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MENSAJE DEL
GERENTE GENERAL
(G4-1)

Estimados,
El 2016 fue un año de grandes cambios y expectativas; esto, en el entorno dinámico
y exigente del retail es decir mucho y en Sodimac Perú nos lleva a hablar del gran
activo que tenemos para sacar adelante los retos de un mundo cambiante: nuestra
cultura organizacional y la gente, que da testimonio de ella día tras día.

Pero, además, somos responsables de mantener ese mismo estándar en las relaciones
con nuestros asesores, proveedores, comunidad y con el medio ambiente, trabajando
cada vez más y mejor en línea con los pilares de nuestra estrategia de desarrollo:
rentabilidad, crecimiento y Sostenibilidad.

A través del presente reporte de Sostenibilidad queremos compartir públicamente
la manera en que desde la gestión de nuestra empresa seguimos afrontando uno
de estos retos: el de ser una empresa comprometida con la responsabilidad social
de manera integral, alineada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las
Naciones Unidas, siendo consecuentes con nuestra cultura organizacional y con los
objetivos del negocio.

Fruto de este trabajo, nuestras marcas han seguido siendo objeto de reconocimiento,
a lo largo del periodo reportado, por parte de organizaciones como Indecopi, OwitAequeales, Asociación de Buenos Empleadores (ABE), los ministerios de Trabajo y
Medio Ambiente, Pacífico Seguros, Merco Talento, la Cámara de Comercio y el Great
Place to Work Institute Perú, entre otros. Reconocimientos todos, que representan
para nosotros un gran indicador y aliciente al esfuerzo desplegado.

Mientras a nivel país seguimos superando una fase de desaceleración económica
y viviendo un proceso de cambio electoral, para nosotros ha sido un periodo de
consolidación de alianzas y de búsqueda de eficiencias, donde hemos tenido que
tomar decisiones importantes en búsqueda de continuar consolidándonos como
líderes de nuestro rubro. Cerramos el año con 56 tiendas apostadas en todo el
territorio nacional, representadas en tres marcas comerciales: Sodimac Homecenter,
Sodimac Constructor y Maestro, todas con altos estándares de calidad y servicio a fin
de brindar la mejor experiencia de compra a nuestros clientes.

Les invitamos a conocer en detalle las prácticas que venimos desarrollando y los
resultados obtenidos durante el año 2016, a través de la lectura de este documento,
el cual es elaborado por nuestro equipo en cumplimiento de la metodología del
Global Reporting Initiative (G4). Seguimos comprometidos con la sostenibilidad,
reafirmamos nuestro compromiso con los principios del Pacto Mundial y los
lineamientos de la ISO 26000 y el Índice de Sostenibilidad Dow Jones (DJSI), con
miras a seguir construyendo una empresa responsable y sostenible con su entorno,
desplegando desde nuestra organización, los esfuerzos necesarios para contribuir a
un mejor y más grande Perú.
					
				
Gerente Interino de Sodimac Perú
						
Wilhelm Ramberg
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PERFIL DE
SODIMAC PERÚ
(G4-56)

VISIÓN, MISIÓN Y VALORES
+ VISIÓN
“Ser la empresa líder de proyectos para el hogar y construcción
que, mejorando la calidad de vida, sea la más querida, admirada y
respetada por la comunidad, clientes, asesores y proveedores en
América”.

+ MISIÓN
“Dar siempre soluciones a personas y contratistas para que
puedan concretar proyectos de construcción, reparación
equipamiento y decoración del hogar, mejorando la calidad de
vida de las familias a través de un servicio de excelencia y los
mejores precios del mercado”.

SÍMBOLOS QUE NOS
CARÁCTERIZAN
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Todos nos llamamos asesores
Sentido de la familia
Nuestra cazadora (1) es símbolo de identidad e integración
El desarrollo de las personas es la base
Política de puertas abiertas
¡Nuestro grito es el ritual que nos da fuerza!

(1)

Cazadora: Delantal, mandil.

