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CON F I A B I L I DA D 
Y C E RC A N I A CON 
N U E ST ROS C L I E N T E S 
Y L A COM U N I DA D

Nuestra Propuesta de Valor es generar cercanía y confiabilidad para 
nuestros clientes, además de entregar nuestros productos de manera 
eficiente a precios convenientes y dentro de un tiempo adecuado. En 
2020 tuvimos que desafiarnos, adaptarnos y responder de forma aún 
más flexible y rápida para cubrir los requerimientos especiales de 
todos los sectores de la sociedad ante la pandemia. 
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1   CONTEXTO  
Y  DESAFÍOS

N 
uestros clientes han sido afectados de distintas 
formas por la pandemia.  Los comerciales 
enfrentaron la imposibilidad de abrir sus 
locales durante las cuarentenas y después 
estuvieron afectados por las restricciones 
de aforo y medidas de seguridad que fue 
necesario adoptar.  

Asimismo, el segmento residencial también se vio afectado. Los 
clientes de nivel socioeconómico medio – alto, con un mayor 
nivel de digitalización y bancarización, adoptaron rápidamente 
la comercialización digital a través de aplicaciones o vía página 
web. Muchas empresas de distintos rubros participan ahora en 
este mercado, por lo que la experiencia en servicio es más exigente 
y se rige por parámetros de comparación más amplios, ya no 
nos comparamos solo con nuestros competidores tradicionales, 
sino que también con todos quienes llegan directo a las casas e 
incluso con compañías de streaming y on demand. Por otra parte, 
los consumidores de menores ingresos incrementaron sus compras 
en almacenes y en ferias, dinamizando nuevamente este canal 
y, en paralelo, muchos se agruparon en juntas de vecinales para 
apoyarse en la compra común de alimentos y en la organización 
de ollas comunes para ayudar a los vecinos más necesitados. 
Es en estos barrios y comunas más vulnerables de Chile donde 
las municipalidades incrementaron la adquisición, y posterior 
donación de cilindros, licitando las compras a las compañías de 
gas a través de Chilecompra. 

Adicionalmente, se espera que ambos grupos sean afectados por 
la falta de trabajo, estimándose que 300 mil personas bajaron de 
clase alta a media y que 2,3 millones de personas de clase media 
cayeron en la vulnerabilidad9.  

En este contexto, nuestro desafío será aprovechar las ventajas de 
nuestro modelo de operación que nos permite llegar en forma más 
eficiente, tener contacto directo con el cliente y poder ofrecer el 
formato y el precio más competitivo de la industria en los segmentos 
más sensibles a precio, así como también mapear y conectarnos 
con estas agrupaciones vecinales, que cada vez adquieren mayor 
importancia. El uso de las tecnologías digitales y el registro y 

correcta clasificación de la información de nuestros clientes es un 
aspecto clave para ello. En este marco, debemos seguir trabajando 
en diseñar herramientas de comercialización innovadoras, 
capturar información y usar data analitycs para entender mejor el 
comportamiento de nuestros clientes y mejorar su experiencia en 
forma permanente, ofreciendo a la vez soluciones energéticas a 
la medida y a precios razonables. 

Alberto Orlandi
Gerente de Negocio Consumo Masivo 
Empresas Lipigas (Chile)

Nuestro desafío será aprovechar 
las ventajas de nuestro modelo 
de operación, que nos permite un 
contacto directo con el cliente, y 
avanzar hacia una mayor cercanía 
y confiabilidad con nuestros 
clientes”.

‘‘

9. Estudio del Banco Mundial, Cuerpo B, El Mercurio, Lunes 5 de abril de 2020

PRINCIPIO     VECTORES AVANCES

NUESTRA META ¿QUÉ QUEREMOS? INICIATIVAS DESTACADAS 2020

CONSTRUIR 
CONFIABILIDAD 
Y CERCANÍA 
CON NUESTROS 
CLIENTES Y EL 
ENTORNO

Propuesta de Valor hacia el cliente: 
mejorar continuamente su experiencia a 
través de la cercanía y de la confiabilidad 
de nuestro servicio y soluciones que 
ofrecemos.

