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MENSAJE DEL
GERENTE GENERAL
(GRI 102-14)

La gestión 2020 fue sin duda alguna una gestión que será recordada por todos y que tendrá una trascendencia tanto para
nuestras relaciones como parte de la sociedad, como para nuestra forma de llevar adelante nuestras operaciones y los
negocios. En primer lugar, desde Delta Cargo y en nombre de todo el personal, permítanme expresar nuestro más sentido
pésame a las familias de los fallecidos por el COVID-19, y brindar por medio de la presente un mensaje de aliento a quienes
sufren y han sufrido esta enfermedad. También nos gustaría expresar nuestro agradecimiento a todos los trabajadores
sanitarios que se encuentran en primera línea trabajando para tratar a los enfermos y los que apoyan en la detención de la
propagación de este virus, no sin antes expresar nuestra gratitud a nuestros colaboradores, que han sido el pilar más valioso
para poder afrontar los fuertes impactos que hemos tenido como empresa como consecuencia de ello.
Desde antes de la pandemia hemos tenido un fuerte sentido de compromiso con nuestros clientes y nuestros colaboradores,
a los que nos hemos dedicado en estos más de 27 años de historia. De la misma manera, como parte de nuestro aporte al
desarrollo del país y nuestra misión de “Transformar la industria de transporte en Bolivia por medio de la tecnología”, hemos
ampliado nuestra cobertura a nivel nacional e internacional, optimizando nuestros servicios de logística y transporte para
el sector importador, exportador, industrial y comercial del país, tanto en el comercio internacional de cargas, como en el
transporte nacional y la distribución urbana de carga.
Durante el 2020, la carga boliviana de exportación sumó 4,6 millones de toneladas (descontando la exportación de
hidrocarburos por tuberías), en tanto la carga de importación alcanzó los 4,9 millones de toneladas, dando como resultado
un movimiento de carga de 9.5 millones de toneladas. Siendo que hubo una disminución del 17% de movimiento de carga
con respecto al 2019, el transporte carretero se mantuvo como principal medio para el comercio internacional de mercancías
en Bolivia. En este contexto, Delta Cargo logró consolidar su posición de liderazgo en el transporte de importación y
exportación desde y hacia puertos y países vecinos, como también en el transporte de carga y distribución urbana a nivel
nacional en las tres ciudades del eje troncal, mejorando así nuestra posición de líderes en el corredor bioceánico constituido
por el eje Arica - Iquique - Desaguadero - La Paz - Oruro - Cochabamba - Santa Cruz - Corumbá.
Delta Cargo ha podido mitigar estos impactos gracias al compromiso de nuestros colaboradores y a la digitalización de
nuestros servicios, lo cual nos permitió una continuidad operativa del 100%, pese a las restricciones ocasionadas por la
cuarentena. Con esto, logramos aumentar la satisfacción de nuestros clientes a un NPS de 65 (Net Promoter Score), siendo
que el promedio de la industria es 35, según Hubspot de EEUU. De tal forma, logramos incorporar nuevos clientes e ingresar a
nuevas rutas y nichos de mercado, como son la distribución de carga en todos los canales comerciales moderno, tradicional,
horizontal y comercio electrónico de nuestros clientes, y el nuevo servicio de transporte de granos de la cosecha en el
de distribución en Santa Cruz en los próximos meses, con lo cual consolidaremos nuestra estrategia de convertirnos en un
único punto de contacto de clientes, en el que encuentren todo tipo de soluciones en materia de transporte y logística.

y buenas prácticas internacionales que aseguran que nuestras políticas y procedimientos proporcionan las garantías
correspondientes en nuestra cadena de logística, misma que obtendremos en la siguiente gestión.
En línea con nuestro compromiso de hacer negocios basados en principios éticos y apegados a la ley, tenemos como
objetivo a través de este documento informar a nuestros grupos de interés sobre nuestras actividades y líneas de trabajo
en materia de Responsabilidad Social Empresarial y Sostenibilidad. Este informe ha sido desarrollado utilizando como
referencia contenidos de GRI Standards, asumiendo el compromiso de continuar nuestra gestión bajo estos criterios, así
como aportar al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y la Agenda 2030.

cuales nos hemos desempeñado, además de la calidad y compromiso de nuestros colaboradores, a los cuales fortalecemos
a través de capacitaciones permanentes y la búsqueda de la excelencia en todos los niveles.
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De igual manera, realizamos importantes esfuerzos con nuestros proveedores, manteniendo una línea de respeto a los
forman parte de nuestra cadena de valor.
La preservación del medioambiente es uno de los grandes retos que aplica a todos los sectores económicos del país, y en
particular para el transporte de carga como parte de los objetivos de reducción de emisiones de carbono del acuerdo de París.
En ese sentido, para nosotros es prioritario desarrollar buenas prácticas que impulsen la reducción de emisiones de gases de
de efecto invernadero (GEI) para Delta Cargo S.R.L. correspondiente a las gestiones 2019-2020, alineándose a las estrategias de
grandes empresas internacionales del sector. Con esta medición el objetivo es alcanzar una disminución de las emisiones del
22% de Delta Cargo hasta la gestión 2030.
En Delta Cargo, la innovación forma parte de nuestro ADN y está presente tanto en nuestros valores como en nuestros planes
estratégicos. Con la misión de “transformar la industria de transporte en Bolivia por medio de la tecnología”, Delta Cargo ha
concentrado sus esfuerzos en brindar a nuestros clientes servicios con tecnología, obteniendo como resultado operaciones
medio de la visibilidad completa y en tiempo real de su cadena de suministro. Hemos desarrollado la aplicación móvil Deltax.
la que ya se encuentra disponible en Play Store, en la que tenemos más de 1.350 choferes activos utilizando la tecnología
para aumentar su rotación, y disminuir viajes vacíos y tiempos de esperas. Además, en la aplicación nuestros transportistas
indumentaria, y otros productos de alta utilidad para el transportista, al igual que una visibilidad completa de sus cuentas
por cobrar y efectivo generado en cada viaje operado con Delta Cargo. Pero esto no es todo, estamos trabajando para lograr
efectivo de las operaciones de transporte, e integre a todos los actores relevantes del comercio internacional y nacional de
carga, logrando así la mejor experiencia, satisfacción y rentabilidad de los clientes y transportistas nacionales.
Finalmente, manifestar que los logros obtenidos en estos más de 27 años son el producto del constante apoyo de nuestros
Delta Cargo, que con su integridad y excelencia hacen posible el sueño de ser una de las empresas líderes del transporte
en Bolivia.
En ese sentido, seguiremos trabajando con los valores y responsabilidad que nos distinguen, buscando ante todo la
excelencia, calidad de servicios, el aporte a nuestros clientes y colaboradores y al desarrollo económico del país.

Luis Fernando Ortiz
Gerente General

DELTA CARGO SRL
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DECLARACIÓN DE ELABORACIÓN DE INFORME
DE REFERENCIA CON EL ESTÁNDAR GRI (GRI 102-48, 50, 52, 53)

El Informe de Sostenibilidad 2020 de Delta Cargo ha sido elaborado haciendo “referencia” a la nueva estructura GRI Standards,
utilizando en su mayor parte contenidos esenciales y algunos exhaustivos. El mismo proporciona una imagen de los temas
definidos como materiales, su enfoque de gestión y los impactos relacionados a las operaciones que realizamos.
Nuestro informe de sostenibilidad se emitirá con una periodicidad anual para todos nuestros grupos de interés y público en
general dando a conocer todas nuestras actividades que contribuyen al desarrollo sostenible. El presente informe reporta
resultados de la gestión desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre 2020. Este es el primer informe realizado por Delta
Cargo y contiene información comparativa, en algunos puntos, de las gestiones 2019 y 2020.
Además, el presente informe vincula nuestras acciones a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con lo que asumimos
el compromiso de alinearnos y aportar al cumplimiento de la Agenda 2030.
Valoramos las consultas o comentarios de nuestros grupos de interés y el público en general sobre el contenido de este
informe, para mayor información puede comunicarse con:
Mariela Alexandra Dávalos Liendo
Jefa de Administración, Finanzas y RSE
(591) 70943716
mdavalos@deltacargosrl.com
www.deltacargosrl.com
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PERFIL DE LA EMPRESA

(GRI 102-1, 5, 13)

Delta Cargo S.R.L. es una empresa de sociedad de responsabilidad limitada, organizada de acuerdo a las leyes del Estado Plurinacional
de Bolivia, regulada, controlada y supervisada bajo la Autoridad de Fiscalización de Empresas – AEMP. Somos una empresa líder del
transporte y la logística en Bolivia con más de 27 años de experiencia. Realizamos servicios de transporte terrestre en todas las rutas
desde y hacia países vecinos, como también en las principales rutas nacionales. Además, brindamos servicios de almacenamiento,
transbordo y distribución de carga en todos los canales comerciales, en las principales ciudades del país. Delta Cargo está afiliada a la
Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz – CAINCO.

