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Con 129 años de existencia, hemos 
contribuido a mejorar la calidad 
de vida de muchas personas, 
por quienes trabajamos para 
generarles un impacto positivo 

a través de los productos y 
servicios que ofrecemos. nos 

apasiona seguir sirviendo a nuestros 
clientes, adaptarnos a sus nuevas formas 

de consumo y adelantarnos a sus necesidades, para 
hacerles la vida más simple.

Hemos asumido el gran reto de seguir sorprendiendo 
y agregando valor a la experiencia de compra de cada 
cliente, tanto en nuestras tiendas físicas como en las 
plataformas digitales, donde nos esforzamos por brindar 
la mejor calidad de servicio en venta y posventa, a través 
de todos nuestros canales de comunicación.

el Retail está en un punto de inflexión y en 
nuestra empresa estamos abordando una profunda 
transformación digital para estar a la altura de las 
expectativas de nuestros clientes. ellos están cambiando 
sus necesidades y expectativas, y la tecnología está 
jugando un rol acelerador en esa transformación. por 
ello, nos hemos preparado y adaptado a conciencia en 
los últimos años para tener las capacidades y talentos 
necesarios para afrontar los desafíos en los cuatro países 
en que operamos: Chile, perú, argentina y Colombia.

el ecosistema físico y digital que estamos constru-
yendo como empresa, tiene la potencialidad de ser uno de 
los más relevante en la región. en este contexto, durante 
2018 dimos importantes pasos: inauguramos el Centro 
de distribución más moderno de latinoamérica, que nos 
dará las capacidades para seguir entregando de manera 
más rápida y precisa los pedidos tanto de nuestros 
clientes en tienda como en ecommerce. asimismo 
hemos logrado importantes avances en nuestro objetivo 

geRente geneRal CoRpoRativo
carta

Índice de 
CONTENIDO

de disponibilizar gran parte de nuestro surtido de 
ecommerce en 24 hrs. a lo largo de Chile. también hemos 
incorporado nuevos servicios, como es el caso de rangos 
horarios para los productos de línea blanca.

en nuestras tiendas hemos continuado con la amplia-
ción y modernización de nuestros Click & Collect, 
incorporando tecnología para mejor los tiempos de 
atención y experiencia de retiro. también hemos 
incorporado el uso de tecnología para reducir las fricciones 
en los cambios y devoluciones, como en disponibilizar 
a nuestros clientes la  información del estado de sus 
órdenes.Reflejo de lo anterior, es que en 2018  obtuvimos 
más de 64% de recomendaciones, a través de la encuesta 
de satisfacción de clientes (npS), aumentando nuestra 
fidelización y preferencia en la región.

el desarrollo longtail a través del marketplace, ha 
tenido un importante crecimiento en el último año, 
transformándose en un atractivo espacio para incluir 
más proveedores y darles a los pequeños y medianos 
emprendedores una oportunidad de vender a través 
de Falabella.com. gracias a ellos hemos podido ampliar 
nuestro catálogo y ofrecer al cliente una oferta más 
novedosa y diversa, que incluye productos de diseño 
emergente.

los proveedores, 79% de ellos nacionales, son nues-
tros socios estratégicos con los que buscamos establecer 
un vínculo a largo plazo, basado en la transparencia 
y compromiso por una producción socialmente 
responsable, tanto en los procesos productivos como 
en las relaciones que establecen con sus trabajadores. 
en el desarrollo de nuestras marcas, velamos para que 
sus productos sean desarrollados acorde con nuestra 
manera de hacer las cosas.  para ello, fomentamos buenas 
prácticas en materia laboral, salud y seguridad y ética 
comercial, cuyo cumplimiento verificamos mediante 
auditorías sociales.



estamos comprometidos con la meritocracia, la 
igualdad de oportunidades, la diversidad y la inclusión, 
y promovemos una cultura libre de discriminación, 
basada en nuestra política de derechos Humanos y no 
discriminación. en esta línea, hace siete años contamos 
con el programa Falabella inclusivo, que nos ha permitido 
focalizar nuestros esfuerzos en la incorporación de 
personas con discapacidad, jóvenes, adultos mayores y 
migrantes. 

también, impulsamos la diversidad y la equidad de gé-
nero, promoviendo la visibilidad y el desarrollo de nuestros 
trabajadores, así como la igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres. Hemos disminuido las barreras 
al ascenso femenino y hoy un 49% de las mujeres de la 
compañía están en cargos ejecutivos.

Fomentamos que nuestros colaboradores desarrollen 
sus talentos y crezcan como profesionales. Creemos 
que el desarrollo integral de los individuos en todos los 
ámbitos de la vida hace personas más felices y plenas, que 
transmiten valores a nuestra organización y generan una 
diversidad que nos permite enriquecer nuestra mirada de 
cara al cliente.

tan importante como lo anterior es la relación que 
construimos con las comunidades donde estamos presente. 
a través del programa Haciendo escuela (pHe), que este 
año cumple 49 años, apoyamos la educación de los niños 
de hoy y las familias del mañana. actualmente, la iniciativa 
está presente en Chile, perú, Colombia y argentina, 
beneficiando a más de 100 establecimientos y cerca de 84 
mil niños de la región. el corazón de este programa son los 
más de 5.000 voluntarios de la compañía quienes, a través 
del programa Yo Soy voluntario, destinaron en 2018 más 
de 23.000 horas al trabajo al pHe y otras acciones en 
beneficio de la comunidad. 

estamos comprometidos con un mundo más verde 
y queremos ser una empresa sostenible en el tiempo. 
por ello, estamos minimizando el efecto de nuestras 
operaciones en el medio ambiente para disminuir 

nuestro impacto en el cambio climático: contamos con 26 
tiendas con certificación leed, 10 tiendas ecoamigables, 
reciclamos un 56% de nuestros residuos no peligrosos, 
disminuimos un 16% el consumo de energía no renovable, 
y aumentamos en 29% el uso de energías renovables no 
convencionales (eRnC). 

en tanto, nuestro nuevo Centro de distribución 
omnicanal se encuentra en proceso de obtener la 
certificación leed gold que entrega el u.S. green building 
Council (organización que vela por construcciones 
sustentables), que genera eficiencia hídrica y energética, 
mejora la reputación como empresa y cumple con 
normativas ambientales y de confort, entre otros.

gracias a alianzas con distintos entes, hemos avanzado 
en la gestión responsable de nuestros residuos y podemos 
destacar el trabajo con los recicladores bases en Santiago 
Centro, quienes tienen la misión de gestionar todo el 
material reutilizable. además, desde 2015 somos parte 
del programa del ministerio del medio ambiente, “Huella 
Chile”, que busca mitigar las emisiones de gases efecto 
invernadero en el país.

la pasión por nuestros clientes ha marcado nuestra 
historia y seguiremos trabajando en equipo día a día, 
comprometidos con superar sus expectativas. todo 
esto va en línea con los ejes centrales de la estrategia 
de crecimiento responsable, que nos ha acompañado en 
estos casi 130 años de vida: crecimiento, rentabilidad y 
sostenibilidad. estamos convencidos de que gracias a esta 
estrategia hemos podido sumar valor a Falabella Retail, 
convirtiéndola en una empresa valorada y preferida por 
todos quienes se relacionan con nosotros.
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afectuosamente,
Gonzalo Somoza
Gerente General Corporativo 
Falabella Retail
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# capÍtulo 1  

114 
tiendaS

31.246 
tRabajadoReS

10.925 
proveedores

eStamoS Contigo SiempRe

Falabella retail
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Somos una tienda por departamento con 
presencia en cuatro países –Chile, perú, 
Colombia y argentina–, buscamos que 
nuestros clientes puedan encontrar productos 
para uso personal y del hogar, con una extensa 
propuesta de marcas propias, internacionales 
exclusivas y marcas locales.

Formamos parte de Falabella, sociedad anónima 
abierta, sujeta a la regulación y las normas de la 
Comisión para el mercado Financiero. Somos 
parte de Falabella limitada, inversiones parmin 
Spa y apyser Spa. 

Falabella también la integran; mejoramiento del 
hogar, sector financiero, supermercados y sector 
inmobiliario. 

Nuestra presencia en la región 
nos permite fortalecer las 
capacidades para dar respuesta 
y enriquecer la vida de nuestros 
clientes con los productos y 
experiencias que ellos quieren.
. 

NuESTrAS cATEgOríAS 
DE prODucTOS SON:

Moda Mujer

Moda Hombre

Moda Niños

Zapatos

Belleza y Accesorios

Electro y Tecnología

Decohogar y Dormitorio 

Deportes

Telefonía 

Otras categorías 
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742.468  M2 
de SupeRFiCie 

de venta total

13 CENTROS 
de distribución 
y transferencia

 EN LA rEgIÓN 

tiendas 
poR paíS*

argentina
11 TiENDAS

perú
28 TiENDAS

chile
49 TiENDAS

colombia
26 TiENDAS

114 
tiendaS

*Ver detalle de tiendas en anexo.
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propÓsito
Enriquecer la vida de nuestros clientes 
con los productos y experiencias que 
ellos quieren.

misiÓn 
Liderar el comercio Latinoamericano 
entregando la mejor experiencia de 
compra omnicanal.

valores

        Buscamos generar oportunidades 
        de crecimiento para nuestros talentos.      

        Fomentamos la iniciativa propia, 
        sin miedo a equivocarnos.

        Disfrutamos lo que hacemos 
        y celebramos nuestros logros.

        Nos apasiona superar las expectativas       
        de nuestros clientes.

        Nos motiva el desafío, siempre 
        vamos por más. 

        Enfrentamos los desafíos como 
        un solo equipo.

nuestra 

CultuRa

nuestro gobierno Corporativo está encabezado por el 
directorio, que lo integran nueve miembros titulares, 
que sesionan como mínimo cada dos meses y es elegido 
por la junta de accionistas. ninguno de los escogidos 
puede formar parte de la plana ejecutiva, con el objetivo 
de mantener la debida independencia de su labor.

nuestra 
gobeRnanza 

Trazar y definir los lineamientos estratégicos 
que guían nuestra empresa.

Respetar la normativa vigente, nuestro 
Código de Integridad y el enfoque sostenible 
de nuestra actividad.

prINcIpALES fuNcIONES 
DEL DIrEcTOrIO

Nos sentimos orgullosos de tener 
un Gobierno Corporativo íntegro 
y transparente, que cuenta con las 
capacidades y habilidades necesarias 
para enfrentar los desafíos actuales. 
El compromiso de nuestros directores 
queda reflejado en el 100% de 
asistencia de todos ellos a las 
sesiones del año 2018.



en 2018, fuimos reconocidos por el Ranking 
de participación femenina de empresas 
ipSa2 elaborado por Comunidadmujer, 
como la segunda empresa con mayor 
presencia de mujeres en el directorio. 
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DIrEcTOrIO fALABELLA rETAIL 2018 

carlos Heller Solari
pReSidente –Ingeniero en Ejecución Agrícola–
10 años de antigüedad

carlo Solari Donaggio 
Ingeniero Civil
 7 años de antigüedad

giorgianna cuneo Queirolo
Publicista
1 año de antigüedad

Sergio cardone Solari
Ingeniero Comercial
10 años de antigüedad

Julio fernández Taladriz
Ingeniero Comercial
2 años de antigüedad

carolina del río goudie
Empresaria
1 años de antigüedad

Sebastián  del río goudie
Máster en Comunicación y Desarrollo
2 años de antigüedad

Sandro Solari Donaggio 1

Ingeniero Civil
6 meses de antigüedad

Juan pablo Montero Schepeler
Ingeniero Civil
4 años de antigüedad

1. En junio del año 2018 deja nuestro directorio María Cecilia 
Karlezi Solari para que ingrese Sandro Solari Donnagio.
2. El Índice IPSA, Índice de Precios Selectivo de Acciones, es un 
índice bursátil y como tal es un indicador de rentabilidad, está 
formado por las 30 acciones más transadas de la Bolsa de Chile.

edad en el 
diReCtoRio

2018

menores de 30 0

 entre 30 y 50 años 3

 mayores de 50 años 6

géneRo 
en el 
diReCtoRio

2016 2017 2018

Hombres 7 6 7

mujeres 2 3 2
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la gestión de nuestro negocio se implementa de 
forma integrada, en base a una mirada de desarrollo 
sostenible, capturando las sinergias de la operación 
en los cuatro mercados donde estamos presentes.
los responsables de concretar esta forma de hacer 
las cosas son, los integrantes de nuestro equipo 

nuestro equipo  
ejeCutivo

ejecutivo de Falabella Retail, que está compuesto por 
los gerentes generales y corporativos de cada uno 
de los países y encabezado por un gerente general 
Corporativo. nuestros gerentes corporativos, además, 
ejercen un liderazgo clave para el cumplimiento de la 
estretegia, objetivos y  propuesta de valor de cara al 
consumidor, implementando políticas y prácticas que 
definen el adn de Falabella Retail, lo que permite 
enriquecer la experiencia de nuestros clientes.

COMiTé DE 
CliENTES

COMiTé DE 
éTiCA

COMiTé DE 
SOSTENiBiliDAD

COMiTé DE 
PROGRAMA 
HACiENDO

ESCUElA 

COMiTé DE 
RiESGOS

cOMITÉS DE gErENTES:

GERENTE GENERAl CORPORATivO
tiendaS poR depaRtamento

geRente 
geneRal 

chile

geRente 
geneRal 

colombia

geRente 
geneRal 

perÚ

geRente 
geneRal 

arGentina

gErENTE 
cOrpOrATIVO 
E-cOMMErcE

gErENTE
STOrE 

pLANNINg 
cOrpOrATIVO

gErENTE 
cOMErcIAL

cOrpOrATIVO

gErENTE 
DE NEgOcIOS

cOrpOrATIVO

 gErENTE DE 
LOgíSTIcA

cOrpOrATIVO

gErENTE DE 
pLANIfIcAcIÓN y 
MErcHANDISINg 

cOrpOrATIVO
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hitos  2018 

Realizamos más de 23.000 horas de 
voluntariado, aumentando en 8,1% 
nuestras horas respecto de 2017, lo 
que nos permitió beneficiar a un 7% 
más de alumnos del programa Haciendo 
escuela en la región.

apoyamos a tres nuevos colegios a través 
del Programa Haciendo Escuela, que llega 
a más de 83 mil niños de la región.

inauguramos el nuevo Centro de Distribución 
Omnicanal en Chile, el más moderno de 
américa latina, fundamental para nuestro 
crecimiento responsable y para poder cumplir 
en forma rápida y precisa nuestros despachos a 
clientes y tiendas bajo un esquema omnicanal.

abrimos tres 
nuevas tiendas: dos 
en Chile (arica e 
independencia) y 
una en Colombia 
(manizales).

incorporamos la Economía Circular como 
parte de nuestra gestión medioambiental, 
con la implementación del proyecto de 
reciclaje de ganchos en Chile. 

Capacitamos 
un 32% más de 
proveedores 
que en 2017, 
con el objetivo de 
apoyarlos en el 
cumplimiento de 
nuestras auditorías 
sociales.
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aumentamos un 
10% la inclusión 
de proveedores 
pymes respecto de 
2017, promoviendo 
el desarrollo y 
crecimiento de 
las pequeñas y 
medianas empresas.

Contamos 
con un total 
de 26 tiendas 
certificadas 
lEED y 10 eco 
amigables en 
toda la región, 
velando por la 
construcción 
sustentable 
de nuestras 
operaciones. 

por primera vez en Perú y por segundo 
año consecutivo en Chile realizamos el 
programa Falabella Challenge, con el que 
buscamos atraer el talento de las mejores 
universidades de cada país.

Seguimos fortaleciendo la movilidad interna 
a través de nuestro Banco de Talentos, 
donde llevamos más de 183 trabajadores 
ascendidos a través de este programa. 

Simplificamos la vida 
de nuestros clientes y 
trabajadores de la región 
con la creación de una 

nueva asistente virtual para 
Falabella.com y otra para el público 
interno, manejada por la Gerencia de 
Personas y Sostenibilidad. 

obtuvimos más de 64% de recomendaciones, a través de 
la encuesta de satisfacción de clientes (NPS), aumentando 
nuestra fidelización y preferencia en la región. 

hitos  2018 



Falabella retail        sostenibilidad        clientes        personas        proveedores        comunidad        medioambiente

12

reconocimientos 2018

en sostenibilidad nuevamente fuimos incluidos 
como Falabella en el índice mundial de Sostenibilidad 
dow jones. además tenemos presencia en tres 
índices adicionales que componen el dow jones: el 
de mercados emergentes, la clasificación mila –que 
agrupa a las empresas de la alianza del pacífico– y el 
dow jones Sustainability index Chile 

 

EN rEpuTAcIÓN cOrpOrATIVA 

fuIMOS DISTINguIDOS

  En Chile con el primer lugar en el Ranking 
Merco Empresas con mejor reputación corpo-
rativa 2018, categoría retail, y con el quinto 
lugar en Merco Responsabilidad del Gobierno 
Corporativo 2018, categoría retail. 

también obtuvimos un importante número de 
reconocimientos vinculados con nuestra gestión de 
clientes, lo que nos motiva a seguir mejorando con 
el objetivo de simplificarles la vida y entregarles una 
experiencia de compra memorable, siempre con los 
mejores estándares de calidad y servicio.

 Obtuvimos el primer lugar en el Premio Nacional 
de Satisfacción de Clientes ProCalidad Chile 2018, 
en la categoría tiendas por departamento. 

 Fuimos reconocidos como la marca de retail  
minorista más valiosa, tanto en Chile como en 
Latinoamérica, según ranking BrandZ 2018. 

 Logramos el Premio Lealtad del Consumidor 
Chile 2018, que otorga la consultora Alco junto 
a la Escuela de Negocios de la Universidad 
Los Andes (ESE), en la categoría grandes tiendas. 

Nos posicionamos como la mejor plataforma 
Ecommerce de retail, según eCommerce Awards 
Chile 2018, premio que entrega el Instituto 
Latinoamericano de Comercio Electrónico. 

en el ámbito de trabajadores, también fuimos 
distinguidos por nuestra gestión y atracción de talentos, 
promoviendo el desarrollo integral y buen clima laboral. 

año a año nos esforzamos por ser una de las mejores 

empresas para trabajar, lo que nos ha llevado a estar 

entre las 25 mejores multinacionales para trabajar en 

latinoamérica, según el great place to Work (gptW). 

Por países nos situamos en los siguientes lugares:

pOSIcIÓN gpTW

cHILE           

20 DE 210 
EMPRESAS 

de distintos tipos 
y tamaños.

pErú

8 DE 25 
EMPRESAS 

de más de 1.000 
colaboradores.

cOLOMBIA      

13 DE 20 
EMPRESAS 
con más de 500 
colaboradores.

ArgENTINA      

7 DE 10
 EMPRESAS 

con más de 1.000 
colaboradores.
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obtuvimos en el Ranking mejores empresas 
para trabajar según millennials el puesto número 
12º en perú.

 Merco Talento 2018 nos reconoció con el primer 
lugar en la categoría retail en Atracción y Gestión 
de Talento, tanto en Chile como en Perú. 

 Fuimos distinguidos por el Reconocimiento a la 
Gestión Previsional Sustentable Chile que entrega 
AFP Capital, en la categoría “Educación Previsional 
y Toma de Consciencia”.  

 Cool Place To Bike Chile nos reconoce por  
impulsar que nuestros trabajadores usen la bicicle-
ta como medio de transporte. 

 Somos consideradas una de las 50 empresas más 
innovadoras de Chile por Best Place to Innovate.

en equidad de género estuvimos entre 
las cinco grandes empresas chilenas transadas en 
bolsa con mayor representación femenina en sus 
gobiernos corporativos, según el Ranking de mujeres 
en la alta dirección de Comunidadmujer. además, 
nos situamos entre las compañías chilenas con 
mayor grado de igualdad, por el índice de equidad de 
género pRohumana 2018. mientras que, en perú, el 
Ranking de equidad de género paR, nos situó en el 
quinto puesto por nuestra labor en este ámbito. 

la diversidad e inclusión también fueron uno de los 
ejes de nuestra gestión reconocidos públicamente. 
Se aprobó la política de diversidad e inclusión de 
Falabella. 

Asimismo, recibimos el reconocimiento entre-
gado por la Iniciativa Sumando Valor Chile y 
las Mesas de Trabajo Más Diversidad, ambos 
otorgados por Acción Empresa, por nuestra 
gestión en Diversidad e Inclusión. 

nuestro trabajo en inserción laboral de 
jóvenes fue distinguido tanto en Chile como en 
argentina, por la labor que realizamos en conjunto 
con Fundación Forge. 

en Chile, fuimos reconocidos por el 
Servicio nacional de la discapacidad con el Sello Chile 
inclusivo, por nuestra gestión en inclusión laboral y 
por accesibilidad universal en nuestra tienda Falabella 
maipú. mientras que en Colombia, la Secretaría 
distrital de integración Social nos distinguió como una 
empresa que incluye a la población en discapacidad y; 
en argentina, por tercer año consecutivo, recibimos 
el premio “impulsores de impacto Social” por nuestro 
compromiso y el trabajo conjunto que realizamos con 
Red activos (empresa Social de la ong la usina). 

en argentina recibimos una distinción especial 
de gptW por nuestro programa de inclusión Social, 
que realizamos en alianza con Fundación discar y 
Fundación Reciduca.
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# capÍtulo 2  

CReCemoS de FoRma
responsable

8.937 horas de capacitación
en libRe CompetenCia

19.766 trabajadores
fORmadOS EN éTiCa

y prevención de delitos

9.231 HORaS 
de FoRmaCiÓn 

en derechos humanos
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para alcanzar nuestro propósito, trabajamos día a día con el objetivo 
de lograr un justo equilibrio entre crecimiento, rentabilidad y 
sostenibilidad, que son los ejes de nuestra estrategia de crecimiento 
responsable. esto lo hacemos a través de una gestión alineada con el 
respeto a la integridad y a la transparencia en los negocios. 

Creemos firmemente que esa es la mejor manera de seguir 
consolidándonos como una empresa respetada, valorada y 

preferida por clientes, trabajadores, proveedores y comunidades.

CRECiMiENTO 
Ampliar la capacidad de servir y fidelizar a más clientes en la región. 
Ofrecer nuevas marcas y productos a través de distintos canales.

RENTABiliDAD
generar valor para nuestros accionistas.
Maximizar el retorno de nuestros activos.
Aumentar la eficiencia y productividad en las distintas etapas del negocio.

SOSTENiBiliDAD
Ser respetados y valorados por nuestros grupos de interés.
Alinear el negocio con una gestión socialmente responsable. 
cuidar y mitigar nuestros impactos en el medioambiente.
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De la estrategia de crecimiento 
responsable surge nuestro Modelo 
de Gestión Sostenible y el Cuadro 

de Mando Integral de Sostenibilidad.

ESCUCHAR Y REPONDER     
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“Contribuir 
a mejorar 

significativamente 
la vida de las 

personas”.

Satisfacción de nuestros clientes: 

“Ponerlos en el centro de 
nuestras decisiones”.

Relación de largo plazo con
 nuestros proveedores: 

“Fortalecer la relación 
de una manera 

socialmente responsable”. 

“Contribuir a su 
desarrollo integral”.

Calidad de vida de 
nuestros trabajadores: 

Colaboración con  
nuestras comunidades: 

“Apoyar la educación 
para contribuir al 

desarrollo de la sociedad”.

mitigación del impacto 
en el medioambiente: 

“Cuidar el 
medioambiente y 
mitigar nuestros 

impactos”.

“Respetar los valores que 
guían nuestro actuar”.

gestión basada en la 
Integridad y la transparencia:  

Falabella retail        sostenibilidad        clientes        personas        proveedores        comunidad        medioambiente

modelo de
geStiÓn SoStenible

Se compone de seis pilares, a través de los cuales nos 
hacemos cargo de los impactos que generamos en 
cada una de las etapas del desarrollo del negocio. 



ÉTIcA y gOBIErNO 
cOrpOrATIVO

cLIENTES

cOMuNIDAD

prOVEEDOrES

TrABAJADOrES

MEDIOAMBIENTE

ética y cumplimiento.
Compromiso con los ddHH.
desempeño económico.

Salud y seguridad de los clientes.
marketing y etiquetado.
Ciberseguridad y privacidad del cliente.
Experiencia y satisfacción del cliente.  
productos sustentables.
inclusión y accesibilidad.

aporte en las comunidades locales.
voluntariado corporativo.

evaluación social de proveedores.
apoyo a las pymes.
proveedores locales.