En Chile: 
• Creamos y promovimos protocolos 

de atención y medidas de protección 
para resguardar la salud de nuestros 
colaboradores, de los proveedores 
que hacen despachos directos y de 
los clientes.

• Creamos el Comité de Clientes. 
• Transformamos en operadores 

logísticos a grandes distribuidores, 
promoviendo la venta directa. 

• Cerca del 30% de los pedidos se 
hicieron por medios digitales.

• Cerca de 50% de crecimiento en 
relación con 2019 en venta directa.

Colombia: 
• Implementación de redes sociales 

al final de 2020, alcanzando 3.400 
seguidores. 

Acceso inclusivo a energías: facilitar 
el acceso de todos los sectores de 
la comunidad y zonas apartadas 
geográficamente, a alternativas de 
energía eficiente y poco contaminantes.

• C h i l e :  m o d i f i c a c i ó n  d e  l a 
segmentación por zonas, que nos 
permitirá comprender mejor las 
necesidades de cada barrio, entender 
la sensibilidad respecto del precio 
y responder a sus requerimientos.

• Perú: ampliación geográfica, 
llevando el gas a lugares donde no 
participamos. 

• Colombia: la cobertura de GN 
se concentra en las principales 
ciudades. El GLP atiende a los 
sectores más pobres de la sociedad 
y está desplazando el consumo de 
leña para cocinar. 

Ser un buen vecino: construir una 
relación armónica con las comunidades 
vecinas a nuestras operaciones, prevenir 
y hacernos cargo de los impactos 
operativos negativos que pudieran 
afectarlas.

• Cero incidentes con la comunidad 
en todos los países.

• Abordando la pobreza energética en 
Chile: piloto con estufas eficientes 
a gas licuado en 15 hogares para 
diagnóstico del programa de Inclusión 
Energética de Renca. 

• Séptimo año de apoyo al Fondo 
Concursable Mujeres por la Equidad 
de ComunidadMujer (Chile). 

• Apoyo a adultos mayores durante 
pandemia: entrega de 64 estufas y 
recargas por más de 7 mil kilos a la 
fundación Las Rosas para todos los 
centros en Chile para calefacción de 
sus 2 mil usuarios y beneficios para 
sus cuidadoras. 

• Perú: cero incidentes con la 
comunidad.
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2   P R O P U E S TA  D E          
VA L O R  H A C I A  E L      
C L I E N T E 

N 
Nuestra oferta no solo incluye entregar 
soluciones energéticas a más de 3,4 
millones de clientes en Chile, Perú 
y Colombia. Nuestra Propuesta de 
Valor de Cercanía y Confiabilidad se 
sustenta en las ventajas de nuestro 
modelo de operación para lograr un 

contacto directo con el cliente y hacerlo de la manera más 
eficiente posible. Para ello, estamos trabajando en obtener 
información relevante y, por medio de analítica avanzada, 
entender el comportamiento del consumidor y mejorar su 
experiencia en forma constante. 

Adicionalmente, nuestra estrategia se basa fundamentalmente 
en la comunicación con los clientes, por lo que el desafío es, 
y ha sido, mantener esta relación abierta y mejorarla cada 
día. Una de las principales dificultades de 2020 justamente 
fue cómo mantener esta comunicación abierta en época de 
pandemia, ya que usualmente nos contactábamos con los 
clientes en las ferias, a través de los almacenes de barrio y 
visitando comunidades. En el caso de los clientes comerciales 
de envasado, nuestra principal relación con ellos se realizaba 
en terreno y con la flota de distribución especializada y 
exclusiva. Con estas restricciones de movilidad y reducción de 
contacto físico tuvimos que innovar, adaptarnos, implementar 
técnicas de accesibilidad y acelerar la digitalización. 

