clientes.

Es además el único terminal de gas que 
hay entre Quinteros (V Región) y Punta 
Arenas, por lo que tiene un gran volumen 
de demanda, considerando que el Biobío 
es la segunda región en cantidad de 
habitantes (2.037 millones, 2017). “Ha 
sido un desafío muy grande poder liderar y 
fortalecer a este equipo de profesionales, 
los cuales hacen posible la inyección 
de energía al centro-sur del país. Voy a 
estar siempre agradecido de la compañía 
por darme la oportunidad de que todo 

esto calce de forma perfecta con mi vida 
familiar, proyectos personales y forma de 
vida”, dice Cofré. 

¿Qué proyectos se vienen para el 
terminal?
“Creemos primordial llevar nuestro 
terminal marítimo al siguiente nivel, a 
través de certificaciones vigentes, ya sea 
en seguridad, integridad operacional o 
calidad y medio ambiente. Queremos 
seguir fortaleciendo a nuestro equipo de 
trabajo, entregarles sólidos conocimientos 
para continuar siendo líderes en el rubro 
de los combustibles”. 
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Claves dentro de la visión de la compañía son los valores que la rigen. Uno de 
los más importantes es “Pasión, clientes y servicio”. A través de este valor se 
hace visible el entusiasmo que moviliza a quienes trabajan en Abastible para 
vivir el servicio como un elemento esencial de la relación con las personas.

juicio de Susana 
García, subgerente 
de Experiencia de 
Clientes, este es 
uno de los principios 
fundamentales que 
rige el actuar de la 
empresa "Es una de 
las herramientas de 

diferenciación más importante que tenemos 
en la industria porque nuestro producto 
no tiene diferenciación en su composición, 
formato ni mecánica de entrega. Vendemos 
algo de primera necesidad que es igual en 
las tres empresas productoras, entonces 
el servicio es clave para diferenciarnos y 
hacer que tengamos una ventaja sobre la 
competencia. El servicio se puede traducir 
en entregar el gas en el menor tiempo 
posible, dar una atención cordial, empatizar 
con nuestros clientes y conectarnos con lo 
que ellos necesitan”.

Para llevar a cabo acciones planificadas 
en relación a este tema lo primero 
es determinar las necesidades de las 
personas. Para esto, Abastible trabaja en 
dos ejes. “El primero es el índice de lealtad 
con la marca´. Lo medimos dos veces al 
año y vemos si hay lealtad y por qué; si 
es porque tuvimos un trato positivo, por 
precio, rapidez o calidad, analizamos los 
atributos cualitativos que se mencionan en 
forma espontánea. Hay un porcentaje de 
personas que son detractoras y esto hace 
que sean permeables a cualquier incentivo 
que ofrezca la competencia.  Por ejemplo, si 

hacen un pedido Abastible y no cumplimos 
con el tiempo de entrega es altamente 
probable que no esperen y compren a la 
competencia. Entender cómo evitar esto es 
clave para que podamos logara una mayor 
fidelización de nuestros clientes”.

El otro eje es el análisis de los reclamos. 
“Estos entran a través del Call Center, redes 
sociales, web y cartas a El Mercurio, entre 
otras. Nos muestran las problemáticas que 
tienen los clientes, de qué están reclamando 
y cómo tenemos que hacernos cargo de los 
procedimientos que no funcionan para que 
el cliente tenga una vida sin problemas”. 

Las conclusiones son claras: lo que más 
valoran las personas es la rapidez en la 
entrega,  incluso más que el precio porque 
es un producto de primera necesidad; la 
gente no puede quedarse sin gas. 

De acuerdo a la información recabada por 
ambas vías se determinan qué actividades 
se deben realizar para resolver estos 
reclamos. “Este año nos concentramos en el 
área granel y hemos desarrollado iniciativas 
como, por ejemplo, implementar un sistema 
de abastecimiento continuo. Este sistema 
tiene dos herramientas, una es la telemetría 
que es un instrumento de medición remota 
del nivel de gas en el estanque, y la otra 
es implementar un algoritmo predictivo 
de la demanda. En base a esa información 
nosotros, proactivamente, llamamos al 
cliente para preguntarle si desea agendar un 
pedido de gas”. 