NUESTRA HISTORIA

(GRI 102-4)

Desde 1993 hemos ido creciendo y adaptándonos a las necesidades de nuestros clientes ampliando las rutas, desarrollando nuevos
servicios, adaptándonos a diferentes rubros y sectores, e innovando constantemente hacia una transformación digital.
Inauguramos oficinas
en Corumbá y Arica
para brindar servicios
personalizados e
información directa y
oportuna a nuestros
clientes.

Se fundó Delta Cargo
en Santa Cruz, iniciamos
con la exportación
de azúcar a E.E.U.U. y
algodón a Perú.

1993

1998
Ampliamos nuestras
rutas con el envío de
carga desde y hacia
Chile, Brasil, Uruguay,
Argentina y Paraguay.

2002

Fundamos el área de
TI, dando inicio a la
transformación digital.

2018
Reestructuramos el
equipo y elaboramos
nuestra nueva
planificación estratégica,
actualizando nuestra
misión.

2019

2020
Realizamos la
medición de la
Huella de Carbono

En esta trayectoria, nos hemos posicionado como una de las empresas líderes de nuestro rubro, ampliando nuestra cobertura a nivel
nacional y optimizando nuestros servicios de logística y transporte para el sector importador, exportador, industrial y comercial del país.
Dedicamos en nuestro inicio la atención a los ingenios azucareros, con la exportación de azúcar destinada a EE.UU., y a productores de
algodón, con mercancía embarcada a Perú. En 1998 dimos un salto cualitativo con la ampliación de nuevas y propias rutas para nuestras
operaciones, con el envío de cargas desde y hacia Brasil, Chile, Argentina y Perú, entre las más importantes, a la vez de brindar información
directa y oportuna sobre el movimiento de los embarques, aspecto estratégico a la hora de consolidar nuestra cartera de clientes.
En el 2002, la concepción de un servicio aún más personalizado resultó ser el factor determinante para nuestra compañía en su conquista
por el mercado nacional, al otorgar aquella tranquilidad y seguridad que importadores y exportadores reconocieron como elementos
diferenciadores, política que igualmente estuvo muy bien acompañada por una logística eficiente y diferenciada. En ese mismo año, el
crecimiento y exigencias de nuestro público nos llevó a ampliar nuestra actividad comercial, lo que requirió de una fuerte inversión que
destinamos a la compra de camiones de alto tonelaje y montacargas; es así como entonces abrimos agencias en Buenos Aires, Sao Paulo,
Arica y en sectores fronterizos importantes, como Yacuiba y Corumbá, asentando una presencia física con oficinas propias en esta última,
además de la casa central en la ciudad de Santa Cruz.
DELTA CARGO SRL
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MISIÓN
Transformar la industria de transporte en Bolivia por medio de la
tecnología.

VISIÓN
Ser la empresa de transporte terrestre número uno y top cuatro de
almacenamiento en Bolivia hasta 2023.

NUESTROS VALORES

(GRI 102-16)

• Foco en el cliente: Calidad y resultados extraordinarios en todo lo
que emprendemos para satisfacer a nuestros clientes.
• Pasión: Pasión por lo que somos, lo que hacemos y lo que queremos
lograr, unidos por un mismo objetivo, y responsables de nuestras
acciones y resultados.
• Agilidad: Energía para brindar soluciones con simpleza, afrontar
retos con coraje, e innovar rápidamente en cada interacción.
• Vocación de servicio: Trabajamos en equipo y creativamente por el
bien de todos, con interés genuino en las personas y todos los grupos
de interés de nuestra actividad.
• Integridad: Actitud ética, responsable y transparente, aun cuando
no hay quien nos observe.
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GOBIERNO CORPORATIVO
La aplicación de los más elevados estándares de ética profesional y responsabilidad empresarial fundada en principios, valores y políticas
generan operaciones con transparencia y contribuyen a la implementación de un buen Gobierno Corporativo.
Nuestra estructura de gobierno garantiza que llevemos a cabo nuestras operaciones con altos estándares de integridad y comprometidos
con nuestros valores y principios.

PRINCIPIOS DE GOBIERNO CORPORATIVO
• Segregación de Responsabilidades: Se cuenta con una clara segregación de responsabilidades y funciones, acorde a la estrategia,
tamaño y complejidad de las operaciones de la Empresa; evitando la concentración de labores y decisiones en un número reducido de
personas, así como la generación de posibles conflictos de interés.
• Eficiencia: Optimizamos los resultados, generando el máximo valor con los mínimos recursos posibles.
• Formalidad: Nuestros valores corporativos están reflejados y establecidos claramente en documentos específicos donde se establecen
nuestros objetivos estratégicos, códigos de conducta y otros estándares apropiados de comportamiento.
• Idoneidad: Los miembros del Directorio y de la Alta Gerencia comprenden claramente las normas regulatorias y sus funciones en el
Gobierno Corporativo y son capaces de aplicar su buen juicio en asuntos que atañen a la Empresa.
• Legitimidad e Independencia: La interacción y cooperación entre los Órganos de Gobierno, se realiza a través de mecanismos
formalmente establecidos, precautelando la independencia entre las áreas de gestión y de control.
• Transparencia y Equidad: Las políticas y procedimientos desarrollados en el marco del buen Gobierno Corporativo son claros e
igualitarios para los grupos de interés, promoviendo mecanismos de revelación de información que favorecen su participación.
La labor de supervisión está distribuida en tres órganos de control: .

DELTA CARGO SRL
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ESTRUCTURA DE GOBIERNO CORPORATIVO

(GRI 102-18, 22, 23, 405-1)

La estructura de gobernanza está compuesta por tres directores que, en función del conocimiento específico y experiencia en el área,
toman las decisiones y observan los comportamientos con una visión global del negocio.

Lic. Mónica Pérez Villalba
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

MBA. Luis Fernando Ortiz Reque
GERENTE GENERAL Y
MIEMBRO DEL DIRECTORIO

Ing. Pedro Jaramillo
MIEMBRO DEL DIRECTORIO
Y DIRECTOR DEL COMPLEJO
PORTUARIO MEJILLONES
CODELCO EN CHILE

La labor de supervisión está distribuida en tres órganos de control interno y otro externo constituido por los auditores:

COMITÉ DE
AUDITORÍA
FINANCIERA Y
LEGAL

12

COMITÉ DE
PLANIFICACIÓN
E INVERSIONES
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COMITÉ DE
INCENTIVOS

AUDITORÍA
EXTERNA

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA

Mónica Pérez, Pedro Jaramillo
DIRECTORES CONSEJEROS

Luis Fernando Ortiz
GERENTE GENERAL

ASESOR LEGAL, TI Y AUDITOR

Mariela Dávalos
JEFE DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y RSE

CONTADORA
GENERAL

ENCARGADA DE
COBRANZA

Erika Pérez
JEFE OPERACIOENES INTERNACIONALES

AUXILIAR DE
TESORERÍA

Francis Aliss
GERENTE COMERCIAL

Carlos Olivera
GERENTE TECNOLÓGICO

Patricia Rojas
JEFE OPERACIONES
NACIONALES

Dalvinder Salinas
ENCARGADO TI

EJECUTIVOS COMERCIALES

BACKEND
y APIS

ENCARGADA DE
LIMPIEZA

OPERADORAS
IMPORTACION

ENCARGADA
EXPORTACIÓN

ENCARGADO
FTL & LTL

ENCARGADO
AGRO

FRONT
END

QA

ENCARGADO
DISTRIBUCIÓN

SERVICIOS GENERALES

AUXILIAR
CONTABLE
ENCARGADA OF. AGESA

APP

AUXILIAR
OPERATIVO

AUXILIAR OPERATIVO

CONSULTOR
ODOO
ENCARGADA OF.
ARICA

ENCARGADA OF.
IQUIQUE

DELTA CARGO SRL
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NUESTROS EJECUTIVOS
Gerente General