Con el fin de seguir garantizando el viaje del cliente, creamos y 
promovimos protocolos de atención y medidas de protección 
para resguardar tanto la salud de nuestros colaboradores, 
como la de los proveedores que hacen despachos directos y 
la de los clientes. La entrega de nuestros productos utilizando 
mascarilla y procesos de sanitizado de los cilindros se 
transformó en parte importante de la experiencia de cliente. 
Además, implementamos encuestas de medición en Chile 
para verificar que el protocolo se cumpliera, para lo cual 
efectuamos cerca de 1.300 llamados diarios, desarrollamos 
iniciativas digitales y aceleramos los procesos de digitalización 
que estaban desarrollándose en la compañía en el marco del 
proceso de transformación organizacional. 

Adicionalmente, y con el fin de profundizar la cultura 
centrada en el cliente, creamos los Comités de Clientes, un 
grupo multiárea que analiza los indicadores centrados en 
satisfacción y desarrolla soluciones para mejorar el viaje del 
cliente. Uno de los logros de 2020 fue permear la Propuesta 
de Valor dentro la empresa. 

HITOS 2020

Implementación del modelo de venta directa 

en Chile:

• Puesta en marcha de 42 nuevas operaciones 
logísticas a nivel nacional. 

• Llegamos al 57% de venta directa a 
consumidores, utilizando medios digitales y 
nuestro Call center a fines de 2020.

• Pasamos de 9 millones de pedidos atendidos 
por canales propios en 2019 a 11 millones en 
2020 (+33%).

• Atendimos hasta 65 mil pedidos diarios en el 
peak del invierno en Chile.

• 2,2 millones de clientes en Chile. 

Herramientas de comercialización:

• Desarrollo de cupones digitales para el 
segmento de hoteles, restaurantes y cafeterías.

• Desarrollo de formas de contacto remotas con 
los consumidores y administración de bases de 
datos. 

En 2020 implementamos el “Ejecutivo en Linea”, principalmente 
enfocados en clientes de granel comercial, el cual permite contacto 
directo vía teléfono, correo y Whatsapp con los ejecutivos, según 
la zona geográfica. Además, reorientamos la fuerza de venta a la 
relación con comunidades a través de procesos de contactabilidad 
directa mediante nuestra aplicación y otras formas de interacción 
remotas con los consumidores. 

Por su parte, en Perú, se efectuó una revisión semanal de precios 
para gas envasado y se diseñó un plan de retención de clientes en 
Arequipa. Adicionalmente, Limagas Natural abordó la problemática 
de sus clientes industriales y estaciones de servicio, dando 
facilidades de pago durante la pandemia, y en el caso de los clientes 
de envasado, mantuvo la atención sin interrupciones, protegiendo 
a los trabajadores y clientes. En Colombia, se siguió avanzando en 
la construcción de la relación directa con los clientes de todos los 
canales. En el caso del gas por redes, se consolidó el sistema de 
atención a los pedidos, quejas y reclamos, garantizando la atención 
inmediata a las llamadas de los usuarios; mientras que, para los 
clientes de envasado y granel, se reforzó el equipo comercial con 
el fin de incrementar la cercanía con todos los clientes, a la vez 
que se efectúan monitoreos con indicadores mensuales.

INICIATIVAS DESTACADAS 

Uno de los proyectos relevantes en Chile, en 2020, fue aumentar 
el número de clientes atendidos de manera directa a través de un 
modelo de gestión logística que busca reducir permanentemente 
los tiempos de entrega, basados en eficiencias logísticas y en el 
conocimiento del cliente y sus necesidades. Para ello reforzamos 
nuestra red de reparto directo a nivel nacional, que entre otras 
acciones implicó la creación de 43 operaciones logísticos junto a 
distribuidores que pasaron a formar parte de este este sistema.

Desarrollamos campañas especiales para grupos vulnerables como 
ancianos y gente en situación de pobreza y nuestra comunicación 
en medios masivos se enfocó a dar un mensaje de esperanza y de 
colaboración en esta pandemia (ver pág. 53).