NUESTROS VALORES
La cultura de Sodimac Perú se relaciona con las personas: seres humanos preocupados e interesados por lo que les sucede a otros.

CALIDAD EN EL SERVICIO AL CLIENTE: Nuestros clientes son lo primero, superamos sus expectativas.
TRABAJO EN EQUIPO: Logramos resultados exitosos trabajando juntos.
INNOVACIÓN: Buscamos permanentemente nuevas iniciativas.
RESPETO: Valoramos las diferencias confiamos y escuchamos sin prejuicios.
SOSTENIBILIDAD: Somos responsables con los clientes, comunidad, proveedores, asesores y con el medio ambiente.
EXCELENCIA PERSONAL: Buscamos constantemente el crecimiento y desarrollo profesional.
EFICIENCIA: Logramos los mejores resultados optimizando recursos.
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35

+SODIMAC EN
AMÉRICA LATINA

Colombia

59

(G4-6)

Brasil

27
Perú

02
Con el pasar de los años Sodimac se ha convertido en la
cadena líder en la venta de productos de construcción
y mejoramiento del hogar a nivel Latinoamérica,
como muestra de ello está la presencia de la marca
en 6 países: Chile, Perú, Colombia, Argentina, Brasil,
Uruguay, y a fines del 2016 ingresa al mercado
mexicano para abrir sus tiendas en el 2018.

72
Chile

Uruguay

08
Argentina

+ DESARROLLO OPERATIVO DE SODIMAC PERÚ
(G4-8)

Durante el año 2004, Sodimac Perú inicia operaciones, con la apertura de cuatro locales en diferentes ciudades del
norte y sur de Lima, abriéndose ese mismo año nuestra primera tienda en San Miguel.
En septiembre del 2014, ocurre un hito importante para Sodimac Perú, se adquiere el 100% de acciones de su
principal competidor en Perú, la cadena especializada en mejoramiento del hogar y la construcción MAESTRO Perú
S.A., consolidando su estrategia y fortaleciendo el desarrollo internacional de la Corporación Falabella.
En los últimos 12 años hemos crecido progresivamente, con aperturas en ciudades y provincias estratégicas a nivel
nacional, llegando a contar a la fecha con 27 tiendas y un Centro de distribución en todo el pais:

LIMA:
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

San Miguel (2004)
Mega Plaza (2005)
Atocongo (2006)
Javier Prado (2007)
Lima Centro (2008)
Canta Callao (2008)
Bellavista (2008)
Angamos (2010)
Jockey Plaza (2011)
Ate (2013)
San Juan de Lurigancho (2013)
Villa El Salvador (2014)
Centro de distribución Lurín (2016)

PROVINCIAS:
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Chiclayo 2
Trujillo 2
Ica 2
Piura
Arequipa
Chimbote
Cañete
Huacho
Pucallpa
Sullana
Cajamarca
Huancayo

Estas tiendas fueron diseñadas con lo último en tecnología y concebidas como una de las más modernas
de América Latina. Nuestra historia continúa junto a todos los asesores que conforman está gran familia.
Seguimos creciendo.

2014

2015

2016

INGRESOS TOTALES

1,714,676,204

1,750,528,424

1,682,495,741

ASESORES

5867

5686

5591

TIENDAS

27

27

27
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RIESGOS DEL
NEGOCIO
(G4-2)