Luis Fernando Ortiz

Jefe de Administración, Finanzas y RSE

Mariela Dávalos

Jefe de Operaciones Internacionales

Erika Pérez

Jefe de Operaciones Nacionales

Patricia Rejas

Gerente Comercial

Francis Aliss

Gerente Tecnológico

NUESTROS SERVICIOS

Carlos Olivera
(GRI 102-2, 4, 6, 7)

1. Servicio de Transporte Marítimo FCL y LCL: Planificación de embarques marítimos FCL y LCL en tránsito a Bolivia, en las distintas
modalidades de incoterms y todos los puertos de origen, con destino a los puertos de Chile y Perú. El servicio incluye el tracking
permanente hasta el arribo a puerto, y las gestiones de liberación o desconsolidación, para luego continuar con la planificación del
tramo terrestre hacia Bolivia.
2. Transporte Terrestre de Importación de Carga FTL: Planificación de carguío ante proveedores de nuestros clientes (fábricas o
depósitos en origen); transporte terrestre hasta destino, y control y monitoreo permanente del estado de la mercadería; pagos a terceros
que intervienen en la operación; coordinación y envío de documentos con Agencias Despachantes y memorización de documentos.
3. Transporte Terrestre Consolidado de Importación de Carga LTL: Con una frecuencia de 2 veces por semana desde São Paulo y
Corumbá (Brasil), y 1 vez por semana desde Arica (Chile), Lima (Perú), Montevideo (Uruguay) y Asunción (Paraguay).
4. Transporte Terrestre de Exportación FTL: Carguío de carga suelta o granel en planta de cliente y transporte directo hasta destino,
o consolidado de contenedor en planta de cliente; transporte directo hasta puerto de embarque; planificación de embarques ante
navieras y puertos; control y monitoreo permanente del estado de la mercadería, pagos antes puertos y la línea naviera correspondiente;
y memorización de documentos.
5. Servicios en la Hidrovía: Gestión de transbordo directo de buque a barcaza en Puerto Palmira (carga suelta) o en Montevideo/Buenos
Aires (contenedores), transporte fluvial de carga suelta o contenerizada y descarga en Puerto Internacional Boliviano, depósito en zona
aduanera hasta 30 días, transporte terrestre hasta destino.
6. Servicio de transporte nacional FTL y LTL: Transporte de carga Interdepartamental, Interprovincial y local desde y hacia todas las
ciudades y puntos intermedios dentro de Bolivia, en camión abierto o cerrado de 1 a 30 TN de capacidad de Carga, modalidad FTL
(exclusivo) y LTL (consolidado).
7. Servicio de transporte para el agro: Transporte de Soya, Arroz, Maíz, Girasol, etc. desde los predios agrícolas hasta los centros de
consumo o producción, en camiones graneleros de hasta 30 TN de capacidad de Carga.
8. Servicio de transporte de distribución en todos los canales: Servicio de Distribución Last Mile en las ciudades principales de
Bolivia, en camiones abiertos y cerrados, con o sin temperatura controlada, desde 1 TN de Capacidad de Carga.
9. Servicio de estibaje: Servicio de Carguío y Descarguío con Estibadores y/o equipo especializado, montacargas o grúas.
10. Almacenamiento de Carga: Almacenamiento de carga en nuestros almacenes ubicados sobre la nueva autopista a Warnes esquina
10mo anillo, Santa Cruz, Bolivia.

PRINCIPALES MAGNITUDES 2019 - 2020

(GRI 102-7)

23 Trabajadores
+ 900 Transportistas
190 Clientes
+ 3.600 Viajes
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43 Trabajadores

31 de diciembre
de 2019

31 de diciembre
de 2020

+ 1.800 Transportistas
284 Clientes
+ 4.400 Viajes

NUESTRAS OFICINAS

(GRI 102-3, 6)

DELTA CARGO SRL
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RECONOCIMIENTO “GREAT PLACE TO WORK”
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DELTA CARGO EN CIFRAS

(GRI 102-4, 6, 7)

Estamos en 7 países

+ 1.800 Transportistas
afiliados

+ 4.400 viajes
al año

+ 19.215 puntos de
entrega atendidos

+ 280 Clientes con
un NPS de 65

Contamos con
43 colaboradores

1.870 horas de
capacitación en 2020

Reducción del 3% en las
emisiones de CO2

Reducción del 10% en el
consumo de agua

Reconocida como una de las
mejores empresas para trabajar

Calentando Corazones beneficia
a más de 200 niños

DELTA CARGO SRL

17

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
En Delta Cargo tenemos un espíritu innovador y emprendedor que buscamos impulsar por medio del desarrollo e implementación de
nuevas tecnologías de transporte y servicios para nuestros clientes, de modo que en el mediano plazo podamos lograr nuestra misión
de “transformar la industria de transporte en Bolivia”, elevando la satisfacción de nuestros clientes y la eficiencia de nuestras operaciones a
través de nuestras plataformas, aplicaciones y toda la red tecnológica que hemos implementado.

Uno de los aspectos que marcan la diferencia en Delta Cargo es la incorporación de un sistema que posibilita el seguimiento y control paso
a paso del estado del transporte entre el origen y el destino del cargamento, y con el cual el cliente puede consultar el estado cronológico
de su embarque desde el portal de Delta Cargo en internet mediante una computadora o cualquier dispositivo móvil. Este medio también
facilita la solicitud de cotizaciones, así como acceder a otros servicios de la empresa.
En la gestión 2020 tuvimos muchos desafíos, con la aplicación de nuevas tecnologías web y móvil para la gestión en tiempo real de
nuestra flota de camiones y almacenes. Seguimos trabajando en nuestro plan de digitalización de la industria de transporte a través del
cual buscamos implementar un sistema de pagos a choferes en línea, el sistema de cobros a clientes en línea y también pondremos en
marcha un sistema de acumulación de puntos y beneficios para choferes junto con nuestro programa Club de Choferes, beneficiando así
a los más de 1800 transportistas que forman parte de nuestra cadena de valor. Además, dentro de nuestro roadmap digital tenemos la
implementación de machine learning e inteligencia artificial, que apunta a anticiparnos a los requerimientos de nuestros clientes y reducir
al mínimo los viajes vacíos y tiempos de espera de nuestros transportistas.
Bajo este criterio, Delta Cargo busca convertirse en un canal para conectar las necesidades de la industria con los proveedores adecuados,
poniendo a disposición de las empresas una amplia red de transportistas experimentados y provistos de herramientas tecnológicas para
realizar un completo seguimiento de sus cargas, asegurando la satisfacción de nuestros clientes.
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APLICACIÓN MÓVIL DELTAX, PARA GESTIÓN DE CARGA CON
TRANSPORTISTAS
Usando la aplicación móvil, los transportistas reciben notificaciones
sobre solicitudes de recolección o entrega de carga. Esta aplicación
es una especie de ”Uber de Camiones”, resultando en menos tiempo
muerto para los clientes, menos viajes vacíos y mayores tasas
de ocupación del camión, lo que genera más ganancias para los
transportistas y menos emisiones de CO2. Además, la aplicación
también muestra un mapa con la ruta optimizada a destino final,
significando ahorros importantes en combustible y tiempo. La
aplicación lleva a cabo gran parte de sus funcionalidades en
segundo plano, evitando distracciones al conductor.

PORTAL CLIENTES
A través del portal web los clientes pueden hacer seguimiento
a sus cargas en tiempo real, además de revisar los documentos
relacionados con el transporte de sus artículos, tanto de cargas
vigentes como pasadas. También puede cotizar y solicitar los
servicios de transporte, y recibir notificaciones al momento
que el sistema detecta eventos importantes que deben ser de
conocimiento del cliente.

