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Este reporte de sostenibilidad es publicado como 
la expresión de nuestro compromiso con el 

desarrollo sostenible, con nuestros grupos de 
interés y con los 10 principios de Pacto Global de 
las Naciones Unidas. Por favor ubique los iconos 

en el informe y conozca más acerca de nuestra 
gestión 

  Derechos humanos 

 Prácticas laborales 

       Medio Ambiente 

           Anti-corrupción  
Para conocer sobre nuestra compañía o acceder a 
este informe, consulte nuestra página web  
www.novomueble.cl  

CONTACTENOS 
Sus comentarios, inquietudes o sugerencias son de 
gran importancia para nosotros.   
Michael Dusnmore Duarte 
Av. Américo Vespucio 1691, Bodegas 4-5-6, Quilicura 
Teléfono (56-2) 2 607 80 92 
Email:  m.dunsmore@novomueble.cl  

http://www.novomueble.cl/
mailto:m.dunsmore@novomueble.cl
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CARTA DE LA GERENCIA 
 

Al realizar un ejercicio retrospectivo de nuestro 

crecimiento, junto con los logros y obstáculos superados, 

nos sentimos orgullosos de evidenciar la Compañía en la 

que gradualmente nos hemos venido convirtiendo: una 

Compañía basada en valores, comprometida con un 

crecimiento sostenible y responsable en el tiempo; que 

reconoce y se adapta fácilmente a los cambios de su 

entorno. 

El 2015 y 2016 fueron años de grandes desafíos en la 

economía chilena, causados principalmente por las 

reformas estructurales del gobierno, que impactaron las 

tazas de tributación de las empresas, deprimiendo de 

manera importante el mercado, afectando las dinámicas 

de compra, consumo, empleo y productividad. 

Esta contracción de la economía chilena representó un 

reto de sostenibilidad para las medianas empresas como 

Novo Mueble, la cuales debimos enfrentar con gran 

habilidad la incertidumbre económica y tributaria que 

tuvimos en el periodo informado y que también nos depara 

el futuro, con los cambios políticos por venir. 

Con esta coyuntura nacional, y con los efectos que en 

términos de comercio internacional puede traer consigo 

nuestra ubicación geográfica, estos dos años para Novo 

Mueble fueron de gran trabajo, pero a su vez de grandes 

logros en materia ambiental, económica y social: 

• Logramos conseguir un incremento de nuestras 

ventas, con una disminución del 30% en el consumo 

energético utilizado para la producción. 

• Incursionamos en la iniciativa global de “economía 

circular” implementando en nuestro portafolio de 

servicios, la opción de final de uso de los muebles, 

apoyando a nuestros clientes en una disposición 

responsable de los mismos 

• Cambiamos todas aquellas pinturas, (con opción 

en el mercado de ser cambiadas), antiguamente en 

base poliuretano a base agua.  

• Creamos y desarrollamos nuestro departamento 

de abastecimiento. 

• Diseñamos e implementamos nuestro sistema de 

gestión de calidad, a ser certificado en el 2017. 

• Establecimos alianzas con nuestros proveedores 

para el desarrollo y fortalecimiento de nuestros 

materiales y productos finales. 

• Realizamos nuestra evaluación de clima 

organizacional identificando importantes niveles 

de satisfacción y lealtad de nuestros 

colaboradores, así como oportunidades de mejora.  

• Trasladamos a Chile la mejor práctica en 

elaboración de tiendas con la fabricación e 

instalación del proyecto Lancome 20 20 en París 

Costanera. 
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Entendemos estos resultados como parte de nuestro 

proceso de crecimiento; como un escalón más en 

nuestro propósito de convertirnos en una empresa 

familiar sólida, estructurada y sostenible, capaz de 

enfrentar las nuevas tendencias del mercado, así 

como las expectativas cambiantes de nuestros grupos 

de interés.  

En ese marco, nuestra estrategia de sostenibilidad 

para los próximos años se concentrará en consolidar y 

fortalecer nuestros logros junto con aumentar nuestro 

portafolio de marcas con criterios claros de 

innovación, desarrollo y efectividad. Todo lo anterior 

implica el convencimiento de estar comprometidos 

con operaciones integras, que garanticen el respeto 

de los derechos humanos, la transparencia, el cuidado 

del medio ambiente y el desarrollo del sector a nivel 

regional.  

Así mismo, trabajaremos por madurar nuestro 

departamento de compras, la gestión de los derechos 

humanos, el perfeccionamiento de nuestro sistema de 

calidad, mejorar los índices de accidentalidad y los 

mecanismos de comunicación con nuestros 

colaboradores. 

Con este horizonte de gestión, el informe que 

presentamos a continuación es el reflejo no solo de 

nuestro compromiso con la transparencia y la 

rendición de cuentas, sino también, de nuestras 

decisiones y operaciones a largo de estos dos años.  

Sea esta la oportunidad de agradecer a mis grupos de 

interés por contribuir en la construcción de una 

empresa chilena pujante, responsable y con la vista 

puesta en un futuro viable para todos. 

   

Michael Dusnmore Duarte 
Director 
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PERSPECTIVA DE NUESTRO INFORME 

 

 

Tenemos el gusto de presentarles nuestro segundo reporte de sostenibilidad, correspondiente a la gestión de los cinco 

asuntos relevantes que reflejan no solo nuestro compromiso con los principios del Pacto Global de Naciones Unidas, sino 

también, los impactos económicos, sociales y ambientales de nuestras operaciones, así como las interacciones con 

nuestros grupos de interés; los principales retos y los logros obtenidos durante los años 2015 y 2016. 

Continuamos utilizando como referente para la elaboración de esta memoria, el nuevo estándar GRI, conscientes de 

nuestro proceso natural de evolución como mediana empresa. Al final de este informe se podrá consultar la manera en que 

aplicamos los estándares GRI a lo largo del documento. 

Atendiendo los principios de calidad y contenido sugeridos por el estándar GRI, la información y demás datos aquí 

publicados, aunque no fueron verificados de manera externa, son trazables, se encuentran soportados por nuestro sistema 

de gestión de calidad y fueron validados por la gerencia general.   

Finalmente, queremos reiterar nuestro compromiso de mantener un ejercicio anual de rendición de cuentas, el cual fue 

postergado durante el 2015 como consecuencia de transformaciones importantes en nuestros procesos internos, que 

demandaron de toda nuestra atención y esfuerzo, y que hoy con mucho orgullo presentamos a nuestros grupos de interés. 
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PRESENTACIÓN CORPORATIVA 

NOVO EN UN VISTAZO   

 
Ventas netas (CLP: pesos chilenos) 

 

 
 
 

Gastos de Nomina y porcentaje sobre las ventas 
CLP 

 
 

Pasivos y Patrimonio (CLP: pesos chilenos) 

 
 

Número de empleados por año 

  
 
 

  

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014 2015 2016

$ 1.244.489.355  
 

$ 855.578.638  
 

$ 866.907.481  
 

$393.812.428 
 

$272,832,215 

$ 251.178.276   
 

32% 
 

29% 
 

32% 
 

24 
 

25 
 

21 
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 Nuestro enfoque de sostenibilidad 

QUIÉNES SOMOS 

Somos un grupo de personas que trabajan día a día por contribuir 

con la generación de valor económico, social y ambiental a todos 

nuestros grupos de interés. Buscamos que nuestras decisiones, 

comportamientos y operaciones sean sostenibles, aporten en el 

desarrollo de nuestra industria y de nuestro país.  

Constituida como una sociedad anónima cerrada del grupo Novo, 

Novo Mueble se concibe desde el 2011, como una empresa que 

capitaliza la trayectoria y el conocimiento de más de 20 años de 

sus fundadores en la elaboración de mobiliarios exclusivos para 

perfumería.  

 

QUÉ HACEMOS 

Nos dedicamos a producir e implementar proyectos de mobiliario para retail, en el marco de la excelencia, la innovación y 

la calidad, generando valor para los grupos de interés, basados en nuestros valores fundamentales. 

Ubicados en una planta 1.300 m2 en el sector industrial de Quilicura en Santiago de Chile, nuestras operaciones atienden 

el mercado local y regional. Contamos con una moderna maquinaria que nos permite fabricar muebles Premium y un 

riguroso proceso de producción que nos facilita innovar en líneas, materiales y productos, para atender la creciente 

demanda de mobiliario de Latinoamérica.  

Estamos convencidos de la importancia de hacer las cosas bien como parte de nuestro compromiso con sostenibilidad.   
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NUESTRA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

 

 

NUESTRA VISIÓN 

Mantenernos como una empresa que fomenta la innovación en los productos, procesos y materiales, que define estándares 
de calidad y responsabilidad social en el sector, buscando el crecimiento rentable y sostenible. 
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NUESTRO MODELO DE NEGOCIO  

 

 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Fundamos Novo Mueble. 
Nuestro primer cliente fue 
Calvin Klein 

5 empleados  
300m2 de instalaciones 

Obtuvimos nuestro primer 
“gran proyecto” con Carolina 
Herrera para las tres tiendas 
del mall “Costanera Center 

Ampliamos nuestra 
planta a 1200 m2 y el 

número de empleados 
a 24 

Realizamos nuestros 
primeros proyectos 

internacionales en Perú 
y Paraguay  

Iniciamos la búsqueda de una 
alianza estratégica con uno de 
nuestros proveedores para la 
implementación de Visuales y 

Media 

Implementamos nuevas 
tecnologías para 
elaborar mejores 
muebles para nuestros 
clientes. 

2016 
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¿CÓMO TOMAMOS NUESTRAS 

DECISIONES?  
 

NUESTRA GOBERNANZA 
Para alcanzar nuestra visión y desarrollar nuestras 

operaciones, contamos un esquema de toma de 

decisiones y resolución de conflictos, fundamentado 

en valores, lineamientos, nuestra política de calidad, y 

mecanismos de participación y comunicación con 

nuestros grupos de interés.  

No obstante, somos conscientes de la necesidad de 

fortalecer e implementar nuevos mecanismos de 

gobernanza, que promuevan comportamientos éticos 

en los negocios y en las relaciones con nuestros 

grupos de interés. 

Para conocer más acerca de nuestro actual esquema 

de actuación y toma de decisiones, lo invitamos a 

consultar en este informe la gestión de cada uno de 

nuestros asuntos relevantes. 

 

 

POLÍTICA DE CALIDAD 

Somos una empresa de fabricación, comercialización e instalación de 

muebles de perfumerías para marcas Premium. Para ello nos 

comprometemos a entregar productos y servicios de calidad, cumpliendo 

con los requerimientos de los clientes, excediendo sus expectativas y las 

de las otras partes interesadas.  

 Nuestros compromisos son: 

• Cumplir y en lo posible superar los estándares de la legislación 

aplicable a la empresa y sus operaciones donde sea que estas se 

desarrollen. 

• Crear y desarrollar un capital humano de primer nivel, adecuado, 

motivado e integrado. 

• Aplicar el mejoramiento continuo en todos sus procesos y en el 

sistema de gestión de la calidad. 

• Evaluar y seleccionar proveedores y subcontratos apropiados a las 

condiciones de calidad requeridas por los clientes. 

• Mantener apropiados planes de mantención de su infraestructura. 