Formación y capacitación.
Clima laboral.
no discriminación.
diversidad e igualdad de oportunidades.
Calidad de vida.
Salud y seguridad en el trabajo.
Relaciones trabajador - empresa-
atracción y retención de talento.
movilidad interna.

Construcción sustentable.
Cambio climático. 
gestión de residuos y reciclaje.
economía circular. 

1
2
3

4
5
6
7
8
9

10
11

12
13
14

15
16
17
18
19
20
21
22
23

24
25
26
27

matriz de 
temaS mateRialeS

influencia en las decisiones 
de los grupos de interés

impacto en 
el negocio
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directorio

gErENTE gENErAL 
CORPORATIVO

gErENcIA DE 
GESTIóN DE 

SOSTENIbIlIDAD

cOMITÉ DE 
SOSTENIbIlIDAD

gErENcIA DE 
PERSONAS y 

SOSTENIbIlIDAD

la implementación de la estrategia de crecimiento 
responsable es conducida por la gerencia de gestión 
de Sostenibilidad, que forma parte de la gerencia de 
personas y Sostenibilidad. asimismo, contamos con 
un Comité de Sostenibilidad, liderado por nuestro 
gerente general corporativo, y en el que participan 
los principales ejecutivos. 

  FunCioneS de la
GERENCIA DE GESTIóN 
DE SOSTENIBILIDAD:

 
instalar la sostenibilidad de manera

        transversal en toda la empresa. 

Coordinar el Comité de Sostenibilidad.

encabezar la relación con la 
        comunidad.

gestionar el voluntariado corporativo.

        participar en las diferentes 
        asociaciones de Responsabilidad 
        Social a las cuales pertenecemos.

FunCioneS del 
COMITé DE SOSTENIBILIDAD:

Comunicar las directrices
       entregadas por el directorio. 

aprobar la estrategia y plan 
       de acción en sostenibilidad.

Revisar los avances del plan 
       de acción.

Falabella retail        sostenibilidad        clientes        personas        proveedores        comunidad        medioambiente
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objetivoS de 
DESArrOLLO 
SOSTENIBLE

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.9.10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

nuestro compromiso 
Con loS objetivoS de 
deSaRRollo SoStenible

            1. Fin de la pobreza 
Contamos con el Programa Haciendo Escuela.
Tenemos una política de inclusión con foco en oportunidades laborales para jóvenes,  
     adultos mayores, migrantes y personas con discapacidad.
A través de Falabella Challenge buscamos atraer talento joven.
Procuramos brindar apoyo en situaciones de catástrofes naturales.
Trabajamos con reclusas de la cárcel de mujeres. 
Contamos con el programa socio laboral para mujeres en estado de vulnerabilidad en Perú.
Ofrecemos orientación y asesoría para postulación a la vivienda propia y apertura de libreta con bono de ingreso.
Impulsamos el reciclaje inclusivo.

.

3. Salud y seguridad
Contamos con un Sistema de Gestión en Salud y Seguridad Ocupacional   
     (basado en la norma OHSAS 18.001/2007) en Chile, Perú y Colombia.
A través de protocolo SMETA evaluamos las condiciones de seguridad y salud  
     de nuestros proveedores.
Tenemos beneficios orientados a la salud de nuestros trabajadores, como   
     promoción de visa saludable, seguro complementario. 
Garantizamos altos estándares de calidad y seguridad de nuestros productos.

          4. educación de calidad
Contamos con un programa de capacitación para  
     nuestros trabajadores.
A través del Programa Haciendo Escuela buscamos   
    mejorar la calidad de la educación de niños y niñas.
En Colombia apoyamos a trabajadores para que 
     accedan a un nivel técnico de educación.

         5. igualdad de género

Contamos con el Programa Mentoring Mujeres.
Realizamos campaña de liderazgo femenino en Chile y Perú. 
Tenemos una Política de Equidad de Género y de No Violencia contra 
     la Mujer y un Comité de Género en Perú.
En Perú realizamos capacitaciones para erradicar estereotipos de género.
Contamos con el Programa Socio laboral para mujeres en estado de   
     vulnerabilidad en Perú.

7. energía asequible y no contaminante
Desde 2008 hemos trabajado en un Programa de Eficiencia  
     Energética en todos los países: Utilización de fuentes de
     energía renovables no convencionales. 
A través de la alianza con Acciona Energía, en Chile    
   abasteceremos con energía renovable a casi 100 instalaciones            
    de nuestros negocios dentro de los próximos años.
.

8. trabajo decente y crecimiento económico
Entregamos oportunidades de trabajo a jóvenes,   
     personas con discapacidad y migrantes.
Mediante el Programa Falabella Challenge y 
     E-Hackathon apoyamos los nuevos talentos y el 
     emprendimiento.
Contamos con una política de compensaciones que   
     asegura un salario justo.
Realizamos auditorias sociales a fábricas para    
     garantizar condiciones laborales.



objetivoS de 
DESArrOLLO 
SOSTENIBLE

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.9.10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

           17. alianzas para lograr los objetivos

Tenemos alianzas con Pacto Global, SEDEX, International Association    
     Of Department Stores, Green building Counsil, entre otras. 
En Chile participamos de Iniciativa paridad de género, Alianza por el  
     género PROhumana y Alianza con el ministerio de la mujer.
Nos suscribimos a los principios para el empoderamiento de las    
     mujeres de ONU Mujeres en Argentina.
En Perú, firmamos la Declaración de lima con el Compromiso por 
     la Igualdad de Género.

16. paz, justicia e instituciones solidadarias

Nuestro código de integridad y nuevo canal aseguran el     
    acceso equitativo a espacios de denuncia.
Tenemos un modelo de prevención del delito, con foco en temas  
     como prevención de corrupción y competencia desleal.
Nuestra cultura está basada en la meritocracia y desarrollamos  
    fuertes campañas para promover nuestros valores corporativos.

           13. acción por el clima 
Medimos y compensamos la Huella de Carbono.
Gestionamos nuestros residuos y reciclamos.
Contamos con certificación lEED en nuestras tiendas. 
Promovemos proyectos de economía circular en Chile.
Nuestro nuevo centro de distribución omnicanal en   
     Chile es amigable con el medioambiente.

12. producción y consumo sostenible
Fomentamos el consumo sustentable a través de campañas  
     e iniciativas que buscan promover un estilo de vida saludable y  
     cuidadoso con el medioambiente y las personas.
Incorporamos proveedores pymes con productos sustentables  
     a la plataforma Falabella.com.

11. Ciudades y comunidades sostenibles
brindamos orientación y asesoría para postulación a la vivienda   
     propia y apertura de libreta con bono de ingreso.
Apoyamos en situaciones de desastres naturales.

10. Reducción de las desigualdades
A través del Programa Haciendo Escuela.
Mediante el programa de diversidad e inclusión, apoyando  
     la inserción laboral de personas con discapacidad, adultos   
    mayores, jóvenes e migrantes.
Ofrecemos probadores preferenciales para personas con     
    discapacidad en tiendas.

Desde 2010 implementamos la certificación en construcción sustentable en nuestras tiendas.
Incorporamos proveedores pymes a nuestra plataforma Falabella.com.
Realizamos compras a proveedores locales. 
Ofrecemos condiciones preferentes de pago a proveedores pymes. 

9. industria, innovación e infraestructura

gestionamos los odS, a través 
de nuestra participación en 
pacto global de las naciones 
unidas. en Chile continuamos 
con el curso e-learning 
obligatorio de derechos 
humanos y responsabilidad 
social empresarial, en el 
cual se detallan aspectos 
vinculados a temas 
medioambientales y nuestro 
compromiso con los odS.

Falabella retail        sostenibilidad        clientes        personas        proveedores        comunidad        medioambiente
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responsables con 
nueStRoS gRupoS de inteRéS

para llevar adelante una gestión socialmente 
responsable, es fundamental identificar a 
nuestros grupos de interés en base al impacto 
que tenemos en ellos y la influencia que pueden 
tener en nuestra empresa.  

Grupos de interÉs     canales de relacionamiento estrateGia de relacionamiento temas relevantes                                      

cLIENTES encuestas de satisfacción (npS)3

Servicio al cliente en tiendas. 

Redes Sociales.

Web Falabella.com y Falabella                   

Sostenible.

asistente virtual de clientes. 

Canal de integridad.

ofreciendo excelencia en 
experiencia de compra por medio 
del servicio de venta y post-venta. 

entregando información clara, 
precisa y transparente sobre los 
productos y servicios. 

Contando con canales abiertos 
de diálogo y escucha. 

promoviendo el consumo 
sostenible.

 transparencia en la información.

 Satisfacción del cliente.

 Servicio de venta y posventa omnicanal.

 Canales de escucha y diálogo .

 Comunicación de estrategia de 

 crecimiento resposable de Falabella.

 productos sostenibles.

AccIONISTAS Reuniones de directorio.

Reuniones de accionistas.

Reporte de Sostenibilidad.

Comunicando la visión 
    estratégica de la compañía.
entregando reportes trimestrales
    de resultados.

 desempeño económico.

 Reputación corporativa.

 gestión de riesgos.

TrABAJADOrES Reuniones semanales en tienda.

Reuniones informativas mensuales 

(Rim).

tvF (Canal de televisión interno).

Falanet y aplicación digital 

      de personas (intranet).

asistente virtual de personas.

portal F.

agenda de liderazgo.

mailings de gestión de personas 

informa.

Canal de integridad.

Fomentando un ambiente de 
trabajo inclusivo y competitivo 
basado en la confianza, el 
respeto mutuo y el desarrollo 
del capital humano.

 gestión del talento.

 Formación y desarrollo .

 Reconocimiento. 

 Compensaciones. 

 Calidad de vida.

 Beneficios. 

 plan de comunicaciones internas.

 diversidad e inclusión laboral. 

 Salud y seguridad. 

 Clima laboral. 
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nos comprometemos a estar en permanente 
contacto con nuestros grupos de interés, a 
través de diversas instancias de relacionamiento, 
estableciendo diálogos y vínculos directos con 
cada uno de ellos. esto nos ayuda a tener una 
continua retroalimentación, potenciando la 
generación de confianza y la sostenibilidad de 
estas relaciones en el tiempo.

 3 Net Promoting Score (NPS) es una encuesta que permite medir la lealtad de los clientes en base a la recomendación.
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pRoveedoReS Reuniones de relacionamiento. 

Capacitaciones. 

visita a fábricas.

plataforma digital b2b.

 Canal de integridad.

acompañamiento para auditorías   
     sociales.

promoviendo la excelencia en   
sostenibilidad por medio de la  
responsabilidad social con una
mirada de largo plazo, que
implique eficiencia y crecimiento
mutuo, manteniendo además                             
canales de diálogo de doble vía    
con las empresas.

Cumplimientos de pagos y acuerdos 
comerciales. 

apoyo a las pymes.

Canales de diálogo abiertos y transparentes.  

auditorías sociales (protocolo Smeta). 

Comunidad Canal de integridad.

voluntariado corporativo.

Reporte de Sostenibilidad.

encuentro con organizaciones 

     sociales y fundaciones.

Sitio web Falabella Sostenible. 

Sitio web programa Haciendo                 
escuela.

trabajando en forma permanente 
el desarrollo de las comunidades 
con las que nos relacionamos y el 
bien del país, con especial énfasis 
en la educación escolar, la genera-
ción de empleos y la inclusión 
laboral de grupos vulnerables.

involucramiento activo con la comunidad 
en base a la estrategia de crecimiento 
responsable de Falabella.

aporte a la educación y al desarrollo del 
país a través del programa Haciendo 
escuela.

Canales de diálogo abiertos y transparentes 
con la comunidad local Filantropía. 

medioS de 
ComuniCaCiÓn

agencia de comunicaciones 
externa.

medios locales y nacionales 
físicos y digitales. 

asociaciones gremiales.

transmitiendo que somos 
una compañía transparente, 
confiable y exitosa, con una 
gestión de RSe y Sostenibilidad  
consistente.

temas de interés para el sector.

desempeño económico y social. 

libre competencia.

Reputación corporativa. 

generación de empleo.

apoyo a la comunidad local.

estrategia de relacionamiento con 
proveedores y clientes. 

Cuidado del medioambiente. 

autoRidadeS Y 
oRganiSmoS 

públiCoS e 
inteRnaCionaleS

Reuniones con distintas entidades 
gubernamentales.

a través de las asociaciones 
gremiales.

Reporte de Sostenibilidad.

Relacionándonos con las 
autoridades de manera 
transparente y de acuerdo con 
los canales de acción 
permitidos, para desarrollar 
en conjunto iniciativas que 
permitan mejorar la calidad de 
vida de los habitantes de los 
países donde tenemos 
operaciones.

diálogos abiertos y transparente.

apoyo a campañas país. 

temas de interés para el sector.

generación de empleo.

apoyo a la comunidad local .

estrategia de relacionamiento con 

proveedores y clientes. 

Cuidado del medioambiente.

aSoCiaCioneS 
gRemialeS

mesas de trabajo.

Reuniones de colaboración. 

Reporte de Sostenibilidad. 

procurando que la industria y 
la compañía estén 
representadas adecuadamente 
en distintas instancias públicas 
a través de los gremios en los 
que participamos.

participación en temas de interés para 
clientes, proveedores, trabajadores y la 
comunidad. 

Realización de mejoras para el sector y 
sus trabajadores.

Grupos de interÉs     canales de relacionamiento        estrateGia de relacionamiento       temas relevantes                                      
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MODELO DE cuLTurA DE 
gErENcIA INTEgrIDAD

Programa de Cumplimiento + Programa de Ética 
(ODS16)

el programa de Cumplimiento se compone por 
nuestro modelo de prevención de delitos, el 
programa antisoborno y libre Competencia. 

a través de nuestro modelo de prevención 
de delitos buscamos prevenir el cohecho, 
la receptación, el lavado de activos y el 
financiamiento del terrorismo. para garan-
tizar su cumplimiento contamos con 
encargados de prevención de delitos, cuya 
labor es implementar los lineamientos 
de nuestro modelo, el cual se encuentra 
certificado por bH Compliance.

estamos realizando una gestión profunda 
y creando conciencia entre nuestros traba-
jadores para evitar situaciones vinculadas a 
delitos. 

nuestro programa de ética se compone de 
la gobernanza ética y Canal de integridad, 
constantemente monitoreados con el fin de 
evaluar su efectividad. 

nuestra cultura 
de integRidad

la integridad está presente de forma cotidiana 
en nuestro quehacer, porque nuestros valores 
y principios éticos definen nuestra manera de 
relacionarnos y actuar. de esta forma, esperamos que 
todos nuestros trabajadores aspiren a una labor de 
excelencia, siempre con el cliente en el centro de sus 
decisiones. asimismo, promovemos que el cuidado 
por las personas sea un valor fundamental en la 
generación de vínculos trascendentes y colaborativos.

esta filosofía nos ha llevado a generar un modelo de 
Cultura de integridad y una estructura organizacional 
y normativa orientada a la ética empresarial, para 
lo cual hemos trabajado arduamente, de manera 
transversal y evolucionando año a año, con el fin de 
hacerla cada vez más consistente. 
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“Nuestros valores son el pilar 
sobre el que hemos construido 
la historia de Falabella y la guía 
que nos ha permitido sentar las 
bases de una conducta ética, 
integral y comprometida de 
cara a nuestros trabajadores, 
clientes, proveedores, 
accionistas y comunidad”,
Gonzalo Somoza, Gerente general corporativo.
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“Nuestra integridad, habla de 
lo que hacemos, de lo que somos
 y de lo que proyectamos”.
(Código de Integridad).



esta plataforma permite realizar consultas sobre 
temas éticos e informar sobre infracciones o 
incumplimientos respecto de cualquier ley o 
normativa vigente, o a los principios establecidos 
en nuestro Código de integridad. 

garantizamos que toda la información recibida a 
través del Canal de integridad es tratada de forma 
completamente confidencial y anónima.

Con el objetivo de mantener y proteger los más 
altos estándares de integridad, ponemos nuestro 
Canal de integridad a disposición de trabajadores, 
ejecutivos, directores, clientes, proveedores, 
accionistas y comunidad en general. 

la gobeRnanza étiCa 
eStá ConFoRmada poR: 

 Comité de Ética. liderado por el gerente  
general, tiene como objetivo supervisar la  
efectividad del programa de integridad.

 Gerencia de Gobernanza, Ética y Cumpli-
miento, vela por el buen funcionamiento de la 
Cultura de integridad y el fiel cumplimiento 
del Código de integridad, junto con adminis-
trar las consultas y denuncias originadas en el 
Canal de integridad. gestiona capacitaciones y  
campañas internas de difusión.

 Consejeros de Integridad, son aquellos  
trabajadores con entrenamiento especial, capaci-
tados para asesorar en temas de integridad. 

 Oficial de Ética, trabajador designado por el 
gerente general para ejercer como interlocu-
tor entre la compañía y la gerencia de ética.

Falabella retail        sostenibilidad        clientes        personas        proveedores        comunidad        medioambiente
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Consultas y denuncias de 
colaboradores y terceros

Múltiples medios 
de contacto

Manejo centralizado: recepción y resolución 
por Gerencia de ética y Gobernanza

investigación e implementación

C Sitio web

k Correo electrónico

J intranet

A Telefono 800

4 Directamente en      
     Gerencia de ética



nuestra estructura organizacional nos permite 
difundir adecuadamente nuestros valores, educar 
a trabajadores y a terceros que se relacionan con 
nosotros, así como gestionar profesionalmente 
todas las consultas y denuncias recibidas a través de 
nuestro Canal de integridad.

para preservar y fortalecer nuestra cultura 
corporativa, contamos con un Código de integridad 
a través del cual buscamos reafirmar nuestro 
compromiso con la ética y la transparencia; entregar 
un servicio de excelencia a nuestros clientes; respetar 
los derechos de nuestros trabajadores; fomentar 
las buenas prácticas entre nuestros proveedores; 
promover la libre competencia y el cuidado de nuestro 
entorno. este Código se construye a partir de nuestra 
visión, misión y valores corporativos.

Con el fin de difundir internamente esta cultura 
de integridad, realizamos campañas de difusión y 
capacitamos a nuestros trabajadores, enseñándoles 
a abordar los principales conflictos de interés a los 
que se puedan enfrentar y abarcando temáticas 
relacionadas con la prevención de delitos, antisoborno 
y libre competencia. 

“Nuestra integridad, habla de 
lo que hacemos, de lo que somos
 y de lo que proyectamos”.
(Código de Integridad).

3,94 horas por trabajador de capacitación 
en étiCa Y pRevenCiÓn de delitoS.
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respetamos 
loS deReCHoS HumanoS

la dignidad de cada uno de nuestros trabajadores 
es fundamental para la construcción de la integridad 
corporativa y por ello nos comprometemos a 
protegerla siempre. buscamos promover la diver-
sidad entre nuestros equipos y esperamos, por 
tanto, que las relaciones laborales estén basadas en 
el respeto y la inclusión. 

trabajaDOreS CaPaCItaDOS 
en étiCa Y pRevenCiÓn de delito
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nuestro compromiso para el año 2019 es realizar 
también campañas de difusión respecto de nuestra 
gestión en integridad a nuestros proveedores de 
marcas propias. 

PAÍS 2018

 chile 63% 

 perú 43%

 colombia 75%

 Argentina 59%

consolidado 59% 
meta

100% de nuestros trabajadores capacitados 



“buscamos competir en forma abierta 
e independiente en los mercados en los 
que tenemos presencia, inspirados en la 
lealtad que tenemos con nuestros clientes 
y el respeto por la libre competencia”, 
Gonzalo Somoza, Gerente general corporativo.

8.937 horas de capacitaciÓn 
en libRe CompetenCia en loS 4 paíSeS

0 demandas por competencia desleal
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cáMArAS DE cOMErcIO

cHILE

Cámara Nacional de Comercio, Servicios  
 y Turismo (CNC). 
Cámara de Comercio de Santiago (CCS).

pErú 

Cámara de Comercio de lima (CCl). 
Confederación Nacional de Comerciantes (CONACO). 

cOLOMBIA 

Federación Nacional de Comerciantes (FENAlCO). 
Cámara de Comercio e Industria Colombo 
Chilena (CCCE).
Cámara Colombiana de Comercio Electrónico.

Argentina 
Cámara Argentina de Comercio (CAC). 
Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE). 

26

Contamos con una política Corporativa de derechos 
Humanos, a través de la cual nos adherimos a las normas 
y principios consagrados en la Constitución política 
de cada país en el que actuamos, así como también 
a la declaración universal de derechos Humanos, y 
a la Convención sobre los derechos del niño de las 
naciones unidas. también formamos parte de pacto 
global, comprometiéndonos a difundir y cumplir con 
los 10 principios fundamentales de las naciones unidas 
que consideran temas de derechos humamos, normas 
laborales, medioambiente y anticorrupción.

Rechazamos toda violación a los derechos humanos de 
nuestros trabajadores o de terceros que se relacionen 
con nosotros, la cual es debidamente sancionada.

20% DE lOS TRABAjADORES 
FueRon CapaCitadoS en deReCHoS HumanoS

lo que corresponde a 9.231 horas de capacitación.

competimos 
de maneRa juSta

Creemos firmemente en los principios de la libre 
competencia y rechazamos la competencia desleal y 
cualquier otra conducta que atente en contra de ella. 
ningún trabajador está autorizado a quebrantar esta 
normativa y es su deber notificar de cualquier hecho 
o instrucción de esta naturaleza.

para velar por la cultura de integridad, ponemos a 
disposición de nuestros trabajadores la política de 
libre Competencia que contiene los principios y 
criterios prácticos para actuar en el día a día.
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asociaciones
(odS 17)

iniciativas

   
paCto global  

de laS naCioneS 
unidaS: 

nos comprometemos 
a cumplir los 

10 principios 
fundamentales de 

las naciones unidas 
en materia de 

derechos humanos, 
normas laborales, 
medioambiente y 

anticorrupción. 

objetivoS de 
deSaRRollo 
SoStenible (odS): 
iniciativa impulsada por 
naciones unidas, que se 
concreta en 17 objetivos que 
abarcan desde la eliminación 
de la pobreza, hasta el 
combate al cambio climático, 
la educación, la igualdad 
de la mujer, la defensa del 
medioambiente o el diseño 
de nuestras ciudades. 

aCueRdo poR la 
empleabilidad 

juvenil: 
nos adherimos al 

acuerdo de la alianza 
del Pacífico, comprome-
tiéndonos a desarrollar 
una serie de iniciativas 

conjuntas para promover 
la empleabilidad juvenil y 
ofrecerles una experien-

cia laboral significativa. 

iniCiativa paRidad 
de géneRo CHile: 
nos adherimos a esta 
iniciativa, promovida por 
el banco interamericano 
de desarrollo y el Foro 
económico mundial, que 
tiene como propósito re-
ducir la brecha de género 
y aumentar la participa-
ción económica y el pro-
greso de las mujeres en el 
mercado laboral.

inteRnational 
aSSoCiation oF 

depaRtment 
StoReS (iadS): 
Somos miembros 

de la asociación de 
grandes tiendas que 
reúne a los retailers 
de diferentes países 

desde 1953, para 
compartir las mejores 

prácticas a través 
de un programa de 
reuniones y grupos 

de trabajo, programas 
de formación, y otras 

iniciativas. 

SupplieR etHiCal data 
eXCHange (SedeX): 
nos adherimos a la plataforma 
mundial que promueve buenas 
prácticas asociadas a la cadena 
de valor, en temas de derechos 
laborales, salud y seguridad, 
entorno y ética comercial. 

WoRld gReen building 
CounCil (WgbC): 
Formamos parte de este organismo 
que promueve el desarrollo y la 
construcción sustentable, y que nos 
certifica nuestras tiendas bajo este 
estándar. actualmente, presidimos 
los directorios de Chile y perú. 

FundaCiÓn 
FoRge: 
tanto en Chile 
como argentina 
trabajamos de 
la mano de esta 
organización para 
promover la em-
pleabilidad juvenil, 
siendo reconoci-
dos en 2018 por 
nuestro aporte a 
la inserción laboral 
de jóvenes. 