También, agrega Susana García, “durante 
el año 2018 estamos desarrollando el 
modelo de atención de clientes o MAC. 
El año pasado iniciamos este proyecto 
que consiste en diseñar la experiencia de 
los clientes tomando como referencia lo 
que ellos esperan de nosotros. Nuestros 
clientes granel, por ejemplo, ya no solo 
quieren que lleguemos en el menor tiempo 
posible, sino que además necesitan que el 
gas ya no sea parte de su preocupación y 
que Abastible le resuelva este problema. 
Para esto lanzamos este año los proyectos 
de Telemetría y Algoritmo predictivo. Así 
también hemos ido ejecutando una serie 
de iniciativas para mejorar la experiencia de 
nuestros clientes y el año 2019 proyectamos 
hacer lo mismo para el área envasado”.

Además, se están ejecutando dos 
proyectos tecnológicos claves que 
mejorarán la atención al cliente. "Uno 
es el proyecto que va a centralizar la 
información de clientes que existe en las 
distintas plataformas de Abastible “Base 
Unificada de Clientes”. Actualmente 
si eres un clientes tengo tu nombre en 
una plataforma, tu teléfono, dirección 
y cantidad de compras en otras cuatro; 
entonces, para saber algo sobre la 
persona tengo que ir a todas. La idea es 
poder visualizar todo desde una única 
herramienta, como una ficha personal. 
Así se pueden mejorar los tiempos de 
respuesta. El otro plan tecnológico es 
la implementación de un sistema de 
relacionamiento con clientes o CRM que 

APASIONADOS POR 
SER LOS MEJORES

A
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sirve para tener información relacional y 
transaccional. Este es un sistema donde 
programar, por ejemplo, mensajerías de 
textos, definir cuántos pedidos se hizo, 
mandarle recordatorio por mail de cambio 
de balón de gas, saludos de cumpleaños, 
entre otros”.

La pasión de Abastible
Para lograr tener una atención de primer 
nivel también es fundamental comprometer 
a todos los colaboradores. Por eso es que 
cada año se realizan diversas actividades 
internas para promover este valor clave 
de Abastible. “Este año empezamos una 
campaña que busca conectarnos con la 
necesidad de entregar más satisfacción al 
cliente dándole respuesta a sus requerim 
ientos en el menor tiempo posible. Si te 
llega un correo no postergarlo, si viene 
un cliente resolver su problema de forma 
inmediata; si entregamos un servicio 
inmediato y resolutivo vamos a lograr 
mejorar la satisfacción de las personas”.

La respuesta de los colaboradores ha sido 
excelente, destaca la ejecutiva. “Hemos 
tenido distintos elementos para vivir esta 
experiencia. Lo último que desarrollamos es 
“La Carrera del Servicio”, una competencia 
en la cual cada colaborador cuenta la 
historia de una experiencia positiva que 
tuvo con un cliente”. 

Cada día se reciben decenas de historias y 
la jefa de Experiencia a Clientes, Mariana 

Benavente, elige 15 ganadores, los que 
reciben una chapita que se cuelga en la 
cinta de la credencial. Gana el concurso 
el colaborador que logra acumular una 
mayor cantidad. “Estas chapitas se van 
convirtiendo en una forma visible de sentirse 
comprometido con hacer bien mi trabajo y 
estar haciendo feliz a un cliente. Todos los 
que trabajamos en Abastible atendiendo 
clientes o ayudando a esto tenemos un rol 
fundamental, el servicio no es un área sino 
que es toda la compañía”. 

Con el mismo objetivo también existe el 
programa embajadores del servicio , concluye 
Susana García. “Son noventa colaboradores 
que juegan un papel importante en que las 
políticas de la compañía se conviertan en 
realidad. Ellos tienen la responsabilidad 
del tratamiento de un reclamo; no solo es 
el equipo del Call Center sino de diversas 
áreas de la empresa, es transversal. Son 
todos los que se vean involucrados en cómo 
resolver una queja, incluso deben triangular 
eventualmente con otras personas para 
poder darle una respuesta”. 