• Cumplir a cabalidad los requerimientos del cliente en cuanto a 

calidad de los materiales y fechas de entrega. 
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VALORES NOVO 

Establecimos seis valores que consideramos deben determinar nuestra cultura corporativa y comportamientos, en aras de 

realizar nuestra visión y lograr nuestros objetivos estratégicos.  A continuación, describimos algunas prácticas con las que 

materializamos nuestros valores en las operaciones diarias: 

MATERIALIZANDO NUESTROS VALORES 

P
U

N
TU

A
LI

D
A

D
 

Como parte de nuestro compromiso con la calidad, nos 
enfocamos en el cuidado y la diligencia en atender y 
cumplir con los requerimientos de tiempo establecidos 
por nuestros clientes. 

•Diseñamos y comunicamos a nuestros colaboradores un único cronograma actualizado y 
real para cada proyecto. De esta manera, convertimos la entrega al cliente en un 
compromiso de todos. 

•Cada proyecto cuenta con cronograma y un plan de trabajo que involucra también a 
nuestros proveedores estratégicos. Realizamos controles permanentes de gestión y 
cumplimiento de nuestra ruta crítica. 

•Incentivamos la productividad de nuestros colaboradores bonificando el cumplimiento 
anticipado de los cronogramas. 

C
A

LI
D

A
D

 Buscamos que nuestros procesos, productos y servicios 
cumplan con estándares que permitan exceder las 
expectativas y la satisfacción de nuestros clientes. 
Alentamos la mejora continua y superar nuestros 
desafíos de manera responsable con nuestros grupos de 
interés y con el medio ambiente. 

•Para garantizar los requerimientos de nuestros clientes, propendemos por el uso de 
materiales importados de alta calidad, certificados por la oficina internacional DMI. Esta 
política nos permite fortalecer el ciclo de vida de nuestros muebles (LCA). 

•Todos los materiales que utilizamos cuentan con un proceso de validación de calidad. En 
los casos de escases de materiales específicos, garantizamos el aval previo del cliente para 
la utilización de otras alternativas. 

•Implementamos un Manual de Mantención para cada uno de los muebles que 
entregamos a nuestros clientes 

•Cada vez que entregamos un proyecto, revisamos conjuntamente con el cliente el mueble 
en el punto de entrega, a fin de garantizar el cumplimiento de sus expectativas y en caso 
de ser necesario, atender los ajustes a que haya lugar. 
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 MATERIALIZANDO NUESTROS VALORES (…continuación) 
R

ES
P

O
N

SA
B

IL
ID

A
D

 

Reconocemos y asumimos las consecuencias de 
nuestros actos, ejercemos la debida diligencia como 
parte de nuestra gestión y estrategia en la 
búsqueda de la sostenibilidad. 

•Identificamos las expectativas de nuestros grupos de interés prioritarios y 
establecemos promesas de valor que nos permitan dar respuesta a sus necesidades 
a través de diversas iniciativas 

•Otorgamos a nuestros clientes una póliza por un año que garantiza la calidad de la 
fabricación del mueble. Así mismo, les hacemos extensiva la garantía que en los 
materiales eléctricos o electrónicos nos realizan nuestros proveedores. 

•Atendemos directamente en el punto de venta y en menos de 72 horas, las 
solicitudes de nuestros clientes, relacionadas con fallas o ajustes relacionados con la 
fabricación del mueble 

TR
A

B
A

JO
 E

N
 

EQ
U

IP
O

 Entendemos la importancia de aunar esfuerzos para 
el logro de nuestros propósitos individuales y 
colectivos, multiplicamos nuestros resultados y 
fomentamos la productividad al compartir nuestra 
visión, misión y valores corporativos en el respeto 
por la diversidad. 

•Nuestra estructura de trabajo está organizada desde la dinámica de equipos. De 
esta forma, contamos con tres grupos de armado que interactúan de manera 
permanente con los equipos de fierros, pintura y eléctricos.  Esta modalidad de 
trabajo permite una visión general de los proyectos y un uso óptimo de los recursos. 
 

IN
TE

G
R

ID
A

D
 

Actuamos de manera ética e intachable, nos 
preocupamos por que nuestras acciones y 
decisiones se realicen en el marco de la legalidad, el 
respeto por los derechos humanos y la 
transparencia. 

•Por política, nuestros acuerdos comerciales no generan costos adicionales 
posteriores. Por lo tanto, buscamos que lo pactado contractualmente desde el 
inicio, coincida exactamente con lo que el cliente espera de nosotros. 

•Somos conscientes del impacto de nuestras operaciones en los derechos humanos. 
Por lo tanto, hemos decidido iniciar un proceso de identificación de riesgos de 
vulneración de derechos humanos vinculado a nuestras operaciones, con el 
propósito de gestionar aquellos riesgos calificados como   críticos.  
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ENFOQUE DE GESTIÓN 

Con el propósito de gestionar nuestros impactos económicos, sociales y ambientales con 

un enfoque de riesgo; robustecer nuestras operaciones y madurar en diversos aspectos 

estratégicos, tácticos y operativos, iniciamos en el 2016 la implementación de la norma ISO 

9001-2015, buscando obtener nuestra primera certificación de calidad en el primer 

semestre del 2017.  

Gracias a esta iniciativa, logramos desarrollar una estructura que nos permite transformar en acciones nuestro 

compromiso con la sostenibilidad y nuestra ciudadanía corporativa. Por supuesto, trabajaremos durante los próximos años 

para fortalecer nuestro sistema de gestión de calidad, buscando conducir nuestra compañía de manera responsable, 

creando, manteniendo e incrementando el valor para nuestros grupos de interés.  

SISTEMA DE GESTIÓN ESTRATÉGICO DE LA SOSTENIBILIDAD AL 2020 
Nuestro ejercicio de diseño e implementación del sistema de gestión bajo la norma ISO 9001, nos permitió establecer 

directrices al 2020 que aportan a nuestra visión de negocio, las cuales están conformadas por planes estratégicos por 

proceso y planes de acción específicos.  

A través del siguiente esquema se puede evidenciar como gestionamos el compromiso adquirido por Novo Mueble de 

integrar a su estrategia corporativa el trabajo por las prácticas laborales, los derechos humanos, el medio ambiente y la 

anticorrupción. 
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ESTRUCTURA DE GOBIERNO CORPORATIVO 

Como principal órgano de gobierno, Novo Mueble cuenta con un Comité Directivo encargado de definir la planeación 

estratégica de la Compañía, en los ámbitos económico, ambiental y social. Mensualmente, este Comité analiza y evalúa el 

logro de las metas propuestas, así como los desafíos y cambios que en el corto, mediano y largo plazo deberán ser 

asumidos por la organización. Igualmente, designa y evalúa periódicamente al Gerente General, quien se encarga de 

desplegar la estrategia corporativa. 

En este sentido, la evaluación realizada a la Gerencia General durante los años 2015 y 2016 por el Comité Directivo, 

evidenció una gestión destacada con resultados positivos para los diversos grupos de interés, concentrados 
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principalmente en el posicionamiento en el mercado de Novo Mueble, la valoración de marca, la maduración de los sistemas 

de gobernanza y rendición de cuentas, así como en la adopción del compromiso con los derechos humanos, el medio 

ambiente, las prácticas laborales y la anticorrupción. 

Así, la gestión de nuestro compromiso con el desarrollo sostenible, que se apuntala en nuestro máximo órgano de gobierno, 

es liderado por la Gerencia Financiera y desplegado por ésta y la Gerencia General en todos los niveles de la Compañía. 

Finalmente, queremos mencionar que como parte del sistema de gestión de calidad, concebimos un esquema de control 

interno vinculado inicialmente a los procesos productivos y a la gestión del riesgo, el cual será gradualmente trasladado a 

procesos estratégicos y de apoyo. 

RELACIONES CON NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS 
Ser una empresa que trabaja por la sostenibilidad, nos implica reconocer la innegable relación que existe entre Novo 

Mueble, el contexto y los diversos actores, como parte natural de la dinámica corporativa. En este sentido, aprender del 

contexto e identificar nuestros grupos de interés, nos permite determinar y gestionar con anticipación los impactos 

positivos y negativos de nuestras operaciones.  

El siguiente diagrama presenta aquellos grupos que afectan o se ven afectados por nuestras operaciones, los mecanismos 

a través de los cuales interactuamos, así como las características, expectativas e intereses para cada uno de ellos. Cabe 

mencionar que este último insumo es el resultado del proceso de diseño de nuestro sistema de gestión de calidad, que nos 

permitió además incluir el grupo de interés comunidad en nuestro listado. 
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COLABORADORES

Son todas aquellas
personas que se
encuentran vinculadas a
la compañía por medio
de un contrato laboral
ya sea de caracter
indefinido o fijo,
quienes reciben todos
los beneficios legales y
extra legales
establecidos por la
normativa chilena.

Cumplir y superar con los
compromisos
contractuales y legales
acordados, tal como el
pago oportuno de
remuneraciones y
beneficios, proporcionar
un ambiente de trabajo
apropiado, seguro y
agradable.

Relación directa con alta
gerencia,

a través Jefes de área o de
correos electrónicos
corporativos

En los procesos de instalación,
el whats up es un mecaniso
utilizado

Reuniones periódicas de
equipos y generales

encuentas de clima
organizacional

ACCIONISTAS

Socios fundadores de
la compañía,
encargados de tomar
las decisiones e
materia de
sostenibildiad del
negocio, proyectar y
direccionar el futuro
de la Compañía

Mantener operaciones
sostenibles y rentables,
que generen valor para
todos los grupos de
interés con los que
interactuamos, en el
marco de los principios de
legalidad, ética,
optimización y eficiencia.

Comité Directivo

Junta de accionistas

A través de la alta
gerencia

CLIENTES

Todas las empresas o
individuos con quienes
mantenemos relaciones
comerciales gana - gana
y quienes se encuentran
voluntariamente
interesados en nuestros
productos y serivcios.
Clasificados en tres
tipologías.

Fabricar e instalar
nuestros mobiliarios
cumpliendo con sus
requerimientos de
calidad,innovación,
cumplimiento, excelencia
y responsabilidad social.

Comunicación
directa con la alta
gerencia

Evaluación de
satisfacción

Reuniones pre-
duratne y post
entrega

PROVEEDORES

Todas las empresas o
individuos que nos
abastecen a traves de
una relación
contractual o
comercial con sus
bienes o servicios,
alidados clave para
cumplir con nuestro
objeto social.

Mantener reglas
claras y
cumplimiento de los
compromisos
financieros
acordados

Correos
electrónicos

Mensajes whats up

Reuniones

Informes de
recomendaciones

Evaluaciones de
proveedores

GOBIERNO

Entidades del orden
estatal de caracter
local, regional y
nacional que regulan
y controlan las
actividades
corporativas en Chile.

Garantizar el
cumplimiento
normativo y
contribuir con el
desarrollo local,
regional y nacional
del sector

Cumplimiento
normativo

Rendición de
cuentas

COMPETENCIA

Empresas
dedicadas a la
producción de
muebles premiun
en la regíon, para
diversas marcas del
sector del lujo.