ConSejo de 
autoRRegulaCiÓn 

Y etiCa publiCitaRia 
(ConaR): 

A través de nuestra afiliación a 
la asociación nacional de avisa-

dores (anda) -institución que 
integra el ConaR- nos hacemos 
parte de esta Corporación, cuyo 
objetivo principal es autorregu-
lar, desde la perspectiva ética, la 

actividad publicitaria nacional. 
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chile

cáMArA cHILENA NOrTEAMErIcANA DE cOMErcIO (AMcHAM): 
Somos miembros de esta entidad sin fines de lucro, que busca apoyar 
y promover las actividades conjuntas y las relaciones de colaboración 
entre Chile y estados unidos. asimismo, apoya la materialización de 
una serie de convenios destinados a fortalecer la cooperación para el 
desarrollo de capital humano y promover la innovación y colaboración 
en las áreas de energía, medioambiente, agricultura y educación.

SOcIEDAD DE 
fOMENTO fABrIL 
(SOfOfA): 
Somos parte de esta fede-
ración gremial, sin fines de 
lucro, que reúne a empresas y 
gremios vinculados al sector 
industrial chileno, agrupando 
a más de 4.000 empresas, 48 
asociaciones sectoriales y 22 
gremios empresariales regio-
nales, con el objetivo de hacer 
de Chile un país más desarro-
llado, moderno e inclusivo.

cOMITÉ DE 
SOSTENIBILIDAD 
DE LA cáMArA DE 
cOMErcIO DE 
SANTIAgO (ccS): 
a través de esta mesa 
de trabajo buscamos 
impulsar la sustenta-
bilidad en el sector y 
coordinar instancias 
de trabajo públi-
co-privado en pos del 
progreso del país.

ACCiÓN EMPRESAS: 
participamos en el pro-
grama +diversidad, y 
en el programa + pro-
bidad; en el acuerdo 
de producción limpia 
(apl) Cero Residuos; y 
en instancias como los 
ciclos de encuentro de 
cambio climático, ética 
y gobierno corporati-
vo, entre otros.

prOhumana: 
Somos miembros de la Red 
pRohumana empresarial y participa-
mos de diferentes instancias, como los 
encuentros y talleres que esta insti-
tución organiza en pos de la sustenta-
bilidad. además, desde 2017 estamos 
adheridos a la alianza por el género, 
que promueve el fin a la brecha sala-
rial entre mujeres y hombres, además 
de la equidad de género en niveles de 
alta gerencia y directorios.

EMprESAS cONScIENTES: 
estamos asociados a este movimiento empresarial 
que busca generar un ecosistema virtuoso para 
todos, creando conciencia sobre el valor de las 
empresas y la importancia de definir un propósito 
elevado, una cultura y liderazgo consciente.

LABOruM INcLuSIVO: 
Somos miembros fundadores 
del portal de empleos 
laboruminclusivo.cl, el cual 
busca otorgar mayores 
oportunidades de trabajo 
a personas que presenten 
algún tipo de discapacidad 
tanto física, cognitiva, visual 
o auditiva, para agilizar y 
hacer efectiva su inclusión 
al mercado laboral.

SENADIS y rED INcLuyE: 
en el marco del programa 
Falabella inclusivo, trabajamos 
en conjunto con el Servicio 
nacional de la discapacidad 
(SenadiS), y con diferentes 
instituciones de la Red inclu-
ye, las que entregan un apoyo 
integral a esta iniciativa, realizan 
evaluación de puestos de 
trabajo y charlas de 
sensibilización interna.

fuNDAcIÓN 
rEfOrESTEMOS: 
Somos una de las empresas 
fundadoras de este movi-
miento ciudadano sin fines 
de lucro, que gestiona el 
apoyo público y privado 
para organizar iniciativas 
que contribuyan con el 
cuidado, educación, re-
cuperación y valorización 
de patrimonios naturales 
de nuestro país. este año 
aportamos 5.000 árboles 
nativos para las zonas más 
afectadas por los incendios 
forestales en el centro y 
sur de Chile.

cOMprOMISO EMprESArIAL pArA EL rEcIcLAJE (cEMprE): 
Somos socios y fundadores de esta asociación civil sin fines 
de lucro, constituida por empresas que buscan contribuir a la 
minimización de residuos y aumento de las tasas de reciclaje.

EMprESAS 
SuMANDO VALOr: 
participamos de esta 
iniciativa conjunta en-
tre aCCiÓn empresas, 
la Confederación de la 
producción y Comercio 
(CpC), la Sociedad de 
Fomento Fabril (So-
FoFa) y pacto global, 
que tiene como objeti-
vo destacar el aporte 
concreto del sector 
empresarial nacional 
a los 17 objetivos de 
desarrollo Sostenible 
(ODS), definidos en la 
agenda 2030 promul-
gada por naciones 
unidas en 2015.
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fONDO DE LAS NAcIONES 
uNIDAS pArA LA INfANcIA 
(uNIcEf): 
desde el año 2008 apoyamos 
a esta organización, cuya 
finalidad es promover la 
protección de los derechos 
de los niños, niñas y adoles-
centes. Colaboramos en la 
recaudación de fondos de sus 
campañas de sensibilización, 
facilitando la venta de 
cupones o productos uniCeF 
a través de nuestras cajas,
 y sensibilizando a todos 
nuestros clientes sobre la 
protección a la infancia. 

rED DE EScuELAS fE 
y ALEgríA: 
a través del programa 
Haciendo escuela, colabora-
mos con este movimiento de 
educación popular integral y 
promoción social, que apoya 
la educación de niños 
vulnerables.

cENTrO ANN SuLIVAN: 
en el marco del programa 
Falabella inclusivo, trabajamos 
desde hace varios años, contra-
tando a personas con situación de 
discapacidad y promoviendo en 
conjunto la inclusión laboral. 

perÚ:

ASOcIAcIÓN DE BANcOS DE ALI-
MENTOS DE cOLOMBIA (ABAcO): 
desde 2015 tenemos un convenio con 
esta organización que trabaja por la 
recuperación, reaprovechamiento y 
distribución equitativa de alimentos, 
bienes y servicios, a través del cual 
mensualmente les entregamos aque-
llos productos que se devuelven en 
tienda por algún desperfecto. ellos los 
restauran y los venden o donan a las 
fundaciones con las que trabajan.

cONSEJO cOLOMBIANO 
DE cONSTruccIÓN 
SOSTENIBLE: 
Somos miembros de esta 
organización cuyo propósito 
es liderar la transformación 
de la conciencia colectiva 
hacia un entorno construido 
sosteniblemente.

prOcOLOMBIA: en alianza con esta entidad encargada de promover 
el turismo, la inversión extranjera, las exportaciones no mineras ni 
energéticas y la imagen del país, asesoramos a pequeños proveedores 
para que se inserten en marketplace y puedan exportar sus productos 
de la mano de linio, unidad de negocio de Falabella. 

colombia:

INSTITuTO ArgENTINO DE rESpONSABILIDAD
SOcIAL EMprESArIAL (IArSE): 
desde el año 2012, somos miembros de esta asocia-
ción que tiene como objetivo generar conocimiento 
público para promover y difundir el concepto y la 
práctica de la Responsabilidad Social, a fin de impulsar 
el desarrollo Sustentable de argentina y la región.

fuNDAcIÓN LEEr: 
en el marco del progra-
ma Haciendo escuela, 
y en específico en el 
ámbito de lectoescritura, 
apoyamos con la dona-
ción de libros y materia-
les para que los alumnos 
puedan leer tanto en la 
escuela como en la casa. 

LA uSINA: 
Asociación sin fines de 
lucro dedicada a mejorar 
la vida de las personas en 
situación de discapacidad, 
a través de la inclusión 
laboral y la sensibilización 
del entorno. potencian una 
red de emprendimientos 
productivos, generando 
un catálogo de productos 
que nos provee de packa-
ging para nuestros regalos 
corporativos. 

fuNDAcIÓN Sí:
 ong que tiene como 
principal objetivo 
promover la inclusión 
social de los sectores 
más vulnerables de 
argentina, con la cual 
tenemos una alian-
za para potenciar el 
desarrollo profesional 
de jóvenes, median-
te la subvención de 
habitaciones en la 
Residencia universi-
taria ubicada cerca de 
nuestras tiendas. 

fuNDAcIÓN rEcIDucA: 
trabajamos para mejorar la 
empleabilidad juvenil junto a 
Fundación Reciduca, 
entregando capacitación 
formal de dos años a 
jóvenes próximos a salir al 
mercado laboral, apoyándo-
los también para que 
finalicen sus estudios. 

arGentina: 
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# capÍtulo 3  

SoRpRendemoS a 
nuestros clientes

productos con características 
SuSTENTABLES

2.000

20% MáS 
de seguidores en nuestras 

rEDES SOcIALES

58% Más
de probadores preferenciales

en nueStRaS tiendaS
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en Falabella, el cliente está en el centro de 
nuestras decisiones, lo que nos desafía a desplegar 
todas nuestras plataformas y nuestros mecanismos 
de servicio para satisfacerlos, hacerles la vida 
más simple y entregarles una alternativa más 
conveniente. buscamos saber qué quieren, cuándo 
y dónde lo quieren.  

ante una nueva era para el retail, asumimos el reto de 
renovar nuestros procesos y formas de trabajar de 
cara al cliente, manteniendo los mejores estándares de 
calidad, guiados siempre por la vocación de entregar 
la mejor experiencia de compra.

nuestro gran desafío es sorprenderlos y seguir 
agregando valor a la experiencia de compra de 
nuestros clientes, tanto en las tiendas físicas como en 
las plataformas digitales, brindando la misma calidad 
de servicio en venta, posventa o cualquier otro canal 
de comunicación. para esto, nos adecuamos a la 
realidad de cada país y a los mercados donde estamos 
presentes, siempre con el objetivo de simplificar la 
vida de nuestros clientes. 

el cliente 
pRimeRo

nuestro compromiso por entregar una experiencia 
de compra memorable se refleja en los resultados de 
lealtad de nuestros clientes, que se demuestran en el 
indicador npS. esta medición nos permite conocer 
la valoración que ellos hacen sobre su experiencia de 
compra, cambios de productos y atención en call center.

 

para ello nuestros gerentes de tiendas monitorean 
constantemente este indicador, lo que les permite 
actuar de forma inmediata en caso de que algún 
cliente no haya recibido la respuesta que esperaba, 
facilitando una comunicación ágil y fluida. durante 
el 2018, más de 43.000 clientes fueron contactados 
personalmente para garantizar su experiencia de 
atención.

además, a través de la plataforma Siebel, implementamos 
nuestro Sistema de gestión de Clientes, que nos permite 
entregar soluciones oportunas y efectivas a cada uno de 
sus requerimientos.

DurANTE 2018

“El cliente está en el centro 
de nuestras decisiones”.
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nueStRa taSa de ReClamo 

es de un 0,35% en relación con el 
total de transacciones que realizamos. 

El nivel de resolución 
de inCidenCiaS eS de 

un 99%.

AgILIzAMOS 
el servicio de cambio 
Y devoluCioneS

Obtuvimos el primer lugar en el Premio Nacional
de Satisfacción de Clientes ProCalidad Chile 2018, 

en la categoría tiendas por departamento.



Falabella retail        sostenibilidad        clientes        personas        proveedores        comunidad        medioambiente

comitÉ 
de ClienteS 

en los cuatro países donde operamos 
contamos con Comités de Clientes, que 
se reúnen dos veces al mes con el fin de 
evaluar los procedimientos de la gerencia 
de Servicio de atención al Cliente (SaC), 
para buscar las mejores alternativas de 
satisfacción para quienes nos eligen. en 
estos Comités participan los gerentes de 
primera línea y el área de mejora continua.

  4 Perú no mide NPS para Falabella.com
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PAÍS  2016 2017 2018 2018 

 chile 57% 62% 64% 63%

 perú 60% 64% 65% 63%

 colombia 67% 72% 73% 74%

Argentina 67% 69% 68% 70%

META
NPS tIeNDaS

PAÍS 2017 2018 2018 

 chile 79% 77% 78%

 colombia 82% 57% 70%

 Argentina 60% 56% 60%

NPS falabella.COm 4

las meJores marcas 
paRa todoS loS guStoS

nuestra propuesta de valor es única en el mundo de las 
tiendas de retail, la cual se basa en una exclusiva selección de 
marcas internacionales, de las cuales tenemos la franquicia a 
nivel regional. asimismo, tenemos una estrategia de marcas 
propias, con las cuales damos respuesta a nuestros distintos 
tipos de clientes, buscando satisfacer sus necesidades y sus 
gustos en todo momento.

MArcAS prOpIAS 

 ambienta

 ameRiCanino

 apologY

 baSement

 beaRCliFF

 bodYtone

 Coniglio

 ddeSign

 dom

 doo

 eleven

 FedeRation

 FRatta

 HolleY

 miCa

 miCa KidS

 mountain geaR

 neWpoRt

 ReCCo

 RobeRta allen

 SCoop

 SteFano CoCCi

 SYbilla

 teXtil viÑa

 univeRSitY Club

 WuRden

 Yamp

LIcENcIAS

 baRbie

 CHRiStian 

           laCRoiX

 diadoRa

 eCKo

 elle

 jeep

 K2

 la maRtina

 moSSimo

 paCo Rabanne

MArcAS ExcLuSIVAS 

f 123.

f aldo

f beneFit

f ClaRKS

f CoRteFiel

f deSigual

f etam

f FRidaYS pRojeCt

f geoX

f HunteR

f HuRom

f inglot

f juan valdez

f Kate Spade

f KieHlS

f la FoRett

f la meR

f longCHamp

f lounge

f maC

f mango

f maRmot

f miCHael KoRS

f miele

f oRiginS

f RiCKY 

 SaRKanY

f SpRing

f tHe bodY SHop

f touS

f toYotomi

f viCtoRia'S 

 SeCRet

f violeta

META



un Único servicio, 
SiempRe pReSente 

 tenemos como prioridad estratégica la omnica- 
nalidad y la innovación, que responden a un 
consumidor cada vez más digital y dinámico. Creemos 
firmemente en la complementariedad del canal 
físico y online, que a través de nuestra escalabilidad 
nos ayuda a ganar eficiencia en los procesos.

para ello hemos generado procesos creativos ágiles, 
que nos han llevado a romper paradigmas en relación 
a la forma en cómo se venían haciendo las cosas. 
la razón de esta nueva metodología de trabajo es 
nuestro cliente. Hacemos todo pensando en él y en 
mejorar su experiencia de servicio. 

desde esta premisa surgen nuestros principales 
desafíos, que nos permitirán seguir avanzando y 
liderando todos los mercados donde decidamos 
entrar, siempre con la mirada puesta en simplificar 
la vida de nuestros clientes. 

MEJOrAS DESTAcADAS EN TIENDA EN 2018

Ofrecemos la mayor flexibilidad para 
que los clientes puedan acceder a 
nuestros productos y servicios. 

Falabella retail        sostenibilidad        clientes        personas        proveedores        comunidad        medioambiente

33

f  Innovamos la puesta en escena en las tiendas físicas 
y seguimos pivoteando negocios al ámbito digital, 
generando una experiencia omnicanal consistente.

f Ofrecemos múltiples opciones de compra, 
mejorando el acceso a todos nuestros productos 
a través de nuestros diversos canales de venta.

f  Mejoramos el servicio de cambios y devoluciones.

f Aumentamos los kioscos touch y la disponibilidad 
de venta a través de tablets.

f Mejoramos el servicio de entrega, ofreciendo 
despacho en 24 horas y ventanas de horario de entrega.

f Ofrecemos garantía extendida, servicio de 
instalación, además de retiro y reciclaje de línea blanca.

f Transformamos nuestros Click & Collect en 
verdaderos centros de experiencia para nuestros clientes.



NuESTrOS puNTOS DE cONTAcTO
FAlABEllA.COM

APP MÓvil FAlABEllA

FAlABEllA Tv

vENTA TElEFONiCA

TiENDAS 
ESPECiAliZADAS

GRANDES 
TiENDAS

vENTA A 
DiSTANCiA
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en 2018, avanzamos en mejorar la experiencia 
de nuestros clientes, por medio de un cambio 
cultural enfocado en facilitar el proceso de 
cambios y devoluciones. a través de bajadas 
comunicacionales, capacitaciones, videos y 
cambios en los incentivos queremos lograr 
fortalecer una cultura donde las ventas, cambios y 
devoluciones de productos comprados en tienda 
o vía on line alcancen el mismo nivel de servicio. 
el servicio de venta y postventa es igual de 
importante para nosotros.
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la experiencia del cliente es nuestra prioridad 
estratégica para garantizar un servicio integral 
y con altos estándares de calidad. trabajamos 
para darles más y mejores servicios de entrega 
–enfatizando en el cumplimiento de los tiempos 
de despacho– y desarrollando una plataforma 
tecnológica cada vez más avanzada. también 
seguimos mejorando la experiencia en tienda, 
para que sea cada vez más simple y ágil.
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agregamos valor mediante respuestas rápidas 
y efectivas que garanticen la satisfacción de 
compra de nuestros clientes y consoliden su 
percepción de conveniencia al elegirnos. 

Además, queremos acompañarlos 
en su tránsito hacia la 
omnicanalidad, para lo cual 
reforzamos aquellos servicios 
en los cuales convergen ambos 
mundos –el físico y el digital–, 
y hacen la vida más fácil para 
quienes nos eligen.

optimizamos nuestros sistemas de entrega 
de productos, desarrollando métodos más 
eficientes de despacho y facilitando la opción 
de seguimiento de la orden, alternativa a la 
que es posible acceder en línea (vía web o 
app) para conocer el estado de la compra, 
de manera rápida, fácil y sencilla. queremos 
facilitar la vida de las personas y hemos 
centrado los esfuerzos en generar avances 
logísticos que respondan a la necesidad de 
inmediatez que tienen nuestros clientes. 

¿CÓMO  LO QUIERES ?

Ingresa a Mis órdenes en 
Falabella.com y sigue tu 

comp ra en línea.



CliCk & COllECT
CENTROS DE EXPERiENCiAS
a este servicio, que permite comprar en  
Falabella.com y retirar sin costo en cualquiera  
de nuestras tiendas de la Región, le incorpora-
mos en 2018 una plataforma para agilizar la 
entrega de productos y disminuir los tiempos 
de espera. de esta manera, el cliente ingresa 
sus datos para ser atendido, flexibilizando y 
garantizando un servicio de excelencia.  además, 
extendimos nuestra oferta de Click and Collect 
a tiendas tottus para dar más alternativas de 
entrega a nuestros clientes.
Hemos formado a nuestros trabajadores en 
talleres de transformación digital para que 
comprendan los cambios del entorno. por ejemplo, 
reconocimos sistemáticamente a los mejores 
Click & Collect para seguir impulsando nuestra 
cultura de trabajo omnicanal.  

TODOS NUESTROS PRODUCTOS A UN CliCk
disponilizamos los productos de Falabella.com 
en nuestras tiendas, acercando todo el surtido 
de productos a nuestros clientes, para lo cual 
disponemos de distintas plataformas virtuales, 
como tablets y kioscos touch. esto nos ha permitido 
alcanzar un crecimiento exponencial en el último año, 
potenciando nuestro marketplace. esta modalidad 
está implementada en los departamentos de 
zapatillas, calzado mujer, muebles, colchones, 
bebé, línea blanca, pequeños electrodomésticos, 
computación, audio y video.
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2018 KIOSCOS
Click and 

Collect

Caja de 
Auto 

Atención

Plataformas 
Virtuales

 CHile
Cantidad

128 Touch  
162 PC

46 8
18 muebles 
y 18 bebé

Tiendas
 donde existen

46 46 2
18 muebles 
y 18 bebé

peRú
Cantidad

33 Touch 
 99 PC

27 0
22 muebles 

y 7 bebé

Tiendas
 donde existen

27 27 0
22 muebles 

y 7 bebé

  Colombia

Cantidad
56 Touch 

67 PC
24 0

26 muebles 
y 13 bebé

Tiendas
 donde existen

24 24 0
26 muebles 
y 13 bebé

 aRgentina
Cantidad

1 Touch
28 PC

10 0
9 muebles 
y 1 bebé

Tiendas
 donde existen

10 10 0
9 muebles 
y 1 bebé



EScáNEr DE prODucTOS
nuestra app de clientes incorpora la opción de 
escanear un código de barras que muestra el precio 
del producto seleccionado y la página de Falabella.com, 
en donde se detallan los atributos del producto. 

cONSuLTA DE prEcIOS
en todas las tiendas disponemos de pilares lectores 
de precio, para que el cliente consulte el valor del 
producto sin tener que pasar por un centro de cajas. 

AuTO-ATENcIÓN 
durante 2018 implementamos en Chile el 
proyecto piloto de ocho cajas de “auto-atención” 
en las tiendas de plaza egaña y los dominicos, el 
que se irá expandiendo a otras tiendas de la región. 

pLATAfOrMAS VIrTuALES
Contamos con plataformas virtuales de muebles 
y de bebés para que nuestros clientes puedan 
acceder a todo nuestro surtido de productos de 
estas categorías disponibles en Falabella.com. 
mediante este sistema, pueden revisar fichas de 
información, muestras de telas y obtener ayuda 
de vendedores que los asesoran, para lograr una 
experiencia de compra omnicanal memorable y 
con la posibilidad de entrega inmediata. 

i d j b
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satisFacciÓn 
gaRantizada

nuestro compromiso de Satisfacción 
Garantizada permite cambiar o devolver 
un producto en cualquiera de nuestras 
tiendas. en caso de que haya sido 
despachado, podemos ir a retirarlo al 
mismo lugar. por su parte, cuando un 
producto no cuenta con las características 
técnicas informadas, está dañado o 
incompleto; existe la opción de cambiarlo 
de inmediato. Y si presenta fallas o 
defectos en los siguientes tres meses 
desde la fecha de compra, es posible optar 
entre su reparación gratuita, su cambio o 
devolución de la cantidad pagada, siempre 
que el producto no se hubiera deteriorado.

Todos los detalles de nuestras 
facilidades para cambios y 
devoluciones se encuentran 
publicadas en nuestro sitio 
falabella.com.
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#mÁs 
paRa nueStRoS ClienteS
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ampliamos nuestro surtido de productos 
en nuestro sitio, y profundizamos nuestras 
inversiones en tecnologías para mejorar la 
experiencia de compra en nuestro sitio web.

Este esfuerzo se vio reconocido en 
2018 con la entrega del Premio 
E-Commerce Awards Chile, que nos 
distinguió como la mejor plataforma 
de comercio electrónico del retail.



productos 
SuStentableS 

impulsamos la producción sustentable y promovemos  
el consumo responsable entre nuestros clientes. por  
esta razón, estamos comprometidos con la incorpora-
ción de proveedores sostenibles y seleccionamos 
materias primas más amigables con el medioambiente 
para la fabricación de nuestros productos. línea de maquillaje inglot, marca que promueve el 

bienestar animal, creando productos de belleza natural, 
elaborados únicamente con elementos vegetales, que 
además no son testados sobre ningún animal y no 
contienen ingredientes procedentes ni derivados de 
ellos. inglot forma parte de la lista peta (personas por 
el trato ético de los animales), el mayor grupo defensor 
de los derechos de los animales en el mundo.

lÍNEA DE MAqUillAjE iNGlOT

 para la nuestra marca propia americanino, re-
lanzamos la campaña #moreSustainableCollection, 
promoviendo la línea de jeans que incorpora un 
proceso de lavado con un 64% menos de agua. 
Según diversos estudios, los jeans son una de las 
prendas más contaminantes, precisamente por el gran 
consumo de agua que requieren para su confección.  

#MORESUSTAiNABlECOllECTiON
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Creemos que Falabella.com es una ventana de 
posibilidades para nuestros clientes, a través de la 
cual pueden encontrar de todo, siempre con la mejor 
calidad y sin limitaciones de acceso. Con el fin de 
aumentar aún más nuestra oferta de productos, y 
también como oportunidad de desarrollo y crecimiento 
para proveedores pymes, es que les ofrecemos acceso 
a vender sus productos a través de la plataforma, lo 
cual les da mayor visibilidad y les permite acceder a un 
gran mercado de potenciales clientes. 
uno de los focos durante el 2018 para la incorpora-
ción de empresas pymes a nuestra plataforma  
Falabella.com, ha sido el que sus productos tengan 
impactos ambientales o sociales positivos. actualmente 
contamos con más de 2.000 SKu de productos 
con características sustentables, presentes en las 
categorías deco, infantil, moda y deportes.



invertimos para 
deSpaCHaR máS Rápido

Con la inauguración de nuestro nuevo Centro 
logístico en Chile, el más moderno de latinoamérica, 
ampliamos considerablemente la disponibilidad 
de inventario y variedad de productos, además de 
procesar muchas más órdenes de compra físicas 
y digitales, entregándolas y/o despachándolas de 
forma más flexible, rápida y eficiente. 
Su sistema de operación responde a una logística de 
clase mundial, por su capacidad instalada, sofisticación 
tecnológica y características sustentables.