Con esta y otras campañas se busca 
estimular la pasión en el servicio. “Como el 
gas es un producto tan relevante y básico 
que si falta no puedes comer, bañarte o 
calentar tu casa, nosotros tenemos que 
trabajar con pasión para entregarlo bien 
porque en el momento en que exista un 
quiebre en la entrega esto conlleva muchos 
perjuicios a las personas”.
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Las Gerencias de Personas de Chile, Colombia, Ecuador y Perú han estado 
construyendo, de forma colaborativa y compartida, uno de los valores claves 
de la compañía: el trabajo en equipo. El desafío más importante es desarrollar 
lineamientos globales que se implementen en todas las operaciones 
respetando siempre la idiosincrasia local. 

n su lineamiento 
e s t r a t é g i c o , 
Abastible ha 
d e c l a r a d o 
convertirse en una 
compañía regional 
de clase mundial. 

Clave en este proceso ha sido la llegada de 
la empresa a tres países en Latinoamérica: 
Colombia, Ecuador y Perú. 

Esta presencia Regional implica grandes 
desafíos a nivel global y local en cada una 
de estas naciones, explica el gerente de 
Personas, Osvaldo Acuña. “La clave ha sido 
generar objetivos y planes en conjunto con  
las metodologías para llevarlos a cabo. 
Hay temas que abordamos de manera 
general como la estrategia del negocio, 
la cultura que queremos instalar, los 
lineamientos básicos y focos comunes, 
luego cada país baja estas estrategias a 
planes específicos”.

Para lograr que esta construcción sea 
eficaz es clave la coordinación entre las 

distintas Gerencias de Personas. Hay 
mucha cooperación entre los equipos y 
se busca potenciar las sinergias para la 
búsqueda de los objetivos planteados. 

Existen durante el año diversas 
instancias de planificación y organización 
de las estrategias. “En enero se realiza 
la Cumbre de Personas Regional que 
es un encuentro en el cual las áreas 
de personas de los cuatro países nos 
reunimos y definimos, en conjunto, las 
líneas de trabajo y las formas de abordar 
cada tema. Es una labor profesional con 
aportes del conocimiento y experiencia 
de cada equipo”.

También se reunieron a mitad de 2017 
y 2018. “En ambas oportunidades nos 
juntamos para realizar un seguimiento 
a los planes definidos de manera grupal. 
Hemos compartido conocimientos; cada 
equipo expone un ejemplo de buenas 
prácticas que llevaron a cabo sobre un 
tema en particular”.

Además, se determinaron los focos 
más importantes a desarrollar a nivel 
latinoamericano, destaca el ejecutivo. 
“Lo que estamos buscando construir es 
gestión Regional de clase mundial; la 
pregunta es: ¿Qué tenemos que hacer 
para seguir avanzando en la construcción 
de una compañía con este desafío?”.

La tecnología es una gran ayuda para 
incentivar esta sinergia entre las Gerencias 
de Personas. “Realizamos conferencias 
online, tenemos grupos de whatsapp 
donde nos comunicamos, hablamos 
por Skype o Lync, viajamos, hay mucha 
interacción y fluidez”.

Con tintes locales
Luego de definidos los lineamientos o 
planes globales, su desarrollo está en 
manos de la gestión local para asegurar, 
de esta manera, los resultados en función 
de las características de cada país. 

Por ejemplo, señala Osvaldo Acuña, 
“cuando mido clima organizacional, 

TODOS COMO 
UN SOLO EQUIPO

E
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primero defino qué entiendo por esto y qué 
variables voy a considerar: comunicaciones 
internas, cómo se abordan los conflictos, 
tipos de relaciones laborales y otras; 
eso es corporativo y es igual para todos. 
Después en Chile o en Colombia la variable 
conflicto va a tener un valor diferente. Para 
entender ese número tengo que analizarlo 
en el contexto del país. Por último, qué 
acciones voy a realizar en relación a este 
tema es una decisión local”.

Actualmente, agrega Eduardo Martínez, 
subgerente Calidad de Vida, “estamos 
desarrollando un nuevo instrumento de 
medición de clima. Este trabajo se hizo en 
Perú con la participación de profesionales 
de todos los países, nos reunimos allá 
para validar el instrumento, para buscar 
un lenguaje universal”. 

Otra definición significativa del trabajo 
en conjunto, “ha sido la homologación 
del lenguaje y conductas definidas en el 
diccionario de competencias corporativas 
y su evaluación en 360°”, subraya Lorena 
Álvarez, subgerente de Desarrollo 
Organizacional.