PORTAL TMS DE GESTIÓN DE TRANSPORTE

Todas las operaciones son gestionadas, monitoreadas y asistidas a través de un “control room”, denominado TMS DeltaX, ubicado en el
centro operativo de DeltaX en Santa Cruz, donde se centraliza toda la información para una mejor visualización para los clientes. Los
operadores de carga de la empresa pueden realizar todo el seguimiento de la flota desde una única pantalla, anticipándose a posibles
problemas y viabilizando las soluciones, convirtiéndose así en un importante apoyo para los conductores. Asimismo, el sistema
avanzado de roles y permisos permite organizar el trabajo de varios operadores bajo la supervisión de uno o más administradores.

DELTA CARGO SRL
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GESTIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
EMPRESARIAL

LA RSE EN DELTA CARGO
Como parte de nuestra responsabilidad social empresarial queremos demostrar el compromiso que adquiere toda la organización y
colaboradores en garantizar que nuestro negocio sea rentable y competitiva pero de forma ética y basados en la legalidad, además de
incorporar a nuestros grupos de interés en nuestra planificación, por lo que estamos trabajando y esforzándonos en desarrollar actividades
y proyectos que generen impactos positivos en los distintos ámbitos con los que nuestra empresa tiene relación. Estamos a favor del
Desarrollo Sustentable y trabajamos para mantener el equilibrio entre el crecimiento económico, el bienestar social y el aprovechamiento
de los recursos naturales y el medioambiente.
Desarrollamos nuestra RSE bajo los siguientes pilares:
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COMPORTAMIENTO
ÉTICO

CUMPLIMIENTO
LEGAL

RESPETO A LOS
DERECHOS HUMANOS

TRANSPARENCIA Y
RENDICIÓN DE CUENTAS
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NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS

(GRI 102-40)

Nuestro compromiso se ve reflejado en una labor responsable con nuestros diferentes grupos de interés que son los siguientes:

Cumplir con las determinaciones
y lineamientos del Directorio, ser
transparentes brindando una
información suficiente y oportuna,
generar resultados adecuados.

Promover una relación justa,
equitativa y transparente.

Proveedores

Accionistas

Colaboradores

Clientes
Establecer una relación transparente,
responsable y de largo plazo,
ofreciendo servicios confiables y de
calidad

Satisfacer el bienestar de nuestros
colaboradores,
generando
entusiasmo y motivación para el
desarrollo personal y profesional.

La transparencia es un factor fundamental para mantener relaciones estables y de largo plazo con los distintos grupos de interés. Esto se
logra a partir de un diálogo abierto e incluyente, a modo de que cualquier involucrado en algún aspecto con Delta Cargo se sienta parte de
la cadena de valor, ya que nuestros grupos de interés ejercen influencia en las decisiones estratégicas de la empresa.

CLIENTES

COLABORADORES

PROVEEDORES

ACCIONISTAS

Boletín de noticias

Estudio de clima
laboral

Comunicaciones
internas

Juntas ordinarias y
extraordinarias

Sitio web

Email informativo

Redes sociales

Reuniones de
negocio

Reuniones
periódicas

App móvil

Ferias

Buzón de
sugerencias

Evaluación de
desempeño

Informes y reportes
de gestión
Reuniones
periódicos

DELTA CARGO SRL
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ÁREA RESPONSABLE
En Delta Cargo plasmamos nuestro compromiso a través de una gestión relacionada con la ética y cultura organizacional orientada hacia
una gestión socialmente responsable, que incorpore aspectos económicos, sociales y medioambientales.
El área encargada de la gestión de RSE tiene la misión de desarrollar estrategias, actividades, programas y mecanismos de control para
beneficiar a los diferentes grupos de interés. Dicha área se encuentra bajo la dependencia directa de Gerencia General y dentro de la
estructura de Administración, Finanzas y RSE.

GERENTE GENERAL
JEFATURA DE
ADMINISTRACIÓN,

GESTIÓN ESTRATÉGICA DE RSE
La gestión de RSE busca crear un proceso de mejora continua que ayude a controlar las acciones realizadas y nos brinde una herramienta
de verificación para mejorar en la siguiente gestión.

La planificación de los objetivos y
acciones nacen del estudio de los
aspectos materiales y consultas a
los distintos grupos de interés.

Se analiza toda la información
anual recolectada para presentar
los resultados a los accionistas y
directorio y proponer mejoras para
la próxima gestión.

Mejora
continua

cumplimento

Se verifica el cumplimiento de los
objetivos y acciones a través de
los indicadores, identificando los
problemas en la ejecución.
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Se realiza a través de la Alta
Gerencia y responsables
de la ejecución, a través de
metodologías e indicadores.

ESTUDIO DE MATERIALIDAD

(GRI 102-21, 44, 46)

Como parte de nuestro compromiso y gestión de RSE hemos trabajado en un estudio de materialidad que permitió identificar los
impactos y expectativas sociales, ambientales y económicas de nuestros grupos de interés y nuestra organización, demostrando nuestro
interés de gestionar todas nuestras acciones bajo un enfoque de responsabilidad y sostenibilidad para tener como empresa los mejores
impactos posibles.
En este estudio hemos podido identificar y validar las áreas y temas de mayor relevancia tanto para nuestros grupos de interés como
para la empresa buscando gestionar nuestras acciones en las siguientes gestiones hacia la generación de impactos positivos y definir
los aspectos que debemos reportar.

Durante el estudio se utilizaron diferentes herramientas para identificar aspectos y temas relevantes para su inclusión en el informe que
surgieron de asuntos identificados por la gerencia de la empresa y la estrategia de sostenibilidad, la misión, visión, valores, entre otros
documentos y políticas internas, asuntos identificados en iniciativas en materia de sustentabilidad y temas que surgieron del diálogo
con los grupos de interés. La priorización de los asuntos consistió en la evaluación de todos los temas identificados considerando:
A) Su influencia y su impacto en las decisiones de los grupos de interés
B) Su importancia en relación con el desempeño de la empresa
En la validación de los temas se identificó el enfoque de gestión y los indicadores correspondientes en cuanto al alcance y cobertura y
los tiempos de relevamiento de la información, contemplando los principios de exhaustividad y participación de los grupos de interés.

DELTA CARGO SRL
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PRIORIZACIÓN DE TEMAS DE MATERIALES

(GRI 102-47)

TEMAS MATERIALES

DELTA
CARGO SRL

GRUPOS DE
INTERES

Diversidad de nuestros colaboradores

6/10

3/10

Desarrollo social sostenible (comunidades, donaciones, voluntariados)

6/10

4/10

Salud y Seguridad en el Trabajo

7/10

7/10

Gestión Ambiental - Emisiones de CO2 (medición huella de carbono, huella de agua y la gestión de residuos sólidos).

7/10

7/10

Capacitación del personal y Desarrollo organizacional

8/10

6/10

Calidad de los servicios

8/10

7/10

Experiencia de los proveedores, programa de beneficios para chóferes

9/10

7/10

Atracción del mejor Talento Humano

9/10

8/10

Gestión del Clima Laboral

9/10

9/10

Desarrollo económico y financiero

10/10

9/10

Tecnología e innovación

10/10

9/10

Satisfacción y experiencia del cliente

10/10

9/10

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN DELTA CARGO
Estamos comprometidos al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas a través
de diversas actividades y operaciones en nuestra cadena de valor, enfocándonos en los siguientes objetivos:

“Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos”

“Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de
aprendizaje para todos

“Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres”

“Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos”

“Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo
decente para todos”

“Adoptar medidas para combatir el cambio climático y sus efectos”
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COLABORADORES

Uno de nuestros principales objetivos es contar con un equipo comprometido, lo que requiere un esfuerzo continuo para brindar
un entorno laboral seguro y gratificante para nuestros colaboradores. Siendo nuestro principal activo, trabajamos con un enfoque de
respeto a los Derechos Humanos y a la diversidad, así como en la promoción del desarrollo, aumento de capacidades y la igualdad de
oportunidades que permitan el crecimiento personal de nuestros funcionarios, con beneficios y compensaciones competitivas.