NUESTRO NUEvO CD:

47.000 m2 de moderna infraestructura. 
operación omnicanal continua. 
400 mil órdenes omnicanales de compra 
     diarias, tanto de e-commerce como de tiendas.
59% más capacidad de almacenamiento.
100% más capacidad de empaques diarios.
260 robots que almacenan y extraen 
     productos en sector de picking.

MáS Y MEjOR PARA NUESTROS CliENTES

ofrecemos la mayor agilidad y eficiencia para       
     optimizar el servicio de entrega. 
Fortalecemos nuestra capacidad competitiva.
evolucionamos en nuestra cadena logística.  
aumentamos la escalabilidad de nuestro 
    crecimiento y del e-commerce. 
integramos todos nuestros sistemas, 
     tecnologías y procesos.
Construcción y operación sustentable.
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cuidamos a nuestros clientes
SeguRidad de la inFoRmaCiÓn

la excelencia en servicio también se expresa a través 
del cuidado que ofrecemos a nuestros clientes. 
tenemos como prioridad el resguardo y la seguridad 
de la información, así como su bienestar y comodidad 
en el uso de nuestras instalaciones. 

para proteger los datos de nuestros consumidores, 
adoptamos constantemente medidas en pos de 
aumentar nuestra capacidad para detectar eventos 
anómalos. esto nos permite anticiparnos a los 
incidentes con una mejor respuesta. 
 

una de nuestras principales 
inversiones está destinada a la 
ciberseguridad a través de:

Centro permanente de monitoreo de
     Ciberseguridad. 
Herramientas tecnológicas de seguridad.
infraestructura informática de primer nivel. 

esto nos permite: 

detectar, analizar y evaluar riesgos cibernéticos.
generar acciones preventivas, como el 
     bloqueo de tráfico de acciones maliciosas.
mitigar eventuales vulneraciones a nuestros  
  sistemas.

 
Contamos con una gerencia Corporativa de Seguri-
dad de la información, la cual lidera el plan de gobierno 
Regional de Seguridad de la información y todos los 
proyectos que van en pro del cumplimiento de las 
políticas en esta área, de manera de garantizar la 
integridad, confidencialidad y seguridad de los datos.

Protegemos la información de nuestros clientes, 
trabajadores y de la propia empresa, en cuanto 
a confidencialidad, integridad y disponibilidad.  

asimismo, y como parte de la estrategia  Corporativa de 
Seguridad y Resguardo de la información de Falabella, 
asociada al plan director de Seguridad, trabajamos 
por generar consciencia en nuestros trabajadores con 
respecto de riesgos, amenazas y  buenas prácticas de 
ciberseguridad.

dicha estrategia está alineada a los más altos 
estándares de seguridad en el retail a nivel mundial, 
y se ha materializado en un plan de acción que 
viene desarrollándose hace varios años y considera 
inversiones tecnológicas, controles a sistemas y el 
desarrollo de un centro de monitoreo de ciberseguridad 
regional que supervisa todos los eventos, amenazas y 
riesgos de ciberseguridad en la compañía.

por otra parte, a nivel de la región colaboramos en 
eventos de ciberseguridad orientados a la comunidad, 
que buscaban educar y concientizar sobre esta 
temática. así lo hicimos en 2018, a través de nuestra 
participación en el Congreso y Feria latinoamericana 
de Seguridad de la información, realizado en Chile, 
donde compartimos nuestra experiencia en la sesión 
de apertura, con una presentación de nuestra gerente 
Corporativo de Seguridad de la información.  
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clientes seGuros 
e inFoRmadoS (odS 3)

el control de calidad y la seguridad de nuestros 
productos requieren de una atención preferente, para 
lo cual verificamos en cada país, y según sus propias 
normas, que éstos dispongan de las condiciones 
adecuadas para ser expuestos. 

    Mecanismos para garantizar la excelencia

f diagnósticos de ciclos de vida del producto.
f  verificación de calidad y seguridad tanto en    
      centro de distribución como en tienda.
f Certificaciones de calidad a nuestros proveedores.

 

nos preocupamos especialmente de la producción y 
elaboración de nuestros productos de marcas propias, 
mediante un estricto programa de control de calidad 
(quality Control), que previene fallas en el origen y 
en las fábricas en los diferentes lugares del mundo, 
con el fin de ofrecer productos confiables y seguros. 

Contamos con una Política de Calidad, 
que aplica al 100% de nuestros productos, 
mediante la cual nos aseguramos de tener 
los más altos estándares por lo que, si se 
llega a detectar un producto expuesto, lo 
retiramos inmediatamente de todas las 
tiendas, de manera rápida y oportuna.  

también cuidamos la salud y seguridad de nuestros 
clientes a través de la entrega clara y precisa de 
información acerca de los productos que ofrecemos. 
para ello cumplimos todas las normas y regulaciones 
de los países donde operamos, procurando la 
transparencia y fiabilidad de la oferta comercial, 
incluyendo promociones y servicios asociados. esto 
se evidencia en que, desde hace varios años, no 
tenemos fe de erratas de los catálogos.

en cuanto al etiquetado de los productos, cumplimos 
con la información requerida en cada país donde 
estamos presentes, especificando la procedencia del 
producto y sus componentes; contenido de sustancias 
con impactos potenciales al medioambiente, 
instrucciones de seguridad y su posterior eliminación 
si procede. 

Para mantener a nuestros clientes informados de 
forma permanente y responsable, contamos con 
una planificación de comunicación y marketing 
responsable que nos guía en nuestro actuar para 
entregar respuestas efectivas y transparentes.

además, nos regimos por los parámetros y estándares 
de autorregulación publicitaria y el cumplimiento de 
la legislación en estas materias en cada uno de los 
países donde estamos presentes.
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somos 
inCluSivoS (odS10) 

la atención preferencial también forma parte 
del cuidado que ponemos en entregar la mejor 
experiencia a nuestros clientes.

de esta forma, incorporamos la inclusión y la diversidad 
en las tiendas, con instalaciones y servicios específicos 
para personas con discapacidad, movilidad reducida, 
mujeres embarazadas y adultos mayores. 

todos 
Son bienvenidoS

Considerando las nuevas necesidades de nuestros 
clientes, en 2018 decidimos abrir las puertas de las  
tiendas en Chile, a los animales domésticos. una 
política fue implementada para que, en todo el país, 
los clientes puedan realizar sus compras junto a sus 
mascotas.  

De esta manera, nos sumamos a la 
tendencia pet friendly, porque 
sabemos que hoy las mascotas 
son un integrante más de muchas 
familias, así que todos los animales 
domésticos son bienvenidos en 
nuestras tiendas en Chile.

siempre
en ContaCto

la comunicación con nuestros clientes es 
fundamental para brindar un servicio de cercanía y 
ofrecer una mejor experiencia de compra. por eso, 
en 2018 mejoramos los mecanismos de contacto a 
través de los cuales buscamos simplificar la vida de 
nuestros clientes.  

312 
pRobadoReS pReFeRenteS 

en nuestras tiendas 
falabElla dE lOS CuaTRO PaíSES 
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en Colombia,  durante el 2018, no existieron casos de 
incumplimiento relativos a los impactos en la salud 
y seguridad de nuestros clientes, como tampoco en 
relación a temas de comunicación de marketing. no 
obstante, se realizó una investigación administrativa 
por el presunto incumplimiento del etiquetado de una 
nevera. en perú, tuvimos un caso por una publicidad 
de colchones acusada de racista, la cual fue dada de 
baja de inmediato, ya que lo comunicado no reflejaba 
los valores de la marca respecto a la diversidad e 
inclusión. en argentina no contamos con registros 
de este tipo de multas.



Falabella retail        sostenibilidad        clientes        personas        proveedores        comunidad        medioambiente

 12.703.605
Total seguidores 

EN RRSS

Facebook 
9.373.154

Instagram 
2.246.839

Twitter 
682.303

Youtube 
254.548
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presentamos la nueva asistente 
virtual para Falabella.com, que 
ayuda a nuestros clientes en 
distintos procesos relacionados 
con la compra, servicio de 
posventa y otros aspectos, con 
el objetivo de hacerles más 
simple el contacto y agilizar 
el servicio. esta nueva vía de 
comunicación permite una 
inmediatez de respuesta que 
va en la línea con nuestra 
estrategia omnicanal y con la 
incorporación de la inteligencia 
artificial, como un instrumento 
para facilitar los distintos 
procesos del día a día. 

ASiSTENTE viRTUAl nuestra presencia 
en RedeS SoCialeS 

el 2018 tuvimos un total de 395.330 apariciones 
en redes sociales, de las cuales un 35% correspon-
den a valoraciones positivas, un 19% a negativas y 
un 46% a neutras.

LinkedIn 
146.761



# capÍtulo 4  

SomoS el mejoR 
equipo de personas

48% de nuestros 
TRabajadORES 
tienen menos de 30 años

de mujeres 
en CaRgoS
ejeCutivoS49% 

67% DE 
lídeReS 

sindicales mujeres
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la convicción de Falabella es que el desarrollo 
integral de los individuos en todos los ámbitos de la 
vida, hace personas más felices y plenas que pueden 
entregar mejores resultados. la diversidad nos 
entrega una mayor riqueza de mirada para responder 
a los clientes. Somos una empresa que ha expandido 
no sólo sus fronteras y quehacer, sino que también 
el tipo de talentos con los que cuenta.

en nuestros equipos nos centramos en fortalecer el 
compromiso y darle un sentido más trascendente al 
trabajo. además, buscamos maximizar el talento de las 
diferentes generaciones, combinando habilidades, 

experiencia y conocimiento, lo que representa una 
ventaja competitiva para influir positivamente en la 
calidad de vida de nuestros clientes.

Contribuimos al desarrollo de las personas con 
una mirada de diversidad e inclusión, siempre 
garantizando la igualdad de oportunidades para 
todos quienes quieran desplegar sus habilidades 
y fomentar su desarrollo personal y profesional, 
entregando una experiencia única, digital y 
customizada para nuestros trabajadores. 

el liderazgo de nuestros ejecutivos es clave para 
perpetuar esta visión de meritocracia, que se refleja 
en el adn de cada uno de nuestros más de 31.000 
trabajadores.

nuestro éxito está en la capacidad de atraer y formar 
trabajadores de alto desempeño, enfocados en la 
innovación y la mejora continua, capaces de responder 
adecuadamente al entorno cambiante y desafiante 
al que se enfrenta la industria del retail. 

apostamos por talentos dinámicos, inquietos y 
proactivos, que quieran sumarse a la mayor revolución 
de la historia del retail, para seguir creciendo y 
entregando la mejor experiencia a nuestros clientes.

"Queremos atraer y desarrollar 
al mejor equipo de personas, 
que potencie el compromiso 
y una cultura organizacional 
ágil con foco en los clientes 
de manera sostenible”, Gerente 

de personas y sostenibilidad.
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TOTal dE TRabajadORES 
POR PaíS

 15.113
chile

3.260
arGentina

8.207
perÚ

4.666
colombia
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la trasformación digital es impulsada por la estrategia 
de cambio cultural orientada a todos los trabajadores, 
enfocada especialmente a nuestros líderes, quienes 
deben desarrollar nuevos modos de pensar y trabajar, 
para dar forma a una verdadera cultura digital, 
integrando la adaptación al cambio como uno de sus 
atributos en la gestión del liderazgo. 

vivimos 
la tRanSFoRmaCiÓn digital 

DURANTE EL 2018 REALIZAMOS 
EN TODOS LOS PAÍSES:

Talleres de transformación digital a líderes 
     de oficina central y gerentes de tiendas.

Actividades de formación en metodologías
     ágiles.

Generación de sinergias y colaboración 
     entre áreas.

Taller desafíos gerenciales para gerentes 
     de venta.

Taller gestión de retail para jefes de venta.

Taller de transformación digital para 
     líderes en tienda.

CONTENIDOS TRANSVERSALES:

Omnicanalidad, estilos de liderazgo y 
     transformación digital.

Estamos buscando de manera permanente 
soluciones de vanguardia en tecnología 
e inteligencia artificial, para la gestión 
de nuestros equipos, fomentando la 
automatización de procesos y la entrega 
de una nueva experiencia de atención para 
los trabajadores; siempre en la búsqueda 
de mayor eficiencia y de simplificar la vida 
de las personas.

para mejorar y facilitar el contacto con nuevos 
ingresos, en 2018 rediseñamos el programa de 
inducción en oficina central, para promover entre los 
recién ingresados, la omnicanalidad y digitalización 
desde su primer contacto con Falabella. asimismo, 
a través de este proceso, les ofrecemos vivenciar 
una experiencia de voluntariado en beneficio de la 
comunidad y les otorgamos una visión integral del 
ciclo de vida de nuestros clientes.
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en eSa línea, nueStRo tRabajo 
Se Ha deSaRRollado en doS ámbitoS:  

1. mejorar y facilitar el contacto de Falabella con 
futuros y nuevos trabajadores.

2. generar instancias de comunicación y vincula-
ción ágiles para actuales trabajadores. 
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En 2018 lanzamos en Chile la app de Gestión de 
Personas, con el objetivo de generar un espacio 
de información instantáneo y brindar un nuevo 
ámbito de conexión para nuestros equipos. 
Además, incorporamos una asistente virtual 
para seguir simplificando la vida de nuestros 
trabajadores, la que contó con el apoyo activo de 
nuestros sindicatos, con quienes realizamos mesas 
de trabajo bimensuales. Precisamente fueron ellos 
quienes accedieron de forma exclusiva al piloto, a 
través del cual nos retroalimentaron con su visión.

impaCto 
en uSuaRioS
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53% 
Usabilidad

13.692
peRSonaS

impulsamos la diversidad y la equidad  
de género, promoviendo la visibilidad y 
el desarrollo de nuestros trabajadores, 
así como la igualdad de oportunidades 

entre hombres y mujeres, disminuyendo las barreras 
al ascenso femenino y aumentando la presencia de 
mujeres en altos cargos.

equidad de géneRo

Aumento de 5% de 
mujeres en altos cargos.

meta

duRante 2018 RealizamoS:
f  primera versión del programa mentoring mujeres, 
implementado en conjunto con Woomup, plataforma 
de networking y mentorías para mujeres profesionales. 
Objetivos del programa: 
aumentar y fortalecer el liderazgo femenino 
     dentro de Falabella. 
impulsar la participación, visibilidad y el networking    
      interno entre gerentes y ejecutivas.

f  Segunda versión de la campaña comunicacional “Yo 
me atrevo”, para fortalecer el liderazgo femenino al 
interior de la compañía y empoderar a las mujeres en su 
propio desarrollo de carrera. 

Objetivos de la campaña:
Identificar talentos femeninos internos y potenciarlos.
visibilizar liderazgos y construir modelos femeninos   
      a seguir.
Fomentar el traspaso de nuestra cultura a nuevos    
     talentos.

110 postulantes
27 Seleccionadas guiadas

PRiNCiPAlES FUNCiONES

Fortalecer la comunicación con 
     nuestros  trabajadores.  
Otorgar una experiencia digital y 
    de autoservicio.
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Argentina

nueStRo CompRomiSo Con la equidad de géneRo

Contamos política de equidad de género, 
política de no violencia Contra la mujer, entre 
otras.

Conformamos el Comité de género, 
realizamos capacitaciones direccionadas a 
erradicar estereotipos culturales y efectuamos 
la campaña “Hola Soy Yo”, para sensibilizar a 
todos los trabajadores respecto a la igualdad de 
género y el respeto a la diversidad.

participamos del Ranking de equidad de 
género paR, el cual nos situó en el quinto 
lugar de las empresas con mejores prácticas de 
equidad.

Fuimos reconocidos en el 6º lugar dentro de 
las mejores empresas para trabajar para mujeres.

desde 2017, estamos adheridos a los principios 
para el empoderamiento de las mujeres de la 
onu, para lograr la igualdad entre los géneros y 
empoderar a todas las mujeres y niñas.

en 2019 realizaremos un diagnóstico interno 
de equidad de género en conjunto con aequales. 
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estamos adheridos al ipg (índice de 
paridad de género), promovido por el 
banco interamericano de desarrollo y el 
Foro económico mundial.

estamos adheridos a la alianza por el 
género de Fundación pRohumana, donde 
nos situamos entre las 5 mejores empresas 
en equidad de género.

Somos Sponsor de e-Hackaton 
laboratoria, evento que promueve la 
formación de mujeres vulnerables en el 
área de tecnología (ti). a partir de esta 
incitativa hemos contratado a dos mujeres, 
y otras dos se encuentran en proceso.

chile

nos suscribimos a la declaración de 
lima, que promueve la participación de la 
mujer en las empresas.

perú

participamos de vital voices, ong que 
trabaja con mujeres líderes en las áreas de 
empoderamiento económico, participación 
política y derechos humanos.

chile y Argentina



peRmiSo paRental
en todoS loS paíSeS

245
licencias 

por paternidad

897
licencias 

por maternidad
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dentro de nuestros focos en el compromiso 
con la equidad de género, es el de fomentar la 
coparentalidad en nuestros trabajadores, apoyando 
tanto a madres como padres.

5 Gerentes de primera línea y segunda línea, Gerentes de tienda,     
   Gerentes de ventas, Subgerentes, Compradores y Planners.
6 Otros profesionales, técnicos y administrativos.
7 Jefes de venta y vendedores.
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CATEGORÍA lABORAl Y GéNERO M H

Ejecutivos 5  49% 51%

Administrativos 6 56% 44%

comerciales 7 67% 33%

tRabajadoReS 
en todoS loS paíSeS poR:

1.026 mujeres reincorporadas luego de 
     su postnatal.
tasa de regreso al trabajo: 95%.
989 mujeres siguen trabajando más de 12  
     meses posteriores a su regreso del postnatal. 
tasa de retención de mujeres que se acogieron  
      al permiso parental: 96%.

para construir ambientes laborales positivos 
y desafiantes han sido claves: la flexibilidad, 
construcción de equipos empoderados, liderazgos 
íntegros y el espíritu innovador de nuestros 
trabajadores. junto a ellos, gestionamos el 
compromiso y cultura interna para avanzar en la 
construcción de una organización ágil, colaborativa 
y con mayor foco en nuestros clientes.

esta mirada nos ha llevado a generar cambios en 
nuestra estrategia de gestión de clima, avanzando 
hacia un enfoque integral, que abarca la experiencia 
completa del colaborador al interior de la 
organización.

comprometidos 
Con el buen Clima laboRal 
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nos preocupamos de medir de manera constante 
nuestros niveles de compromiso, porque son 
un indicador del grado de involucramiento de 
los trabajadores con la estrategia y la empresa. 
Cada líder recibe al menos dos veces al año 
información acerca del compromiso de su área, 
lo que le permite hacer gestión y así obtener 
equipos de alto desempeño. 

Satisfacción laboral
engagement
Vivencia cotidiana 

fOcOS pArA uNA 
gESTIÓN INTEgrAL DEL cLIMA

DurANTE 2018 IMpLEMENTAMOS:

Nueva encuesta de compromiso y cultura 
organizacional, que se suma a la medición 
anual de GPtW, con el propósito de apalancar 
nuestros atributos culturales, fomentando la 
autogestión y empoderamiento de los líderes.

8 En Chile, la metodología de GPTW no distingue tipos ni tamaños de empresa. En 2018 participaron un total de 210 empresas, de las cuales 50 fueron premiadas.
9 En Perú, Falabella Retail se encuentra en la categoría empresas de más de 1.000  trabajadores donde fueron reconocidas 25 empresas, de un total de 170 participantes.  
10 En Colombia, las empresas se distribuyen en organizaciones con hasta 500 colaboradores y organizaciones con más de 500 colaboradores. 
Falabella Retail se encuentra en la segunda categoría donde fueron reconocidas 20 empresas, de un total de 201 participantes.
11 En Argentina, las empresas se distribuyen en: más de 1.000 colaboradores, entre 251 y 1.000, y hasta 250 colaboradores. 
Falabella Retail se encuentra en la primera categoría donde fueron reconocidas 10 empresas, de un total de 119 participantes.  

meta
Estar dentro de las mejores 
empresas para trabajar. 
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ReSultadoS gptW 
poR paíS

PAÍS 2016 2017 2018

 chile 8 17 25 20 

 perú 9 8 12 8 

 colombia 10 6 6 13 

 Argentina 11 8 9 7



tan importante como el compromiso por un buen 
clima laboral, es proteger la salud y seguridad de 
nuestros trabajadores, porque creemos que actuar 
íntegramente en relación con estos temas es esencial 
para proporcionar un ambiente de trabajo confiable 
e inocuo.

instamos a nuestros equipos a que cumplan con 
todas las leyes, así como con las regulaciones y 
políticas corporativas sobre salud y seguridad, las 
cuales se basan en la norma oHSaS 18.001/2007 

12, 
que nos guía en la tarea de gestionar un entorno de 
trabajo seguro y saludable.

tanto en nuestras tiendas como centros de 
distribución y oficinas, contamos con expertos en 
prevención de riesgos y comités paritarios de higiene 
y seguridad. estos comités representan al 100% de 
los trabajadores y su principal función es velar por 
la seguridad y salud de la empresa. 

trabaJamos 
SeguRoS (odS 3)

AlGUNOS DE lOS ASPECTOS 
qUE GESTiONAMOS:

Gestión y manejo del stress. 

Ergonomía en los lugares de  trabajo.

Iluminación y ruido en instalaciones. 

Calidad del aire al interior de instalaciones.

Control de humedad y temperatura en oficinas 
      y tiendas.

Horario flexible y monitoreo de sistema de turnos.

los principales tipos de accidentes que se 
producen en nuestras tiendas y centros de 
distribución se relacionan con golpes provocados 
por mobiliarios, caídas en el mismo nivel o de 
diferente nivel, sobre esfuerzo en manejo de 
cargas y caída de objetos mal asegurados o por 
incorrecto almacenamiento de mercancía.

12 OHSAS 18001 es una especificación internacionalmente aceptada que 
define los requisitos para el establecimiento, implantación y operación de un 
Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional efectivo.

buscamos lograr un cambio cultural al interior de 
nuestra empresa, promoviendo el cuidado de las 
personas, la reducción de accidentes laborales y la 
mantención de instalaciones seguras.

Gracias al importante trabajo que 
realizamos para cuidar la seguridad y 

salud de nuestros trabajadores, es que el año 
2018 no registramos accidentes mortales.
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Tasa de accidentabilidad
Tasa de ausentismo

Tasa de enfermedades profesionales

meta
0 accidentabilidad laboral mortal. 