Comportamiento
ético de los
negocios,
competencia leal y
protección del
mercado y del
sector

Ferias
internacionales

Comunicaciones
directas

Alianzas

COMUNIDAD

entendida como el 
territorio y las 
poblaciones 

circundantes de 
nuestra zona de 

operación directa en 
donde se encuenta 

nuestra fábrica 

Incentivar el desarrollo de 
nuestra área directa de 

influencia a través de políticas 
de empleo y compras locales

Página web

Organizaciones de 
la sociedad civil

Administración del 
condominio

Asunto relevante:  
trabajo y Derechos 

Humanos 

Asunto relevante: sostenibilidad del negocio y ética 
en las operaciones y  
Gestión del ciclo de vida del producto 

Asunto relevante:  
creando valor con 
nuestra cadena de 
suministro: 

Asunto relevante:  
sostenibilidad del 
negocio y ética en las 
operaciones 

Asunto relevante:  Innovación en los productos y 
desarrollo del sector 

G
R

U
P

O
 D

E
 IN

T
E

R
É

S
 

E
X

P
E

C
T

A
T

IV
A

S
 E

 

IN
T

E
R

E
S

E
S

 

M
É

T
O

D
O

S
 D

E
 

C
O
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NUESTRAS PRIORIDADES 

En Novo Mueble comprendemos la enorme importancia que tiene el contexto socioeconómico, las expectativas y 

preocupaciones de nuestros grupos de interés, así como las buenas prácticas del sector en el éxito a largo plazo de nuestro 

negocio. Identificar este ámbito de acción o materialidad resultante, nos permite comprender mejor nuestros riesgos y 

oportunidades, la manera de crear y mantener valor para nuestros grupos de interés, las decisiones para operar buscando 

la excelencia en el sector, y finalmente, la orientación de nuestro ejercicio de rendición de cuentas. 

Con esta dinámica, iniciamos nuestro proceso de identificación de la materialidad en el 2014, el cual decidimos actualizar 

para este reporte, dados los avatares y desafíos que enfrentó la economía a nivel mundial y nacional en estos dos años, los 

crecientes avances del sector dirigidos a mantener ciclos de producción amigables con el ambiente y socialmente 

responsables, los cambios en las necesidades de nuestros grupos de interés y la maduración de nuestra estrategia 

esquemas de gestión. 

PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DE LA MATERIALIDAD 

 

Identificamos más de 120 

asuntos potenciales de 

sostenibilidad para ser 

priorizados y validados como 

materiales 
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• Sostenibilidad del negocio y ética 

en las operaciones. 

• Gestión del ciclo de vida del 

producto. 

• Trabajo y derechos humanos 

• Creando valor con nuestra cadena 

de suministro 

• Innovación en los productos y 

desarrollo del sector 
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Matriz de Materialidad 

 

 

Estos cinco asuntos materiales 

determinan la estructura de nuestro 

reporte de sostenibilidad, los cuales 

detallamos en términos de gestión y 

resultados. 

Los principales cambios de estos 

temas materiales en relación con lo 

reportado en nuestro informe 

anterior, se caracterizan por una 

denominación más especializada y 

una re-distribución del alcance y la 

cobertura.  

Tal como se puede observar a 

continuación, estos ajustes nos 

permiten no solo un ejercicio de 

rendición de cuentas que se alinea de 

manera directa con nuestra 

estrategia y gestión, sino que también 

nos ayuda a detectar oportunidades 

de mejora, que impactan en nuestras 

operaciones, decisiones y relaciones 

con los grupos de interés. 
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 NUESTRAS PRIORIDADES 

SOSTENIBILIDAD DEL NEGOCIO Y ÉTICA EN LAS OPERACIONES 

Importancia de este asunto relevante para los negocios y 
para la sostenibilidad 

Ser sostenibles es una elección de la manera en que queremos 
crecer. Por lo tanto, no solo nos preocupamos por alcanzar la 
rentabilidad y los resultados económicos, sino también, nos 
esforzamos por ser ambiental y socialmente responsables. 
 
Dirigimos nuestros recursos de manera ética, legal y transparente 
para que sean transformados en valor para nuestros diversos 
grupos de interés. 
 
Así, crecer de manera sostenida nos ha implicado implementar 
nuevas prácticas, mejorar el involucramiento con nuestras partes 
interesadas y enfocarnos en hacer las cosas bien en todos los 
ámbitos corporativos. 

Grupos de interés impactados o claves para este asunto 
relevante 

Clientes 
Accionistas 
Colaboradores 
Competencia 
Gobierno 

Riesgos de sostenibilidad identificados 
Disminución de la rentabilidad y crecimiento limitado 
Daño reputacional 
Pérdida de calidad del producto y responsabilidad por 
incumplimiento contractual 
Inhabilidad para ampliar el mercado y conquistar nuevos clientes 
Pérdida de valor para los accionistas 

Solvencia y liquidez 
Acciones para la mitigación de los riesgos identificados 

• Ejercicios de planeación en el nivel estratégico, táctico y 
operativo 

• Control periódico de la calidad, cumplimiento y condiciones 
técnicas de nuestros productos 

• Rendición de cuentas mediante reportes de sostenibilidad  

• Cierre de los hallazgos encontrados en las auditorías 
realizadas por nuestros clientes. 

• Fortalecimiento de los esquemas de gobernanza 
 

 

ENFOQUE DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO 

En el 2015, Chile enfrentó importantes dificultades económicas, 

registrando uno de los peores crecimientos desde los años noventa, 

con una inflación superior a la esperada, impulsada por el alza en el 

dólar. Durante este año, se presentó una desaceleración de la 

economía como consecuencia de las reformas estructurales 

implementadas por el gobierno chileno, las cuales impactaron de 

forma negativa la inversión y la creación de empleos en todos los 

sectores. 

La reforma tributaria, aplicada desde el 2015 hasta el 2017, implicó 

fuertes cambios en la carga tributaria de las empresas chilenas, 

convirtiendo a Chile en uno de los países latinoamericanos con 

mayores cargas impositivas para las empresas; una ampliación de la 
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base impositiva del IVA sobre los bienes inmuebles, el incremento en 

los impuestos sobre el carbono y otros agentes contaminantes, entre 

otros.  

En este difícil contexto, Chile enfrenta importantes desafíos en el 

mediano y largo plazo, que tal como plantea la OCDE, están 

orientados a fortalecer sectores diferentes a los extractivos y buscar 

alternativas desde la innovación para aumentar la productividad y el 

crecimiento. 

Desde el análisis sectorial realizado por el Observatorio Laboral 

Nacional en 2016, “en comparación con otros sectores, la industria 

manufacturera es el cuarto sector con mayor producción agregada 

en términos de PIB, aportando un 11% de la producción nacional, y el 

tercero con más trabajadores, absorbiendo 11% del empleo 

nacional.” (SENCE, 2016, pág. 30). Sin embargo, el subsector de 

maderas y muebles, comparado con los demás subsectores de la 

industria ha tenido un comportamiento decreciente durante estos 

años. 

No obstante la realidad del contexto sectorial, y las dificultades 

económicas nacionales, durante estos dos años hemos trabajado 

arduamente para alcanzar nuestras metas de crecimiento y 

desarrollo, logrando cumplir la oferta de valor para nuestros 

accionistas, buscando nuevas formas de crear valor sostenible para 

los demás grupos de interés, en el marco de la integridad y la ética 

empresarial. 

Así, fortalecimos nuestra gobernanza corporativa a través del diseño 

de la Política de Calidad, incorporando y haciendo explicito nuestro 

compromiso por superar las normas internacionales de 

comportamiento, garantizar la legalidad, fomentar buenas prácticas 

laborales y mantener óptimos procesos y productos.  

 Estructuramos la planeación estratégica de cara a nuestros 

principales procesos y determinamos las medidas a tomar para 

mitigar o neutralizar los riesgos identificados en nuestras 

operaciones.     

Para finales del 2017 e inicios del 2018 como parte de la mejora 

continua, consideramos importante enfatizar en nuestra Política de 

Calidad elementos de protección y respeto de los derechos humanos 

y el compromiso con la sostenibilidad, así como la implementación 

de un código de conducta que refleje nuestras pautas de 

comportamiento responsable. 

Cumplimiento legal 

Como resultado de un riguroso proceso de planeación y compliance, 

mantenemos un permanente control de cumplimiento y cambios 

normativos en los ámbitos laborales, comerciales, tributarios, 

contables y societarios, a fin de evitar incumplimientos, multas y 

sanciones.  

Gracias a esta práctica, logramos cumplir satisfactoriamente con 

nuestras obligaciones legales y cerrar el 2015 y el 2016 con cero 

sanciones, multas o procesos jurídicos. 
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Involucramiento con nuestros grupos de interés  

Si bien hemos mantenido desde nuestra creación como Compañía 

relaciones basadas en la confianza, reglas claras y la generación de 

valor duradero con nuestros grupos de interés, desde el 2015 

iniciamos un esquema de robustecimiento de nuestros mecanismos 

de involucramiento, enfocándonos en identificar de primera mano y 

con mayor especificidad sus expectativas, preocupaciones y 

capacidades. De este modo, articulamos a nuestro sistema de 

gestión los esquemas de medición de la lealtad y satisfacción del 

cliente y la evaluación de proveedores.  

Esperamos en el 2017 ajustar estos mecanismos de interacción, 

incluyendo elementos que contemplen operaciones social y 

ambientalmente responsables, que nos permitan gestionar posibles 

riesgos de nuestra cadena de abastecimiento y obtener planes de 

acción para mejorar la experiencia de nuestros clientes. 

Consideramos parte importante de la relación con nuestros grupos 

de interés mantener un ejercicio periódico de rendición de cuentas, y 

aunque debido a temas coyunturales cambiamos en este informe el 

tiempo de reporte anual a uno bienal, nos esforzamos por 

perfeccionar y considerar nuevos elementos que amplíen el 

conocimiento de nuestra gestión y resultados. 

UN DESEMPEÑO DESTACADO 
 
Clientes y marcas: relaciones en evolución 
Concentramos nuestros esfuerzos en atender el mercado chileno y 

en continuar desarrollando nuestra estrategia de diversificación de 

marcas y crecimiento en el marcado internacional establecida en el 

2014, a pesar de las condiciones económicas y tributarias que 

enfrentó Chile desde el 2015, que si bien representaron un desafió de 

eficiencia, innovación y productividad, también impactaron 

positivamente nuestras operaciones internacionales gracias a los 

efectos cambiarios del dólar. 

Comprometidos con el mercado interno y con ampliar nuestra 

posición en la región, somos una alternativa de exportación de 

mobiliario de lujo a distintos países de Latinoamérica, por ello, 

logramos atender durante el 2015 y el 2016 las necesidades en países 

como Perú, Uruguay, Paraguay y por supuesto en Chile.  

Mantuvimos un comportamiento estable en el número de marcas 

atendidas, con variaciones sutiles en los últimos tres años. De este 

modo, logramos cerrar el 2016 con 20 marcas de renombre 

internacional en nuestro portafolio de clientes, y un incremento 

destacado en las ventas causado por un enfoque comercial orientado 

a productos de lujo. 