POLÍTICAS DE TALENTO HUMANO
Contamos con 5 Políticas de talento humano:
1) Proceso de Reclutamiento:
• Publicación de la oferta laboral; Se procede con la publicación de la oferta laboral del perfil requerido en las diferentes redes
como ser: Facebook, Linkedln, Trabajopolis, definiendo el target según edad, intereses y ciudades.
• Filtro de postulantes; RRHH, procede con la revisión de los CV’s, tomando en cuenta: formación, logros obtenidos, experiencia,
edad y actividades adicionales. Al finalizar se selecciona el 20% de los CVs, teniendo como última revisión de CVs, realizada por el
Gerente General, el cual proporcionará un listado de máximo 12 postulantes y mínimo 6, para proceder con la siguiente etapa de
estudio de casos.
• Prueba práctica “Estudio de Caso”; Contactamos a todos los pre-seleccionados, para asistir a una prueba práctica, presentando
el caso de estudio, análisis y debate de las interrogantes planteadas en el contexto del caso.
• Cuestionario; Se procede con la aplicación de un cuestionario en el cual se consideran aspectos laborales, profesionales y
personales del postulante.
• Prueba de campo “Simulación de funciones laborales”; El postulante realiza tareas del puesto al que postula, para que quien
lo acompaña (responsable del puesto), pueda evaluar su desempeño y, además, el postulante pueda entender y adentrarse un
poco más en el contexto de trabajo.
• Entrevistas; Se agendan las respectivas entrevistas con el gerente general, jefaturas de áreas y equipos de trabajo.
2) Responsabilidad compartida:
Cada empleado tiene una responsabilidad personal en la manera en que coopera con los demás, ya sea como responsable de un
equipo o como colega.

DELTA CARGO SRL
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3) Evolución profesional:
La formación es parte integrante de nuestra cultura de empresa, para lograr alcanzar un equipo de trabajo motivado y altamente
calificado en términos de conocimientos, habilidades y actitudes para el eficiente desempeño de sus funciones, por lo cual
implementamos un programa de capacitación desarrollados en 2 modalidades (presencial y virtual), contemplando temáticas
vinculadas a competencias genéricas y específicas de acuerdo al área de trabajo de cada colaborador, llegando a alcanzar un total
de 1870 horas académicas de capacitación en la gestión 2020.
4) Equilibrio entre trabajo y vida privada:
En Delta Cargo, pensamos que nuestros colaboradores deben lograr un buen equilibrio entre su vida profesional y su vida privada,
por lo tanto, privilegia al máximo a sus colaboradores con condiciones de trabajo y horarios flexibles, brindando permisos e incentivos
tales como el beneficio de poder acceder a días de tardes libres como parte de nuestro horario de verano.
5) Relaciones Humanas:
Respeto y confianza son dos condiciones previas a una buena relación profesional. Cualquier forma de intolerancia, de acoso o
de discriminación será considerada como la expresión de una falta de respeto elemental y no será tolerada. Este principio debe
ser aplicado a todos los niveles y en toda circunstancia sin excepción alguna. La transparencia y la honestidad en las relaciones
profesionales son condiciones sine qua non para toda comunicación eficaz. Basándose en hechos y en un diálogo abierto, la
transparencia es la única base sólida que permite una mejora continua.

NUESTRO TALENTO HUMANO

(GRI 102-7, 8; 405-1)

El aporte femenino en Delta Cargo es fundamental para lograr el éxito. Nuestra empresa ha encontrado en el personal femenino
características que permiten hacer llegar la mercadería a los respectivos destinos, además de contar con el compromiso, eficiencia, el
trato sutil con los clientes y habilidades para transmitir tranquilidad y confianza mientras se buscan soluciones.
Delta Cargo cuenta con 43 colaboradores permanentes a tiempo completo distribuidos en las ciudades de Santa Cruz de la Sierra, Arica,
Iquique y Corumbá. Están distribuidos de acuerdo a su género en 56% femenino y 44% masculino.

TRABAJADORES

TRABAJADORES POR CATEGORÍA LABORAL Y SEXO
CATEGORÍA

FEMENINO

TOTAL

Área ejecutiva

3

5

8

Área operativa

10

14

24

6

5

11

19

24

43

44%

56%

100%

Área de servicios
Total
Porcentaje
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MASCULINO
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Femenino
56%

Contamos con un potencial de talento joven, entusiasta y comprometido que representa el 71% de nuestros trabajadores con una edad
comprendida entre los 23 a 35 años, que combinados con el 29% de trabajadores mayores de 36 años aportan experiencia y enseñanza
en la empresa.

RANGO
RANGO DE
DE EDAD
EDAD
Entre 30 y 50 años
37%
Menores de 30 años
56%

Mayores de 50 años
7%

TRABAJADORES POR CATEGORÍA LABORAL Y SEXO
CATEGORÍA

MENORES DE
ENTRE
MAYORES DE
30 AÑOS
30 Y 50 AÑOS
50 AÑOS

Área ejecutiva

3

Área operativa
5
4

1

8

14
7 TIPO DE
3 SERVICIO
24
EVALUACIÓN
POR

Área de servicios
Total

4

TOTAL

4,3

4

Porcentaje

7

3

24
4,1

14

56%

1

33%

11

5

43

11%

100%

4,2

3,4

4,7

4,6

4,4

3

LEALTAD Y 2SATISFACCIÓN DE LOS COLABORADORES
Hemos realizado la encuesta del e-NPS (Employee Net Promoter Score, más conocido por sus siglas en inglés) a nuestros colaboradores
1
que nos ha permitido cuantificar
el nivel de satisfacción de trabajar en Delta Cargo, como se puede ver en el gráfico a continuación:
40%
0
Argentina

Chile

Brasil

Perú

Distribución Transporte
Agro

30%

Transporte
Local

Transporte
Nacional

20%
10%
0%

0

1

2

3
12.12%
Detractores

4

5

6

7

8

33.33%
Pasivos

9

10

54.55%
Promotores

e- NPS = %PRO - %DET = 42.43
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NUEVAS CONTRATACIONES, ROTACIÓN Y DESVINCULACIÓN
(GRI 401-1)
A pesar de las dificultades y los cambios necesarios para adaptarnos al trabajo durante la cuarentena, realizamos 15 nuevas contrataciones
y nuestra rotación de personal bajó considerablemente, y tenemos como objetivo mejorar ese índice en las próximas gestiones para
consolidar la fidelización de nuestros colaboradores.

NUEVAS CONTRATACIONES POR REGIÓN Y SEXO
REGION

MASCULINO

FEMENINO

TOTAL

Santa Cruz de la Sierra

5

6

11

Corumbá

0

1

1

Total

5

7

12

42%

58%

100%

Porcentaje

ROTACIÓN POR EDAD Y SEXO
RANGO DE EDADES

MASCULINO

FEMENINO

TOTAL

Menores de 30 años

2

4

6

Entre 30 y 50 años

3

2

5

Mayores de 50 años

0

0

0

Total

5

6

11

45%

55%

100%

Porcentaje

ROTACIÓN POR REGIÓN Y SEXO
REGION

Santa Cruz de la Sierra
Porcentaje
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MASCULINO

FEMENINO

TOTAL

5

6

11

45%

55%

100%

COMPARATIVO DE GESTIÓN 2019 Y 2020 DE LA ROTACIÓN POR ÁREA
GESTIÓN
2019

GESTIÓN
2020

META
GESTIÓN 2021

General

3%

7%

6%

Área Comercial

7%

6%

5%

Área Operativa

2%

10%

9%

Área Administrativa y Contable

4%

5%

4%

10%

12%

11%

ÍNDICE DE ROTACIÓN

Área TI

APOYO AL DESARROLLO PROFESIONAL

(GRI 404-1)

Queremos contar con los mejores profesionales del sector por lo que contamos con un sólido programa de formación y capacitación
permanente con el cual promovemos el aprendizaje y la innovación buscando como resultado los siguientes objetivos:
•
•
•
•

Incrementar la productividad
Promover un ambiente de mayor seguridad en el empleo
Desarrollar el sentido de responsabilidad en la empresa a través de una mayor competitividad y conocimientos apropiados
Lograr cambios en el comportamiento del empleado con el propósito de mejorar las relaciones interpersonales entre todos los
miembros de la empresa, logrando condiciones de trabajo más satisfactorias

Brindamos capacitaciones constantes a nuestros colaboradores para reforzar sus conocimientos en temas de interés específico y
actualizarlos en cuanto a normativas, sistemas, estrategias comerciales, además de los temas sugeridos por el personal mediante el
buzón de sugerencias.