2016
En el 2016, el panorama económico fue retador, pues pese a que la economía
peruana creció en 3,9%, cifra superior a la registrada el año anterior, ésta se
enfrentó a varios riesgos. A nivel nacional, las elecciones presidenciales y el
Fenómeno del Niño, fueron dos riesgos importantes que marcaron el escenario
político, social y económico. Paralelamente, en el frente externo, el incremento
de las tasas de la Reserva Federal de Estados Unidos, supuso un riesgo adicional
pues condicionó la caída de precios de los commodities, afectando al Perú, uno de
los países exportadores de éstos, así como lo fue la desaceleración de la economía
china.
Respecto al crecimiento positivo del PBI, cabe señalar que se sustentó en la
evolución favorable de la demanda externa, al incrementarse las exportaciones,
y en el aumento de la producción nacional en varios sectores. Sin embargo, en el
caso de la producción del sector construcción, ésta se contrajo en 4.19% debido
al menor dinamismo del consumo interno de cemento y la menor inversión en
construcción de obras públicas.
Asimismo, como se mencionó, a nivel político, el año 2016 fue un año muy activo
para la política peruana, con campañas electorales y procesos de votación, siendo
este contexto uno de los factores internos que puso en riesgo a nuestro país. Este
panorama inestable, se caracterizó por un mayor deterioro de la confianza por
parte de los inversionistas sobre todo durante la primera parte del año, que tendría
como posible consecuencia la postergación de la recuperación de la inversión.
Como resultado final de las elecciones, inició el periodo de gobierno 2016- 2021
del actual presidente de la República Pedro Pablo Kuczynski, y la elección de un
nuevo Congreso.
Otro riesgo importante fue el Fenómeno del Niño, que le quitó fuerza al crecimiento
económico del año 2016, al generar incertidumbre debido a una menor producción
y potencial destrucción de la infraestructura.
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En cuanto a la tasa de empleo, ésta se vio afectada por el riesgo de que produjera
un débil desempeño en la inversión privada, pues, de ser así, pocos serían los
puestos de trabajo que se generarían y mayor la tasa de desempleo, en el contexto
de la contracción económica que atravesaban los países de América Latina y el
Caribe. Si bien en el 2016 se incrementó ligeramente la tasa de empleo en un 1,8%,
la tasa de empleo informal continuó siendo alta.
Respecto al consumo privado, se percibió el riesgo de un menor dinamismo, sin
esperarse un mayor crecimiento, sino más bien una estabilización. Para finales del
año, éste reportó una tasa de crecimiento de 4.7%, siendo el consumo de bienes en
el mercado nacional el elemento que le dio mayor impulso al indicador.
Desde una perspectiva macro, según el análisis del Banco Mundial, el Perú enfrentó
un déficit fiscal moderado de 2.6 % en el 2016, principalmente por una disminución
en los ingresos – resultado de la desaceleración económica –, la reforma fiscal
de 2014, y un incremento en los gastos recurrentes durante años recientes,
especialmente en el caso de bienes y servicios y salarios.
Ante este escenario, Sodimac buscó generar propuestas nuevas que impacten
en las ventas y mantener mejoras y eficiencias en la relación con sus grupos de
interés, para así garantizar un diálogo transparente, frente a las especulaciones
generadas por el contexto. Además, se apoyó de su Comité de Riesgos, liderado por
el Gerente General, en coordinación con las cabezas de las áreas de la empresa; con
la finalidad de generar una matriz de riesgos que permita prevenir y mantener un
control operativo de cada uno de ellos.
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Sodimac HomeCenter, representado por un asesor
confiable que inspira y hace posible el desarrollo
de los proyectos y sueños del hogar.

PERFIL DE NUESTROS
CLIENTES
(G4-8)

Sodimac Constructor, representado por un socio de
confianza, especialista en materiales de construcción,
que ayuda a sus clientes a desarrollarse y a hacer
crecer sus negocios.

Nuestros clientes esperan encontrar en nuestras tiendas productos
innovadores y a precios competitivos. En respuesta a ello es que
mantenemos un formato segmentado y personalizado

1. Familias - personas naturales: entre 25 y 65 años, de niveles
socioeconómicos A, B, C y D. Hombres y mujeres (decisores de compra)
que participan de manera directa o indirecta en la compra de los productos
y en cuyos hogares se realiza algún arreglo, mejora, remodelación o
construcción.
2. Especialistas y Profesionales: gasfiteros, albañiles, carpinteros,
electricistas, pintores, ingenieros civiles, arquitectos, contratistas,
etc. que se encuentran ejerciendo su profesión, participando en la
construcción, remodelación, mantenimiento o decoración de hogares o
empresas.
3. Empresas: Todas las empresas, organizaciones e instituciones que
deseen materiales de construcción para sus proyectos inmobiliarios;
y productos para el mejoramiento, mantenimiento y reparación de la
infraestructura en donde desarrollan sus actividades.