VENTAS ANUALES (CLP)$ Y NÚMERO DE MARCAS 
ATENDIDAS 

2016 1.244.489.355 
 

20 

2015 855.578.638  
 

19 

2014 866.907.481 
 

20 
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ALGUNAS DE LAS MARCAS ATENDIDAS ENTRE 2015 Y 2016 

 

Creciendo con nuestros clientes 

Trabajamos día a día para ser considerados por nuestros clientes 

como un aliado estratégico para su negocio y un proveedor de 

confianza, que genera valor. Con esta consigna, adoptamos y 

promovemos prácticas económicas, sociales y ambientalmente 

responsables en nuestras actividades y decisiones; abrimos las 

puertas a la innovación, la mejora continua y el crecimiento 

sostenido basado en valores.  

En aras de compartir y evidenciar este compromiso, recibimos 

complacidos las visitas, auditorías y evaluaciones de nuestros 

clientes, interesados en garantizar relaciones comerciales duraderas 

basadas en conductas y comportamientos éticos en las distintas 

dimensiones de nuestra operación.  

En el 2014 recibimos dos auditorías de nuestro cliente L’Oreal, las 

cuales se concentraron en evaluar aspectos relacionados con los 

derechos humanos, particularmente con las prácticas laborales. 

Como producto de este ejercicio, en el 2015 implementamos 

cambios importantes para mejorar las condiciones de infraestructura 

y de salud y seguridad en el trabajo: realizamos la instalación de la 

puerta de salida de emergencia con apertura hacia afuera, rotulamos 

todos los envases de productos químicos y ubicamos y señalizamos 

la totalidad de nuestros extintores.  

De manera complementaria, es grato para nosotros evidenciar que 

obtuvimos una evaluación destacada de nuestro cliente en aspectos 

tales como: trabajo infantil, trabajo forzado, libertad de asociación, 

no discriminación, medidas disciplinarias, horarios de trabajo, 

compensación y beneficios.  

Si bien durante el 2016 no recibimos visitas de nuestros clientes, 

estos ejercicios de aseguramiento nos generan oportunidades de 

mejora a nuestros procesos, y la posibilidad de demostrar a nuestros 

clientes que somos un aliado que genera valor, contribuye con su 

reputación y fomenta la confianza. 
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GESTIÓN DEL CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO   
 

Importancia de este asunto relevante para los negocios y 
para la sostenibilidad 

Cada vez con mayor vehemencia a nivel global, la industria de la 
manufactura de muebles reconoce la importancia de elaborar 
productos sostenibles: amigables con el ambiente y socialmente 
responsables.  
Así, los esfuerzos se concentran en identificar y gestionar los 
impactos a lo largo del ciclo de vida de los productos, 
considerando incluso los procesos de recuperación, reciclaje y 
disposición final, permitiendo al final contar con muebles 
sostenibles. 
Apoyando esta corriente, en Novo Mueble nos hemos 
preocupado entre otros, por mejorar nuestros procesos de 
producción, asegurar lo más posible la trazabilidad de nuestras 
materias primas y productos terminados, gestionar nuestros 
recursos y residuos de manera responsable, e implementar 
procedimientos que garanticen la seguridad de nuestros 
productos, buscando hacer de nuestros muebles una alternativa 
de valor para nuestros clientes y demás grupos de interés. 
 

Grupos de interés impactados o claves para este asunto 
relevante 

Clientes 
Proveedores  
Competencia 
Gobierno 
Comunidad 

Riesgos de sostenibilidad identificados 

Daños y afectaciones ambientales  
Daño reputacional 
Pérdida de calidad del producto y responsabilidad por 
incumplimiento contractual 
Pérdidas de oportunidades de innovación 
Pérdida de posicionamiento en el mercado 
Incremento en costos operacionales por uso inadecuado de la 
energía, el agua y demás recursos. 
Sanciones y multas por incumplimientos legales 
  

Acciones para la mitigación de los riesgos identificados 

• Implementación del sistema de calidad ISO 9001  

• Innovación en tecnologías y productos 
 

 

ENFOQUE DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO 

Como resultado de nuestro ejercicio de materialidad, emerge este 

asunto relevante, el cual incluye los aspectos contemplados en el 

reporte anterior bajo el esquema de -Eficiencia operacional y del 

producto.  

Interesados en avanzar en nuestro compromiso de elaborar muebles 

de manera eficiente y socialmente responsable, decidimos fortalecer 
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nuestro proceso de producción, implementando para ello, el sistema 

de calidad basados en la norma ISO 9001:2015. Este ejercicio nos 

permitió esquematizar formalmente nuestros procesos, declarar una 

postura específica frente a la forma en que operamos y producimos 

nuestros muebles, formalizar aspectos que si bien formaban parte de 

nuestra cotidianidad, no habían sido documentados en la Compañía; 

formular objetivos estratégicos alineados con la calidad para medir 

nuestro desempeño, identificar las oportunidades a potenciar y los 

riesgos que debemos gestionar.  

Por supuesto, esperamos recibir en el 2017 nuestra primera 

certificación de calidad, como resultado del arduo trabajo realizado 

durante el 2015 y el 2016 para este propósito. 

Nuestros procesos 

Entendiendo que nuestras actividades se concentran 

específicamente en la fabricación, comercialización, instalación y 

servicio postventa de counter o mobiliarios de perfumerías, nuestro 

sistema de gestión se enfoca en buscar la excelencia económica, 

social y ambiental en cada una de ellas. El esquema de la siguiente 

página presenta nuestra dinámica de operación basada en procesos 

y los aspectos destacados de cada uno de ellos. 

Es importante mencionar que buscando la mejora continua, hemos 

conformado como parte del sistema de calidad, un comité 

interdisciplinario integrado por jefes y gerentes, el cual se encargará 

de evaluar periódicamente la evolución del sistema, la mitigación de 

los riesgos y el logro de los objetivos propuestos. 

Aproximándonos al análisis del ciclo de vida de nuestros 

productos 

La industria del mueble a nivel mundial se ha visto impactada por 

diversos acontecimientos tales como la aparición de China como un 

productor de muebles con bajos costos de producción, la demanda 

de muebles más sostenibles no solo desde lo económico sino 

también desde los ámbitos social y ambiental y la globalización de 

los modelos de negocio, el comercio y las cadenas de 

abastecimiento. 

Estos cambios en la industria han provocado transformaciones 

importantes en el modelo tradicional de producción, haciendo que 

los fabricantes adoptemos nuevos roles que nos permitan no solo ser 

más competitivos sino también, generar valor a nuestros clientes y 

consumidores finales; cada vez más interesados en adquirir muebles 

sostenibles.  

Este importante desafío exige considerar todas las dimensiones 

asociadas con la fabricación ecoeficiente de muebles, que tal como 

lo afirma el Consejo Empresarial para el Desarrollo Sostenible 

(BCSD), se puede concentrar en tres enfoques fundamentales: 

procesos más limpios, productos más limpios y utilización 

sostenible de los recursos.  

Entendiendo este contexto de sostenibilidad, hemos aceptado el 

reto de abordar este asunto relevante, transitando gradualmente-  
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DINÁMICA DE NUESTRO PROCESO DE PRODUCCIÓN 
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hacia un mayor grado de gestión, que nos permitirá identificar 

oportunidades de mejora en los aspectos ambientales, el 

fortalecimiento de nuestros procesos productivos, la innovación y el 

robustecimiento de nuestros esquemas de medición.  

Una de las tareas que esperamos realizar durante la segunda mitad 

del 2017 y el primer semestre del 2018, será la construcción de la 

matriz Sistema Producto, para al menos uno de nuestros mobiliarios 

como ejercicio piloto, el cual nos permitirá mapear su ciclo de vida, a 

través de la identificación de las entradas, los procesos y las salidas. 

No obstante lo anterior, es importante aclarar que si bien la 

producción de nuestros muebles responden a las solicitudes 

específicas de nuestros clientes en estética, materiales y terminados, 

hemos realizado algunos cambios en nuestros procesos y productos, 

tal como lo presentaremos a continuación.  

Procesos más limpios 

Entendiendo que nuestra especialidad es la fabricación de counters 

completos, instalados en los puntos de ventas que defina nuestro 

cliente, nuestros procesos, tal como lo mencionamos anteriormente, 

se concentran en comercializar, detallar los requerimientos técnicos 

y estéticos de los clientes, fabricar, despachar, instalar y dar servicio 

postventa. 

Caracterizar estos procesos ha sido el primer paso, comprendiendo 

el alcance en término de actividades, las oportunidades y 

debilidades, los riesgos, así como la forma de mitigarlos con la 

formulación de objetivos estratégicos de calidad. 

Gracias a los aprendizajes obtenidos durante los últimos años, 

hemos implementado algunos cambios en nuestras tecnologías y 

procesos de producción, los cuales se han enfocado principalmente 

en el fortalecimiento del proceso de adquisiciones, la migración a 

pinturas de bajo impacto ambiental y el robustecimiento del servicio 

postventa, buscando incursionar más en la responsabilidad 

extendida del producto. 

Productos más limpios 

Materiales 

De la mano con el enfoque de procesos limpios, la fabricación de 
muebles demanda la utilización de diversos materiales que de 
acuerdo con la solicitud de nuestros clientes, pueden incluir maderas 
o aglomerados, pinturas, elementos electrónicos, vidrios, herrajes, 
entre otros.  
 

MATERIAS PRIMAS ADQUIRIDAS POR AÑO VS % DE VENTAS 

 VALOR (CLP) % SOBRE VENTAS 

2016 $468.092.000 
 

38% 

2015 $213.312.000 
 

25% 

2014 $315.353.000 
 

36% 
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TIPO Y VALOR DE MATERIAS PRIMAS ADQUIRIDAS POR AÑO 

 2016 2015 2014 

Importaciones $ 90.000.000 $40.000.000 $23.878.730 

Elementos 
eléctricos 

$57.192.000 $38.000.000 $66.932.804 

Aglomerados $112.812.100 $59.496.000 $72.359.788 

Vidrios $65.812.100 $23.500.000 $70.098.544 

Acrílicos $39.482.000 $12.800.000 $27.994.193 

Pintura $29.602.000 $7.016.000 $11.668.016 

Fierros $21.191.800 $9.500.000 $5.743.558 

Otros (aluminio, 

tornillos, herramientas 
manuales 

$52.000.000 $23.000.000 $36.677.367 

Nota: Si bien el valor de las importaciones puede incluir materiales aquí listados, 
decidimos presentarlos como un rublo separado de nuestras compras locales. 

 

De acuerdo con investigaciones realizadas en la industria del mueble 

(Ecodiseño y Sostenibilidad 2009), los procesos del ciclo de vida del 

producto que generan los impactos más negativos al medio 

ambiente son los de armado y acabados, principalmente por el uso 

de elementos inorgánicos, fundamentales para la elaboración de los 

muebles. 

Al respecto, en Novo Mueble utilizamos MDF (Medium Density 

Fiberboard) o aglomerados provenientes de plantaciones forestales 

certificadas y maderas de bosques renovables validados por nuestros 

proveedores, eliminamos el uso de equipos fluorescentes 

reemplazándolos por sistemas certificados de iluminación led y 

gracias a nuestro equipamiento de lacado y pintura manejamos 

pinturas base agua desde el 2014 para todos nuestros muebles. 