HORAS DE FORMACIÓN POR CATEGORÍA LABORAL Y SEXO
CATEGORÍA

TOTAL HRS
HOMBRES

TOTAL HRS
MUJERES

TOTAL
HRS

Área ejecutiva

123,42

157,08

280,5

Área operativa

493,68

628,32

1122

205,7

261,8

467,5

822,80

1047,2

1870

44%

56%

100%

Área de servicios
Total
Porcentaje
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Durante el año 2020, se realizaron 59 capacitaciones en diversos temas, beneficiando a diferentes áreas de la empresa, todas en favor
del desarrollo profesional de los colaboradores, cumpliendo así con un total de 1.870 horas académicas de capacitación entre cursos y
talleres presenciales y virtuales, logrando cumplir con nuestro Plan Anual de Capacitación 2020.

TEMAS DE CAPACITACIÓN POR ÁREA
ÁREA

CAPACITACIÓN
Influencia y Negociación
Comunicación efectiva
Manejo de inventarios y almacenes
Lean Logistics

Operaciones

Incoterms y gestión aduanera
Curso de Inglés
Curso de Portugués
Comercio Internacional
Supply Chain
Orientación al cliente
Eficiencia laboral y productividad
Marketing Digital
Ventas y estrategia comercial

Comercial

Investigación de mercado
Gestión y manejo de tiempos
Finanzas Corporativas
Actualización de normas tributarias y ajustes contables
Fundamentos de contabilidad
Metodología de Responsabilidad Social Empresarial RSE
Área Móvil
Área FrontEnd

Tecnología de la Información

Área BackEnd
QA Testing
Product Manager
Business Intelligence & Machine Learning
Estrategias para Plataformas B2B

Gerencia General

Product Manager - IT Projects
Estrategias de M&A

30

INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2020

EVALUACIONES DE DESEMPEÑO

GIMNASIA LABORAL

(GRI 404-3)
La búsqueda de la excelencia es un criterio fundamental para Delta
Cargo, motivo por el cual desarrollamos anualmente la evaluación
de desempeño de todos nuestros funcionarios de forma interna para
identificar puntos y criterios que podrían aportar al mejoramiento
continuo de nuestras labores. Se trata de una evaluación 1 a 1, en la
que el jefe evalúa a su personal a cargo, indicando en voz alta cuál es
el resultado en cada factor de evaluación.
Los factores de evaluación son definidos previamente y al final de la
evaluación hay un espacio para la retroalimentación individual y para
una evaluación al jefe.

TORNEO DE DUOLINGO
Con la finalidad de incentivar a los colaboradores y sus familias a
aprender otros idiomas, especialmente inglés, se desarrolla el Torneo
Duolingo de manera mensual, que cuenta con la participación de
15 funcionarios voluntarios. Cada semana se publica el ranking de
todos los participantes y se los motiva a aprender y desarrollarse
más en el idioma seleccionado. El ganador de cada mes recibe
como premio dos entradas para el cine.

A modo de contribuir a mejorar el estilo de vida de nuestros
colaboradores hemos decidido implementar desde las 2019
actividades de pausa de relajación activa.
Esta actividad consiste en una serie de ejercicios de relajación
y elongación para mejorar la postura y evitar dolores o lesiones
provocados por la fatiga o contracturas musculares producto de
la labor cotidiana, contribuyendo de esta manera a la salud de los
colaboradores. Se realiza cada miércoles durante 15 minutos a medio
día. Las sesiones son dirigidas por el área de Recursos Humanos
basándose en ejercicios previamente definidos.

BACHILLERATO DELTA CARGO
Aproximadamente el 8% de nuestro personal no terminó el
bachillerato, es por eso que se implementó el programa de
“Bachillerato Delta Cargo”. Tomamos contacto con la Unidad
Educativa “Pedro Cortez” para que nuestro personal pueda inscribirse
de forma gratuita para cursar el bachillerato acelerado. Actualmente
tenemos como beneficiaria a nuestra encargada de limpieza que
culminará el bachillerato en esta gestión.

DELTA CARGO SRL
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PASANTÍAS DELTA
Alentamos a los estudiantes para que vean su carrera como un viaje y logren aprovechar al máximo las oportunidades laborales que se
ofrecen dentro de los diferentes programas de pasantías.
Nuestro programa de Pasantías es una oportunidad para que jóvenes profesionales que estén cursando sus últimos años de carrera
universitaria puedan ser parte del equipo DELTA, la duración es de 3 meses.
Posteriormente y de acuerdo a las evaluaciones de desempeño, en caso de que exista vacancia se habilitará la oportunidad de integrarse
a alguno de los equipos de trabajo de la empresa.
Durante la gestión 2020, seis estudiantes universitarios realizaron sus pasantías en la empresa, de los cuales 3 personas tuvieron la
oportunidad de asumir un cargo laboral dentro de la empresa, en las áreas de operaciones y administración & finanzas.
Para el eficiente desarrollo de este programa de pasantías contamos con estudiantes de prestigiosas universidades de las ciudades de
Santa Cruz de la Sierra, La Paz, Cochabamba y Sucre.

ESTUDIO DE CLIMA LABORAL
Durante la gestión 2019 se realizó un Estudio de Clima Laboral en base a la metodología del Great Place to Work. La encuesta utilizada
contaba con 58 sentencias Trust Index y 2 preguntas abiertas.
Se encuestó a 27 funcionarios en el mes de junio y la encuesta se realizó de manera online. La encuesta estaba dividida en 5 dimensiones:
Credibilidad, Respeto, Imparcialidad, Orgullo y Camaradería.

De acuerdo a los resultados obtenidos,
se logró obtener un reconocimiento por
el Great Place to Work ya que se obtuvo
el noveno lugar dentro del ranking de
las mejores empresas para trabajar.
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ENFRENTANDO JUNTOS EL COVID 19
Con el fin de resguardar a nuestro personal y a todas las personas involucradas en nuestro negocio y dando cumplimiento a la Normativa
Nacional Vigente en materia de seguridad y salud de los trabajadores, la promoción de la salud, prevención y contención del COVID-19,
así como a las normativas y recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Mundial de la Salud
(OMS), hemos desarrollado un Protocolo de Bioseguridad para evitar la propagación de esta enfermedad en el lugar de trabajo.

ACTIVIDADES DE MOTIVACIÓN
En Delta Cargo no solo nos esforzamos en potenciar el talento de nuestros colaboradores, también queremos generar un equilibrio
entre las actividades diarias del negocio y la vida familiar, así como desarrollar relaciones de confianza, calidez y cooperativismo entre
todos, motivo por el cual nos tomamos tiempo para compartir y festejar los días importantes como el día del padre, de la madre, al
cumpleañero del día, día de las mujeres, el día de trabajo, entre otros. Por cierre de gestión y como incentivo al cumplimiento de metas
se realiza una cena y paseo de cierre de fin de año.

PASEO Y FIESTA DE FIN DE AÑO

DELTA CARGO SRL
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NUESTROS CLIENTES
La satisfacción de nuestros clientes es parte fundamental de nuestro funcionamiento como empresa, lo que ha generado diferentes
acciones para mantener una atención eficaz, potenciar nuestra calidad de socio estratégico para con nuestros clientes, de tal forma de
continuar agregando valor a la operación de cada uno de ellos, así como maximizar la gestión de la cadena de suministro a través de un
servicio cada vez más ágil, innovador y eficiente.

ALGUNOS DE NUESTROS PRINCIPALES CLIENTES SON:
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LEALTAD Y SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
Hemos realizado la encuesta NPS (Net Promoter Score, más conocido por sus siglas en inglés) a nuestros clientes que nos ha permitido
cuantificar el porcentaje de satisfacción, reflejando para nuestro agrado que nuestros esfuerzos por brindar los mejores y más eficientes
servicios y atención al cliente han alcanzado su objetivo, como se puede ver en el gráfico a continuación:
10
8
6
4
2
0

0

1

2

3

4

5

5%
Detractores

6

7

8
25%
Pasivos

9

10

70%
Promotores

NPS = %PRO - %DET = 65

MERCADOS SERVIDOS

(GRI 102-6,7)

Los servicios de Delta Cargo se ofrecen en todo el territorio nacional y en los países donde tenemos oficinas (Arica e Iquique en Chile, y
Corumbá en Brasil).
Contamos con rutas a 7 países: Bolivia, Argentina, Chile, Perú, Brasil, Paraguay y Uruguay.
Hemos prestado nuestros servicios en 10 sectores productivos con un porcentaje de participación alto en los sectores de Comercio,
Agroindustria, Industria y Construcción, que representan el 76,06% de nuestras operaciones.