Asimismo, se está desarrollando una 
Plataforma de Gestión de Personas 
que es Regional, destaca Paulina Toro, 
subgerente de Compensaciones y 
Administración. “Este proyecto busca 
estandarizar y gestionar los diversos 
procesos y proyectos de la gestión de 
personas, con un sistema corporativo  de 
fácil usabilidad y escalabilidad“

No obstante, la adecuación cultural debe 
ser considerada en la implementación 

de planes y proyectos regionales, explica 
Osvaldo Acuña. “Por ejemplo, hay lugares 
donde no puedes pensar en una ceremonia 
que excluya el baile o alguna actividad 
típica del país; es esencial tener conciencia 
de la idiosincrasia, las costumbres y la 
forma de sociabilización de cada lugar". 

Lo más importante, concluye, es buscar los 
puntos de encuentro y reforzar los lazos 
entre las personas. “En muchas cosas 
somos parecidos, en todas partes son 
muy acogedores, cada uno con sus formas 
distintas. Al reunirnos presencialmente 
compartimos mucho, establecemos lazos; 
hay un compromiso de todos por llevar 
adelante los proyectos, no son los planes 
de Chile sino que son una construcción 
compartida. Todos sentimos mucho 
orgullo de los resultados y eso es muy 
bonito”, concluye el ejecutivo.
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Abastible en Ecuador:

Abastible, que en Ecuador se comercializa como Duragas, alcanzó recientemente 

el primer lugar en participación de mercado, en un país que, a pesar de su clima 

cálido, presenta altísimas cifras de consumo.

E n 2016, Abastible completaba 
su presencia en la costa del 
Pacífico de Sudamérica. 
Ecuador y Perú se sumaban a 

Colombia y la empresa ya tenía presencia 
en cuatro países. Y de todos, el más 
particular es el mercado ecuatoriano: 

después de Marruecos, Ecuador tiene 
el segundo mayor consumo de GLP per 
cápita del mundo. Son 16,39 millones de 
habitantes, y en un país con temperaturas 
más cálidas, el alto consumo tiene una 
explicación. “El GLP está sumamente 
regulado prácticamente en todos los 

aspectos comerciales. La forma en cómo 
se vende, el precio, incluso las zonas donde 
se vende. Ha estado subsidiado durante 
muchos años y es extremadamente barato 
comparado con otros lugares”, señala Ángel 
Carabias, gerente Comercial Corporativo y 
Asuntos Públicos de Abastible.

La realidad del país cuya 
principal fuente energética de 

los hogares es el GLP
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“Allá un cilindro de 15 kg. sale por un décimo de 
lo que vale en Chile. El subsidio es un beneficio 
para los consumidores, por eso la demanda es 
tan alta. Sin embargo, esto significa un alto 
costo para el Gobierno”. 

Actualmente, destaca Jaime Solórzano, 
gerente general de Duragas, el GLP tiene 
un rol social muy importante en el país. 
“En Ecuador el GLP es la principal fuente 
de energía para los hogares ecuatorianos, 
representando aproximadamente el 53% del 
consumo energético residencial. Es la energía 
más utilizada para la cocción de alimentos y 
calentamiento de agua (aproximadamente 
un 90%), reflejándose en un consumo per 
cápita de 60 kg/año, convirtiéndolo en el más 
alto de Latinoamérica. Por todo lo anterior la 
distribución y disponibilidad son vitales para 
la calidad de vida y bienestar de la población”. 

Abastible llegó a Ecuador y opera bajo el 
nombre de Duragas para envasado y se creó 
la marca Duragas Pro para el granel. Además, 
la compañía tiene contratado un servicio de 
envasado en dos plantas de propiedad del 
Estado. Con esta apertura de fronteras, la 
empresa triplicó su volumen de ventas y se 
transformó en la tercera más relevante de la 
industria del GLP en América Latina. 

Hoy Duragas cuenta con cuatro plantas y un 
taller de mantenimiento de cilindros, con un 
total de 368 trabajadores. Las instalaciones se 
encuentran en la ciudad de Santo Domingo, en 
el Distrito Metropolitano de Quito, en la ciudad 
de Santa Rosa y en la de Montecristi. El taller 
de mantenimiento de cilindros se encuentra 
en Guayaquil. 