Tal como lo prometimos en nuestro informe anterior, en el 2015 

disminuimos la cantidad utilizada de pintura en poliuretano, y 

compramos mayoritariamente (70% de nuestras pinturas), pintura 

en base agua. Lamentablemente, aún no se encuentran en el 

mercado todos los productos que requerimos en base acuosa.  

Es importante mencionar que en la actualidad no calculamos el 

índice de eficiencia en el uso de materiales para cada proceso o 

producto, sin embargo, nuestras prácticas de producción están 

dirigidas a la reutilización, la optimización y el máximo 

aprovechamiento, a fin de generar la menor cantidad posible de 

residuos. 

Una de las formas que utilizamos para disminuir la generación de 

residuos es mediante compras inteligentes. Esto es, solo compramos 

aquellos materiales que requerimos, una vez hemos determinado 

mediante planos, las cantidades necesarias para cada mueble. Sin 

duda, esto demanda a su vez un alto nivel de eficacia en nuestro 

proceso de producción 

Herramientas y maquinaria  

Como parte de una dinámica responsable en los procesos y en los 

productos que realizamos, nos preocupamos por disponer de las 

herramientas y las maquinas necesarias para cumplir con los 

requisitos técnicos y de calidad de nuestros muebles. Trabajamos por 

garantizar su funcionamiento en óptimas condiciones, no solo para 

evitar la accidentalidad de nuestros colaboradores, sino también 

para evitar el exceso de residuos generados y cumplir con los 

cronogramas de fabricación e instalación. 
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Contamos con un plan de aseguramiento de maquinaria que 

propende por el cuidado, mantenimiento preventivo o reparación 

inmediata de nuestras maquinas, así como por los aspectos 

relacionados con la seguridad y la atención de emergencias. 

 

Energía  

La energía es un insumo 

fundamental en la elaboración de 

nuestros muebles que obtenemos 

de dos fuentes: por vía de la 

empresa chilena de energía 

eléctrica y la generada por el 

petróleo para el funcionamiento de 

la caldera del horno de pintura 

exclusivamente. 

Buscando optimizar el consumo de 

energía, a finales del 2016 

realizamos en nuestra fabrica el 

cambio de la totalidad de nuestras bombillas a tecnología led. 

Esperamos identificar el ahorro de energía obtenido en el 2017. 

El aumento del consumo en la energía eléctrica entre el 2015 y el 

2016 corresponde al aumento de nuestras ventas, tal como se 

observa a continuación: 

 

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SOBRE VENTAS 

 VENTAS (CPL) 
$ 

CONSUMO DE 
ENERGÍA 

ELECTRICA ($) 

% EE/VTA 

2016 $1.244.489.355  $3.727.603 0,30% 
 

2015 $855.578.638  $3.146.358 0,37% 
 

2014 $866.907.481 $2.177.890 0,25% 
 

 

El consumo de combustible que reportamos a continuación 

corresponde al utilizado en el proceso de pintura, esperamos en el 

2017, dar cuenta de la relación de consumo de combustible de 

nuestros vehículos.  

 

CONSUMO DE COMBUSTIBLE SOBRE VENTAS 

 VENTAS (CLP) 
$ 

CONSUMO DE 
COMBUSTIBLE 

($) 

% 
COMB/VTA 

2016 $1.244.489.355  $3.565.512 0,29% 
 

2015 $855.578.638  $4.512.619 0,53% 
 

2014 $866.907.481 $4.113.865 0,47% 
 

 

 

Uno de los principales 

propósitos de nuestro 

sistema de calidad, es 

lograr que nuestra materia 

prima cumpla con los 

requisitos de excelencia y 

las especificaciones 

técnicas que se requieren 

para garantizar productos 

finales acordes con los 

requerimientos del cliente. 
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CONSUMO DE ENERGÍA Y COMBUSTIBLE POR AÑO 

AÑO KW 
CONSUMIDOS 

LITROS (aprox) 
COMBUSTIBLE 
CONSUMIDOS 

2016 40.630 422  
 

2015 34.512 
 

613 

2014 30.123 
 

400 

 

La disminución presentada en el consumo de combustible entre el 

2015 y el 2016, es el resultado del cambio de materiales en el proceso 

de elaboración de los muebles, dirigido a utilizar la menor cantidad 

de pintura posible. 

Emisiones 

-Gases de Efecto Invernadero 

De acuerdo con nuestras operaciones, generamos emisiones 

directas (Alcance 1), resultado del uso del combustible para la caldera 

de la cabina de pintura. Así mismo, producimos emisiones indirectas 

(Alcance 2) correspondientes al consumo de energía eléctrica 

comprada a la empresa proveedora del servicio en Chile. Decidimos 

que para este reporte calcular las emisiones generadas por estos dos 

consumos, utilizando para ello las herramientas virtuales de cálculo 

de Gases de Efecto Invernadero: www.proyectae.cl  

De este modo, las siguientes son nuestras emisiones de GEI en 

unidades de CO2 eq de los últimos tres años, resultantes de la 

aplicación de esta metodología 

CALCULO DE EMISIONES GEI  

 ALCANCE 1 
(TON 

CO2Eq) 

ALCANCE 2 
(TON 

CO2Eq) 

TOTAL EMISIONES 
((TON CO2Eq) 

2016 
 

1,14 16,25 17,39 

2015 
 

1,66 13,8 15,46 

2014 
 

1,08 12,05 13,13 

 

-Otras emisiones 

Como resultado de nuestro proceso de producción, generamos 

emisiones de polvo y gases que de acuerdo con la Asociación Chilena 

de Seguridad -ACHS-, se encuentran por debajo del límite 

establecido por la legislación para ser controlados. No obstante, es 

de nuestro interés conocer las cifras exactas de emisiones que 

producimos en nuestra cabina de pintura, por lo que solicitamos de 

manera voluntaria a la Asociación Chilena de Seguridad, organismo 

encargado de la medición, el agendamiento para este proceso, 

posiblemente para el 2018. 

Cabe resaltar que cada dos meses realizamos el cambio de los filtros 

y el respectivo mantenimiento en el horno de pintura, como una 

medida de seguridad, eficiencia operativa y cuidado del entorno.  

http://www.proyectae.cl/
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-Ruido 

Considerado desde el 2014 como uno de los riesgos profesionales de 

nuestra operación, implementamos el programa de prevención de 

riesgos profesionales -PREXOR, el cual además de capacitar a 

nuestros colaboradores en el uso adecuado de protección auditiva, 

evalúa cada seis meses la exposición al ruido en la fábrica y realiza 

pruebas de audiometría mediante selección aleatoria para analizar la 

efectividad de las medidas y los grados de afectación en los 

trabajadores. Es importante aclarar que durante el 2015 y el 2016 la 

entidad no realizó medidas audio-métricas a nuestros 

colaboradores, por lo que carecemos de información para realizar 

comparaciones en este periodo. 

Para conocer con mayor detalle las iniciativas que desarrollamos 

para preservar la salud y la seguridad en el trabajo, lo invitamos a 

consultar el capítulo TRABAJO Y DERECHOS HUMANOS 

 

Gestión de Residuos 

En Novo Mueble utilizamos diversos mecanismos para gestionar y 

disponer adecuadamente de los residuos que se generan en nuestra 

operación, buscando además de optimizar y recuperar, tratarlos de 

manera responsable. 

Los residuos que generamos en el marco de nuestro proceso 

productivo y operaciones incluyen: aserrín, aglomerados, metal, 

aluminio, vidrio, residuos químicos y peligrosos, así como residuos 

domésticos. 

Diariamente categorizamos nuestros residuos y los acumulamos en 

zonas de almacenamiento temporal, mientras son recogidos y 

dispuestos por ECOSER; una empresa chilena con más de 21 años de 

experiencia en la gestión integral de residuos, quienes nos certifican 

la disposición responsable de los mismos, atendiendo la legislación 

chilena. 

Por su parte, la disposición de nuestros residuos domésticos es 

realizada a través de la empresa de recolección chilena de residuos, 

incluido.  

Buscando robustecer nuestro sistema de información ambiental, 

hemos iniciado a construir los datos sobre la cantidad de residuos 

que generamos. Esperamos contar con información más completa 

en nuestro siguiente reporte. No obstante, todas las cifras 

presentadas a continuación son certificadas por ECOSER. 

TIPOS Y CANTIDAD DE RESIDUOS DISPUESTOS POR 
ECOSER 

 Residuos Peligrosos Residuos Comunes 

2016 
 

0,7 toneladas 1,89 toneladas 

2015 
 

0 1,78 toneladas 

2014 
 

Sin registro Sin registro 
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Responsabilidad Extendida de Producto 

La gestión del ciclo de vida del producto incluye, no solo analizar los 

materiales y procesos productivos, también involucra los aspectos 

relacionados con el uso (mantenimiento) y el desecho o disposición 

del mismo al final de su vida útil. 

-Servicios de final de uso 

Nos interesa iniciar a contemplar alternativas de economía circular 

que nos permitan apoyar a nuestros clientes en redistribuir los 

muebles que han alcanzado su vida útil y contribuir con una cultura 

de retorno y renovación, evitando al máximo la disposición 

irresponsable en vertederos y logrando desmantelar cada mueble o 

contenedor para reutilizar o reciclar la mayor cantidad de materiales 

posibles. Creemos que evaluando iniciativas reciclaje, y en principio, 

entregándolas a empresas autorizadas para gestionar la 

recuperación de materiales, podemos hacer una diferencia 

importante en el impacto ambiental de nuestra industria.  

Pensando en ello y atendiendo a nuestro compromiso establecido en 

el 2015, suscribimos un acuerdo con ECOSER, para que se encargue 

de reciclar de manera responsable los muebles y contenedores que 

han cumplido su vida útil.  

-Seguridad en el producto 

Tal como mencionamos anteriormente, nuestro proceso de 

producción incluye una fase de aseguramiento que mediante 

pruebas técnicas, evalúa las condiciones de diseño, eléctricas, de 

fabricación y usabilidad a fin de subsanar fallas y aplicar los 

correctivos necesarios antes de realizar la entrega final a nuestros 

clientes. 

Así, cada uno de nuestros muebles es revisado por una empresa 

externa, que certifica que los planos eléctricos, así como su 

implementación cumplen con la normativa específica.  

Finalmente, adquirimos para cada uno de nuestros muebles, una 

póliza de seguro contra daños a terceros, como parte del 

compromiso con la excelencia en todo el proceso de producción, que 

para nuestro caso incluye la instalación y el mantenimiento.  

Durante el 2015 y el 2016 mantuvimos nuestro índice de cero 

accidentes con nuestros clientes. 