Agroindustria
(12,32%)

Otros
(2,46%)

Alimento y
bebidas
(5,63%)

SECTOR

Hidrocarburo
(0,70%)

Vehículos
(3,81%)

Comercio
(33,45%)

SECTORES
SERVIDOS

Servicios
(3,52%)

Construcción
(16,20%)

Industria
(13,38%)
Salud
(5,63%)
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Durante la gestión 2020 trabajamos con 284 clientes de
los cuales 38% fueron clientes nacionales y 62% clientes
internacionales, realizando más de 4.400 viajes.

Retail
(3,17%)
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Agroindustria
Alimentos y bebidas
Comercio
Construcción
Industria
Retail
Salud
Servicios
Vehículos
Hidrocarburos
Otros

CANTIDAD CLIENTES

35
16
95
48
38
9
16
10
8
2
7

GESTIÓN DE NUESTRA CADENA DE SUMINISTRO
(GRI 102-8, 9)
RESPONSABLE

Estamos trabajando en consolidar una Cadena de Suministro de forma Responsable, promoviendo la tercerización de proveedores de
servicios a nivel nacional, ya que consideramos que de esta manera nuestras operaciones generarán un mayor impacto e influencia
económica y social en el sector y en el país.

Nuestra meta es contar con una cadena de suministro que
sea considerada sostenible al manejar responsablemente los
impactos económicos, sociales y ambientales de nuestros
proveedores de servicios subcontratados, desarrollando una
mentalidad de responsabilidad compartida, transmitiendo
nuestra misma línea de negocio que integre tanto aspectos
de calidad de servicio, seguridad, medioambiente y todos los
aspectos de relativos al cumplimiento de la normativa laboral
y de derechos humanos.
En la gestión 2020 trabajamos con más de 10 empresas de
transporte que sumaron que entre las diez más importantes
sumaron más de 500 en todas nuestras rutas. Actualmente
estamos trabajando en un proceso de fidelización de
proveedores, el Onboarding “Delteros” con transportistas de
distribución en el cual se entrega material de identificación
para el medio de transporte y para el chofer.

DELTA CARGO SRL
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RANGO DE EDAD
Entre 30 y 50 años
37%

RELACIÓN PROVEEDORES Y CLIENTES
Menores de 30 años
56%

Contamos con un mecanismo de control permanente que nos da la seguridad de que nuestros choferes están trabajando con la misma
eficiencia y atención que caracteriza a Delta Cargo. La evaluación de choferes por parte de los clientes evalúa en el rango de 1 a 5 al
chofer, siendo 1 el menor puntaje y 5 excelente, en los siguientes criterios:
•
•
•
•
•

Mayores de 50 años
7%

Hora y fecha indicada para el carguío
Tiempos de tránsito
Cuidado de la mercadería transportada
Informes de Status diarios
Entrega de documentos finales en el menor tiempo

EVALUACIÓN
DESERVICIO
SERVICIO
EVALUACIÓNPOR
POR TIPO
TIPO DE
5
4

4

4,3

4,7

4,6

4,2

4,1

4,4

3,4
3
2
1
0
Argentina

Chile

Brasil

Perú

Distribución Transporte
Agro

Transporte
Local

Transporte
Nacional

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN
De la misma manera que nuestros clientes evalúan a nuestros choferes, también nosotros como empresa somos sujetos a evaluación,
para conocer el grado de satisfacción de nuestros proveedores e identificar asuntos en los cuales podemos mejorar. En ese sentido,
realizamos una Encuesta de Satisfacción de manera virtual a todos nuestros choferes, donde evaluamos la comunicación con la empresa,
así como aspectos clave siendo la agilidad en los pagos por servicios y la recomendación hacia otros choferes para trabajar con nosotros
algunos de los temas más importantes. Bajo estos criterios logramos alcanzar buenos porcentajes de satisfacción que presentamos a
continuación:

¿CONSIDERA USTED QUE DELTA CARGO
CUMPLE CON LOS TIEMPOS DE PAGO
¿CONSIDERA USTED QUE DELTA CARGO CUMPLE CON LOS TIEMPOS
DEACORDADOS?
PAGO ACORDADOS?
La mayoría de las veces cumple
34%

Pocas veces
cumple
14%

Siempre cumple
46%

Casi nunca cumple
3%
Nunca cumple
3%

El 45,5% de las encuestas revela una satisfacción respecto al cumplimiento de pagos acordados, teniendo un porcentaje bajo de
disconformidad de pago a proveedores.
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¿CÓMO EVALÚA EL NIVEL DE SERVICIO DE
DELTA CARGO?
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3%

¿CÓMO EVALÚA EL NIVEL DE SERVICIO DE
DELTA CARGO?

¿CÓMO EVALÚA EL NIVEL DE SERVICIO DE DELTA CARGO?
Muy bueno
33%

Bueno
23%

Regular
13%

Malo
1%

Excelente
30%

El nivel de servicio brindado durante el 2020 recibe un porcentaje de 29,9% como excelente y un 32,5% como muy bueno.

¿RECOMENDARÍA
A SUS COLEGAS
TRABAJAR
¿RECOMENDARÍA
A SUS COLEGAS
TRABAJAR
CON CON
DELTA CARGO?
DELTA CARGO?
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32.5%

30
25
20

16.9%
14.3%

15
10.3%
10
5.2%
5

2.6%

2.6%

6.5%

6.5%

5

6

2.6%
0%

0
0

1

2

3

4

7

8

9

10

Nuestro NPS con choferes es de 32,5. Un porcentaje menor de 2,6 % no recomendaría a Delta Cargo.
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CLUB DE CHOFERES
Delta Cargo cuenta con el programa Club de Choferes con el objetivo de
entregar a los transportistas de nuestro país los conocimientos necesarios
para realizar sus tareas de manera productiva y segura, el cual pretende
alcanzar a 10.000 choferes del país (10% del total, según nuestras
estimaciones en base a información del INE 2020), habilitados para el
transporte de carga tanto en tramos nacionales como internacionales.
Uno de los objetivos es capacitar e integrar a los choferes que transitan por
las carreteras de nuestro país sobre las operaciones de tránsito y logística,
así como también en aspectos de seguridad vial. Además se busca la
fidelización de los transportistas a través de un sistema de beneficios por
acumulación de puntos en base a los kilómetros recorridos.
Para esto, se cuenta con alianzas con empresas líderes en sus rubros, como
ser Biopetrol, Batebol, Lubricantes Shell, Recatec, entre otros, que permiten
traspasar descuentos y servicios especiales a nuestros choferes.
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COMUNIDAD

Consciente de la sociedad de la que somos parte, en Delta Cargo queremos incentivar el cooperativismo y el compromiso social entre
nuestra gente, comenzando a contribuir con actividades de apoyo al bienestar de la comunidad, por medio del programa Calentando
Corazones, la recolección de tapitas para apoyar al Hospital Oncológico y donaciones de Fumigadoras, barbijos, guantes y material
impermeabilizante para fiscalizadores de la Aduana, durante la pandemia.

CALENTANDO CORAZONES
Cada fin de año participamos junto con nuestro personal apoyamos con donaciones de ropa y alimentos para beneficiar a más de 200
niños que se encuentran en situación de calle a través de la Fundación Calentando Corazones.

DELTA CARGO SRL
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TAPITAS X LOS CHICOS
Durante la gestión se logró recolectar 1.500 tapitas juntamente con nuestros colaboradores, formando parte de la gran campaña que
apoya al departamento de pediatría del Hospital Oncológico.