El año 2017, la empresa tuvo un volumen 
de ventas superior a las 420.000 toneladas 
y el presupuestado para 2018 es mayor a 
las 430.000 toneladas. En cuanto a las 
inversiones, el año pasado fueron más de 
US$3,9 millones y para este 2018 se estiman 
en alrededor de US$4,1 millones.

En el 2018, señala  Jaime Solórzano ,“alcanzamos 
el liderazgo en el mercado. Nuestro siguiente 
paso es consolidar este liderazgo, es decir que 
la brecha con el que nos siga sea considerable, 
alineado con superar el 40% de participación de 
mercado que nos hemos comprometido con el 
accionista”.  

Sin embargo, agrega, no solo quieren ser líderes 
del mercado en toneladas, sino también ser los 
más rentables en la industria de GLP en Ecuador. 
“Estamos claros que estos dos objetivos son los 
que garantizarán la sostenibilidad y crecimiento 
de la empresa, y aprovecharemos el crecimiento 
que está teniendo el mercado ecuatoriano de 
GLP para lograrlos”.

El equipo humano de la empresa ha sido clave 
para poder alcanzar las metas propuestas, 
concluye el directivo de Duragas. “Es un 
equipo que ha trabajado mucho tiempo juntos 
y conoce el negocio, destacando nuestra 
capacidad de adaptación y flexibilidad, que 
nos ha permitido aprovechar los cambios que 
se han experimentado en la compañía y las 
oportunidades del mercado ecuatoriano. Es 
un equipo que busca la excelencia haciendo 
que las cosas sucedan, convencido de la 
importancia que tiene el liderazgo en la gestión 
de un entorno altamente regulado”.



Mobbing, que en español significa 
asediar o acosar, es un término que 
viene tomando fuerza en las oficinas 
de nuestro país y se refiere al acoso que 
un trabajador vive en su círculo laboral. 
Pero no son solo malos tratos verbales, 
sino que un cambio de funciones sin 
justificación o que te asignen las tareas 
más desagradables de la empresa 
también caen dentro del abuso.

El comportamiento puede venir desde 
una persona o un grupo, y puede 
deteriorar el clima laboral de la persona 
-individuo que suele ser de un perfil 
vulnerable-, miembro de minorías, 
mujeres o individuos con pensamientos 
culturales diferentes. 

Sin embargo, hay que tener claro que 
para que un comportamiento de carácter 

abusivo sea considerado mobbing debe 
ser constante en el tiempo. Un chiste 
desubicado, el exceso de trabajo en un 
periodo puntual o el rechazo a un bono 
o a un ascenso si no son sistemáticos 
están fuera del ámbito del mobbing.

Cuando la conducta sí es permanente es 
una importante fuente de estrés laboral 
e incluso el afectado puede desarrollar 
trastornos de estrés postraumático. 
Conscientes de la realidad del problema y 
sus posibles consecuencias, la Dirección 
del Trabajo de Chile elaboró un informe 
de actualidad laboral donde toca el 
tema del mobbing y cuál debiera ser su 
tratamiento en la legislación laboral. De 
hecho, desde 2003 que está en trámite 
en el Congreso un proyecto de ley que 
busca sancionar las prácticas de acoso 
laboral y aumentar sus penas. 
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Las colaciones no son solamente un 
snack entre clases, sino que son muy 
importantes a la hora de aumentar la 
función cognitiva y la concentración de 
nuestros hijos. Un exceso de azúcar, 
por ejemplo, hace que el cerebro ocupe 

toda su energía en bajar los niveles y se 
despreocupe de poner atención en clases. 
Se recomienda entonces escoger 
alimentos con menos de 130 calorías, 
bajos en grasas totales (<3gr por porción) 
y en  sodio y sin grasas trans. Lo ideal es 
que los pequeños lleven una merienda 
para solo uno de los recreos de la mañana, 
nunca para ambos, y si estudian jornada 
completa también hay que considerar 
otra para media tarde. 

Un ejemplo de colación saludable: una 
cajita de leche semidescremada, más 

10 almendras o ¾ de taza de cereal de 
arroz inflado; o una porción de fruta 
natural más un yogurt. Otra opción es 
un sándwich en pan de molde integral 
con jamón de pavo o atún más alguna 
verdura.