2016                  2017           2018 

9,00

8,00

7,00

6,00

5,00

4,00

3,00

2,00

1,00

0,00

4,90

6,22

8,50

2,20

3,24
2,64

0,04 0,130,02

íNdiCES dE 
SEGuRidad



la atracción y retención de talento es uno de 
los pilares de nuestra estrategia de gestión de 
personas. queremos fidelizar a los mejores 
profesionales del mercado para hacer frente a 
los continuos desafíos del negocio.

para atraer a los mejores talentos, realizamos 
una gestión focalizada en los ingresos de nuevos 
trabajadores. para ello hemos fortalecido nuestra 
imagen de marca empleadora, destacando 
nuestra oferta de valor, así como aquellos 
atributos que nos hacen ser una de las empresas 
más atractivas para trabajar. 

parte fundamental de este proceso han sido 
nuestros líderes, quienes con su participación e 
involucramiento son los principales embajadores 
de nuestra marca empleadora.
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atraemos Y 
deSaRRollamoS 
el talento (odS 1 Y 8)

“Nuestros talentos quieren asumir 
desafíos permanentes, por eso 
fomentamos la movilidad interna”, 
Gonzalo Somoza, Gerente general corporativo.
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por segundo año consecutivo en Chile y por primera 
vez en perú, realizamos este evento orientado a 
alumnos de último año de las mejores universidades 
y con hasta dos años de experiencia laboral, para 
darles a conocer –por parte de los propios líderes 
de Falabella Retail– todo sobre nuestra empresa, 
principales proyectos y la forma que tenemos de 
trabajar.

fALABELLA cHALLENgE 

93 aSiStenteS
9 contratados 

en Perú

176 aSiStenteS

5 contratados 
en Chile

 

atRaCCiÓn de talento 2018 

         pErú: Implementación Falabella Challenge. 

 cHILE: Lanzamiento de Portal de 

          Referidos Internos.
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la atracción, el desarrollo y fidelización de los 
talentos es la pieza fundamental de nuestra 
estrategia. por eso, llevamos a cabo nuestro 
programa de incorporación de egresados de 
mbas (europa y de estados unidos), donde una 
vez al año nuestros ejecutivos viajan a reclutar a 
los mejores talentos del mercado internacional. 
a través de esta iniciativa potenciamos a 
que nuestros propios líderes sean nuestros 
embajadores y se involucren activamente en 
la atracción de talento, destacando nuestros 
desafíos, oferta de valor y aquellos atributos 
de nuestra cultura. Fue así que se incorporaron 
a nuestros equipos durante el 2018, seis 
participantes de este programa.

fINANcIAMIENTO DE MBAS

en el marco de la retención de talento, 
cada año financiamos mba y masters en el 
extranjero, con el objetivo de fomentar y 
facilitar el perfeccionamiento y desarrollo de 
los colaboradores de buen desempeño y alto 
potencial de Falabella. durante el 2018, todos 
los postulantes fueron aprobados y 6 ejecutivos 
participaron de este financiamiento. 

prOgrAMA DE rEcLuTAMIENTO DE MBAS cApAcITAMOS EL TALENTO 

generamos distintas instancias de capacitación 
para que nuestros trabajadores descubran sus 
talentos y puedan hacer una mejor contribu-
ción en su trabajo diario. también nos preocu-
pamos por potenciar su crecimiento personal y 
optimizar su empleabilidad. nuestro foco en los 
últimos años ha estado en el desarrollo de com-
petencias digitales y aprendizaje continuo. Con 
este fin, desarrollamos cursos y programas de 
formación, tanto presenciales, como a distancia. 
además, apoyamos a nuestros trabajadores con 
becas orientadas a carreras técnicas, finaliza-
ción de estudios, postgrados, cursos de especia-
lización, seminarios y conferencias, entre otros.

Capacitaciones transversales

programa de inducción y entrenamiento 

en el puesto de trabajo. 

programas de liderazgo. 

Formación de vendedores que incluye 

capacitaciones de producto, procedimientos 

y entrenamiento de habilidades blandas. 

programa de inglés. 

dominio de herramientas informáticas. 

programa de trainee para jefes. 

meta

100% de nuestros trabajadores capacitados. 



33
total

HRS
30

45 26

31

mujeReS

41
total

HRS41

51 28

27

HombReS

pRomedio de HoRaS
 de CapaCitaCiÓn poR tRabajadoR

Falabella retail        sostenibilidad        clientes        personas        proveedores        comunidad        medioambiente

55

BANcO DE TALENTOS

nuestro banco de talentos ha sido un gran 
aporte para construir una gestión innovadora, 
potenciando el crecimiento de nuestros líderes 
comerciales, mediante la evaluación y selección a 
los trabajadores que muestran mayor potencial y 
que es realizada por nuestros gerentes de tienda 
y jefes de gestión de personas. quienes cumplen 
con los requisitos, quedan seleccionados para 
integrar el banco de talentos de Falabella Retail y 
ser capacitados durante seis meses, a través de una 
malla de formación con talleres presenciales de 
habilidades blandas, liderazgo y cursos técnicos, 
para que se encuentren preparados para asumir 
posiciones de mayor responsabilidad. 

en 2018 seguimos fortaleciendo la formación de 
líderes comerciales, potenciando su desarrollo con 
una malla con foco en cultura digital.

 digitalizamos el programa con una plataforma. 
 alineamos el proceso a liderazgo digital 
 y metodología ágil.

Desde que comenzó esta iniciativa en 2014,
 más de 183 colaboradores han ascendido 
a través del programa en los cuatro países.

El Banco de Talentos responde a la constante 
búsqueda de potenciar el desarrollo de nues-
tros equipos, fomentando el traspaso de la 
cultura de servicio con la idea de inspirar a las 
nuevas generaciones. 1.120.367 horas de capacitación 

en los cuatro países.
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prOgrAMA TrAINEE

Realizamos un plan de entrenamiento a mentores, 
con lo que buscamos profesionalizar a nuestros 
equipos de venta.  en 2018 incorporamos a jóvenes 
profesionales, para fortalecer la marca empleadora 
y asegurar el plan de sucesión comercial.

Contactamos a las universidades para sumar 
el mejor talento al área comercial de tiendas.
incorporamos al programa el área de visual 
merchandising.

prOgrAMA cOAcHINg y TOp TALENT 

Realizamos la tercera versión del programa Coaching, 
para preparar a los líderes del mañana y acompañarlos 
en su transición hacia nuevos cargos. además del 
coaching, hicimos desayunos de fidelización, por 
país, con el gerente general Corporativo, para dar 
mayor visibilidad a los nuevos talentos. además, se 
llevaron a cabo almuerzos entre el gerente general 
y los trabajadores becados para realizar mba.

21 participantes en coaching
53 asistentes a desayunos

banCo de talento 
Y tRainee 

iNGRESOS 
POR CARGO

CHilE PERÚ COlOMBiA ARGENTiNA 

Jefe de 
ventas

37% 26% 44% 84%

gerente de 
ventas 

44% 2% 44% 62%

gerente de 
tiendas 

22% 0% 62% 0%

Conscientes de los actuales desafíos digitales, 
hemos desarrollado diferentes acciones para 
promover el emprendimiento y la innovación. 

en 2017, en conjunto con microsoft y Start-up 
Chile, organizamos la primera e-Hackathon, con 
el objetivo de crear ideas digitales innovadoras 
para potenciar el e-commerce en Chile. en 
tanto, el año pasado realizamos la e-Hackaton 
en conjunto con laboratoria y Kodea, acción 
concreta que nos permitió escuchar la 
creatividad de la comunidad, descubrir jóvenes 
talentos, para seguir fortaleciendo nuestro 
e-commerce y nuestra propuesta de valor que 
ha alcanzado un importante liderazgo en el 
mercado.  

 e-HAckATHON 

Participaron más de 170 jóvenes 
33 de ellos mujeres.

algunas de las participantes, 
fueron invitadas a través de 

Laboratoria y Kodea, fundaciones 
que capacitan a mujeres de escasos recursos.
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rEcONOcIMIENTO y VALOrAcIÓN DE EQuIpOS

a través del programa bravo, implementado desde 2017, 
buscamos generar una cultura de reconocimiento de las 
actitudes, desempeño y acciones que se acercan a nuestros 
valores de empresa.

la base de este programa está en que los 
reconocimientos pueden ser entregados 
por cualquier trabajador, buscando romper 
las jerarquías, ya que nuestros valores son 
transversales, deben ser vividos y cuidados 
por todos.

asimismo, hemos generado oportunidades para que 
nuestros trabajadores descubran y desarrollen sus talentos 
mediante diversas iniciativas, poniendo foco en potenciar 
las capacidades en el camino hacia la transformación digital.   

fIDELIzAcIÓN EN TIENDAS

programa implementado durante 
2018, con el objetivo de aumentar el 
compromiso de los trabajadores en 
tienda y prolongar su permanencia. 
de esta forma, buscamos retener 
la experiencia y evitar pérdidas de 
conocimiento que se generan con 
cada egreso.

Plan de Trabajo

Se definieron metas de 
rotación por tienda con 
seguimiento quincenal.

Formalización del proceso 
de egresos para controlar 
admisibilidad.

Rediseño proceso selección 
plataforma centralizada. 

digitalización de encuesta 
de salida y análisis principales 
indicadores.

política de horas de trabajo 
y descanso. PORCENTAjE DE TRABAjADORES 

lABORAl Y GéNERO
M H

Ejecutivos  38% 62%

Administrativos 54% 46%

comerciales 57% 43%

tRabajadoReS
aSCendidoS



meta
100% de los trabajadores evaluados.

evaluamos 
el deSempeÑo

el desarrollo profesional es un eje que nos mueve 
para hacer las cosas cada día mejor y motivar 
a las personas que muestran compromiso y 
buenos resultados. nuestros equipos quieren 
asumir desafíos permanentes, por eso no sólo nos 
preocupamos de entregarles las herramientas para 
que puedan hacer bien su trabajo, sino que también 
les damos la oportunidad de tener movilidad dentro 
de Falabella Retail o en las distintas líneas de negocios 
de Falabella, a través de un portal interno.

anualmente realizamos el proceso de evaluación de 
desempeño –mecanismo para acceder a la mayoría 
de nuestros programas de desarrollo profesional–, 
el cual nos permite identificar a nuestros talentos y 
alinear a los equipos con los objetivos estratégicos 
de la organización. 

1. evaluación corporativa 360°: Todos los gerentes y 
cargos estratégicos son evaluados por sus jefes direc-
tos, pares, clientes y trabajadores para tener una visión 
integral de su desempeño. Además, sus resultados son 
revisados por un comité conformado por el Gerente 
General y el Gerente de Personas, entre otros.

2. evaluación Desempeño retail 180°: Todo el equi-
po que no es parte de la Evaluación 360° participa de 
este proceso, donde se evalúan distintas competencias 
de acuerdo al cargo y las funciones que realiza.

SEGUiMiENTO  CONSTANTE

EvAlUACiÓN DE DESEMPEÑO

autoevaluación, evaluación de jefatura directa 
y de trabajadores.

FEEDBACk Y PlANES DE ACCiÓN 

reunión entre jefe y colaborador, donde se 
revisa el desempeño en conjunto.

CiERRE  DEl PROCESO

Cerrar proceso de gestión de desempeño.

Implica el seguimiento por parte 
de la jefatura y el evaluado.
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ContamoS Con doS tipoS 
de evaluaCioneS de deSempeÑo:

al final del proceso, cada trabajador recibe una 
retroalimentación que le permite identificar sus 
fortalezas y oportunidades de mejoras. la gerencia 
de personas y Sostenibilidad hace un mapeo de todos 
los trabajadores evaluados para identificar talentos y 
personas con alto potencial, y según eso, promover la 
movilidad interna. 
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promovemos 
la calidad de vida 
Y el equilibRio laboRal

nos comprometemos con nuestros trabajadores a 
promover el equilibrio entre su vida laboral y personal, 
mediante políticas de flexibilidad que aporten al 
desarrollo y beneficios que les permitan tener una 
mejor calidad de vida. 

Contamos con distintas alternativas para mejorar y 
simplificar la vida de nuestros equipos, las cuales se 
centran en aspectos vinculados con familia, salud, 
protección, reconocimiento, recreación y educación.

medimos constantemente cada una de estas iniciativas, 
para evaluar la precepción de nuestros trabajadores y 
conocer sus intereses, con el objetivo de entregarles 
beneficios que signifiquen un aporte en sus vidas.
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prOgrAMA 
ELIgE VIVIr BIEN

programa desarrollado en 
Chile, que está orientado 

a promover una buena nutrición, a la 
realización de actividad física, y entrega a los 
trabajadores herramientas y educación para 
llevar una vida sana y buena alimentación. 
Como parte del programa, realizamos 
un concurso en el cual premiamos a los 
trabajadores que muestran un mayor 
compromiso por la vida sana. además, 
organizamos de forma mensual actividades 
deportivas y charlas relacionadas con 
hábitos de alimentación saludables.

  
paRtiCipaRon 

en el pRogRama.

79% MuJErES, 21% HOMBrES

1.415 personas



prOgrAMA cOMuNícATE 

es un servicio de consultoría dirigido a trabajadores y 
sus familiares directos, que proporciona   orientación 
a temas legales y sociales, apoyo psicológico y 
psicoterapia. 

      BENEFiCiOS TRANSvERSAlES

˃ Becas estudios universitarios.

˃ Seguros complementarios de salud, vida y dental. 

˃ Convenios con centros de salud, gimnasios y 
    centros de entretención.

˃ Gift card institucional.

˃ Aguinaldo asociado a celebraciones día del   
  trabajador,  fiestas patrias, navidad y fin de año. 

˃ Bonos por nacimiento, matrimonio, escolaridad,    
  fallecimiento familiar.

˃ Celebraciones cumpleaños, día de la madre, 
    padre, navidad.

˃ Orientación y asesoría para postulación viviendan     
  propia y apertura de libreta con bono ingreso. 

˃ Asesoría psicológica y médica. 

˃ Días libres para uso personal (Beneflex).

˃ Premio excelencia académica para trabajadores 
    que estudian y sus hijos.
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Sabemos que el trabajar en un lugar cercano al de 
residencia mejora la calidad de vida de nuestros 
trabajadores, al disminuir los tiempos de traslado. 

salarios juStoS (odS 8)

trabajar por remuneraciones justas, equitativas 
y transparentes ha sido siempre uno de nuestros 
focos. para esto utilizamos la metodología de gestión 
de compensaciones Global Grading System (ggS), 
que nos entrega escalas salariales en base al nivel de 
responsabilidad que ocupa una persona dentro de 
nuestra empresa. de esta manera, nos aseguramos 
contar con un criterio objetivo para la definición de 
los salarios de los trabajadores.

96% de nuestros 
trabajadores 
están dentro 
de la banda 

definida 
para su cargo.

es por esto que promovemos la contratación de 
personas de la misma localidad donde se encuentra 
ubicada la tienda. muestra de ello es que el 62% de 
nuestros gerentes de tienda pertenecen al lugar 
donde trabajan, un 8% más que en 2017. de esta 
forma, mejoramos además la experiencia de nuestros 
clientes, ya que cada tienda es gestionada y atendida 
por quienes conocen a su comunidad cercana.
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PAÍS
Gerentes de 

tiendas locales

 chile 57%

 perú 96%

 colombia 42%

 Argentina 100%

PAÍS
Relación salario 

empresa y mínimo país

 chile 1,1

 perú 1,1

 colombia 1,1

 Argentina 1,5
13

  13 No considera Perú, ya que no cuentan con el sistema de bandas salariales.



somos inCluSivoS

estamos comprometidos con la meritocracia, la 
igualdad de oportunidades, la diversidad y la inclusión, 
y promovemos una cultura libre de discriminación, 
basada en nuestra política de derechos Humanos y 
no discriminación. 

de esta forma, desde 2012 contamos con el programa 
Falabella inclusivo, que nos ha permitido focalizar 
nuestros esfuerzos en la incorporación de personas con 
discapacidad, jóvenes, adultos mayores y migrantes. 
asimismo, ha permitido crear un clima organizacional 
construido sobre la base de relaciones laborales 
positivas, orgullo y participación, factores que se han 
transformado en elementos clave para alcanzar los 
objetivos que tenemos como compañía.
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JÓVENES 

nos adherimos al acuerdo por la empleabilidad 
juvenil de la alianza del pacífico, que busca cerrar la 
brecha entre las habilidades aprendidas en el ámbito 
académico y las exigencias del mundo laboral, a la vez 
que promueve el emprendimiento en los jóvenes. en 

Adicionalmente, en Argentina tenemos una alianza con 
la Fundación Reciduca, la cual tiene como objetivo en-
tregar a jóvenes del Colegio Mano Amiga herramientas 
a través de capacitaciones y jornadas prácticas, para 
que puedan acceder a un primer empleo de calidad.

esta línea, nos comprometemos a desarrollar una 
serie de iniciativas conjuntas para dar a los jóvenes 
una experiencia laboral significativa. 

tanto en argentina como en Chile hemos realizado 
una alianza con Fundación Forge, la cual forma a 
estudiantes próximos a salir del colegio en habilidades 
blandas y competencias laborales, para acceder a un 
primer empleo de calidad. a través de este programa 
hemos apoyado a más de 50 alumnos en Chile y 33  
alumnos becados en argentina, a los cuales se les 
entrega la posibilidad de realizar una práctica como 
apoyo a tienda y estar en un registro para futuros 
ingresos.  este plan de trabajo fue reconocido en 
2018 por la fundación internacional Forge, pues 
durante este periodo fuimos la empresa chilena que 
más jóvenes contrató, permitiéndoles compatibilizar 
trabajos y estudios.
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2016
2017
2018

jÓveneS (tRabajadoReS entRe 18 Y 25 aÑoS)

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%
CHilE       PERÚ COlOMBiA ARGENTiNA CONSOliDADO

21,7%
24,2%

32,2%
31,1%

32,4% 30,8% 29,2%

9,9%
13,0% 11,6%

23,4%
27,0% 26,4%25,9%

26,4%



pErSONAS EN 
SITuAcIÓN DE DIScApAcIDAD 

nuestro compromiso con la inclusión de personas 
con discapacidad se refleja en que contamos con el 
Sello Chile inclusivo, que otorga el Servicio nacional 
para la discapacidad (SenadiS). además, somos 
miembros fundadores del portal de empleos laborum 
inclusivo, que busca otorgar mayores oportunidades 
de trabajo a personas que presentan algún tipo de 
discapacidad. 
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cONTAMOS cON EL SELLO 
cHILE INcLuSIVO QuE OTOrgA 
EL SErVIcIO NAcIONAL pArA 
LA DIScApAcIDAD SENADiS.

en perú, implementamos el programa Habilidades 
diferentes, para sensibilizar a nuestros trabajadores 
sobre una cultura de inclusión. además, realizamos 
talleres de lengua de señas con el objetivo de romper 
los paradigmas y generar una organización cada vez 
más inclusiva. también, junto al centro ann Sullivan 
buscamos contratar a personas con discapacidad.

en Colombia, impulsamos la inclusión laboral, a 
través de la organización best buddies, ong que 
promueve habilidades sociolaborales en personas con 
discapacidad intelectual y trastornos del desarrollo.

en argentina trabajamos con la Fundación discar, 
que tiene como propósito insertar a los jóvenes con 
discapacidad intelectual al mundo laboral. 
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diSCapaCidad (tRabajadoReS Con alguna diSCapaCidad)

3,00%

2,50%

2,00%

1,50%

1,00%

0,50%

0,00%
CHilE       PERÚ COlOMBiA ARGENTiNA CONSOliDADO

1,60%

2,80%
2,90%

0,50% 0,50% 0,50%

0,90% 0,80% 0,80% 0,70%

1,30%
1,40%

0,80%

0,20%

1,00%

2016
2017
2018

26,4%
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migRanteS Y adultoS maYoReS

para potenciar la inclusión de migrantes y adultos 
mayores hemos participado en diferentes mesas de 
trabajo de la mano de pacto global. además, en perú 
realizamos el programa “Compartiendo experiencias”, 
el cual invita a 100 adultos mayores en situación 
de vulnerabilidad a trabajar media jornada laboral 
como monitores de empaque, de modo de compartir 

su conocimiento y su experiencia con nuestros 
trabajadores. 
durante el 2018 se presentaron, en los 
cuatro países, un total de cinco denuncias por 
discriminación, de las cuales cuatro se resolvieron 
a través de la amonestación o desvinculación y 
una se encuentra en proceso de resolución.

migRanteS (tRabajadoReS eXtRajeRoS)

5,00%

4,50%

4,00%

3,50%

3,00%

2,50%

2,00%

1,50%

1,00%

0,50%

0,00%
CHilE       

2,00% 2,00%

PERÚ
0,10% 0,10% 0,30%

ARGENTiNA

4,10%
4,30% 4,50%

COlOMBiA

0,50% 0,60%

1,40%

CONSOliDADO       

1,50% 1,50%

2,10%

2,80%

adultoS maYoReS (tRabajadoReS maYoReS de 60 aÑoS)

7,00%

6,00%

5,00%

4,00%

3,00%

2,00%

1,00%

0,00%
PERÚ

0,60% 0,60%

COlOMBiA
0,30% 0,30%

ARGENTiNA

0,60% 0,60%

CONSOliDADO       

1,00% 1,00%

CHilE       

2,10% 2,00%

2016
2017
2018

2017
2018



en Chile, debido al gran número de sindicatos y el alto por-
centaje de sindicalización que tenemos, contamos con el 
área de Relaciones laborales que está dentro de la geren-
cia de personas y Sostenibilidad. esta área se encarga de 
mantener un diálogo continuo y abierto con nuestras or-
ganizaciones sindicales, para lo cual desarrolla una agenda 
mensual de reuniones, mesas de trabajo, además de enviar 
de forma semestral un boletín con temáticas de interés. 

esta gerencia lidera, además, la realización del Congreso 
de Relaciones laborales que en 2018 alcanzó su séptima 
versión, reuniendo a más de 200 personas, entre trabaja-
dores, representantes sindicales y ejecutivos. asimismo, 
seguimos potenciando la capacitación de nuestros diri-
gentes sindicales en distintas materias.

65 sindicatos, en cuatro países

TRABAjADORES  
SindiCalizadoS13.082

Contamos con 16 negociaciones colectivas en nuestros 
cuatro países. 73% de los trabajadores se encuentran 

cubiertos por acuerdos de negociación colectiva. 

relaciones laborales 

poSitivaS 

Continuamente buscamos fomentar el trabajo 
colaborativo con nuestros trabajadores, sindicatos y 
federaciones. Hemos logrando construir un espacio 
en el que potenciamos un dialogo para favorecer un 
rol sindical activo, una labor conjunta y un sistema 
de retroalimentación permanente.

100% negociaciones colectivas sin conflicto.

Cambio modelo de incentivos para asesores 
de compra.

Compromiso de informar sobre cambios 
organizativos a todos los trabajadores en un 
plazo mínimo de 30 días. 

Presentación de planificación anual del área 
de Relaciones laborales a los sindicatos.

Capacitación presencial sobre el Canal de 
Integridad, que se suma a las capacitaciones  de 
gestión que realizamos desde 2017.

DurANTE 2018 LOgrAMOS:
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PAÍS N° Sindicatos
N° Trabajadores 

Sindicalizados

 chile 60 78%

 perú 2 5%

 colombia 1 3%

 Argentina 2 24%

consolidado 65 42%

2017 2018
país M H M H

chile 57% 43% 55% 45%

perú 100% 0 50% 50% 

colombia 79% 21% 80% 20%

Argentina 69% 31% 69% 31% 

consolidado 67% 33% 67% 33%
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PORCENTajE dE lídERES SiNdiCalES
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# capÍtulo 5  

buSCamoS SoCioS eStRategiCoS  
en nuestros proveedores

48% de nuestros 
pRoveedoReS Son pYmeS

Son naCionaleS
en los cuatro países donde operamos 

79% de nuestros proveedores 

100% DE PROvEEDORES

de auditoRíaS SoCialeS en loS 4 paíSeS

y talleres de marcas propias en procesos
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nuestro compromiso por la excelencia en servicio 
se complementa con una mirada sostenible respecto 
de nuestros productos y de quienes los fabrican. 
los proveedores son nuestros socios estratégicos 
y buscamos establecer con ellos relaciones de largo 
plazo, basadas en la transparencia y su compromiso 
por una producción socialmente responsable, tanto en 
la fabricación como en las relaciones que establecen 
con sus trabajadores. 

queremos generar relaciones comerciales con perso-
nas y empresas que compartan nuestros estándares 
y normas de integridad, teniendo siempre presente la 
búsqueda del beneficio para nuestros clientes. 

dado que nuestras marcas propias constituyen 
un porcentaje importante de nuestro negocio, nos 
enfocamos en traspasarles un esquema de desarrollo 
responsable a aquellos proveedores que fabrican para 
nosotros. 
Fomentamos en ellos buenas prácticas en aspectos 
laborales, salud y seguridad y ética comercial, las 
cuales verificamos incorporando auditores en todos 
los lugares del mundo donde producimos. 

AcOMpAÑAMIENTO y cOLABOrAcIÓN
DE MArcAS prOpIAS

la relación con nuestros proveedores se va 
construyendo a través de distintas instancias de 
relacionamiento. la primera de ellas es el Programa 
de Acompañamiento de Proveedores, que consiste 
en capacitaciones, para tratar los temas más 
importantes en cuanto a condiciones de trabajo, 
normativas y seguridad. además, los apoyamos 
con visitas a sus fábricas, para asesorarlos de cara 
a futuras auditorías sociales, para lo cual nuestro 
equipo de Control interno y Sostenibilidad los 
guía en materia de cumplimiento normativo, salud 
y seguridad ocupacional, higiene y condiciones 
de trabajo, entre otras materias. durante 2018, 
capacitamos a 185 proveedores y talleres de marcas 
propias,  lo que corresponde al 69% del total de los 
cuatro países.