Finalmente, como parte del esquema de seguridad en nuestros 

productos, hemos implementado los servicios de reparación y 

mantención de los muebles producidos para nuestros clientes. Estos 

servicios nos permiten atender de manera rápida, necesidades 

puntuales del cliente mediante la sustitución de piezas o la 

reutilización de componentes funcionales, dado el conocimiento 

capitalizado que tenemos de la estructura, componentes y diseño del 

mueble. 
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TRABAJO Y DERECHOS HUMANOS 
 

Importancia de este asunto relevante para los negocios y 
para la sostenibilidad 

Reconocemos nuestros deberes como ciudadanos corporativos y 
las responsabilidades que se derivan de nuestra actividad, en aras 
de promover y respetar los derechos humanos. 
En tal sentido, y comprometidos a contribuir en superar los 
desafíos que en esta materia enfrenta el sector a nivel mundial, 
regional y local, hemos adelantado diversas acciones dirigidas 
principalmente a fortalecer los derechos laborales y otros que le 
son conexos.  
Consideramos esencial ofrecer condiciones de trabajo dignas y 
convertirnos en un empleador que posibilita el crecimiento 
personal y profesional de nuestros colaboradores, promoviendo 
el sentido de pertenencia y la retención del talento. 
No obstante, consideramos necesario desarrollar esquemas que 
fortalezcan la debida diligencia desde la identificación de riesgos 
de vulneración de los derechos humanos en nuestros procesos, 
actividades y relacionamiento con los grupos de interés 
 

Grupos de interés impactados o claves para este asunto 
relevante 

Clientes 
Accionistas 
Colaboradores 
Competencia 
Gobierno 
 
 
 

Riesgos de sostenibilidad identificados 

Daño reputacional 
Vulneración a algún derecho humano 
Incumplimiento normativo laboral 
Pérdida del talento y del conocimiento  
Afectación de relaciones comerciales 

Acciones para la mitigación de los riesgos identificados 

Asesoría laboral externa permanente 
Auditorías de clientes 
Auditorías internas 
Programa de salud y seguridad en el trabajo 
Consulta e involucramiento permanente con los colaboradores 

 

Enfoque de gestión y desempeño 

Somos una Compañía que desde sus inicios ha trabajado por 

construir un espacio que genere valor a sus colaboradores. 

Perseguimos la legalidad, el trabajo en equipo, la diversidad y el 

respeto por todos los que conformamos la familia Novo.  

Valoramos el conocimiento y la experiencia de nuestros 

colaboradores, sus intereses y preocupaciones, su integridad y 

seguridad. Por ello, desarrollamos diversas iniciativas en procura de 

un ambiente de trabajo óptimo, que promueva la efectividad, un 

entorno amable y cómodo.  

En Novo, reconocemos la inminente relación que existe entre las 

prácticas laborales responsables y la promoción y el respeto de los 
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derechos humanos, por ello, en el segundo semestre del 2017 

realizaremos nuestra primera matriz de identificación de riesgos de 

vulneración de derechos humanos, basados en nuestros procesos. 

Este ejercicio nos permitirá no solo robustecer nuestro sistema de 

gestión de calidad, sino también, emprender acciones inmediatas 

para mitigar los riesgos más críticos, mapear la gestión actual que 

tenemos de los derechos humanos en la Compañía e implementar 

planes de mediano y largo plazo. 

Empleo y bienestar 

Logramos cerrar el 2016 con 24 empleados aumentando nuestra 

planta de personal en tres plazas desde el 2014, todos vinculados 

mediante contrato laboral a término indefinido, con los beneficios y 

garantías establecidos por la ley chilena.  

En nuestra compañía, el conocimiento y la experiencia son recursos 

de gran valor, por esta razón, incentivamos la permanencia y el 

desarrollo profesional de nuestros colaboradores, logrando con ello 

altos niveles de antigüedad y bajos niveles de rotación. 

Todas las personas que son contratadas por Novo Mueble inician con 

un periodo de prueba de dos meses y un contrato a término definido. 

Una vez superado el periodo de prueba y validadas sus competencias 

y desempeño, su contrato laboral se convierte en indefinido, 

sumándose a la familia Novo.  

Somos una compañía abierta a la diversidad étnica, que en la 

actualidad cuenta con siete colaboradores descendientes de la 

comunidad indígena Mapuche.  

NÚMERO DE EMPLEADOS  

2016 
 

24  

2015 
 

25  

2014 
 

21  

 

Del total de nuestros colaboradores, el 78% está enfocado a las áreas 

operativas y el 22% restante a las administrativas o de apoyo. 

INDICE DE ROTACIÓN DE EMPLEADOS  

2016 
 

4%  

2015 
 

16%  

2014 14,28%  

Antigüedad de nuestros colaboradores  
 

 

Más de 5 años: 3 Entre 4 y 5 años: 2  Entre 1 y 3 años: 14, menos de un año: 5  

 
Rango de edad de nuestros colaboradores  

 Más de 60: 1, entre 51 y 60: 6, entre 41 y 50: 6, entre 31 y 40: 11, entre 30 y 20: 0 
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Para Novo, la edad es un activo valioso que ofrece experiencia, 

conocimiento y constancia, por ello queremos en el 2018 iniciar a 

considerar una política de jubilación que prepare a la organización y 

a los colaboradores para este proceso de manera responsable y 

anticipada.  

¡Una empresa para mujeres! 
Tradicionalmente, la elaboración de muebles ha sido una actividad 
desarrollada por hombres, sin embargo, nuestra política de 
contratación no discrimina en términos de género, edad o 
preferencias religiosas o políticas. 
 
Para nosotros, las competencias, la experiencia y el deseo de formar 
parte de nuestra compañía son los aspectos más importantes a tener 
en cuenta a la hora de vincular personal. 
En el 2016 dimos la bienvenida al equipo Novo a 3 mujeres, 

dibujantes y arquitectas, quienes apoyarán nuestro proceso 

productivo con su experticia.  

Lamentablemente, debido a la escaza oferta laboral femenina en las 

áreas de fabricación de muebles tales como la carpintería, la 

electrónica o la pintura, la mano de obra masculina predomina, 

reforzando con ello, el patrón sexual de estas actividades.   

 

La siguiente gráfica presenta la relación de hombres y mujeres de la 

compañía desde el 2014, así como el gradual aumento de la 

participación femenina en nuestras operaciones. 

 

 

 

EN UNA INDUSTRIA DE TENDENCIA 

MASCULINA, ¡ELLA ES NUESTRA 

GERENTE DE PRODUCCIÓN!  
Maritza Duarte, quien no solo lleva consigo la 

maestría de años de experiencia en la 

elaboración de muebles, es la responsable de 

dirigir los equipos operativos de nuestra planta 

y llevar a feliz término nuestros compromisos 

comerciales en los tiempos pactados. Es una 

líder respetada y querida por todos. 
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Comprometidos con el bienestar  

Nuestros colaboradores son una parte fundamental de la compañía: 

nos sentimos orgullosos de lo que hemos logrado como equipo en 

Novo Mueble. Agradecemos a todos nuestros maestros, ayudantes, 

jefes, electricistas, y a quienes nos apoyan desde el área 

administrativa, por los éxitos y aprendizajes que hemos construido a 

lo largo de estos años.    

Comprometidos con nuestros empleados, diseñamos iniciativas 

dirigidas a impulsar el desarrollo profesional y personal, así como 

incentivos que nos permitan atraer y retener el mejor talento posible, 

para seguir construyendo una empresa que posibilite la creación de 

valor para todos. 

Compensación 

Sin importar el género, las directrices de compensación salarial están 

estructuradas desde la equidad y la justicia para todos nuestros 

colaboradores. Con este marco, proporcionamos salarios 

competitivos, que superan en más del 200% el salario mínimo legal 

vigente en Chile. 

 

Complementamos nuestro esquema de compensación a nuestros 

colaboradores con un esquema de beneficios que extendemos sin 

distinción de cargo, que presentamos a continuación: 
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Esquema de beneficios Novo Mueble 

 

 

 

-Puertas abiertas y comunicación en doble vía 

Estamos convencidos de la importancia de mantener relaciones 

cercanas, directas y de doble vía con nuestros colaboradores. Esta 

visión no solo se traduce en resultados operacionales de excelencia, 

sino también en un clima laboral óptimo y agradable, en donde 

nuestros colaboradores pueden desarrollar su potencial creando 

prosperidad para ellos y sus familias.  

Para lograr esto, hemos mantenido desde nuestra fundación una 

política de relaciones de doble vía y puertas abiertas, que posibilita a 

cualquiera de nuestros colaboradores a consultar de manera directa 

a la gerencia, para expresar sus inquietudes, manifestar sus 

preocupaciones o inconformidades y buscar soluciones a conflictos 

personales o laborales, respetando la confidencialidad y sin ninguna 

represalia. 

 Esta política nos ha permitido atender de manera rápida potenciales 

problemas, conocer de primera mano las expectativas de nuestros 

colaboradores y capitalizarlas en pro de crear incentivos o cambiar 

condiciones para toda la compañía. 

Espacios como los “consejos de curso”, las reuniones semanales y las 

rutinarias, nos permiten conocer la percepción colectiva de nuestros 

colaboradores, quienes puede participar activamente votando por 

implementar o descartar aspectos de interés general. 

En el marco de estos espacios no recibimos quejas o reclamaciones 

relacionadas con vulneraciones a los derechos humanos o 

particularmente a los derechos laborales. 

-Conociendo el grado de satisfacción 

A finales del 2015 realizamos el segundo estudio de clima laboral y 

satisfacción de nuestros colaboradores, el cual nos permitió, además 

de evaluar el impacto de los cambios derivados de la evaluación 
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anterior, identificar los aspectos a mejorar en relación con 15 

distintas dimensiones que incluyen la estructura administrativa, el 

entorno físico, la recompensa, la calidez de las relaciones 

interpersonales, la seguridad, el trabajo en equipo, entre otros. 

Este estudio, realizado por una firma de consultoría externa 

evidenció que la satisfacción en general es muy favorable, por 

encima del estándar sectorial chileno.  

Como aspectos destacados vemos una percepción de orgullo de 

nuestros colaboradores de trabajar en la compañía que les otorga 

prestigio profesional. Sienten el respaldo y el reconocimiento por 

parte de la dirección en diversas dimensiones, reciben un trato 

respetuoso por parte de las jefaturas y consideran que su trabajo es 

valorado por el cliente. 

En contraposición, identificamos la higiene como el aspecto menos 

favorable y tres aspectos con una percepción baja dentro del rango 

de satisfacción: reconocimiento, compensación y comunicación.  

Para atender de manera inmediata las inconformidades relacionadas 

con el ambiente físico, contratamos en el 2016 una persona que 

apoyara las labores de mantenimiento y aseo de la fábrica para 

mantenerla en las condiciones óptimas para un lugar de trabajo 

agradable y confortable. 

En el 2018 esperamos implementar un esquema complementario de 

comunicación, (buzón de sugerencias o café con la gerencia) que 

amplié las posibilidades de interacción, solicitud y peticiones de 

nuestros colaboradores. 

 

-Desarrollo de competencias: valoramos el conocimiento 

Buscando fortalecer la capacitación de nuestros colaboradores, en el 

2015 brindamos a quienes desempeñan alguna jefatura en la 

compañía, un curso certificado de liderazgo denominado “Liderando 

Equipos”, dirigido a desarrollar competencias relacionadas con la 

toma de decisiones, el trabajo en equipo, el fortalecimiento de 

habilidades individuales, el logro de los objetivos, entre otros.  

Estamos seguros que esta iniciativa, fortalecerá la interacción entre 

los equipos, mitigará los posible conflictos generados por la dinámica 

de trabajo, y encauzará de mejor manera las habilidades de nuestros 

colaboradores. 

De otro lado, capacitamos a nuestros eléctricos en cursos 

certificados de electricidad y logramos que un soldador certificara su 

oficio con INDURA. 