Colaciones sanas para nuestros niños

Tips
un poco de todo

Mobbing, el 
bullying en el trabajo
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¿QUÉ SON LAS LÁGRIMAS?

También se generan por la irritación de los ojos producida por 
partículas extrañas o por la presencia de sustancias irritantes 
como cebolla, gases lacrimógenos o ají. Estas lágrimas se llaman 
reflejas e intentan lavar los irritantes que están en contacto con 
el ojo.

Además existen las lágrimas síquicas. Estas se producen debido 
a una fuerte tensión emocional, enojo, sufrimiento, luto o 
miedo que provocan que la persona llore o solloce. También hay 
personas que lloran de emoción o porque están muy felices. 

Científicos han comprobado que animales como los cocodrilos, 
albatros, focas o nutrias producen lágrimas de forma regular 
como una respuesta refleja del cuerpo. Sin embargo, defensores 
de los animales señalan que estos sí pueden llorar de emoción. 
Los más sensibles serían los mamíferos. Entre ellos están los 
terneros, elefantes y delfines, los que derramarían abundantes 
lágrimas y se quejarían con tristeza cuando son separados de 
sus madres o, en el caso de los elefantes, cuando se ha muerto 
alguno de los  integrantes de su manada.

Son un líquido producido por la glándula lagrimal cuya 

función es cuidar, lubricar y limpiar el ojo, además de 

protegerlo de infecciones bacterianas. Las lágrimas 

contienen una serie de componentes como agua, mucina, 

lípidos, lisozima, inmunoglobulinas, glucosa, urea, sodio y 

potasio, entre otros.

El yoga se refiere a una tradicional disciplina física y mental que se 
originó en la India. Existen diversos tipos orientados a desarrollar en 
forma equilibrada aspectos físicos, mentales y espirituales; algunos 
son relajantes y otros bastantes exigentes para el cuerpo. Hay 
alternativas, de acuerdo a diferentes escuelas, que se adaptan a todas 
las edades, condiciones físicas y niveles de habilidades. Es posible 
empezar desde las etapas iniciales y luego avanzar hacia ejercicios 
más complejos.

Dentro de los más conocidos está el Hatha Yoga que es el tipo de 
yoga que se asocia con el ejercicio físico. Otro es el Vinyasa que se 
enfoca principalmente en la respiración. También está el Ashtanga, 
considerado el yoga de la meditación que conduce a la iluminación, y 
el Bikram. que es el que se practica en una habitación a 40º C de calor. 

El yoga es una excelente manera de aliviar las tensiones y estrés que 
acumulamos a lo largo de nuestra vida. Se dice que si se practica 
diariamente, se alcanza un estado profundo de bienestar. 

Marcelo Moncada, 45 años, quien trabaja en la Subgerencia Servicios 
Externos y Seguridad Privada, practica Hatha Yoga y Flow Vinsaya 
desde hace 7 años, cuando una amiga lo invitó. “Lo hago porque no 
es un ejercicio de alto impacto y, al contrario de lo que las personas 
piensan, requiere de un buen trabajo físico de fuerza, equilibrio y 
concentración; además, el camino del yoga es personal, es conocerse 
más a uno mismo. Yoga significa unión, la práctica es la unión de 
ejercicios físicos con ejercicios para la mente y busca un equilibrio 
interno que te permita fluir con más facilidad”.  Definitivamente lo 
recomienda. “Es una actividad que otorga grandes beneficios a nivel 
corporal. Te hace más flexible, fortalece los músculos y huesos, te 
mantiene con un peso bajo. A nivel mental te ayuda a calmar la mente, 
combate el estrés y te da una mirada más calma de las distintas 
situaciones”.  

LOS BENEFICIOS  
DEL YOGA
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onseguir terminar con las tareas del día a tiempo trae 
consecuencias positivas, tanto en tu bienestar físico 
como psicológico. ¿Eres de los que piensa que nunca 
vas a poder cumplir con tanta carga? Sigue estos 

simples consejos, desestrésate y alcanza mejores resultados.

1. Jerarquiza tus tareas: inicia tu jornada identificando 
cuáles serán las tareas clave del día. Vale tanto para las tareas 
de trabajo como también las citas ya establecidas, como visitar 
a tu dentista. Se recomienda comenzar por las tareas más 
importantes o complicadas.