COBERTURA TERRITORIAL 
E INSTALACIONES 2020

COLOMBIA

PERÚ

CHILE

• 83 distribuidores asociados

• 2.442 puntos de venta

• 19 Plantas de almacenamiento y envasado

• 17 depósitos

• 94% cobertura territorial

• 1 instalación para importación marítima

• 601.697 clientes

• 454 distribuidores asociados

• 8 plantas de almacenamiento y envasado

• 1 depósito

• 67% cobertura territorial

• 85% de cobertura de la población

• 2 plantas de compresión de gas natural

• 597.703 clientes

• 635 distribuidores asociados

• 79  operaciones de reparto directo, con cobertura de  
Arica a Coyhaique,

• 14 plantas de almacenamiento y envasado

• 31 centrales de distribución y venta

• 99% cobertura territorial

• 1 instalación para importación marítima

• 2,2 millones de clientes
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3  A C C E S O  I N C L U S I V O

ESTRATEGIA DIGITAL

La transformación digital es uno de los 
pilares de nuestro proceso de transformación 
del negocio y ha sido habilitadora para 
materializar nuestra Propuesta de Valor 
de cercanía y confiabilidad con el cliente. 
La pandemia nos encontró preparados, en 
un proceso de transformación digital en 
marcha, lo que nos permitió adaptarnos a 
la nueva realidad, mejorar las plataformas 
existentes y crear nuevos instrumentos 
comerciales. Es así como en Chile partimos 
el año con tres canales digitales de venta y 
lo finalizamos con seis: LipiApp, pedido web, 
Lipibot y las nuevas App comercial, App 
embajadores y venta espontánea. Además, 
creamos Lipipuntos, primer programa de 
fidelización de la industria que permite a los 
clientes acumular puntos para descuentos 
y compras.

Solo en Chile tenemos contacto directo con 
2,2 millones de clientes. Por lo tanto, un foco 
en 2020 y 2021 es utilizar analítica avanzada 
para entender mejor sus necesidades 
y desarrollar soluciones energéticas y 
respuestas adecuadas a sus requerimientos.
En el caso de Lima Gas, en Perú, 

implementamos el uso de herramientas 
digitales en logística, prospección de clientes 
y manejo de cartera, entre otros. Además, 
inició su operación Mister Gas, Start up que 
ofrece servicio de abastecimiento automático 
y continuo de gas gracias a un software de 
predicción de consumo. 

En Colombia, por su parte, se ha desarrollado 
una herramienta llamada Cloud Fleet para 
garantizar una atención efectiva logística 
y maximizar la eficiencia de los vehículos. 
También se efectuó una revisión de la flota 
de cisternas, tercerizando una parte de los 
equipos para mejorar los costos de operación 
y la disponibilidad permanente.

Logros de la 
Estrategia 
Digital (Chile)

El canal envasado:

• 2 millones de pedidos 
digitales. 

• Doblamos el porcentaje de 
pedidos a través de canales 
digitales respecto del inicio 
de 2020.

• Se incrementó el índice de 
satisfacción de la LipiApp 
de 73% a 78%. 

Con implementación Drivin, 
en granel:

• Aumentó la atención de 
pedidos en 3%.

• Se incrementó en 12% el 
volumen por camión. 

• La evaluación del nivel de 
servicio de los clientes 
creció de 93% a 99%.  

Logística última milla 

• Camiones recorren 1 km 
menos por pedido.

• Atención de 5 pedidos más 
por camión por día. 

• Cumplimiento subió en 5%. 

Robotización 

• Se robotizaron 23 procesos, 
liberando 12.687 horas para 
otras funciones. 

En 2021 el desafío es lograr una mayor 
penetración de los canales digitales, 
tanto de compra, como de comunicación 
acorde a las nuevas necesidades de los 
clientes. 