Velamos por una cultura de integridad en 
todo momento y en toda nuestra cadena 
de valor. y por ello promovemos que 
nuestros proveedores alcancen los más 
altos estándares, buscando obtener las 
mejores condiciones y la mayor calidad 
en todos nuestros productos. 
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AuDITOríAS SOcIALES EN 
NuESTrA cADENA DE VALOr (ODS 3 - 8)

Marcas propias 
Como parte de nuestro compromiso por el comercio 
ético, estamos adheridos a SedeX (Suplier ethical 
data exchange), organización sin fines de lucro 
que promueve las buenas prácticas en temas de 
responsabilidad social y genera una plataforma de 
información para proveedores y contratantes. a través 
de ella es posible acceder a información respecto a 
estándares de responsabilidad social de distintos 
proveedores a nivel mundial. 
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en el marco del trabajo colaborativo que realizamos 
con nuestros proveedores –en pos de su desarrollo, 
crecimiento y cuidado de su capital de trabajo–, les 
sugerimos que también se suscriban a SedeX. esto, 
porque además de reforzar su compromiso hacia los 
valores que promovemos, les permitirá en el futuro 
contar con sus auditorías en línea para demostrar sus 
avances en esta materia.
para realizar las auditorías sociales a las fábricas  y 
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 adminiStRaCiÓn: 
Correctos procesos internos, aspectos de higiene y 
seguridad, entre otros.

 tRabajo libRe: 
Se supervisa que las personas trabajen de manera libre y 
voluntaria en sus puestos de trabajo, libertad de elección 
de trabajar horas extra, libre renuncia a puestos de trabajo, 
presencia de políticas de libertad de trabajo, entre otros.

 libeRtad de aSoCiaCiÓn: 
libertad de sindicalización, presencia de estructura 
formal de representación de trabajo, cumplimiento 
de  convenios colectivos, entre otros.

 Salud Y SeguRidad: 
Seguridad de instalaciones y herramientas de trabajo 
(mantenciones, artículos de seguridad, etc.), correcto ac-
ceso a servicios básicos, entre otros.

 tRabajo inFantil: 
Fiscalización de trabajo de menores de edad según 
legislación local y correcto empleo de personal joven.

EL prOTOcOLO SMETA cONSIDErA LOS SIguIENTES TEMAS: 

 SalaRioS Y beneFiCioS: 
Supervisa el justo pago por la labor realizada, tiempo, 
registro, transparencia y consistencia de los pagos. 
Correcto uso de vacaciones, pago de indemnizacio-
nes y seguros sociales, entre otros. además, super-
visa que la información sea comprendida y correcta-
mente informada en el idioma local.

 HoRaS tRabajadaS Y  diSCRiminaCiÓn: 
presencia de políticas de discriminación, correcta 
administración de condiciones para mujeres 
embarazadas.

 tRabajo FoRmal: 
Correcto manejo de contratos y condiciones
laborales.

 buen tRato Y diSCiplina: 
Supervisa el correcto trato entre trabajadores, 
procedimientos disciplinarios y de quejas adecuadas, 
entre otros.

talleres en los que confeccionamos nuestras marcas 
propias, hemos elegido el protocolo Smeta (Sedex 
members ethical trade audit), a través del cual 
verificamos los niveles de cumplimiento en 10 temá-
ticas relacionadas con el comercio ético y las buenas 
prácticas laborales. esto, a través de visitas físicas a 
los establecimientos, entrevistas con los trabajadores 
de los talleres y revisión de documentación interna, 
realizado por un auditor externo.
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un punto adicional que se evalúa tiene relación 
con el medioambiente, y busca supervisar que el 
proveedor esté en línea tanto con la normativa 
local como con los estándares de su cliente final.

estos pilares se dividen a su vez en más de 200 
puntos a evaluar, cada uno de los cuales tiene un 
nivel de importancia para Smeta, clasificándolos 
en críticos, mayores, menores y aceptable. no 
obstante, dada la rigurosidad con que trabajamos 
este tema, creamos una quinta categoría 
-considerada de urgencia-, para aquellos temas 
que resultan realmente críticos. Se trata de 
“acción inmediata”, que principalmente se hace 
eco de prácticas vinculadas a seguridad de los 
trabajadores, trabajo forzado, trabajo infantil y 
maltrato a trabajadores. 

Cuando detectamos este tipo de faltas graves 
o comprobamos que un proveedor no cumple 
con la ley social de su país, restringimos su 
ingreso para trabajar con nosotros, hasta tener 
las observaciones 100% resueltas. esto es 
válido para proveedores en cualquier parte del 
mundo. además, en casos de hallazgos críticos 
de proveedores ya existentes, Control interno 
o Sostenibilidad levanta alertas a las áreas 
comerciales de manera de detener órdenes de 
compra al proveedor hasta que regularice su 
situación.

en el caso de que se descubra que hay trabajo 
infantil o trabajo forzoso, el proveedor y 
sus talleres, caen en causal de eliminación 
automáticamente. 

cATEgOríAS y cLASIfIcAcIONES DE SMETA

las auditorías Smeta que realizamos son implementadas 
por una empresa auditora externa y experta en su ejecución, 
en tanto que la clasificación de los hallazgos es la que define 
el plazo en que se hará la nueva auditoría. mientras más 
urgente la falta, antes realizaremos la siguiente auditoría.

pErIODIcIDAD DE LAS AuDITOríAS
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la periodicidad de las auditorías condicionan el plazo 
en el que se realizará la próxima auditoría.

 la totalidad de las auditorías son anunciadas a los 

proveedores previo a las visitas. 

 Dependiendo de la gravedad de los hallazgos de 

Acción inmediata, las auditorías serán en dos semanas, 

tres meses o causarán el término de la relación 

comercial con el proveedor.

PRE- AUDiTORÍA:
en Chile, argentina y perú antes del ingreso de 
cualquier proveedor de marca propia un equipo 
de Falabella Retail realiza un proceso de asesoría 
y revisión previa de manera de anteponerse a los 
hallazgos que pudiese haber en las instalaciones.
en Colombia, realizamos una pre auditoría con un 
auditor externo.

Resultado de auditoría inicial

Plazo próxima auditoría 

Dos semanas a 
tres meses Dos añosUn añoSeis meses

Acción 
inmediata

AceptableAlto 
Riesgo

Bajo 
Riesgo

Medio 
Riesgo
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transparencia 

en la RelaCiÓn

promovemos la transparencia comercial y tenemos 
establecido que todos nuestros proveedores, 
tanto los nuevos como aquellos que ya trabajan 
con nosotros, deben comprometerse con el 
cumplimiento de las normas mínimas para iniciar 
actividades con nuestra empresa. 

para regularizar estos procesos contamos con dos 
herramientas fundamentales:

1) Vendor Agreement:  este documento es 
firmado por todos los proveedores que así 
lo requieran, según su condición comercial, 
y establece las condiciones comerciales y de 
operación, de manera de transparentar desde el 
primer momento aspectos claves de la relación 
que establecemos con ellos. en este documento 
se encuentran tiempos de pago, condiciones de 
despacho, condiciones por no cumplimiento, 
entre otras condiciones comerciales. además, 
considera políticas de confidencialidad, libre 
competencia, prevención de delitos entre otros.

2) Vendor compliance: este documento es 
firmado por todos los proveedores de marcas 
propias. en él, se establecen y profundizan 
los estándares mínimos de responsabilidad y 
conducta ética que pretende Falabella, respeto 
a los derechos de las personas y medioambiente. 
este documento es la base para las auditorías 
sociales bajo el protocolo Smeta.

CompRomiSoS de nueStRoS 
pRoveedoReS de maRCaS pRopiaS

 adherir el protocolo de responsabilidad 
social Smeta (Sedex members ethical trade 
audit) y cumplirlo. 
 informar y mantener actualizado el listado 
de todos los talleres en los que se confeccionan 
los productos de nuestras marcas propias. 
 permitir y dar las facilidades necesarias para 
que auditemos a los talleres informados. 

la gestión y administración de los Vendor 
agreement y compliance, es responsabilidad 
de la gerencia de finanzas, en conjunto con 
la de Negocios, las cuales deben realizar el 
seguimiento necesario para que todos los 
proveedores concreten la firma del contrato. 
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las auditorías se realizan cada dos años, en el caso de que el 
proveedor haya tenido una evaluación aceptable. Si existe 
algún tema que deban mejorar, se vuelven a auditar.  en el 
año 2018 logramos que un 100% de nuestros proveedores, 
de marcas propias, se encuentren auditados. 
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poRCentaje de CompRa  
a pRoveedoReS de maRCaS pRopiaS auditadaS

PAÍS 2017 2018

 chile 93% 100%

 perú 97% 100%

 colombia 100% 100%

 Argentina 84% 100%

consolidado 92% 100%

poRCentaje de pRoveedoReS 
Y talleReS naCionaleS auditadoS

proveedores nacionales de maRCaS pRopiaS

PAÍS 2017 2018

 chile 84% 100%

 perú 97% 100%

 colombia 100% 100%

 Argentina 54% 100%

consolidado 80% 100%

pRoveedoReS de maRCaS pRopiaS poR tipo de auditoRía en 2018

PAÍS
Pre 

Auditoría
Auditoría 

inicial
Auditoría de 
seguimiento

Auditoría 
anual

No 
corresponde 

Auditoría* 
Total 

 chile 15 5 41 0 52 113

 perú 0 26 48 24 0 98

 colombia 0 36 2 14 37 89

 Argentina 34 3 7 32 40 116

consolidado 49 70 98 70 129 416

*No corresponde auditoría por buenos resultados

meta

Auditar al 95% de la compra realizada a 
los proveedores de marcas propias.
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los hallazgos SMETA 
llevaron consigo la 
eliminación de 95 
entidades (entre 
proveedores y talleres) 
que no cumplían con las 
condiciones establecidas.

ubiCaCiÓn de 
pRoveedoReS  Y talleReS 

 pAíS N° proveedores N° Talleres Total 

chile 52 46 98

perú 60 38 98

colombia 83 6 89

Argentina 75 41 116

Asia 283 - 283

consolidado 395 389 784

ReSultadoS auditoRíaS 
pRoveedoReS  naCionaleS ConSolidado

Ac: Aceptable
Br: Bajo riesgo
Mr: Medio riesgo
Ar: Alto riesgo
AI: Acción Inmediata

50%

45%

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0% 25% 33% 40% 22% 34% 40% 33% 30% 20% 17% 3%

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018

aC bR mR aR ai

18% 36% 37% 21% 27% 28%  38% 31% 31%   8%   2%  4%  14% 4%  1%

Disminuimos en un 44% los casos con acción inmediata y alto riesgo.

Auditamos al 95% de la compra realizada a proveedores en asia*.

Se hicieron planes de mejoras para los proveedores con resultados acción inmediata 

     y alto riesgo, a través de visita de encargada de social compliance a fábricas.

 *Considera proveedores con compras sobre $300.000 USD.

ReSultadoS auditoRiaS 
pRoveedoReS aSiátiCoS

china 

India 

Bangadlesh 

Malasia

Tailandia

Vietman

proveedores aSiátiCoS
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apoYo a pequeÑas 
Y medianaS empReSaS

PYMES
nuestro compromiso con la pequeña y mediana 
empresa se manifiesta en la responsabilidad que 
asumimos para otorgar posibilidades de crecimiento 
y desarrollo a proveedores con menores volúmenes 
de venta y/o con menor acceso al mercado. para ello 
hemos creado distintos mecanismos de vinculación 
que van desde condiciones preferentes en aspectos de 
la relación comercial, hasta espacios de visualización 
que les generen mayor alcance. 

apoYo a 
pRoveedoReS loCaleS

cOMprAS LOcALES 

promovemos el desarrollo de proveedores locales 
lo cual se manifiesta en la expansión de nuestras 
marcas propias.  ejemplo de ello es nuestra marca 
Sybilla, producida en perú, que ha generado un 
importante aporte a la industria local del algodón, 
materia prima utilizada en la confección de prendas 
de moda juvenil y femenina.

en Colombia implementamos un nuevo programa 
de proveedores locales, llamado talento a la moda, 
para incluir diseñadores locales jóvenes en algunos 
de los talleres que confeccionan nuestras marcas 
propias, potenciando la producción nacional y 
apoyando el crecimiento de la industria textil 
colombiana.

pAgO prEfErENTE

Reforzamos nuestro compromiso con el desarrollo de 
las pymes, por lo cual nos esforzamos por disminuir 
los plazos de pago, concretándolos en un plazo igual o 
menor a 30 días en Chile. 

LANzAMIENTO MODELO MArkETpLAcE (ODS 12)
buscamos potenciar la inclusión de nuevos emprende-
dores pequeños para que puedan comercializar  
sus productos a través de nuestra plataforma 
Falabella.com. 

actualmente contamos con más de 
50 emprendedores, con más de 1500 
productos en las categorías Deco, 
Infantil, moda, Deportes y belleza.
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asimismo, promovemos la incorporación de 
proveedores con atributos sostenibles, para 
entregar una propuesta diferenciadora a nuestros 
clientes y dar un espacio a las pymes para que se 
den a conocer a través de nuestro sitio web. 
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# capÍtulo 6  

agRegamoS valoR  
a nuestras comunidades

8,1% 
más de horas

de voluntaRiado

83.915
alumNOS

beneficiados

6,6% máS de 
voluntarios
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proGrama 
HaCiendo eSCuela (odS 1-4-10)

nos sentimos orgullosos de celebrar 49 años de 
trabajo y desarrollo de este programa que nació con 
la finalidad de construir un mejor futuro para los 
niños de hoy y para las familias del mañana. 

esta iniciativa consiste en que cada tienda, junto 
a sus trabajadores, apoya de manera integral a un 
establecimiento educacional, a sus alumnos y a la 
comunidad en general, de acuerdo con las necesi-
dades específicas en cada caso. estas son identifica-
das por nuestros gerentes de tienda, en conjunto 
con la jefatura de personas, quienes con su gestión 
logran optimizar los recursos, priorizando los aportes 
para que sean un verdadero factor de cambio para 
la comunidad escolar. en términos de planificación, 
contamos con el apoyo y la participación de las 
municipalidades, los directores de las escuelas y los 
centros de padres. 
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la relación con las comunidades en las que nos 
insertamos es un pilar fundamental para nuestra 
empresa, y buscamos ser un aporte para su desarrollo. 
de esta forma, promovemos la generación de vínculos 
con quienes forman parte de nuestro entorno, como una 
manera de agregarles valor y mejorar su calidad de vida. 

queremos ser reconocidos por nuestra contribución 
a la comunidad y por nuestro compromiso social. 
tenemos la convicción de que la única forma de 
hacerlo es mediante la gestión constante, por lo que 
hemos puesto nuestro foco en la educación escolar, 
porque creemos que a través de ella podemos 
cambiar a nuestra sociedad, y ayudarla a ser mejor. 
no obstante, también hemos prestado atención a 
ciertos grupos más vulnerables de la población, con 
iniciativas orientadas a ser un aporte en sus vidas. 

De esta manera, nos hacemos 
parte de la realidad y la 
contingencia de los países 
donde estamos presentes, 
participando en distintas 
instancias de apoyo y 
colaboración solidaria 
ante catástrofes y otras 
circunstancias que afecten al 
bienestar de la población. 

Actualmente el programa 
está presente en Chile, Perú, 

Colombia y Argentina, apoyando 
a más de 100 establecimientos 

y contribuyendo a mejorar la 
educación de más de 83 mil 

niños de la región. 
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✓ inFRaeStRuCtuRa
destina recursos para 
mejorar las instalaciones 
de los colegios, para que 
sus alumnos y profesores 
cuenten con espacios 
adecuados para su 
aprendizaje, desarrollo 
y trabajo.

las distintas iniciativas del pHe se pueden 
revisar en la web corporativa del programa: 
www.haciendoescuela.com, a través de la cual 
recogemos y damos a conocer las actividades 
que realizamos en cada país.   

a través de distintas iniciativas, en el marco 
del pHe, establecemos una relación duradera 
con la comunidad, haciendo más efectivas 
nuestras intervenciones, ya que logramos 
conocer a los niños y autoridades del colegio, 
entregándoles apoyo durante todo el año por 
medio de diferentes actividades que están 
calendarizadas desde principio de año. 

EL prOgrAMA HAcIENDO EScuELA (pHE)
cuENTA cON cuATrO pILArES DE ApOyO 
fuNDAMENTALES:

✓ Fundamental 
aCadémiCo
implementa programas 
educativos orientados a 
apoyar la gestión de 
los colegios a través de 
actividades de reforzamiento 
y capacitaciones dirigidas a 
los docentes.

✓ ampliando 
HoRizonteS
desarrolla actividades 
que buscan ampliar la 
perspectiva, despertar 
el interés e inspirar a los 
estudiantes en materias 
extracurriculares.

✓ voluntaRiado 
diferentes actividades en 
las que los voluntarios, 
colaboradores de nuestra 
empresa, participan 
y se involucran con la 
comunidad escolar de la 
cual forman parte. 

PAÍS Escuelas apoyadas

 chile 50

 perú 21

 colombia 26

 Argentina 9

consolidado 106

PROGRAMA HACiENDO ESCUElA 2016 2017 2018

Escuelas apoyadas 100 102 106

 Alumnos Beneficiados 80.960 78.249 83.915

 Inversión realizada (uSD) 1.906.285 2.107.749 2.053.016

ALuMNOS BENEfIcIADOS

PAÍS 2016 2017 2018

 chile 27.000 28.715 30.300

 perú 21.610 21.530 21.652

 colombia 29.100 27.000 29.000

 Argentina 3.250 3.238 2.963

consolidado 80.960 80.483 83.915
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CHilE
durante el último año nuestro foco estuvo orientado 
a la innovación y tecnología digital, como una forma 
de adelantarnos a las exigencias que incorporará 
el ministerio de educación en los programas de 
educación en los próximos años.  

COlOMBiA
en Colombia, durante el 2018, realizamos una 
reorganización interna del pHe, a través de la 
contratación de un aliado ejecutor, lo que nos 
permitió ser más eficientes con el cumplimiento del 
cronograma de actividades que teníamos con cada 
institución educativa y estandarizar muchos de los 
procesos que veníamos desarrollando. 

resultados e 
impaCtoS del pHe

CHilE
bajo la utilización de la metodología del london 
benchmarking group (lbg) -medición del impacto 
de la inversión corporativa en comunidades-, se 
destaca la iniciativa “ampliando Horizontes”, del 
programa Haciendo escuela en Chile, la que consiste 
en una línea programática que busca desarrollar 
habilidades de los alumnos más allá de lo académico, 
a través de la música, el deporte y los juegos. algunos 
de sus programas son “del Colegio al municipal”, 
“olimpiadas del Saber”, talleres deportivos (Futbol, 
Hip-Hop, escuela activa, Copa Falabella), tenemos 
el “aprende con eddu” de Falabella Financiero, 
“Crecer Sano” con tottus y el programa “Soñadores 
que Crean” sobre educación tecnológica.

prOgrAMA DE INNOVAcIÓN 
y TEcNOLOgíA DIgITAL

⮕ “Soñadores que crean”: proyecto de solu-
ciones tecnológicas, realizado en conjunto 
con voluntarios de Falabella tecnología, en 
el que participaron alumnos de dos colegios 
apoyados por el pHe. 

⮕“programación en arduino”: proyecto que 
realizamos en conjunto con microsoft, en el 
que participaron alumnos de cinco colegios.

⮕“aprende a programar con Scratch14”:  
proyecto que realizamos en conjunto con 
Fundación barnechea, en el que participaron 
alumnos de cinco colegios. 

también realizamos un proyecto piloto con Samsung, 
para concientizar a los niños sobre la importancia del 
uso responsable de las redes sociales y cómo éstas 
pueden afectar en la convivencia escolar.

PERÚ Y ARGENTiNA
en perú y argentina el pHe mantuvo su 

desarrollo en base a sus cuatro pilares, consolidando su 
funcionamiento y sus aportes a los colegios beneficiados.  
 

lo anterior, nos permitió triplicar las 
horas de voluntariado, pasando de 
2.424 en 2017 a 7.458 en 2018. 
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  14 Scratch es el sistema de programación que utiliza el Ministerio de Educación de Chile.
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“OliMPiADAS DEl SABER”

✓  por octavo año consecutivo, realizamos el 
concurso olimpiadas del Saber; competencia 
académica dirigida a todos los alumnos de 6° y 7° 
básico, con el objetivo de motivar el aprendizaje 
en lenguaje y matemáticas, respectivamente.

✓ en promedio el 87% de los encargados 
académicos de los establecimientos encuesta-
dos, están de acuerdo con que este programa 
ayuda a los niños a mejorar sus habilidades 
más blandas; como trabajo en equipo, sentido 
de pertenencia entre sus pares, sentido de la 
responsabilidad, entre otros.  esta percepción 
positiva aumentó en 6 puntos porcentuales con 
respecto al 2017 (81%). 

✓  Se obtuvo que 87% del total de beneficiarios 
(2.721 alumnos) hicieron una mejora en 
habilidades gracias a este programa (comparado 
con 61% en 2017). 

En relación al pilar Académico, los 
esfuerzos se centraron con mayor 
fuerza en fomentar la lectura 
temprana de los alumnos. 

de esta manera, buscamos incorporar a los padres 
en este proceso y se implementó el programa 
“primero leo” de la mano de la Fundación Crecer. 
lo anterior, busca instalar una metodología de 
enseñanza del lenguaje de una manera innovadora 
mediante la entrega de materiales, acompañamiento 
a los alumnos y capacitación a docentes. asimismo, 
con la Fundación barnechea, apoyamos la gestión 
directiva de los colegios apoyados, y en conjunto con 
la Fundación aptuS se desarrollaron programas en 
lenguaje y matemática para aumentar las habilidades 
académicas de los alumnos. 

✓  en el caso de los programas académicos, 
97% de los beneficiarios (niños y docentes) 
mejoró sus habilidades y el 85% desarrolló una 
habilidad participando en los programas del 
ámbito académico de pHe. 

✓  90% de los niños reportaron un cambio de 
actitud positiva frente al fútbol y la lectura con 
los padres, luego de participar en los programas 
deportivos “escuela activa”, “escuela de Fútbol”, 
“Copa de Fútbol” y en el de fomento a la lectura 
“mis padres, mis Cuentos”.
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proGrama 
Yo SoY voluntaRio

nuestro programa de voluntariado corporativo, Yo 
Soy voluntario, es una oportunidad que entregamos 
a nuestros trabajadores para generar vínculos con 
la comunidad y aportar sus conocimientos. para ello 
disponen de 10 horas anuales de su jornada laboral, 
durante las cuales puedan sumarse a las distintas 
actividades que realizamos a lo largo del año. 

en relación al apoyo en infraestructura, buscamos 
contribuir a proporcionar un ambiente físico adecuado 
para el aprendizaje y enseñanza de los estudiantes 
y profesores. de este modo, se apoya la reparación 
y rehabilitación de los espacios de los colegios para 
poder tener una educación inclusiva y de calidad. 

✓  durante 2018 se apoyó en infraestructura 
reparando bibliotecas, pintura, baños, y otros 
de distintas escuelas. 

en relación al voluntariado, buscamos impulsar el 
involucramiento de nuestros trabajadores, promovien-
do que participen en actividades de desarrollo de la 
comunidad y sean voluntarios activos en la ejecución 
de las mismas. en 2018 participaron 3.195 voluntarios, 
aumentando la participación en 21%, lo cual significó 
12.724 horas, un 10% más que en 2017. 

el 89% de los voluntariados encuestados declara que 
se siente bien por la manera en cómo contribuimos 
como empresa a la comunidad y se siente más 
involucrado con el entorno y la sociedad. 

tanto en Chile como en argentina, cele-
bramos el Día del Voluntariado, que se 

conmemora el 5 de diciembre, como una forma 
de reconocer la entrega y dedicación con que 
nuestros trabajadores se involucran en cada 
una de las actividades que realizamos.

númeRo de tRabajadoReS 
paRtiCipanteS del voluntaRiado

HoRaS de voluntaRiado

el voluntariado se canaliza, principalmente, a través 
del pHe donde nuestros trabajadores realizan 
en los colegios apadrinados por nuestras tiendas, 
reforzamientos en matemáticas, cuenta cuentos, 
actividades deportivas, charlas motivacionales y 
talleres de cuidado del medioambiente (talleres de 
reciclaje, cambio climático, agua y energía), entre 
otras acciones.
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PAÍS 2016 2017 2018

 chile 8.203 11.582 12.724

 perú 7.105 4.720 738

 colombia 881 2.424 7.458

 Argentina 3.450 3.229 2.815

consolidado 19.639 21.955 23.735

PAÍS 2017 2018

 chile 2.638 3.195

 perú 590 108

 colombia 790 905

 Argentina 655 775

consolidado 4.673 4.983
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aportamos 
a la Comunidad (odS 1)

cHILE

queremos ser una empresa inclusiva, que da 
oportunidades de reinserción a personas privadas 
de libertad. por eso, en 2018 lanzamos una iniciativa 
conjunta con el Centro penitenciario Femenino de la 
comuna de San joaquín y la Corporación abriendo 
puertas, para capacitar a un grupo de internas en 
la confección de prendas de vestir para la colección 
primavera / verano apology by Cecilia bolocco. 