2. Agrupa las tareas que sean similares: si tienes 
que hacer 15 llamados telefónicos o redactar 20 mails para cierto 

propósito, se recomienda que los hagas todos juntos. ¿Por qué? 
Simple, así terminarás esas actividades al mismo tiempo. 

3. Evita saltar de una actividad a otra: nuestro 
cerebro no está preparado para recibir múltiples órdenes. Eso 
quita productividad. Enfócate en una tarea a la vez. Tener varias 
tareas sin terminar puede alimentar el estrés y la angustia. 

4. Atento al tiempo de ocio: El tiempo de relajo y 
descanso es casi tan importante como el de trabajo. Por eso, 
aplica la misma rigurosidad para organizar tu tiempo. Agenda las 
horas de siesta, la salida con tu pareja o la ida al cine. Esto,  con el 
fin de incorporar la planificación en todos los ámbitos de tu vida.

El tiempo pasó rápidamente a ser uno 

de los bienes más escasos y también 

de los más preciados. Una simple 

planificación puede no solo acortar 

tus tiempos, sino que mejorar la 

eficiencia.

Organiza tu tiempo y 
trabaja eficientemente

Organiza tu tiempo y 
trabaja eficientemente

C
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NACIMIENTOS
Muchas felicidades a nuestros colaboradores 

que están recibiendo  la llegada de un nuevo 

integrante a su familia.

MAITE ISIDORA VILLARROEL ESTAY

El 14 de agosto nació la hija de nuestro 

compañero Raul Villarroel, ayudante      

Granel Con-Cón.

TOMÁS CIFUENTES VALENZUELA 
El 5 de septiembre  nació el hijo de nuestra 
compañera Paula Valenzuela, administrador 
Reclamos Granel.

VICENTE LEÓN MOYA DUARTE 

El 9 de Julio nació el hijo de nuestro 

compañero Bernabe Moya, mecánico 

Mantención y Montaje.

SEFORA RAQUEL OJEDA FIGUEROA 

El 8 de junio nació la hija de nuestra  compañera 

Raquel Figueroa, asistente de Cobranzas.

LUCIANA PASCAL CARDENAS SMITHEl 7 de julio nació la hija de nuestra compañera Paulina Smith, jefe Administración y Gestión        zona sur.

RENATA ISABELLA PINEDA BASTIAS
El 9 de septiembre nació la hija de nuestro compañero 

Juan Carlos Pineda, Jefe Operaciones Medidores Zona Sur.

AGUSTINA PASCALLE QUIROGA SEPULVEDA
El 11 de septiembre nació la hija de nuestro 
compañero Miguel Angel Quiroga, inspector Control de Calidad.

EMMA ISIDORA SUAZO PARRA
El 22 de junio nació la hija de nuestro compañero Luis 
Suazo, administrativo Oficina Distribución Lenga.

MATEO ALONSO JIMENEZ LOBOS

El 20 de septiembre nació el hijo de 

nuestra compañera Lorena Lobos, 

encargada adminsitrativo.

ELISA TRINIDAD BERGER VALENCIA

El 11 de septiembre nació la hija de nuestro 

compañero Hans Berger, experto en 

Prevención de Riesgos.
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Alejandra Hernández, administrativa oficina Distribución Chillán:

lejandra Hernández tiene 49 años, 19 de ellos 
como trabajadora en Abastible. Primero en 
el área de operadora telefónica y ahora en la 
parte administrativa. Hace seis años tuvo un 
cáncer de mama que la alejó de su trabajo por 
un tiempo. Dice que nunca tuvo miedo a morir, 

que siempre estuvo muy optimista y que la religión y su familia 
la mantuvieron con esperanza. “Mi mayor miedo era no poder 
volver. Yo estoy enamorada de mi empresa. Imagínate, llegué 
soltera y ahora estoy casada con dos hijos. He crecido mucho y en 
Abastible somos todos como una familia”, dice. 