R 
eforzar el  rol  de 
Empresas Lipigas en 
una recuperación 
inclusiva, económica 
y sostenible de las 
comunidades en 
donde operamos es 

uno de nuestros objetivos. Para ello, 
facilitamos el acceso de todos los sectores 
de la comunidad y zonas apartadas 
geográficamente a alternativas de energía 
eficiente y poco contaminantes. 

Mejor conocimiento de las zonas: durante 
2020 hemos trabajado en modificar nuestra 
segmentación comunal a una por zona censal 
en Chile, lo que contribuirá a traspasar el 
máximo de eficiencia a los grupos más 
vulnerables de la población a través de una 
cadena de valor más simple que se traduciría 
en mejores precios. Adicionalmente, nos 
permitirá conocer mejor las necesidades 
de cada zona para entregar soluciones a la 
medida. Este nuevo modelo beneficiará, en 
primera instancia, a cerca de 20 comunas. 

Facilidades de pago para clientes de gas 
por red: ante el avance y el impacto del 
Covid-19, en abril -antes la publicación de la 
ley N°21.249- Lipigas decidió suspender los 
cortes por no pago y puso a disposición de 
los clientes de gas por red un sistema para 
repactación de deudas, con el fin de apoyar 
a las familias en los tiempos de pandemia. 

En el caso de Colombia, estamos insertos 
en un mercado inclusivo, porque cerca 
del 65% de los hogares están conectados 
por redes a gas natural y, por lo tanto, el 
mercado obvio son las zonas rurales y los 
barrios alejados. Es así como fomentamos 
un negocio incluyente en el que buscamos 
generar soluciones energéticas para las 
localidades alejadas de las ciudades. 

En Perú, por su parte, continuamente nos 
encontramos desarrollando medios digitales 
que faciliten la experiencia del cliente, tanto 
en los pagos como en el contacto. 

Reforzar el rol de 
Empresas Lipigas en 
una recuperación 
inclusiva, económica 
y sostenible de las 
comunidades en donde 
operamos es uno de 
nuestros objetivos.
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Nuestro trabajo con las comunidades se enmarca en los 
principios de cercanía y confiablidad de nuestra Propuesta 
de Valor. Por ello buscamos que todas nuestras acciones 
y relaciones se caractericen por garantizar confianza y 
transparencia.  Ello nos ha permitido no registrar incidentes 
con las comunidades en 2020 y fortalecer nuestra presencia 
durante la pandemia.

Nuestro foco en el período fue resguardar el triple 
compromiso (ver pág. 12) y que, para efectos de la 
comunidad, se tradujo en el cuidado de la salud de 
nuestros clientes y vecinos, como así también garantizar 
el abastecimiento continuo, considerando que el gas es un 
bien básico para cubrir las necesidades de calefacción y 
cocción de millones de hogares en Chile, Perú y Colombia. 

Además, mantuvimos las iniciativas que apoyamos de 
manera permanente, muchas de las cuales también se 
enfocaron en el abordaje de la crisis sanitaria y social 
que estamos viviendo. Otras actividades tuvieron que 
ser suspendidas, principalmente por la imposibilidad 
de avanzar en algunos proyectos como la extensión de 
redes de gas natural en el sur de Chile, producto de las 
extensas cuarentenas decretadas por la autoridad, y en 
Perú y Colombia, como resultado de las restricciones de 
movimiento y distanciamiento social. 

Para 2021 estamos trabajando en redefinir nuestros grupos 
de interés prioritarios para establecer canales formales de 
escucha e identificar temáticas para abordar en conjunto.

4  B U E N
           V E C I N O 

Nuestro foco en el período fue 
resguardar el triple compromiso y 
que, para efectos de la comunidad, 
se tradujo en el cuidado de la salud 
de nuestros clientes y vecinos.
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I N I C I AT I VA S  D E S TA C A D A S 
E N  C H I L E 

F O N D O  C O N C U R S A B L E 
M U J E R E S  P O R  L A  E Q U I D A D

Por séptimo año, Lipigas apoyó la realización del Fondo Concursable 
Mujeres por la Equidad de ComunidadMujer11 que busca fortalecer 
el trabajo de las organizaciones territoriales de todo el país en 
materia de género y acompañar el desarrollo de iniciativas que 
promuevan la igualdad entre mujeres y hombres. En 2020 debido 
a la pandemia, a los focos habituales se sumaron iniciativas que 
contribuyeran a dar respuesta a los desafíos de la crisis sanitaria, 
económica y social, particularmente por su impacto psicosocial 
y económico en mujeres y niñas. 