NUESTROS
CLIENTES

Cuidar a nuestros clientes, es la piedra angular de nuestra actividad, nos tomamos
el tiempo necesario para entender las necesidades de cada cliente y así satisfacer
sus expectativas, creando una experiencia de compra segura y agradable.
Hemos puesto en marcha una serie de estrategias encaminadas a lograr la
satisfacción total de nuestros clientes. De tal manera que puedan sentir que sus
expectativas hacia nosotros están cumplidas, e incluso superadas, es un punto
esencial y por ese motivo hemos definido iniciativas para garantizar ese factor de
cumplimiento.

Ética publicitaria y normativa legal
Buscamos mejorar continuamente los servicios que ofrecemos con productos
de alta calidad, teniendo siempre en cuenta herramientas de comercialización y
marketing responsable. Nuestra publicidad está enmarcada bajo procedimientos
y parámetros éticos y por eso nos enfocamos en tener una comunicación veraz,
clara y transparente con nuestros clientes a través de todos los canales con los que
contamos. Así mismo, velamos para que los productos que comercializamos cuenten
con la información precisa y real respecto a sus características, protegiendo la
integridad y respetando la buena fe de quienes compran en nuestras tiendas y
canales virtuales.

Además, a través de alianzas comerciales, promovemos la venta de productos
solidarios beneficiando así a diferentes instituciones que trabajan directamente
con organizaciones de beneficencia debidamente registradas, generando de
esta manera un impacto positivo en nuestros públicos de interés y devolviendo
también un beneficio a las comunidades en donde participamos a nivel de negocio.

Escuchando a nuestros clientes (G4-PR5)
En el 2016, hemos marcado la diferencia en el servicio, ganando la preferencia
de nuestros clientes. Capacitaciones continuas, mejor tecnología en las cajas,
mayor calidez y rapidez en la atención y mayor conocimiento; son las claves del
crecimiento sostenido.
Con el propósito de inyectarle vitalidad al NPS en el 2016, se realizaron potentes
relanzamientos del programa promotor y sus procesos asociados, a nivel nacional.
El involucramiento de todos y cada uno de los asesores en nuestro propósito
de brindarle al cliente la mejor experiencia de compra, dio como resultado un
crecimiento de 10pp en el indicador global.

Comercio y marketing resposable
Enfocándonos en el cliente como el eje central de nuestro negocio, brindamos
lo mejor de nuestros recursos para garantizar su satisfacción en el servicio y
productos adquiridos en todas nuestras tiendas. No solo ponemos así de manifiesto
una genuina atención a sus expectativas sino también respetamos sus derechos y
aplicamos políticas comerciales justas y transparentes.
Esto lo logramos a través de un riguroso control de calidad aplicado a todos nuestros
productos; además de respetar en todo momento los códigos de ética internos y
externos aplicables a nuestras piezas publicitarias, siempre en respeto del bien
común y la igualdad. Brindamos canales de atención a reclamos y escucha para
nuestros clientes a fin de tener un monitoreo real de las oportunidades de mejora
que podamos implementar a nuestras acciones como organización.
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En el año 2016 pagamos la suma total de S/ 45,859.50 que corresponden a 62
denuncias realizados a nivel de protección a los derechos del consumidor.

2015
MULTAS

2016

Nº

MONTO

Nº

35

S/ 34861.09 62

MONTO
S/ 45859.50

Nuestro reto: continuar innovando en nuestros procesos y proyectos, integrando

los esfuerzos de la compañía para crear una experiencia de mayor valor para el
cliente. Además, lograr que nuestras estrategias, procesos y actividades diarias sean
cada vez más eficientes y contribuyan positivamente con la experiencia de compra
buscando la consolidación del relacionamiento de largo plazo con nuestros clientes.
Esto representa para nosotros un pilar fundamental para el crecimiento sostenido
de los próximos años y nos consolida como referentes indiscutibles en el negocio del
mejoramiento del hogar peruano.