¡PREMIAMOS LA PERMANENCIA, RECONOCEMOS EL 

COMPROMISO 
Como es nuestra costumbre, en nuestra fiesta de fin de año, 

tanto en el 2015 como en el 2016, reconocimos con 

interesantes premios a nuestros colaboradores más antiguos y 

aquellos considerados como los mejores compañeros. 

Por supuesto, todos nuestros colaboradores recibieron como 

presente de navidad diversos regalos. 
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+Evaluación del desempeño 

Durante el 2015 y el 2016 aplicamos las evaluaciones de desempeño, 
la cuales son realizadas por nuestros jefes de grupo para identificar 
las fortalezas y debilidades de sus equipos. Por su parte, la evaluación 
de desempeño a los jefes de grupo es realizada de manera periódica 
por la Gerente de Producción. 
 
Los resultados obtenidos en estos ejercicios nos han permitido 
implementar cambios positivos en nuestra organización, tales como 
esquemas de capacitación, mejoramiento de los procedimientos, 
dinámicas de los equipos, acuerdos de servicio para el cumplimiento 
de cronogramas, etc. 
  

Salud + Seguridad 

Mantener un lugar de trabajo seguro, con condiciones que 

promuevan la salud de nuestros colaboradores, es nuestro mayor 

compromiso con la promoción del derecho a la vida y a condiciones 

dignas de trabajo. Nos interesa desarrollar una cultura alrededor de 

la salud y la seguridad, para que se convierta en un modo de vida. Así, 

el bienestar, la integridad y el cuidado posibilitan la excelencia en la 

producción y dan valor a nuestros muebles. 

Trabajamos en distintos frentes durante el 2015 y el 2016 para crear 

una actitud proactiva y de auto cuidado en nuestros colaboradores, 

a fin de evitar lesiones, accidentes o fatalidades. 

Así, desde el 2015 tres de nuestros jefes de jefes de planta ejercen 

funciones de preventistas, fomentando en los colaboradores de la 

fábrica comportamientos responsables, previniendo accidentes de 

trabajo y enfermedades profesionales y apoyando a la compañía en 

el manejo y la atención de posibles emergencias. 

En consecuencia, en el 2015 ampliamos las competencias de 
nuestros jefes de grupo para atender emergencias de diversas 
categorías, capacitándolos en investigación de accidentes, 
evacuación, atención de incendios y manejo de posibles desastres, 
mejorando así calidad y tiempos de respuesta. ¡Tener a nuestro 
personal entrenado es nuestra mejor oportunidad para salvar vidas! 
 
Esperamos para el 2017 formar a nuestros jefes en primeros auxilios, 
fortaleciendo su capacidad para dar asistencia inmediata cuando sea 
requerida. 
 

-Desde nuestro Sistema de Gestión de Calidad 

Identificamos en nuestros procesos, riesgos relacionados con la 

seguridad y la salud de nuestros colaboradores, a fin de gestionarlos 

mediante planes de acción que involucran capacitaciones sobre 

trabajos específicos de alto riesgo de accidentalidad o lesiones, 

planes de análisis ergonómicos. 

-Desde la capacitación y la entrega de EPP 

El autocuidado es un comportamiento fundamental a la hora de 

prevenir accidentes, lesiones o cualquier otro tipo de afectación a la 

integridad y la salud. Por ello, desde el 2015 hemos incrementado el 

número e intensidad de las capacitaciones en aspectos relacionados 

con la prevención, el uso de elementos de protección personal, la 
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atención de emergencias, el manejo de extintores, primeros auxilios, 

entre otros.  

Para esto, contamos con un plan de capacitación mensual que la 

Mutual de Seguridad Chilena nos ayuda a desplegar, realizando 

todos los miércoles del año, desde el mes de marzo hasta el mes de 

diciembre, un curso de salud y seguridad a nuestros colaboradores 

con una duración de 9 am a 12 del día.  

El impacto de esta formación intensiva se ha visto reflejado en la 
disminución de la accidentalidad de nuestros colaboradores. Los 
siguientes son los datos entregados por la Asociación Chilena de 
Seguridad sobre el número de lesiones y días perdidos por periodo. 
Por fortuna sin ninguna fatalidad. 
 

NÚMERO DE CASOS Y DÍAS PERDIDOS  

 Número de casos Días perdidos 

Julio 2016 – 
diciembre 2016 
 

2 11 

julio 2015 – junio 
2016 
 

5 15  

julio 2014- junio 
2015 
 

6 47 

 
Por supuesto, cada uno de estos eventos fue objeto de una 

investigación documentada, siempre que solo identificando y 

entendiendo la causa de los incidentes logramos prevenir accidentes 

y lesiones en el futuro. 

 
Dotamos a nuestro personal de los elementos de protección 
personal necesarios de acuerdo con su cargo, actividades y riesgos 
laborales derivados de su función. 
 
Es importante desatacar que como medida complementaria, todos 

nuestros empleados cuentan con un seguro pagado por la compañía, 

que cubre cualquier tipo de accidente que pueda sufrir en su trabajo 

o fuera de él durante las instalaciones de muebles realizadas en Chile 

o en otro país. 

Estudios de riesgo psicosocial  

Buscando atender de manera temprana y preventiva los riesgos 

relacionados con la salud física y psicológica de nuestros 

colaboradores se realizó en el 2016 un estudio de riesgo psicosocial a 

través de la Asociación Chilena de Seguridad. 

Así mismo, semestralmente llevamos a cabo el estudio de la 

iluminación de nuestra planta, normalmente en la época de invierno. 

Gracias a estos análisis, cambiamos todo el esquema de iluminación 

a LED, e incluimos en cada puesto de trabajo, un foco específico de 

luz, que le permite a cada colaborador realizar trabajos de precisión 

con una mínima fatiga, el cual puede ser prendido o apagado según 

su necesidad. 

-Desde la adecuación de nuestras instalaciones 

Dotamos nuestras instalaciones con los mecanismos necesarios para 
minimizar los riesgos de nuestra operación, buscando un ambiente 
laboral seguro.  
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De este modo, demarcamos e identificamos cada una de las zonas o 
áreas de la fábrica, ubicamos estratégicamente los extintores en 
virtud de sus características, diseñamos nuestro plan de 
emergencias, implementamos sistemas de recolección de residuos 
generados por nuestras maquinas, adaptamos sistemas que 
permitan tener el piso libre de cables y conexiones eléctricas, y como 
mencionamos anteriormente, por sugerencia de nuestro cliente 
L’oreal, modificamos nuestra puerta con apertura hacia afuera y 
rotulamos todos los envases que con elementos químicos.   
 
Para mantener un control permanente sobre la seguridad de nuestra 
fábrica, implementamos de manera voluntaria la visita semanal de 
un prevencionista denominado –“El Segurito”- un profesional 
externo encargado de revisar y propender por que las condiciones 
físicas de nuestra fabrica sean las ideales en términos de seguridad, 
reportando los hallazgos para que sean modificados por la Gerencia; 
coordinar las actividades con la Asociación Chilena de Seguridad y 
establecer el cronograma de capacitación. 
 
 
 
 

Desde los simulacros 
Para evaluar la capacidad de respuesta de nuestros colaboradores, 
así como el conocimiento de nuestras instalaciones, los tiempos de 
reacción y el grado de control frente a una emergencia, anualmente 
realizamos un simulacro que registramos mediante video, con el fin 
de detectar y corregir problemas técnicos de nuestra fábrica, 
verificar los tiempos de respuesta y la coordinación de nuestros 
equipos. 
 
Desde el proceso de contratación 

Para aquellos cargos que involucran un riesgo de accidentalidad 

importante, solo contratamos mano de obra calificada, por ejemplo, 

maestros modelistas con una amplia experiencia demostrable, que 

igual son sometidos a evaluaciones periódicas de desempeño por su 

jefe inmediato. No contratamos practicantes o menores de edad. 

Esto es una normativa clara para nuestra compañía. 
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CREANDO VALOR CON NUESTRA CADENA DE SUMINISTRO 

 
Importancia de este asunto relevante para los negocios y 
para la sostenibilidad 

Producir muebles de calidad, es una consigna posible en tanto 
contemos con el compromiso de nuestros proveedores por 
cumplir y superar los estándares de calidad, innovación, ética y 
eficiencia.  
Evolucionar de relaciones mediadas por la transacción, a vínculos 
que permitan el desarrollo de nuevos productos y anticipar 
cambios que faculten el diseño de soluciones más sostenibles es 
un camino redituable en el fortalecimiento de la industria en 
diversos niveles. Así, compartir ideas, experiencias y 
oportunidades nos permite un crecimiento conjunto que subyace 
en el valor que generamos a nuestros clientes.  
 
En este contexto, es de gran importancia establecer marcos éticos 
de actuación, condiciones claras de negocios, relaciones de largo 
aliento y esquemas de mejora continua, que nos permitan 
mantenernos a su vez como una alternativa confiable para 
nuestros clientes. 

Grupos de interés impactados o claves para este asunto 
relevante 

Proveedores 
Clientes 
Accionistas 
Competencia 

Riesgos de sostenibilidad identificados 

Disminución de la rentabilidad y crecimiento limitado 
Daño reputacional 

Pérdida de calidad del producto y responsabilidad por 
incumplimiento en las condiciones pactadas con los clientes 
Vulneración a los derechos humanos y corrupción 
Incapacidad de mantener negocios por malas prácticas 
Disponibilidad de productos  

Acciones para la mitigación de los riesgos identificados 

Implementación del código de conducta (2017) 
Acuerdos contractuales 
Políticas de pago 
Trabajo colectivo en el diseño de nuevos productos o servicios. 
Evaluación de proveedores 
Sistema de gestión de calidad 
 

 

Enfoque de gestión y desempeño 

Gestionamos la relación con los proveedores desde distintos frentes 

a fin de garantizar el cumplimiento de nuestros pedidos, mitigar los 

riesgos de sostenibilidad latentes, crear soluciones conjuntas de 

innovación para los clientes y mantener reglas claras de negociación 

y pagos.  

El primer escenario desde el que abordamos esta interacción es 

nuestro sistema de gestión de calidad, en el marco de algunos de 

nuestros procesos claves, identificando los riesgos inherentes y 

plantando acciones para mitigarlos, clasificando a nuestros 

proveedores como críticos en tanto puedan impactar nuestra 

productividad, reputación o la calidad de nuestros productos. 
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Uno de los aspectos que queremos fortalecer en el 2017 y 2018 son 

las bases que sustentan nuestras relaciones comerciales con los 

proveedores. Para ello implementaremos dos iniciativas: 

1. Elaborar y extender a nuestros proveedores el Código de 

Conducta, el cual además de establecer los principios de 

comportamiento entre las partes, extiende a nuestros 

proveedores el compromiso de ser socialmente 

responsables, respetar los derechos humanos y actuar de 

manera íntegra y ética. 

2. Ampliar el alcance de nuestra evaluación de proveedores, 

incluyendo en el instrumento de valoración, dos criterios 

particulares de gestión: derechos humanos y practicas 

socialmente responsables. Cada una de ellas contará con un 

puntaje que sumará en el análisis del desempeño de nuestra 

cadena.  