Se recibieron 367 postulaciones de todo el país, de las cuales un 
70% provino de regiones distintas a la Metropolitana y un 25% de 
zonas rurales de Chile. Finalmente se adjudicaron recursos para 
10 iniciativas, una de las cuales fue elegida por los trabajadores 
de Lipigas. 

A P O Y O  A  L O S  M Á S 
V U L N E R A B L E S

Gracias a un acuerdo firmado con fundación Las Rosas (Chile), 
en junio de 2020, sus 28 hogares recibieron 64 estufas de alta 
tecnología y recargas para cilindros de gas de 15 kg que suman 
7.680 kilos en total, con el fin de cubrir los siguientes cuatro 
meses de bajas temperaturas, beneficiando a los más de 2 mil 
adultos mayores residentes en los hogares de la fundación y a las 
personas que los cuidan. 

Las estufas y cargas fueron destinadas a todos los hogares, ubicados 
en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Libertador Bernardo 
O´Higgins, Maule, Biobío, Los Ríos, Los Lagos y Metropolitana. 
Asimismo, y con el fin de reconocer y agradecer el trabajo que 
realizan las 1.800 cuidadoras de la fundación, Lipigas efectuó un 
descuento especial para las recargas de gas hasta diciembre de 
2020 para todos los que cuidan de los residentes.

Adicionalmente, Lipigas apoyó -a través de la entrega de cargas 
gratuitas de gas- a diversas iniciativas de carácter local impulsadas 
por juntas de vecinos y otras organizaciones sociales para el 
funcionamiento comedores abiertos a la comunidad en distintas 
comunas del país.

P R O M O T O R E S  D E  L A 
A C T I VA C I Ó N  L A B O R A L

A través de la franquicia SENCE apoyamos en Chile el 
proyecto de activación laboral de fundación Emplea 
orientado en personas que buscan reinsertarse en el 
mundo del trabajo. En este contexto, se llevaron a cabo 
tres cursos de Asistente Administrativo y un curso de 
Técnica de Gestión de Negocios. En total se impartieron 
70 horas de capacitación beneficiando a 54 personas en 
28 comunas de Santiago y Concepción, quienes buscan 
trabajo o quieren aumentar sus oportunidades laborales.

P R O G R A M A  I N C L U S I Ó N 
E N E R G É T I C A  E N  R E N C A 

El Programa de Inclusión Energética10 es una alianza público-
privada cuya finalidad es enfrentar la pobreza energética en 
Chile y Latinoamérica, y en cuyo marco se realizó un diagnóstico 
en la comuna de Renca, en la Región Metropolitana (Chile), 
que identificó precarias condiciones de aislamiento térmico en 
los hogares, utilización de equipos poco eficientes, conexiones 
eléctricas peligrosas y altos costos de la energía. 

Lipigas participó en la identificación de las condiciones de los hogares 
y desde ahí elaboró una solución energética que se adaptara a las 
necesidades y a la realidad de los vecinos de manera de garantizar 
la inclusión de estos sectores a energías limpias, atacando, a la 
vez, la pobreza energética. Es así como 83 familias de la comuna 
fueron beneficiadas en 2020 con el mejoramiento de los sistemas 
eléctricos, aislación térmica, recambio de refrigeradores antiguos 
por tecnología eficiente, capacitaciones, entrega de kit de eficiencia 
energética e instalación de sistemas solares de agua caliente 
sanitaria, entre otros.

10. https://inclusionenergetica.com/
11. https://www.comunidadmujer.cl/liderazgo/premio-comunidadmujer/