Alejandra asegura que conoció a su marido en un sueño. “En el 
sueño yo veía a una persona que me ayudaba a subir las escaleras 
en un mall. Al día siguiente lo vi, con sus pecas y su chaqueta de 
jeans, igual a como estaba en el sueño. Me sorprendí y le dije yo 
soñé contigo ayer”. Dice que el hombre quedó descolocado, pero 

que dos días después fue a verla a la empresa de lotería donde 
trabajaba. “Nos pusimos a salir. Pololeamos mucho tiempo 
porque yo estaba muy dedicada a mi familia y así estuvimos 11 
años”. En 2002 se casaron y hoy son padres de dos hijos, Pía 
Fernanda, de 14 y Lucas Paolo, de 10. “Son personitas muy lindas, 
de muchos valores. Además, salieron buenos deportistas, la chica 
hace ballet y juega vóley y Lucas, es un futbolero de corazón”, 
cuenta. 

Alejandra asegura que toda su familia es parte de Abastible. 
“Cuando mis hijos ven un camión de la empresa en la calle me 
gritan y se emocionan. Mi marido también me apoya mucho 
en mi trabajo”. Sobre el futuro, Alejandra espera seguir siendo 
trabajadora de Abastible. “Es un orgullo tener este puesto 
de administrativa acá. Ahora hay proyectos para mí. Pero me 
interesa poder servir, siempre servir, a la gente y a la empresa, 
para que la gente sea más feliz”, cierra. 

CONOCIENDO AL 
AMOR DE SUS SUEÑOS

A
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CUMBRES 
REGIONALES 
GERENCIAS 
INNOVACIÓN 

Y LEGAL

José Urra, Benjamín Morandé, Héctor 
Montesinos, Ingrid Maduat, Francisco Pincheira.

Benito Rojas, Guillermo Ahumada.

Isabel García.

Janislav Marinovic, Paula Jervis, Felipe Celis. Natalia Gómez, Andrea Silva.

Cristopher Avalos, Manuel Grandón, Alejandro Fernández.

Carolina Muñoz, Diego García, Romain Petit, Margarita Arenas.Carlos Muñoz, Diana Onell, Jaime Prohens, Antonio Vera, 
Ignacio Barreiro.

LANZAMIENTO 
REVISTA 
ABASTIBLE
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COLABORADORES 
CELEBRAN 18 DE 

SEPTIEMBRE
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Javiera Fuentes, Luis Leyton, Gabriela Carrillo, Nataly Caviedes, Briguette Arenas, 
Rita Sanhueza.

Mariana Benavente.

Aldo Maisto, Marco Moya, Patricio Lagos.Verónica García, Ricardo Guerra, Fiorella Cárdenas, 
José Prieto, Carlos Zamorano.

Lorena Pérez, Viviana Hidalgo, Lorena Bravo, Roberto Valenzuela.

Javiera Fuentes, Karla Barraza, 
Juliana Ardila, Rita Sanhueza. 

Vida social
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Ricardo Uribe, Víctor Valerio, Claudio Pirozzi, Claudio Ruiz, Fredy Mayer.

Christopher Repol, Rodolfo Clementi, Edward Núñez.

Camilo Rivera, Jorge Flores, Nicole García, Daniel Tapia, Paulina Herrera.



Edison Zamora, Claudio Parra, Jean Reginal, Luis López.

Kelly Olguín, Marisol Matamoros, Ricardo Guerra.

Vincent Horn, Antonio Vera, Barbara Navia, Diego Zuleta, Diego García.

Alvaro Jara, Francisca Veth, Cristóbal Bariggi, Ignacio Mackenna. Claudio Padilla, Jessica Villarroel, Felipe Tejo, Cristián Gómez, Joaquín Cruz.

Hans Silva, Sebastián Araneda, Carolina Muñoz, Richard Cartes,Hector Lizama.

Tomás Saavedra, Angélica Araya, Carlos Sánchez, Carlos Ibacache, Cristián Mora.
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Dale unavuelta
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Recibe el Premio 2018 
EMPRESA SEGURA Y 

SOCIALMENTE INCLUSIVA - ESSI 

Otorgado por la 
Mutual de Seguridad CCHC.

 
ESTE PREMIO reconoce las mejores 
prácticas corporativas en cultura 

inclusiva y seguridad entre las 
organizaciones del país.

Raúl Flores
Encargado de Flota Granel y Envasado, 

Oficina Distribución Lenga



Abastible es distinguida por su cultura de ética

Premio Generación Empresarial 2018 apunta a distinguir a 
compañías que se han destacado por gestionar una cultura ética.

Al compromiso con la integridad.

DIARIO FINANCIERO®