Canales de escucha
Contamos con diversos procesos y mecanismos que permiten el seguimiento,
procesamiento y respuesta de todas las solicitudes, consultas, felicitaciones,
sugerencias y reclamos de los clientes, por intermedio del Área de Atención a
Clientes y sus canales de escucha.

Estos canales, actúan de forman permanente y son el soporte integral para
comunicarnos y relacionarnos con nuestros clientes, en las diferentes áreas de la
compañía. Los canales de escucha son los siguientes:
Call center para atención a clientes.
Buzones en tiendas.
Página web y redes sociales de la compañía.
Cartas de INDECOPI y medios de prensa.
Encuesta online (NPS – Programa Promotor).
Libro de Reclamaciones Web
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OFRECEMOS
CALIDAD
(G4-4)

SERVICIOS
HOGAR
Confía en Nosotros!

Nuestra consigna es ofrecer a nuestros clientes los mejores productos y
servicios a precios bajos, en relación a esto Sodimac Perú brinda los siguientes
servicios de alta calidad:
INSTALACIONES

Contamos con una gama general de servicios, que se suman a la venta tradicional,
completan y dan apoyo al negocio global de la compañía; con el objetivo de
ofrecerle calidad y puntualidad a nuestros clientes en la entrega de productos a
pedido e instalaciones de pisos, baños, cocinas, puertas, iluminación, decoración,
despacho a domicilio, garantía extendida, dimensionado de maderas, alquiler
de herramientas (*), entre otros. Adicionalmente, contamos con el Centro de
Proyectos, donde brindamos asesoría en el diseño y elección de productos.
(*)El servicio de alquiler de herramientas se ofrece solo en las tiendas: Angamos, Ate, Atocongo, Javier Prado, Jockey Plaza,
Mega Plaza, San Juan de Lurigancho, Villa el Salvador, Lima Centro, Cajamarca, Cañete, Chiclayo II, Huacho, Pucallpa y Sullana.

+ REPORTE DE SOSTENIBILIDAD SODIMAC PERÚ 2016 18

CANAL
DE VENTA
A DISTANCIA

Tenemos además un canal de Venta a Distancia, que le brindan un valor
agregado a los servicios ya mencionados. Nuestro objetivo es que esta
área facilite al cliente su acceso a la más amplia variedad de productos
y servicios que ofrece .Sodimac Perú.

VENTA TELEFÓNICA

+ Nuestros productos

Cocina y
línea blanca

Baños

Electricidad
e iluminación

Menaje y
temporada

Jardín y terrazas

Herramientas,
ferretería y autos

Gasfitería

Puertas, ventanas
y maderas

Pinturas y
accesorios

Muebles y aseo

Pisos y
revestimientos

+ Marcas propias
Como parte de nuestro desarrollo, continuamos el
posicionamiento de nuestras marcas propias, esto
permite entregarle al cliente una gama completa de
oferta de productos, con una variedad de precios.
Actualmente, ofrecemos un total de 25 marcas propias,
entre las que destacan: Kölor, Topex, Home Collection,
Bauker, Daiku, Fixser, Casa Bonita, Redline, Autostyle,
entre otras.

OFFICE
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VALOR
ECONÓMICO
(G4-9) (G4-EC1)

