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TANDEM

Grupo de Empresas Pullman se abre a nuevos negocios y a la 
equidad de género

Las empresas del Grupo Pullman 
demostraron una gran resiliencia 
en los momentos más duros de la 
pandemia, logrando cumplir sus 
contratos, servicios, y además, inno-
vando en varias áreas de sus distinto 
negocios. Pullman Bus, una de sus 
más icónicas marcas, recibió el 20° 
Premio Nacional de Satisfacción de 
Clientes Procalidad 2021, un recono-
cimiento de los usuarios, otorgado 
por su calidad de servicio, su deci-
sión de seguir operando en pande-
mia (cuando otras grandes empresa 
de buses cerraron sus puertas) y el 
estreno de su servicio de viaje con 
animales “Mascotas a Bordo”, que 
tuvo una gran respuesta de los clien-
tes y que es solicitado por personas 
de distintas ciudades de Chile.

Hoy, las empresas más importantes 
del holding inician este 2022 con 
nuevos proyectos que le permitirán 
seguir creciendo en lo comercial y 
territorial, además de afianzar lazos 
con sus clientes y la sociedad que 
hoy juega un papel fundamental en 
la agenda del Grupo Pullman. Uno 
de los grandes saltos los dio Logik, 
empresa de transporte de carga 
industrial que trabaja mayoritaria-
mente para mineras, aumentando 
su flota, e incursionando en el trans-
porte de refrigerados, sumando 
importantes contratos con empre-
sas de alimentos, además de incor-
porar a Minera Candelaria y Aguas 
Industriales de Anglo American.

Por su parte, la histórica empresa 
de encomiendas Pullman Cargo, 
cambió de nombre a Pullman GO, 
una reinvención con fuerte presen-
cia en el e-commerce, la última milla 
y la expansión territorial, para llegar 
a cada rincón del país. Una de las 
novedades de la marca es el servicio 
en línea de retiro a domicilio, que 
viene a ser un alivio para muchos 
usuarios que perdían tiempo impor-
tante haciendo largas filas, especial-
mente durante la pandemia. Hoy 
pueden comprar online y enviar 
paquetes a todo Chile sin salir de 
casa.

“Estamos muy contentos de empe-
zar a ver brotes verdes en nuestra 
actividad en general. Ya se empiezan 

a despejar las incertidumbres en los 
ámbitos sanitarios y políticos, nos 
reconocemos como un actor impor-
tante en el mercado que, a pesar de 
las vicisitudes, ha seguido creciendo. 
Eso habla de un muy buen trabajo y 
agradecemos la confianza de nues-
tros clientes actuales y futuros, y por 
supuesto, a nuestro principal capital 
que son nuestros colaboradores y 
entregar un servicio de excelencia 
seguro y confiable”, señaló Marcos 
Campos Andaur, Gerente General del 
Grupo Pullman.

El Desafío de la Equidad de Género 
en un rubro Masculinizado
 
Conscientes de los cambios sociales 
y de las directrices que han tomado 
otras empresas, es que una de las 
principales metas que el holding 
tiene para su agenda 2022 es tomar 
medidas concretas para combatir las 
brechas género y poder sumar más 
mujeres como fuerza de trabajo, no 
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solo en áreas administrativas y de 
liderazgo, sino que también en la 
conducción de automóviles y buses.

Ya el año 2017 la empresa de trans-
porte de personal industrial, Tándem 
se incorporó a la red nacional de 
Pacto Global de las Naciones Unidas, 
sumándose a los objetivos de 
“Acción del Clima” con electromo-
vilidad e “Igualdad de Género”, una 
temática en el mundo del transporte 
tiene más barreras para avanzar.

“Pacto Global nos entregó las herra-
mientas y el respaldo para sentar 
las bases en políticas de igualdad 
de género en nuestra empresa, sin 
dejar de lado nuestras diferencias. 
En ésta materia, hemos trabajado en 
ambientes para mujeres en donde 
podamos hablar abiertamente de 
problemáticas asociadas a nuestro 
género, cómo el cáncer de mamas y 
el acoso. También hemos formado a 
nuestra línea de mando en el respeto 

El conglomerado que suma a las empresas Tándem, Logik, Pullman Bus y Pullman GO, entre otras, cuenta con más de 5 mil tra-
bajadores a lo largo de Chile, posicionándose como uno de los holdings de transporte más importantes de Chile.

entre pares, además de potenciar a 
personal femenino en la obtención de 
cargos de jefatura”, explica la Coordi-
nadora de Prevención de Riesgos de 
la Zona Norte de Tándem, Yorbeth 
Páez, quien además es Embajadora 
Programa Target Gender Equality.

La contratación de más mujeres es un 
desafío que irá acompañado de aca-
demias de perfeccionamiento y otras 
instancias que permitan que las traba-
jadoras se sientan cómodas, seguras y 
puedan crecer profesionalmente.