En esta iniciativa participaron voluntarios de nuestra fábrica 
textil Mavesa, quienes colaboraron en el acondicionamiento 
del taller de confección, implementando electrificado 
completo, compra de máquinas de coser y otros elementos 
necesarios para llevar a adelante el proyecto. 

asimismo, contratamos a una persona para que 
capacitara a las internas en el proceso de confección 
de las prendas, donde se incluyó la reutilización de 
retazos de jeans para la confección de bolsas de género, 
logrando darles una nueva vida útil a los desechos y 
transformándolos en parte de las prendas. 
lanzamos la colección en el mes de noviembre en 
las tiendas y en el 2019 seguiremos con el proyecto, 
buscando ser un aporte para revertir el círculo vicioso 
de la delincuencia.

por otra parte, en 2018 fuimos invitados a apoyar la 
residencia acógeme de la Fundación maría ayuda, con 
el objetivo de aportar tanto a los niños residentes y que 
han sido vulnerados en sus derechos, como al equipo 
de trabajo del hogar. a través de nuestras fortalezas 
apoyaremos en infraestructura, recreación, contención, 
capacitación, etc. esta instancia de colaboración surge 
en el marco del modelo 3xi, iniciativa que tiene como 
objetivo que las personas se conozcan, establezcan una 
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convergencia de intereses y vean la opción de 
trabajar en conjunto, bajo el lema “inspirarnos, 
incluirnos, innovarnos”. 

además,  como parte de nuestra responsabilidad 
con la sociedad,  realizamos donaciones 
a diferentes organizaciones sociales y 
fundaciones que promueven el cuidado de las 
personas y la protección de los derechos de la 
infancia. de  esta manera, destinamos recursos 
a organizaciones que promuevan la inclusión 
social y que trabajen con personas con algún 
tipo de enfermedad. a través de la donación de 
muestras de vestuario, deco, calzado y menaje, 
durante 2018 donamos a más de 50 fundaciones 
y organizaciones sociales. 

buscamos dotar de sentido a 
algunas de nuestras fabricaciones, 
ofreciendo productos sociales 
a nuestros clientes y dando 
a conocer las iniciativas 
que hacemos en apoyo a la 
comunidad. En 2018 lanzamos 
dos proyectos, en el marco de 
la campaña de Navidad, bajo el 
concepto de productos solidarios.

productos realizados 
por mujeres privadas 
de libertad, a través de 
los cuales beneficiamos 
a integrantes de la 
Fundación las Rosas. estos 
productos estuvieron 
disponibles para venta 
en las tiendas de parque 
arauco, alto las Condes, 
portal la dehesa, plaza 
oeste y plaza egaña. 

ESTREllAS A CROCHET

PlATOS DECORATivOS

platos decorativos, línea de 
productos realizada por niños 
de los colegios apoyados por 
nuestro programa Haciendo 
escuela, en conjunto con 
nuestros voluntarios. el 
resultado de esta iniciativa 
fue expuesto en las tiendas 
de parque arauco y plaza 
oeste, y todas las utilidades 
fueron en beneficio de los 
mismos colegios.

asimismo, continuamos con la venta de libros infantiles 
bajo la colección “Cosas de animales”, en donde la 
utilidad del producto va en directo beneficio de los 
niños apoyados por el programa Haciendo escuela.
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cOLOMBIA 

desde 2015 tenemos un convenio con abaCo, 
organización que trabaja por la recuperación, 
reaprovechamiento y distribución equitativa de 
alimentos, bienes y servicios, a través del cual 
mensualmente les entregamos aquellos productos 
que se devuelven en tienda por algún desperfecto. 
la fundación los restaura y los vende o dona a las 
fundaciones con las que trabajan. de esta manera, 
disminuimos la generación de residuos de nuestra 
operación y aportamos a la comunidad. 

ArgENTINA 

tenemos una alianza con RedaCtivoS –empresa 
social de ong la usina– para la resolución de temas 

tipo de inveRSiÓn en la Comunidad

Donaciones
Iniciativas comerciales
Inversión comunitaria

2018

6%

44%
49%

2017

8%

46%
46%

FoRma de inveRSiÓn en la Comunidad

2017

10%
6%

65%18%

2018

8%
12%

52%
29%

Dinero
Especies
costo voluntariado
costo administración

de inclusión social.  Como una forma de profundizar el 
compromiso de nuestros trabajadores con la mejora 
de la calidad de vida de las personas con discapacidad, 
involucramos a los colaboradores de la empresa en los 
planes, programas y proyectos de impacto social que 
desarrollamos, principalmente a través de la asistencia 
técnica a emprendimientos que generan trabajo para 
personas con discapacidad.  estos voluntariados de 
“mentorinc” se planifican en cuatro encuentros en los 
que se apoyan los emprendimientos productivos. al 
cierre del programa, se realiza una jornada con todos 
los colaboradores y los emprendimientos para que, 
de manera conjunta, se presenten planes de acción y 
oportunidades de mejoras. 
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# capÍtulo 7  

ReduCimoS nueStRo 
impacto en el entorno

disminuimos en un 16%
el ConSumo de eneRgía

no Renovable en la RegiÓn

Reciclamos el 56%
de nuestros residuos

no peligRoSoS

aumentamoS un 29 %
el uSo de eneRgíaS RenovableS 

No Convencionales en Chile
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en Falabella creemos en un mundo más verde, 
razón por la cual estamos mejorando nuestros 

procesos para ser una empresa sostenible en el 
tiempo, haciéndonos cargo de los impactos que 
genera nuestro negocio en el medioambiente y 
teniendo como desafío ser líderes a nivel regional.  

esto sólo es posible con la colaboración e 
involucramiento  de nuestros trabajadores, a quienes 
hacemos partícipes de esta visión, instalando en 
ellos la conciencia ambiental necesaria para alcanzar 
estos logros. de igual forma, nos preocupamos 
de promover los valores ambientales en nuestros 
clientes, proveedores y en la comunidad en general a 
través de distintitas iniciativas.

nuestra 
geStiÓn ambiental

Consecuentes con nuestra estrategia de crecimiento 
responsable, contamos con equipos de trabajo que 
lideran la gestión medioambiental y operacional en 
cada uno de los países donde operamos. para esto, 
implementamos un sistema de gestión no certificado 
basado en los estándares de la norma internacional iSo 
1400115, con que damos respuesta a las necesidades 
del entorno actual, siendo a la vez más competitivos y 
sostenibles. 

Contamos con una estructura organizacional destinada 
a temas medioambientales, con asignación de 
responsabilidades concretas, la cual organiza su trabajo 
en base a una planificación estratégica anual. 

Uno de los focos 
principales de nuestra 
gestión ambiental es 
la comunicación, lo 
cual implica contar lo 
que hacemos, pero al 
mismo tiempo educar 
y capacitar. todo, con 
el objetivo final de 
generar una cultura 
de mejora continua en 
el día a día.

Diseño de la estrategia con referencia en el origen (tienda)

Oficina Central

Articula y Gestiona

Oficina Central

Audita y genera KPls

Gerente de tienda +
Encargados prevención 

y mantención

Implementan proyectos

Sistematización de información de 
tiendas en plataformas en línea

Mejora continua y evaluación
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  15 Norma internacional de sistemas de gestión ambiental (SGA), que ayuda a empresas     
        y organizaciones a identificar, priorizar y gestionar los riesgos ambientales.



AGREGAMOS vAlOR
:  incluimos lineamientos y pautas ambienta-
les en todos los procesos que se realizan en la 
empresa.
: buscamos el equilibrio entre productividad 
y rentabilidad, teniendo siempre presente la 
protección del medioambiente.
: promovemos la eficiencia en el consumo de 
energía y agua de todas nuestras instalaciones.
: Realizamos una disposición adecuada de los 
residuos peligrosos que manejamos.

expresamos nuestro liderazgo asumiendo un rol 
dinamizador de determinadas iniciativas país y 

que están destinadas a generar cambios significativos 
en el manejo de los residuos y elevar los estándares de 
la gestión ambiental.

cHILE 

en Chile, uno de nuestros focos en 2018 fue la inte-
gración de la futura ley Rep16 en nuestro día a día. 

Somos una de las cinco empresas en 
Chile que lidera y participa en todas 
las mesas e instancias de diálogo 
vinculadas a la Ley REP.

paRtiCipaCiÓn en meSaS de tRabajo 
Y oRganizaCioneS SobRe leY Rep:

»  Cámara de Comercio de Santiago:
grupo de trabajo para enfrentar los desafíos
que propone la ley Rep, particularmente
para artículos eléctricos y electrónicos. 

»  SoFoFa17: mesa de trabajo para tratar
temas específicos del envasado y embalaje
de productos.

»  amcham18: grupo de trabajo destinado
a analizar y discutir los aspectos legales de la
ley Rep.

»  Compromiso empresarial para el Reciclaje 
(CempRe): como socios fundadores, en 
conjunto con otras empresas, buscamos 
minimizar los residuos y aumentar el reciclaje. 

Creemos en el trabajo colaborativo y nos hemos 
alineado en ese sentido, porque entendemos 
que éste es un desafío para la industria, pero 
sobre todo para el país, y queremos estar en 
primera línea movilizando el cambio y dándole 
operatividad al proyecto.
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 16 Ley Marco para la Gestión de Residuos, la Responsabilidad  
      Extendida del Productor y el Fomento al Reciclaje.

 17 Sociedad de Fomento Fabril.
 18 Cámara Chilena Norteamericana de Comercio.
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creemos en la 
eConomía CiRCulaR (odS 13)

queremos estar a la vanguardia, promoviendo 
innovación en la búsqueda de sistemas que vayan 
de la mano con la tendencia mundial vinculada con 
la economía Circular. 

así lo hicimos en Chile durante el 2018, con la 
creación de un nuevo proyecto destinado a mejorar 
nuestra gestión de residuos, con el cual pudimos 
dar nueva vida a materiales que anteriormente eran 
descartados y tratados como basura, y cuyo destino 
final era el relleno sanitario. 

este proyecto se mantendrá durante el 2019, 
sumando un proyecto de recuperación de bolsas 
plásticas de operaciones, con el propósito de seguir 
dando consistencia al trabajo que hacemos en 
esta línea y profundizar en nuestra mitigación de 
impactos hacia el medioambiente. 

Gestionamos 
nueStRoS ReSiduoS (odS13)

cHILE 

en 2018 concretamos la firma del acuerdo de 
producción limpia (apl), alianza público-privada a 
través del cual nos comprometimos –junto a otras 29 
empresas- a reducir el envío de residuos de nuestra 
tienda Falabella los dominicos, tanto desde nuestras 
instalaciones productivas como de servicios.  

estamos conscientes del impacto que generamos con 
nuestro embalaje. por este motivo hemos trabajado 
en buscar materiales que sean amigables con el 
medioambiente o con una vida útil que se extienda a 
más de un solo uso. nuestros catálogos, papeles de 
regalos, boletas y cajas de entrega de productos de 
Falabella.com son elaborados con materias primas 
que cuentan con certificación peFC19 y FSC20, de 
modo de que nos aseguramos que provienen de 
bosques renovables y manejados sustentablemente. 
además, nos preocupamos de poner a disposición de 
nuestros clientes bolsas reutilizables.

reciclaje y recuperación de ganchos de ropa
impaCto del pRoYeCtoS:

»  aumento de nuestra tasa de reciclabilidad.

»  disminución de residuos a relleno sanitario.

»  Reducción de huella de carbono.

»  ahorro económico en la compra de insumo  
     de operación de tiendas.

85

19 PEFC: Programa para el Reconocimiento de Certificación Forestal es una organización 
      no gubernamental que promueve la gestión sostenible de los bosques a través de la
      certificación de un tercero independiente.
20 FSC: Forest Stewardship Council, por sus siglas en inglés, es El Consejo de Administración     
     Forestal, organización no gubernamental de acreditación y certificación forestal. 
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reciclamos 

Con inCluSiÓn (odS 1)

uno de los atributos que nos distingue como empresa es 
que buscamos darle sentido a cada cosa que hacemos. 
Creemos en las personas y en sus capacidades, fomentando 
siempre la meritocracia, el respeto y la inclusión. 

muestra de ello es nuestro programa de Reciclaje 
inclusivo –único en el sector retail en Chile– que, desde 
2016, apuesta por incluir el trabajo de los recicladores 
de base en la operación de la tienda, al mismo tiempo que 
permite recuperar todo el material reutilizable tales como 
papeles, plásticos, cartones, latas de aluminio, maderas, 
metales, entre otros. la iniciativa está implementada en 
las tiendas Falabella de ahumada e independencia, y para 
fomentar la trazabilidad en la gestión de materiales, se 
capacitó al equipo durante tres meses en metodología de 
segregación de residuos. 

un proyecto exitoso y corporativo, que ha ido creciendo 
con el paso de los años, porque no sólo nos permite cumplir 
con la minimización de residuos y aumentar nuestra tasa 
de reciclaje, sino que también porque genera un impacto 
social que contribuye al desarrollo y crecimiento de los 
trabajadores. durante el año 2019, se espera seguir 
implementado el proyecto en más tiendas del país. 

duRante el 2018 
geStionamoS en loS CuatRo paíSeS:

˃ 16.582 toneladas de residuos peligrosos.

˃ 16.572 toneladas de residuos peligrosos     
    almacenados.

˃ 8 toneladas de residuos peligrosos reciclados.

˃ 1 tonelada de residuos peligrosos incinerados.

˃ 1 tonelada de residuos peligrosos enviados 
a disposición final a través de la entrega a los 
centros comerciales donde se emplazan algunas 
de nuestras tiendas.

˃ un total de 11.497 toneladas de residuos 
no peligrosos.

˃ 127 toneladas de residuos no peligrosos fueron   
    reutilizadas.
    
˃ 6.485 toneladas de residuos no peligrosos fueron  
   recicladas.

˃ 4.304 toneladas de residuos no peligrosos fueron 
    a vertedero. 

˃ 581 toneladas de residuos no peligrosos en 
argentina enviados a disposición final a través 
de la entrega a los centros comerciales donde 
se emplazan algunas de nuestras tiendas.

˃ 31 tiendas con lugares de almacenamiento de    
    residuos no peligrosos en Chile.

PROYECTO RECiClADORES BASE
: Formalización de la fuente laboral.
: Generación de empleos de calidad y sustentables en el tiempo.
: Traspaso cultural de buenas prácticas sociales y éticas 
     a los colaboradores involucrados.
: Desarrollo de visión empresarial y de servicio al cliente.
: Gestión de residuos y aumento de la tasa de reciclaje.
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instalaciones amiGables 
Con el medioambiente (odS 13)

Crear espacios respetuosos con el medioambiente 
también es parte de nuestra responsabilidad y en esa 
tarea trabajamos cada día con el propósito de mejorar 
la calidad de vida y la salud de las personas.
muestra de ello, fue la puesta en marcha –en 2018– 
de nuestro nuevo Centro de distribución (Cd) 
omnicanal, infraestructura fundamental para nuestro 
crecimiento responsable y que se distingue por sus 
múltiples atributos sustentables, que le entregan aún 
más sostenibilidad a nuestra operación y al servicio de 
excelencia que queremos dar a nuestros clientes. 

SuSTENTABILIDAD EN NuESTrO cD

cONSTruccIÓN SuSTENTABLE

: 29% de los materiales usados en la construcción       

del Cd eran reciclados.

: 89% de residuos generados en la obra fueron 

reciclados.

: 65%  de los materiales utilizados en la construc-

ción fueron de origen local.

EfIcIENcIA ENErgÉTIcA 

: iluminación led, con sistema de control automá-

tico para el ahorro de energía.

: Sistema de lucarnas 21 que permiten aprovechar 

la luz natural. 

: 30 paneles solares que aportan un 29% de ahorro 

energético. 

EfIcIENcIA HíDrIcA 

: 100% del agua utilizada se extrae de napa 

subterránea y es tratada en una planta de 

tratamiento.

:  Sistema de grifería de bajo consumo que permite 

un ahorro de 33,53% en el consumo de agua.

rEDuccIÓN DE OTrOS 
IMpAcTOS AMBIENTALES

: punto verde de 134 m2 al interior del Cd para 

reciclaje de cartones, plásticos y maderas. 

: Reemplazo de cajas de cartón por cajas plásticas 

reutilizables de material reciclado.

: más de 3.000 m2 de áreas verdes, en un terreno 

donde antes existía un basural clandestino.

: 124 bicicleteros y 9 buses de acercamiento para 

trabajadores.

el NUeVO CeNtrO De DIStrIbUCIóN OmNICaNal 
Se eNCUeNtra eN PrOCeSO De ObteNer la CertI-
fICaCIóN leeD22 GOlD qUe eNtreGa el U.S. GreeN 
bUIlDING COUNCIl, OrGaNIzaCIóN SIN fINeS De 
lUCrO De la CUal SOmOS mIembrOS.
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21 Una lucarna es una ventana situada en el techo que se usa
      para proporcionar luz natural a un recinto.
22 Sistema de certificación de edificios sostenibles. Leadership in      
     Energy & Environmental Design, por sus siglas en inglés. 
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sustentabilidad 
en nueStRaS tiendaS (odS 13)

en nuestras tiendas también avanzamos en 
incorporar la mejor tecnología, buscando sistemas 
de construcción que sean menos invasivos y 
más sustentables, así como seleccionando los 
mejores estándares para los distintos ámbitos 
de la gestión ambiental. 

nuestras 10 tiendas ecoamigables se 
caracterizan por ser instalaciones que cuentan 
con tecnología que apunta a la eficiencia de los 
recursos y la gestión de residuos, pero no lo 
suficientes para ser certificadas o, para el caso 
de las nuevas tiendas, no han sido sometidas al 
proceso de certificación aún.
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evolutivo tiendaS  leed
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CHile peRú Colombia aRgentina ConSolidado
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Nuestras 26 tiendas certificadas lEED cumplen con los siguientes 
requisitos: eficiencia hídrica y energética, construcción realizada 
con materiales sostenibles e innovación en diseño, entre otros.
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EJES DEL prOgrAMA DE EfIcIENcIA 
ENErgÉTIcA EN LOS cuATrO pAíSES: 

˃ monitoreo y control del consumo eléctrico en 
iluminación, climatización y operación, mediante el 
sistema de control centralizado.

˃ instalación de equipos con mayor índice de 
eficiencia energética en iluminación y climatización.

˃ implementación de programa de mantenimiento 
específico para equipos que presentan desviaciones 
en su línea base de consumo eléctrico.

˃ Campañas para promover el uso responsable y 
eficiente de la energía.

El total del consumo de ERNC 
en los cuatro países es de 44%  
en relación a nuestro consumo 
total de energía.
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INteNSIDaD eNerGÉtICa

PAÍS 2016 2017 2018

 chile 195 185 185 

 perú 255 225 230 

 colombia 151 158 154 

 Argentina 267 196 180 

consolidado 209 191 189 

comprometidos 
Con el Cambio ClimátiCo (odS 13)

a través de nuestro programa de eficiencia 
energética, exploramos nuevas formas de gestión que 
nos permitan disminuir nuestro principal impacto en 
el cambio climático.

cHILE

nuestro objetivo es aumentar el uso de energías 
renovables no convencionales (eRnC) en las tiendas, 
para lo cual tenemos un acuerdo con acciona energía23, 
para abastecer con eRnC nuestras instalaciones en 
Chile. 

ArgENTINA 

por su parte, en argentina incorporamos a nuestra 
matriz energética fuentes de energía renovables, con 
la renovación de la tienda de mendoza, que cuenta con 
mayor eficiencia energética mediante la instalación 
de luminarias led, ascensores y aire acondicionado 
totalmente renovados. estas mejoras nos permiten 
reducir el consumo energético en un 20%.

Con este acuerdo disminuimos nuestro impacto 
en emisiones de CO2, contribuyendo a mitigar el 
calentamiento global y el cambio climático. 

Contamos con 25 tiendas 
abastecidas con erNC en Chile.

23 ACCIONA Energía, es líder mundial en el ámbito de las energías renovables, 
que asume como misión demostrar la viabilidad técnica y económica de un 
nuevo modelo energético guiado por criterios de sostenibilidad.
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huella 
de CaRbono

en nuestra búsqueda por reducir nuestro impacto, en 
2012 comenzamos a reducir nuestra huella de carbono 
en Chile, la que nos permite cuantificar año a año las 
emisiones de Co2 asociadas a nuestra operación.
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TIpO DE ENErgíA kWH

combustibles  fósiles 34

Electricidad 120.033.522

Vapor, calefacción, refrigeración, otros 0

Total consumo Energía No renovable 120.033.556

cHILE           
3%

pErú

3%
cOLOMBIA      

3%
ArgENTINA      

3%

rEDuccIÓN DE ENErgíA 2018

CONSOliDADO: 6%

meta
eneRgía no Renovable

TIpO / pAíS 2017 2018 VArIAcIÓN AÑO 
2017-2018

 chile 49.629.299 31.808.193 -36%

 perú 30.618.995 29.024.316 -5%

 colombia 38.436.314 38.697.905 1%

 Argentina 23.459.005 20.503.142 -13%

consolidado 182.069.447 159.781.839 -12%

pAíS
ENErgíA 

rENOVABLE
2017 kWH

ENErgíA 
rENOVABLE

2018 kWH

VArIAcIÓN 
AÑO 2017-2018

 chile 34.368.135 55.126.777 60%

 perú 39.931.684 39.753.683 -0,4%

 colombia N/D 24 N/D -

 Argentina N/D 1.013.657 -

consolidado 34.373.985 56.145.834 63%

24 Colombia durante el 2018 se concentró en planificar el sistema de gestión ambiental,  
      razón por la cual aún no muestra resultados respecto a las acciones que va a 
      desarrollar en términos de eficiencia energética. Argentina, desde el año 2018, 
      comienza a consumir energías renovables.

17.530 toneladas totales 
DE CO2Eq EMiTiDAS

Emisiones directas alcance 1
859 TONElADAS DE CO2Eq 

Emisiones indirectas alcance 2
16.117 TONElADAS DE CO2Eq

25 TiENDAS 
2018

2 TiENDAS
2016

12 TiENDAS
2017

TIENDAS cON MEDIcION DE HuELLA cArBONO
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contratos de trabajo, anexos de contratos y documentos 
tales como comprobantes de vacaciones, libro de 
asistencia y comprobantes de turnos sean firmados de 
manera electrónica. este método nos permite disminuir 
el consumo de papel significativamente. 

✓ de manera de generar sinergias con nuestros 
proveedores en procesos de certificación de maderas, 
capacitamos del área de decoración en las distintas 
certificaciones disponibles FSC. Esto para asegurarnos 
de ofrecer a nuestros clientes productos que sean hechos 
con madera de bosques manejados de manera sostenible.

✓ para la campaña de navidad y de manera de recuperar 
parte de los residuos que generamos a través de la 
impresión de los catálogos, instalamos contenedores de 
reciclaje de estos en todas las tiendas de Chile. a través 
de esto logramos recuperar 518 kg de catálogos, con lo 
que evitamos el equivalente a tener 1560 televisores 
led (120kwh) prendidos por 8 horas.

  pErú

✓ lanzamos la campaña “Recicla, gana y renueva” para 
fomentar el reciclaje electrónico, mediante la entrega 
de equipos (notebook y/o celulares), a cambio de vales 
de descuento para el mismo tipo de equipos. 

cOLOMBIA

instalamos contenedores para recolección de pilas, 
computadores y periféricos en nuestras tiendas. 

otras iniciativas amiGables 
Con el medioambiente

cHILE

✓ Cambiamos nuestras telas publicitarias por telas 
de polietileno, las cuales son totalmente reciclables.