La estrategia de Sodimac Perú se basa en la política Crecimiento, Rentabilidad y Sostenibilidad. Nuestro modelo se fundamenta en nuestros valores corporativos de
calidad en el servicio al cliente, trabajo en equipo, innovación y eficiencia, que se transmiten con el ejemplo y determinan cómo hacemos las cosas en la compañía.
Basados en este estilo de actuación, como empresa buscamos expandirnos a partir de la gestión responsable de nuestras operaciones y como resultado, fortalecemos
la confianza y generamos un círculo virtuoso de desarrollo donde gana la empresa y gana la sociedad.
Si bien durante el 2016 no nos expandimos geográficamente, podemos observar que la empresa mantuvo y reforzó su liderazgo como la principal empresa del rubro
en el país, con una participación de mercado que alcanza a 8%.
El desempeño operativo de Sodimac Perú en el año 2016 fue sólido. Los resultados demuestran un claro enfoque en ser líderes en los negocios donde opera. El valor
económico detallado a continuación confirma la buena gestión y el crecimiento de la empresa.
En el 2016, los ingresos procedentes de las ventas ascendieron a S/. 1,682, 495,741 lo que representó un decrecimiento de 3.9% en relación al año anterior. Al cierre
del 2016, la compañía tiene una red de distribución de alcance nacional compuesta por 27 puntos de venta, que suman 206,791 m2, en donde se exhiben los productos
a los mejores precios del mercado. Recibimos 2,500,000 visitas mensuales en nuestras tiendas. Sodimac Perú está conformado por dos mundos: Sodimac Homecenter
y Sodimac Constructor. Cabe resaltar que se siguieron desarrollando múltiples iniciativas de mejoramiento continuo, como aumento de productividad, menores tiempos
de procesamiento del centro de distribución, y una mayor eficiencia en las tareas de recepción y reposición en tiendas, lo que redundó en una mayor disponibilidad de
los
productos
en losSODIMAC
locales.
+ REPORTE
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MM S/.

VALOR ECONÓMICO GENERADO Y DISTRIBUIDO
(G4-EC1).

2014

2015

2016

Variación en %

1,714,676,204

1,750,528,424

1,682,495,741

-3.9%

a) Ingresos Operacionales

1,464,527,819

1,462,056,359

1,410,022,422

-3.6%

b) Sueldos a Trabajadores y Beneficios

166,268,815

191,402,719

187,389,367

-2.1%

c) Pagos al Estado

12,373,124

29,852,431

16,828,703

-43.6%

d) Inversión en la Comunidad

1,147,223

808,306

776,452

-3.9%

VALOR ECONÓMICO RETENIDO (A-B)

70,359,223

66,408,610

67,478,797

1.6%

VALOR ECONÓMICO GENERADO (A)
a) Ingresos Operacionales
VALOR ECONÓMICO DISTRIBUIDO (B)

Valor económico generado

Los ingresos generados en el 2016 ascendieron a S/.1, 682, 495,741, cifra menor registrada en comparación al 2015 que fue de
S/.1, 750, 528,424.

Valor económico distribuido
Gastos Operacionales

Proveedores: costos operacionales - Los costos generados en el desarrollo de las operaciones de la empresa en el 2016 ascendieron a
S/. 1, 410, 022,422 en comparación al ejercicio del 2015 que alcanzó S/. 1, 462, 056,359. Esto incluye el costo de explotación y los gastos
por administración y ventas.

Sueldos a trabajadores y beneficios

Trabajadores -Remuneraciones y beneficios
Durante el 2016 los gastos en remuneraciones y beneficios ascendieron a S/. 187,389,367 cifra menor a la registrada en el período
anterior que fue de S/.191,402,719 como resultado de eficiencias de gastos de personal en oficina y de tiendas.

Pagos al Estado
Gobierno: pagos e impuestos

Durante el 2016, los pagos al Estado por las operaciones de Sodimac sumaron un total de S/. 16, 828,703 por concepto de impuestos sobre
las ganancias, contra la cifra del 2015, que alcanzó S/. 29, 852,431.

Inversión en la comunidad
Comunidad: Aportes e inversiones - Las inversiones realizadas por Sodimac en diferentes proyectos y que impactaron positivamente en
la comunidad, ascendieron a S/. 776,452 en el 2016. Este monto se invirtió en programas como:
Haciendo escuela, TECHO (Un Techo para mi País) y otros.

Presencia en el Mercado

Sodimac Perú en el 2016 redujo su presencia en el mercado en un 1.1%, sin embargo, continuamos como líderes en el sector retail de
construcción y mejoramiento del hogar en el país.