DONACIONES EN ÉPOCA DE PANDEMIA DEL COVID 19
La pandemia impulsó a las empresas a actuar con diligencia y urgencia ante la crisis generada por la pandemia y Delta Cargo también
se sumó al apoyar a otras instituciones para que cuenten con herramientas y artículos para hacer frente a la enfermedad, haciendo
donaciones de bombas fumigadoras, barbijos, guantes y material impermeabilizante para fiscalizadores de Aduana.
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DONACIONES DE VIAJES GRATUITOS PARA LA ACTIVIDAD BENÉFICA
REALIZADA POR TECHO PARA OLLAS COMUNES DURANTE LA CUARENTENA

APOYO AL EQUIPO DE ROBÓTICA REPRESENTANTE DE BOLIVIA EN
TORNEO MUNDIAL EN DUBÁI

TALLERES DELTA CARGO EN ALIANZA CON TU BECA BOLIVIA Y LA
UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO XAVIER DE CHUQUISACA

DELTA CARGO SRL

43

ENTORNO AMBIENTAL

GESTIÓN DE NUESTRA HUELLA DE CARBONO

(GRI 305-1, 2, 3, 5)

Creemos que la protección y mitigación de impactos al medio ambiente es un criterio fundamental como empresa, valor que
transmitimos a todo el equipo de Delta Cargo. En ese sentido y, ya que nuestro rubro tiene un impacto directo en la generación de gases
de efecto invernadero (GEI), hemos adoptado el importante compromiso de cuantificar anualmente las emisiones de CO2 asociadas a
nuestras operaciones, que nos permita conocer nuestro impacto, además de generar acciones para reducir las cantidades de emisión
en cada gestión.
Para este estudio se utiliza la metodología GHG Protocol que permite preparar inventarios de las emisiones de gases de efecto invernadero
directas e indirectas de acuerdo a 3 alcances:

ALCANCE 1
DIRECTAS
- Combustión de combustibles
- Transporte de flota propia
- Emisiones de proceso
- Emisiones fugitivas

ALCANCE 2
INDIRECTAS DE LA ENERGÍA
- Electricidad
- Calor
- Vapor
- Refrigeración

ALCANCE 3
OTRAS INDIRECTAS
- Materiales y combustibles
adquiridos
- Actividades relacionadas con
el transporte
- Tratamiento de residuos
- Arrendamiento
- Venta de bienes y servicios

De acuerdo a lo anterior, el estudio de la huella de carbono durante la gestión 2019 (año base) fue de 6.696 Toneladas de CO2 para Delta
Cargo. El resultado general se describe en el siguiente cuadro:
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CÁLCULO TÉCNICO DE LA EMISIÓN DE CO2
GESTIÓN 2019
ALCANCE

TIPO

Nivel I

Transporte de Carga

Nivel III

Consumo de Energía

Nivel III

Transporte Del Personal

MEDIO

TOTAL
EMISIÓN DE CO2

Flota Contratada

6.538.038,68

Flota Propia

127.084,61

Flota Vacía

13.217,99

Oficina Central Santa Cruz

5.187.460

Oficina Corumbá

1.487,82

Avión

5.068,78

Taxi

1.253,54

Bus

251,33

Moto

4.035

TOTAL EMISIÓN DE CO2 (Kg)

6.695.625,35

TOTAL EMISIÓN DE CO2 (Tn)

6.696

Para reducir la cantidad de CO2 detectada se identificaron 4 focos de trabajo (Eficiencia en ruta, Eficiencia en camión, Eficiencia en carga
y Compensación de emisiones) con los que se logrará disminuir un 22% de las emisiones actuales hasta la gestión 2030.
FOCO DE
TRABAJO

Eficiencia en
la ruta

Eficiencia en camión

TARGET DE
DISMINUCIÓN

5%

10%

Eficiencia en
carga

5%

Compensación
de emisiones

2%

Nº

INICIATIVAS DE DISMINUCIÓN DE EMISIONES CO2

1

GPS, medir tiempos muertos, revisar rutas más cortas entre dos puntos.

2

Reducción de las demoras excesivas en el movimiento de carga en los cruces fronterizos.

3

Minimizar los viajes de retorno vacíos.

4

Camiones combinados más largos y eficiente combinación de modos de transporte de carga.

5

Sistema de inflado automático de llantas.

6

Llantas anchas y con poca resistencia al rodamiento.

7

Mejoras en Aerodinámica.

8

Lubricantes de baja viscosidad

9

Tractocamiones y tráileres más ligeros.

10

Sistemas mejorados de aire acondicionado y recuperación de calor residual.

11

Reemplazo de camiones viejos e ineficientes. Utilización de camiones eléctricos.

12

Capacitación a choferes para reducir el uso ineficiente en el consumo de combustible.

13

Potenciar round trip, definir tipos de carga por tipo de camión

14

Políticas de reducción de marcha en vació o en ralentí.

15

Proyecto de arborización, restauración o protección de bosque nativo, con
NGO u organización a fin.

DELTA CARGO SRL
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De acuerdo a las acciones mencionadas anteriormente, Delta Cargo logró reducir el 3% las emisiones de CO2 durante la gestión 2020 y
se realizó una proyección de reducción hasta el 2030 donde se contempla llegar al 22% de reducción de emisiones de CO2, trabajando
en la implementación de iniciativas que procuren la eficiencia de nuestras operaciones.

PROYECCIÓN HUELLA DE CARBONO 2030 DELTA CARGO (TN CO2 EQ)

RESULTADO

2028

2030

6.696

6.863

7.069

7.422

8.165

9.144

10.333

Proyección de disminución (Tn CO2 Eq)

-

6.657

6.651

6.774

7.079

7.532

8.086

Disminución (Tn CO2 Eq)

-

206

418

648

1.086

1.612

2.247

Disminución (%)

-

3%

6%

9%

13%

18%

22%

Escenario Base (Tn CO2 Eq)

2019

2020 2021

2024 2026

GESTIÓN DE LA HUELLA DE AGUA

(GRI 303-5)

De la misma manera, como parte de nuestro compromiso con el medio ambiente estamos trabajando para reducir el uso de agua
en nuestras labores diarias, comenzando con la medición de la huella de agua durante las gestiones 2019 y 2020, teniendo los
siguientes resultados:
DETALLE
Total Consumo (m3)

2019 2020
114
127

Cantidad de colaboradores

23

43

Consumo per cápita (m3/persona)

5,0

2,95

Pese a un incremento de personal durante la gestión 2020 logramos disminuir el consumo per cápita en un 47% debido a las
medidas de concientización realizadas a todos los colaboradores.
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ÍNDICE DE CONTENIDOS GRI
ESTÁNDAR
GRI

(GRI 102-55)

CONTENIDO

PÁGINA

GRI 102 INFORMACIÓN GENERAL
102-1
102-2
102-3
102-4
102-5
102-6
102-7
102-8
102-9
102-13

Nombre de la organización
Actividades, marca, productos y servicios
Ubicación de la sede
Ubicación de las operaciones
Propiedad y forma jurídica
Mercados servidos
Tamaño de la organización
Información sobre empleados y otros trabajadores
Cadena de suministro
Afiliación a asociaciones

9
14
15
9, 14, 17
9
14, 15, 17, 37
14, 17, 26, 37
26, 38
38
9

102-14

Declaración de altos ejecutivos responsables de la toma de decisiones

6

102-16

Valores, principios, estándares y normas de conducta

10

102-18
102-21
102-22
102-23

Estructura de gobernanza
Consulta a grupos de interés sobre temas económicos, ambientales y sociales
Composición del máximo órgano de gobierno corporativo y sus comités
Presidente del máximo órgano de gobierno

12
23
12
12

102-40
102-44

Lista de grupos de interés
Temas y preocupaciones clave mencionados

21
23

102-46
102-47
102-48
102-50
102-52
102-53

Definición de los contenidos de los informes y las Coberturas del tema
Lista de temas materiales
Reexpresión de la información
Periodo objeto del informe
Ciclo de elaboración de informes
Punto de contacto para preguntas sobre el informe

23
24
8
8
8
8

GRI 300 ESTÁNDAR AMBIENTAL
303-5
305-1
305-2
305-3
305-5

Consumo de agua
Emisiones directas de GEI (alcance 1)
Emisiones indirectas de GEI al generar energía (alcance 2)
Otras emisiones indirectas de GEI (alcance 3)
Reducción de las emisiones de GEI

48
45
45
45
45

GRI 400 ESTÁNDAR SOCIAL
Empleo
401-1

Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal

28

404-1

Media de horas de formación al año por empleado
Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones periódicas del desempeño y
desarrollo profesional

29
32

Diversidad en órganos de gobierno y empleados

12, 26

404-3

405-1

DELTA CARGO SRL
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www.deltacargosrl.com
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