✓ participamos en Cool place to bike, una iniciativa 
que motivó a nuestros trabajadores a desplazarse en 
bicicleta durante un mes, reduciendo su impacto en 
transporte. 

✓ instalamos contenedores para recolección de pilas 
en nuestras oficinas.  

✓ Continuamos con el curso e-learning obligatorio 
de derechos Humanos y Responsabilidad Social 
empresarial, en el cual se detallan aspectos vinculados 
a temas medioambientales y nuestro compromiso 
con los odS. 

✓ Realizamos capacitaciones presenciales a todos los 
colaboradores que trabajan en tiendas ecoamigables,  
para que comprendan cómo funcionan y puedan 
aportar en esa dirección. 

✓ Realizamos Campañas de Sostenibilidad para 
potenciar nuestro compromiso con el entorno a 
trabajadores y a través del programa Haciendo escuela 
con voluntariados de: agua y energía, cambio climático. 

✓ Desde 2014, implementamos en Oficinas Centrales 
de Chile una aplicación virtual que permite que todos los 7.846 8.763
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acerca 
de eSte RepoRte

desde el año 2010 hemos puesto a disposición de 
nuestros grupos de interés de forma anual nuestro 
Reporte de Sostenibilidad, en el que damos a conocer 
los principales logros y desafíos que enfrentados a lo 
largo del año.

el presente reporte, busca dar a conocer 
nuestros principales avances en materia de 
sostenibilidad, entregando información sobre 
nuestro desempeño económico, social 
y ambiental en el período comprendido entre 
el 1 de enero y 31 de diciembre de 2018.

para la elaboración de este reporte, liderado por la 
gerencia de personas y Sostenibilidad, participaron 
gerentes de las principales áreas de la compañía 
y encargados de Sostenibilidad de Chile, perú, 
Colombia y argentina, de modo que la información 
entregada considera nuestras operaciones en 
los cuatro países, incluyendo oficinas centrales, 
tiendas y centros de distribución. la validación de la 
información fue interna, no sometiéndose a ningún 
proceso de verificación externa. 

la elaboración de este reporte se realizó en 
conformidad con los estándares gRi en su opción 
esencial. los contenidos que se abordan han sido 
seleccionados considerando como principio el 
contexto de sostenibilidad en el que nos encontramos 

como empresa de retail presente en la región, 
además de considerar que la información entregada 
representa nuestros temas materiales y la perspectiva 
de nuestros grupos de interés, de tal forma que dé 
cuenta de nuestro desempeño de forma equilibrada y 
exhaustiva. 

materialidad 

para la elaboración de este reporte realizamos 
una actualización de nuestros temas materiales, 
considerando como base el análisis de materialidad 
realizado el año 2017. esta actualización consideró la 
revisión de documentos corporativos e información 
secundaria, como publicaciones de prensa, realización 
de un benchmark con empresas de referencia, 
además de entrevistas a los principales gerentes de 
los cuatro países: Chile, perú, Colombia y argentina, 
con el objetivo de conocer sus principales demandas y 
preocupaciones en relación con la gestión sostenible 
de la empresa.

a partir de estas fuentes de información, logramos 
conocer qué temas considerados el año 2017 seguían 
siendo materiales y cuáles debían ser incorporados, 
por su impacto a nuestro negocio o influencia en 
nuestros grupos de interés. a continuación, se 
detallan nuestros temas materiales considerados en 
este reporte 2018, con sus respectivas coberturas: 
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TEMA MATERiAl COBERTURA

Ética y cumplimiento Interna y Externa

compromiso con los Derechos Humanos Interna y Externa

Desempeño Económico Interna

Salud y Seguridad de los clientes Interna y Externa

Marketing y Etiquetado Interna y Externa

ciberseguridad y privacidad del cliente Interna y Externa

Experiencia cliente y compromiso con su satisfacción Interna y Externa

productos sustentables Interna y Externa

redes sociales Interna 

promover la inclusión Interna y Externa

formación y Enseñanza Interna

clima laboral Interna

No discriminación Interna

Diversidad e Igualdad de oportunidades Interna

calidad de vida Interna

Salud y seguridad en el trabajo Interna

relaciones Trabajador – Empresa Interna

Atracción y retención de talento Interna

Movilidad interna Interna

Transparencia comercial Interna y Externa

Evaluación social de proveedores Interna y Externa

Apoyo a las pymes Interna y Externa

proveedores locales Interna y Externa

Impacto en las comunidades locales Interna y Externa

Voluntariado corporativo Interna y Externa

construcción sustentable Interna y Externa

cambio climático Interna y Externa

gestión de residuos y reciclaje Interna y Externa

Economía circular Interna y Externa

Si tienes dudas, comentarios o sugerencias 
sobre este reporte, te puedes comunicar con: 

chile 
Pamela lagos
Gerente de Gestión de Sostenibilidad 
av. manuel Rodríguez 730, Santiago 
plagos@falabella.cl

perÚ 
Hernán Alzamora
Subgerente de Comunicación Interna, 
Clima, Cultura y RSE 
avenida paseo de la República 3220, lima  
halzamora@sagafalabella.com.pe  

colombia 
Cristina Botero
Directora de Asuntos Públicos, 
Comunicaciones y RSE
Calle 99 11a - 32, bogotá dC 
cbotero@Falabella.com.co
 
arGentina 
jimena Cosentino
Jefe de Responsabilidad Social Empresarial
dot baires Shopping. vedia 3626, buenos aires  
jpcosentino@falabella.com.ar
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Nº trabajadores por 
tipo de contrato, 
país y género

chile perú colombia Argentina falabella retail

M H M H M H M H M H

Indefinido 9.246 4.711 2.410 1.264 3.198 1.467 2.079 1.181 16.933 8.623

A plazo fijo 686 470 2.416 2.117 590 219 0 0 3.692 2.806

Total 9.932 5.181 4.826 3.381 4.065 1.969 2.079 1.181 20.625 11.429

Contamos con diversas jornadas de trabajo, 
de manera que nuestros trabajadores 
puedan compatibilizar su vida personal 
y laboral. asimismo, no fomentamos la 
realización de horas extras y en caso de 
existir se pagan de acuerdo con la legislación 
vigente en los 4 países en donde operamos.

inFoRmaCiÓn SobRe nueStRa dotaCiÓn

Nº trabajadores por tipo 
de jornada y género M H

J. completa 13.870 7.507

J. parcial 6.171 3.713

Total 20.041 11.220

cHILE

Nº trabajadores 
por edad y género M H Total

Mayor de 18 hasta 25 años 2.398 1.588 3.966

Entre 26 y 30 años 1.910 1.123 3.003

Entre 31 y 50 años 4.336 1.922 6.258

Entre 51 y 55 años 719 250 969

Entre 56 a 60 años 394 171 565

Entre 61 a 65 años 116 85 201

Más de 65 años 48 54 102

Nº trabajadores 
por edad y género M H Total

Mayor de 18 hasta 25 años 1.494 698 2.442

Entre 26 y 30 años 1.051 698 749

Entre 31 y 50 años 2.131 1.594 3.725

Entre 51 y 55 años 85 82 167

Entre 56 a 60 años 43 28 71

Entre 61 a 65 años 17 24 41

Más de 65 años 5 7 12

pErú

 # anexos
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taSa de aCCidentabilidad

País y género M H Total

 chile 1,99 1,86 1,95

 perú 0,29 0,27 0,28

 colombia 5,99 4,00 5,32

 Argentina 9,09 17,28 12,06

 falabella retail 3,10 3,48 3,24

taSa de enFeRmedadeS laboRaleS

Paísy  género M H Total

 chile 0,06 0,00 0,04

 perú 0,00 0,00 0,00

 colombia 0,41 0,61 0,48

 Argentina 0,05 0,00 0,03

 falabella retail 0,10 0,09 0,10

taSa de auSentiSmo

país/ género M H Total

 chile 4,17 4,48 4,28

 perú 2,96 1,45 2,29

 colombia 7,59 5,51 6,93

 Argentina 2,82 20,44 9,22

 falabella retail 4,64 5,39 4,91

Nº trabajadores 
por edad y género M H Total

Mayor de 18 hasta 25 años 221 156 377

Entre 26 y 30 años 530 326 856

Entre 31 y 50 años 1.281 656 1.937

Entre 51 y 55 años 25 20 45

Entre 56 a 60 años 15 10 25

Entre 61 a 65 años 6 10 16

Más de 65 años 1 3 4

ArgENTINA

Nº trabajadores 
por edad y género M H Total

Mayor de 18 hasta 25 años 948 416 1.364

Entre 26 y 30 años 844 416 1.260

Entre 31 y 50 años 1.287 592 1.879

Entre 51 y 55 años 78 19 97

Entre 56 a 60 años 32 19 51

Entre 61 a 65 años 9 6 15

Más de 65 años 0 0 0

cOLOMBIA
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Nombre
Certificada 

LEED
Ecoamigables

En proceso de 
certificación LEED

Tradicional ErNc
HuELLA DE 
cArBONO

Almacenamiento 
de residuos internos

cHILE 7 6 6 30 25 25 43

Ahumada 25    1 1

Ahumada 165    1 1

Ahumada 365  1  0

concepción    1 1 1 1

parque Arauco    1 1 1 1

Temuco    1 1 1

Viña del Mar   1 0 1 1

plaza Vespucio    1 1

Lyon    1 1 1 1

rancagua  1  0 1

plaza calama 1   0 1 1

Alto Las condes 1   0 1 1 1

plaza Oeste    1 1

plaza del Trébol    1 1 1

Osorno   1 0 1 1 1

chillán    1 1 1

Talca    1 1 1

plaza Tobalaba    1 1

plaza La Serena    1 1 1 1

Valparaíso    1 1 1 1

curicó    1 1 1 1

Iquique    1 1 1

puerto Montt    1 1 1 1

Quilpué    1 1 1

plaza Los ángeles   1 0 1 1

plaza Norte    1 1

Expo pucón    1 1

puente    1 1 1

portal La Dehesa    1 1 1

plaza Antofagasta    1 1 1

La calera    1 1 1

Valdivia   1 0 1 1

Melipilla    1 1 1 1

punta Arenas    1 1 1

Manquehue    1 1 1 1

plaza Alameda    1 1

San Bernardo 1   0 1 1

San felipe 1   0 1 1

costanera center  1  0 1

Arauco Maipú  1  0 1 1

Expo puente Alto    1 1

Ovalle    1 1 1

plaza Egaña  1  0 1 1

San fernando 1   0 1 1

plaza copiapó  1  0 1 1 1

castro 1   0 1 1 1

Arica   1 0

Independencia   1 0

Los Dominicos 1   0 1

inFoRmaCiÓn SobRe CRiteRioS ambientaleS de nueStRaS tiendaS
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Nombre
Certificada 

LEED
Ecoami-
gables

En proceso de 
certificación 

LEED
Tradicional

ArgENTINA 1 2 0 8

Mendoza    1

rosario    1

córdoba  1   

San Juan    1

unicenter    1

florida    1

florida 665    1

florida 343    1

Avellaneda  1   

Dot    1

Tortuguitas 1    

Nombre
Certificada 

LEED
Ecoami-
gables

En proceso de 
certificación 

LEED
Tradicional

pErú 9 2 0 17

San Isidro   0 1

San Miguel   0 1

Jockey plaza   0 1

Lima centro   0 1

piura 1    

Arequipa 1    

Miraflores   0 1

chiclayo Mall   0 1

Megaplaza   0 1

cajamarca  1   

Trujillo cc   0 1

Bellavista   0 1

Atocongo   0 1

Angamos 1    

piura Mall plaza   0 1

Arequipa poron-
goche 

1    

chimbote   0 1

Santa Anita 1    

plaza Lima Norte 1    

cañete Megaplaza 
Expo 

  0 1

Ica Mall  1   

pucallpa Op   0 1

Iquitos Expo   0 1

 Salaverry 1    

Huánuco   0 1

centro cívico 1    

Mall del Sur   0 1

Huancayo 1    

Nombre
Certificada 

LEED
Ecoami-
gables

En proceso de 
certificación 

LEED
Tradicional

cOLOMBIA 9 0 0 17

Santafé 1   0

Suba    1

San Diego    1

Hayuelos    1

unicentro Bogotá    1

galerías    1

unicentro calí    1

chipichape    1

centro Mayor 1   0

Santafé Medellín    1

pereira Arboleda 1   0

Villa country    1

Titán    1

El castillo    1

floridablanca    1

Ibague    1

WTc cali    1

cacique    1

chía fontanar 1   0

Jardin plaza 1 0  0

primavera    1

plaza central 1 0  0

Diverplaza 1 0  0

La colina 1 0  0

Manizales    1

La felicidad 1    

inFoRmaCiÓn SobRe CRiteRioS 

ambientaleS de nueStRaS tiendaS
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eStandaR gRi Contenido página pRinCipio 
paCto global odS

102
pErfIL DE LA 
OrgANIzAcIÓN

102-1 nombre de la organización 1

102-2 actividades, marcas, productos y servicios 5-31

102-3 ubicación de la sede 1

102.-4 ubicación de las operaciones 5-6

102-5 propiedad y forma jurídica 1-5

102-6 mercados servidos 6-96-97

102-7 tamaño de la organización 4-6

102-8 información sobre empleados y otros trabajadores 94

102-9 Cadena de suministro 66-67-71-72

102-10 Cambios significativos en la organización y su cadena de suministro 10

102-11 principio o enfoque de precaución 42-83 7

102-12 iniciativas externas 27 17

102-13 Afiliación a asociaciones 27 17

102 
ESTrATEgIA

102-14 declaración de altos ejecutivos responsables de la toma de decisiones 2-3

102 
ÉTIcA E INTEgrIDAD

102-16 valores, principios, estándares y normas de conducta 7-23-24-25-26-27 1 16

102-17 mecanismos de asesoramiento y preocupaciones éticas 24 16

102 
gOBErNANzA

102-18 estructura gobierno Corporativo 7 16

102-19 delegación de autoridad 9

102-20 Responsabilidad a nivel ejecutivo de temas económicos, ambientales y 
sociales

18

102-22  Composición del máximo órgano de gobierno y sus comités 8 5-16

102-23 presidente del máximo órgano de gobierno 7-8 16

102-24 nominación y selección del máximo órgano de gobierno 7

102 
pArTIcIpAcIÓN DE LOS 
grupOS DE INTErÉS

102-40 lista de grupos de interés 21-22

102-41 acuerdos de negociación colectiva 64

102-42 Identificación y selección de grupos de interés 21

102-43 enfoque para la participación de los grupos de interés 21-22

 # tabla Gri
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102 
prácTIcAS pArA 
LA ELABOrAcIÓN 
DE INfOrMES

102-44 temas y preocupaciones clave mencionados 21-22

102-45 Entidades incluidas en los estados financieros consolidados

102-46 Definición de los contenidos de los informes y las Coberturas del tema 92

102-47 lista de los temas materiales 93

102-48 Reexpresión de la información

102-49 Cambios en la elaboración de informes

102-50 periodo objetivo del informe 92

102-51 Fecha del último informe 92

102-52 Ciclo de la elaboración de informes 92

102-53 punto de contacto para preguntas sobre el informe con los estándares gRi 93

102-54 declaración de la elaboración del informe de conformidad con los 
                  estándares gRi

92

102.55 índice de contenidos gRi 98-99-100-101-102-103

102-56 Verificación externa 92

 # temas materiales

eStandaR gRi Contenido página
pRinCipio 

paCto global
odS

étiCa Y Cumplimiento 

103 enfoque de gestión 23

205 
antiCoRRupCiÓn 2016

205-2  Comunicación y formación sobre políticas y procedimientos 
                anticorrupción

25 10 16

206 
CompetenCia 
deSleal 2016

206-1  acciones jurídicas relacionadas con la competencia desleal y las 
                prácticas monopólicas y contra la libre competencia

26 16

CompRomiSo Con loS deReCHoS HumanoS 

103 enfoque de gestión 25

412
evaluaCiÓn de 
deReCHoS HumanoS 2016

412-2 Formación de empleados en políticas o procedimientos sobre 
               derechos humanos

26 1

Los estados financieros de Falabe-
lla Retail no son públicos por ser 
una Sociedad Anónima Cerrada.

Se mantiene la 
metodología del año 2017.

No existe reexpresión 
de información.

eStandaR gRi Contenido página pRinCipio 
paCto global odS
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100

Salud Y SeguRidad de loS ClienteS

103 enfoque de gestión 42

416 
Salud Y SeguRidad 
de loS ClienteS 2016

416-1 evaluación de los impactos en la salud y seguridad de las categorías 
de productos o servicios

42 3

416-2 Casos de incumplimiento relativos a los impactos en la salud y seguridad        
de las categorías de productos y servicios

43 3

maRKeting Y etiquetado

103 enfoque de gestión 42

417 
maRKeting Y
etiquetado 2016

417-1 Requerimientos para la información y el etiquetado de productos y servicios 42

417-2 Casos de incumplimiento relacionados con la información y el etiquetado 
de productos y servicios

43

417-3 Casos de incumplimiento relacionados con comunicaciones de marketing 43

CibeRSeguRidad Y pRivaCidad del Cliente

103 enfoque de gestión 42

 indiCadoR pRopio FR1-1 instancias de concientización sobre la importancia de la ciberseguridad 41

eXpeRienCia Y SatiSFaCCiÓn del Cliente

103 enfoque de gestión 31-32

indiCadoR pRopio FR2-1  Resultados de encuestas de medición de la satisfacción de clientes. 32

pRoduCtoS SuStentableS

103 enfoque de gestión 39

indiCadoR pRopio FR3-1  productos con variables sustentables 39 12

inCluSiÓn Y aCCeSibilidad

103 enfoque de gestión 43

indiCadoR pRopio FR4-1 número de probadores preferenciales para personas con discapacidad 43 10-12

FoRmaCiÓn Y CapaCitaCiÓn

103 enfoque de gestión 54

404 
FoRmaCiÓn 
Y enSeÑanza 2016

404-1 media de horas de formación al año por empleado 55

404-2 programas para mejorar las aptitudes de los empleados y programas 
               de ayuda a la transición

54 4

eStandaR gRi Contenido página
pRinCipio 

paCto global
odS
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101

Clima laboRal

103 enfoque de gestión 50-51

indiCadoR pRopio FR5-1 puesto obtenido en el Ranking del great place to Work 51

no diSCRiminaCiÓn

103 enfoque de gestión 60

406 
no diSCRiminaCiÓn 2016

406-1 Casos de discriminación y acciones correctivas emprendidas 63 6

diveRSidad e igualdad de opoRtunidadeS

103 enfoque de gestión 60

401 
empleo 2016

401-3 permiso parental 50

405 diveRSidad 
e igualdad de 
opoRtunidadeS 2016 

405-1 diversidad en órganos de gobierno y empleados 8-50 6 5

indiCadoR pRopio FR6-1 nº postulante a programa mentoring mujeres 48 6 5

indiCadoR pRopio FR6-2 nº de mujeres seleccionadas en el programa mentoring mujeres 48 6 5

Calidad de vida

103 enfoque de gestión 59

202 
pReSenCia en el 
meRCado 2016 
indiCadoR pRopio

202-1 Ratio del salario de categoría inicial estándar por sexo frente al salario 
                 mínimo local

59 8

202-2 proporción de altos ejecutivos contratados de la comunidad local 60

401 
empleo 2016

401-2 Beneficios para los empleados a tiempo completo que no se dan a los 
               empleados a tiempo parcial o temporales

60 1

Salud Y SeguRidad en el tRabajo

103 enfoque de gestión 52

403 
Salud Y SeguRidad 
del tRabajo 2016

403-1 Representación de los trabajadores en comités formales trabajador-
               empresa  de salud y seguridad

52 3

403-2 tipos de accidentes y tasas de frecuencia de accidentes, enfermedades 
                profesionales, días perdidos, absentismo y número de muertes por 
                accidente laboral o enfermedad profesional

52-95 3

RelaCioneS tRabajadoR empReSa

103 enfoque de gestión 64

402 
RelaCioneS tRabajadoR 
empReSa 2016

402-1 plazos de aviso mínimos sobre cambios operacionales 64

407 
libeRtad de aSoCiaCiÓn 
Y negoCiaCiÓn 
ColeCtiva 2016

407-1 operaciones y proveedores cuyo derecho a la libertad de asociación 
               y negociación colectiva podría estar en riesgo

64 3

eStandaR gRi Contenido página
pRinCipio 

paCto global
odS
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102

atRaCCiÓn Y RetenCiÓn de talento

103 enfoque de gestión 53

401 
empleo 2016

FR7-1 Programas de atracción y retención de talento 53-54-55-56-57

movilidad inteRna

103 enfoque de gestión 53

indiCadoR pRopio FR8-1 número de trabajadores ascendidos durante el periodo por cargo y sexo 57

evaluaCiÓn SoCial de pRoveedoReS

103 enfoque de gestión 66

407 
libeRtad de aSoCiaCiÓn Y 
negoCiaCiÓn ColeCtiva 
2016

407-1 operaciones y proveedores cuyo derecho a la libertad de asociación y            
               negociación colectiva podría estar en riesgo

67 3 8

408 
tRabajo inFantil 2016

408-1 Operaciones y proveedores con riesgo significativo de casos de trabajo
                infantil

67 5 8

409 
tRabajo FoRzoSo
u obligatoRio 2016

409-1 Operaciones y proveedores con riesgo significativo de casos de trabajo
               forzoso u obligatorio

67 4 8

412 
evaluaCiÓn de 
deReCHoS HumanoS 
2016

412-3 Acuerdos y contratos de inversión significativos con cláusulas sobre 
               derechos humanos o sometidos a evaluación de derechos humanos

69 1 8

414 
evaluaCiÓn SoCial de 
loS pRoveedoReS 2016

414-1 Nuevos proveedores que han pasado filtros de selección de acuerdo con 
                los criterios sociales

70 8

414-2 impactos sociales negativos en la cadena de suministro y medidas tomadas 70-71 8

indiCadoR pRopio FR9-1 número de proveedores de marcas propias nacionales auditados 70 8

indiCadoR pRopio
FR9-2 Resultados obtenidos en auditorías a proveedores nacionales de 
               marcas propias

71 8

indiCadoR pRopio FR9-3 tipo de auditoria a proveedores de marcas propias nacionales 70 8

indiCadoR pRopio FR9-4 número de proveedores de marcas  propias capacitados 66 8

indiCadoR pRopio FR9-5 Resultados obtenidos en auditoría a proveedores asiáticos de marcas propias 71 8

apoYo a pYmeS

103 enfoque de gestión 72

indiCadoR pRopio FR10-1 número de emprendedores 72 9

indiCadoR pRopio FR10-1 porcentaje de proveedores pYmeS 65

eStandaR gRi Contenido página
pRinCipio 

paCto global
odS
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pRoveedoReS loCaleS

103 enfoque de gestión 72

 indiCadoR pRopio FR11-1 porcentaje de proveedores nacionales 65 9

apoRte a laS ComunidadeS loCaleS

103 enfoque de gestión 74

413 
ComunidadeS loCaleS 
2016

413-1 operaciones con participación de la comunidad local, evaluaciones del 
impacto y programas de desarrollo

75-76-79-80-81
1-4-

10-12

voluntaRiado CoRpoRativo

103 enfoque de gestión 78

indiCadoR pRopio FR11-1 número de horas totales de voluntariado 78

indiCadoR pRopio FR11-2 número de trabajadores participantes 78

ConStRuCCiÓn SuStentable

103 enfoque de gestión 87-88

indiCadoR pRopio FR13-2 Número de tiendas certificadas LEED en el periodo 88 8 9-13

indiCadoR pRopio FR13-2 número de tiendas ecoamigables en el periodo 88 8 9

Cambio ClimátiCo

103 enfoque de gestión 89

302 
eneRgía 2016

302-1 Consumo energético dentro de la organización 90 7

302-3 intensidad energética 89 7

302-4 Reducción del consumo energético 90 8 7

305 
emiSioneS 2016

305-1 emisiones directas de gei (alcance 1) 90 13

305-2 emisiones indirectas de gei al generar energía (alcance 2) 90 13

geStiÓn de ReCiduoS Y ReCiClaje

103 enfoque de gestión 85

306 
eFluenteS Y ReSiduoS 
2016

306-2 Residuos por tipo y método de eliminación 85 8 13

eConomía CiRCulaR

103 enfoque de gestión 85

indiCadoR pRopio FR13-1 nº de proyectos de economía circular 85 8 13

eStandaR gRi Contenido página
pRinCipio 

paCto global
odS
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