Entre el 2015 y el 2016, realizamos cuatro evaluaciones a nuestros 

proveedores focalizando nuestro análisis en la calidad, el 

cumplimiento y la puntualidad. Incluir los nuevos criterios de 

evaluación ya planteados nos permitirá determinar si la empresa 

cuenta con estándares, guías o directrices de responsabilidad social 

o ética; si cuenta con código de conducta o de gobierno corporativo 

que involucre aspectos anticorrupción y finalmente, si gestiona 

aspectos de derechos humanos particularmente los relacionados con 

las prácticas laborales. 

 

 

Eligiendo a nuestros proveedores 

Como ya hemos mencionado, los proveedores son aliados 

estratégicos en el compromiso que adquirimos con nuestros clientes. 

Esto ha implicado un cambio en nuestra dinámica de compras desde 

el 2015, haciendo que ampliemos nuestras importaciones, para 

garantizar el cumplimiento de los requerimientos técnicos y de 

calidad establecidos por los clientes. 

De este modo, el 90 % de nuestros proveedores actuales a quienes 

realizamos compras, ubicados en Francia o Alemania y 

recomendados por nuestros clientes, son de lejos mucho más 

grandes que nosotros. 

Por supuesto, continuamos realizando adquisiciones a nivel 

nacional, principalmente de aglomerados, vidrios, adhesivos y 

eléctricos. Cabe mencionar que todos nuestros proveedores son 

empresas legalmente constituidas. 

Fortaleciendo el proceso 

El incremento de nuestras compras internacionales y nuestro propio 

crecimiento como Compañía, nos ha demandado la formalización de 

nuestro departamento de adquisiciones. Gracias a este 

departamento, podemos asegurar la existencia de los insumos 

requeridos, la calidad de los terminados y el cumplimiento a tiempo 

de nuestras entregas. 

Por supuesto, aquello que no logramos adquirir a nivel internacional 

en los términos y condiciones pactadas, lo realizamos localmente 



 

Página | 44 

con los mejores proveedores que podamos encontrar en Chile. Estos 

materiales son previamente validados por nuestros clientes en 

Francia o en Miami, para garantizar el cumplimiento y las 

expectativas estéticas y funcionales.  

Nuestra promesa de valor 
 
Aun cuando la proporción de compras locales se haya invertido en 
relación con la cantidad de importaciones realizada, siempre 
buscamos en Novo Mueble mantener condiciones gana – gana, 
reglas claras y comportamientos éticos de los negocios.  
 
De este modo: 
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INNOVACIÓN EN LOS PRODUCTOS Y DESARROLLO DEL SECTOR 
 

Importancia de este asunto relevante para los negocios y 
para la sostenibilidad 

La industria de mobiliarios a nivel mundial enfrenta interesantes 
desafíos, de cara a un mercado cada vez más competitivo y 
creciente, y a consumidores interesados en adquirir muebles más 
sostenibles. 
Como parte de esta corriente, se han ido estableciendo 
estándares de buenas prácticas que invitan a quienes elaboran 
muebles a contemplar variables tales como el tipo de materiales 
e insumos, el uso adecuado de los recursos, la economía circular, 
los derechos humanos y las prácticas laborales. 
 
Responder a estas expectativas demanda de quienes 
conformamos el sector un compromiso real de transformación, 
maduración e involucramiento con nuestros grupos de interés, 
que nos permita responder con innovación y calidad a estos retos, 
desarrollar marcas y diferenciales propios de manera creativa y 
responsablemente.  
 

Grupos de interés impactados o claves para este asunto 
relevante 

Clientes 
Proveedores 
Accionistas 
Colaboradores 
Competencia 
Gobierno 

 

Riesgos de sostenibilidad identificados 

Disminución de la rentabilidad y crecimiento limitado 
Pérdida de participación en el mercado 
Muebles poco sostenibles 
Acciones para la mitigación de los riesgos identificados 

Investigación y desarrollo de procesos y materiales 
Participación en eventos sectoriales internacionales 
Transferencia de conocimiento en los procesos 
Gestión de conocimiento 
Capacitación de nuestros colaboradores 

 

Conociendo el sector 

De acuerdo con el informe Top 200 publicado por CSIL en la edición 
de octubre de 2017 de la revista Porte, la organización italiana de 
investigación de la industria del mueble, “los 200 principales 
fabricantes mundiales de muebles representan alrededor del 23% del 
total de la producción mundial, lo que indica un grado relativamente 
bajo de concentración en un sector que sigue dominado por 
empresas más pequeñas. 
  
De estos 200 principales fabricantes de muebles del mundo, el 40% 
tiene su sede en la UE, el 22% en América del Norte, el 31% en Asia 
Pacífico, el 2% en Sudamérica y el último 2% en el centro de Europa 
del Este, Rusia y Turquía.” 
 
Los minoristas han ido abarcando importantes segmentos de 
mercado, según los expertos, gracias a la incorporación de la 
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innovación en los procesos, muebles inteligentes y modelos de 
negocio permeados por la comprensión de las necesidades y 
expectativas de los clientes, que se traducen en nuevos servicios o en 
servicios complementarios que marcan la diferencia. 
 
Convencidos de esta realidad y como parte de nuestra filosofía de 
negocios, hemos querido demostrar la capacidad y potencial de 
Latinoamérica para suplir el mercado local e internacional, no solo 
fortaleciendo nuestros lazos con nuestra competencia regional y 
mundial, sino también, permitiéndonos otorgar valor tangible a 
nuestros muebles mediante la innovación. 
 
Nos abrimos al mundo y aprovechamos los escenarios sectoriales 
para conocer acerca de los nuevos desarrollos de la industria, las 
tendencias y las expectativas de potenciales clientes, participando 
consecutivamente en las Ferias Internacionales Global Shop. 2015 y 
2016. 
 

 
 
 

 

Transfiriendo el conocimiento: aprendiendo y mejorando 

En el 2016 viajamos a China para conocer de primera mano la 

experiencia de elaboración de la boutique de Lancome: una de las 

boutiques más emblemáticas de esta marca, a fin de poder conocer 

y transferir esta experiencia en Chile.  

Gracias a esto, logramos construir la boutique en uno de los centros 

comerciales más importantes de Santiago, por lo que habiendo 

incluido las mejoras que consideramos pertinentes, recibimos el 

reconocimiento a mejor buena práctica por nuestro cliente. 

Innovación en nuestros muebles 

Nos interesa ofrecer alternativas innovadoras a nuestros clientes que 

les permita obtener muebles diferentes, inteligentes y funcionales 

por ello en el 2016 desarrollamos las cerraduras electrónicas 

programables, una manera específica de registrar las cajas de luz 

solo de Novo Mueble. 

Entendiendo que la innovación implica el trabajo conjunto con los 

diversos grupos de interés, realizamos una alianza con uno de 

nuestros proveedores, a fin de desarrollar soluciones a la medida, 

efectivas y económicamente viables, relacionadas con los sistemas 

de iluminación LED, que ahora podemos producir en Chile para 

atender de manera rápida los requerimientos técnicos, evitando las 

demoras y los incumplimientos en las entregas. 

Ahora, gracias al desarrollo tecnológico que implementamos, 

logramos no solo convertirnos en el distribuidor autorizado de 
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paneles de led, sino también responder a la demanda de insumos 

para nuestros muebles. 

Así mismo, desarrollamos un nuevo sistema de Iluminación por 

contraste o backligth que en vez de cinta led utiliza una cortina de luz 

optimizando los costos ambientales por consumo de energía para 

nuestros clientes. Por supuesto, estos cambios en los procesos de 

producción y en los insumos, han implicado desarrollar una serie de 

capacitaciones dirigidas a nuestros eléctricos en estas nuevas 

tecnologías. 

 

Innovación en los procesos 

La innovación está inmersa en los pequeños cambios, y en Novo 

Mueble hemos buscado nuevas y mejores formas de hacer nuestros 

muebles, a partir de sutiles mecanismos. De este modo, iniciamos a 

documentar los procesos de producción de algunos de nuestros 

muebles, los cambios frente al diseño, los factores obstaculizadores 

y las soluciones adoptadas en cada caso, a fin de capitalizar este 

conocimiento en futuros proyectos. 

Establecimos esquemas de aseguramiento que eliminan los 
riesgos existentes por afectaciones de nuestros muebles a 
consumidores de nuestro cliente final. Esta cultura del riesgo exhorta 
entonces un riguroso y dedicado proceso de calidad y seguridad de 
nuestros procesos y materiales. Al 31 de diciembre de 2016 no hemos 
hecho efectiva ninguna de las pólizas.  
 

 

 Realizamos el proceso de entrega de nuestros muebles en 

compañía con nuestros clientes, lo que nos permite validar la 

consistencia del diseño, materiales, funcionamiento y demás 

atributos necesarios para la exhibición y uso del mueble. 

 Sin excepción alguna, todos nuestros muebles son entregados 
a nuestros clientes con una copia de los planos definitivos y una 
certificación que garantiza la calidad y buenas prácticas aplicadas 
durante el proceso. 
 

Instalamos el mueble en el lugar designado por nuestro cliente, 
a quien remitimos un acta de entrega y un informe que describe y 
documenta fotográficamente el proceso de armado, así como los 
daños o deterioros que pudieron causarse accidentalmente en el 
proceso de armado. 
Este documento también relaciona las acciones necesarias para 
solventar tales daños y los tiempos en los que efectuaremos los 
correspondientes ajustes. 
 

La permanencia y calidad del mueble no terminan con el uso de 
materiales de excelencia, procesos óptimos e instalaciones 
perfectas. Es necesario extender durante toda su vida útil, prácticas 
adecuadas de mantenimiento y reparación que garanticen su 
singularidad. Por ello, hemos implementado el manual de 
mantención: una herramienta de consulta y transferencia de 
conocimiento que busca un mantenimiento responsable del mueble, 
que reconozca y prevalezca la originalidad en el diseño y en el 
armado, la particularidad de sus materiales y acabados. 
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Fortalecimos nuestro portafolio de servicios a través de la 
implementación de dos líneas de trabajo: el servicio de 
mantenimiento y reparación a los mobiliarios diseñados y 
desarrollados por la Compañía y el servicio de final de uso.  
 
El primero comprende la sustitución de piezas o la reutilización de 
componentes funcionales, garantizando a nuestros clientes la 
permanencia en el tiempo del mueble en términos de originalidad, 
diseño y calidad. El segundo, como lo explicamos en el capítulo de 
Gestión de Vida del Producto, ofrece a nuestros clientes la 
posibilidad de disponer de manera ambientalmente responsable con 
los muebles que han terminado su vida útil. Acercándonos así a un 
enfoque de economía circular. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA DE REFERENCIACIÓN GRI 

ESTÁNDAR GRI USO EN EL 
INFORME 

PÁGINAS 

101 – Fundamentos 
básicos 

Utilización de 
principios de calidad y 
contenido 
Referenciación del 
uso del estándar 
Perspectiva de 
nuestro informe 
Proceso de 
actualización de la 
materialidad 

Todo el informe 
Pág. 4, 17 

102- Contenidos 
Generales 

Presentación 
corporativa 

Pág 5 a 17 

103- Enfoque de 
gestión 

Despliegue de 
nuestros cinco 
asuntos relevantes 

Pág 20 - 45 

 

 