Market Share Mejoramiento del Hogar 2016
6%

5%

2%

Market Share 2016

8%

Otros
Sodimac
Maestro

79%

Promart
Cassinelli

* Scotiabank, estima que el mercado de ferretería y productos para el mejoramiento del hogar (materiales de construcción, acabados y decoración)
factura cerca de $ 6,000 millones anuales.
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22
SOMOS
SOSTENIBLES

Políticas Sostenibilidad de Sodimac Perú
Estamos comprometidos en ser una empresa socialmente responsable con nuestros
clientes, comunidad, asesores, proveedores, medio ambiente y con la sociedad en
general, buscando aportar al desarrollo de los países donde estamos presentes.
Este es nuestro desafío para todo nuestro quehacer como empresa, integrando las
diferentes áreas de nuestra compañía.
Hemos desarrollado una variedad de buenas prácticas de responsabilidad social
y ambiental que aporten al desarrollo sostenible y sustentable. Hoy, somos muy
conscientes del impacto significativo que generamos a nivel económico, social y
medioambiental, y continuamos reforzando la sostenibilidad como un compromiso
transversal de toda nuestra organización, que en la práctica se ve reflejado en el
trabajo constante con todos nuestros grupos de interés.

¿De dónde partimos?
Construimos relaciones sólidas con nuestros grupos de interés, pilares básicos en
nuestra gestión.

Pilares de Sostenibilidad

+ Clientes: Son el centro de nuestro quehacer, a través del comercio y marketing

responsable, asegurando la disponibilidad, la calidad y la seguridad de nuestros
productos, respetando sus derechos, atendiendo sus expectativas y habilitando
múltiples canales de comunicación con ellos, cumpliendo nuestras promesas, aplicando
políticas comerciales justas y transparentes , entregando información clara y completa,
y con la mejor experiencia en servicio.

+ Proveedores: Tratamos a nuestros proveedores de una manera justa y transparente.

Nuestros aliados comerciales cumplen un rol muy importante como socios estratégicos
dentro de nuestra cadena de valor, reafirmamos nuestro compromiso de transparencia
comercial, estando totalmente en contra de la corrupción y los conflictos de interés.
Buscamos operar siempre bajo normas de ética y transacciones transparentes, bajo
un modelo de relación que contribuya al éxito del negocio común, y al desarrollo
sostenible.

+ Comunidad: Buscamos que nuestras acciones impacten positivamente en nuestra
comunidad y el mejoramiento de su calidad de vida. Además, apuntamos a construir
una relación mutuamente beneficiosa y directa con ellos, basada en el diálogo y la
gestión responsable de nuestros impactos.
+ Medio Ambiente: Nuestro compromiso con el medio ambiente implica medir,

Colaboradores: Nuestros asesores son piezas fundamentales de nuestro avance

y posicionamiento en el mercado, es por ello que buscamos ofrecer un espacio de
desarrollo laboral, relaciones transparentes con los trabajadores, a través de una
comunicación transversal, sin intermediarios, el respeto a la dignidad de las personas,
la diversidad y fomentar el diálogo como mecanismo esencial de relacionamiento, en
el marco de una cultura saludable, y de respeto por los derechos humanos y la libertad
de expresión.
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prevenir y reducir los impactos negativos de nuestra operación sobre ella, buscando el
uso eficiente de los recursos, a favor de un desarrollo sostenible.
+ Gobierno: Mantenemos un constante con organizaciones, para identificar intereses
comunes y construir alianzas que contribuyan a una mejor sociedad.

COMPROMETIDOS
CON LOS ODS

Al ser Sodimac una empresa privada, tenemos un rol muy importante en la adaptación de medidas que contribuyan a promover la prosperidad, proteger el
medioambiente, favorecer al crecimiento económico y cubrir necesidades sociales. Por nuestro core de negocio, los ODS que buscamos cumplir y los definidos a nivel
corporativo son los siguientes:
8: Trabajo decente y crecimiento económico: generamos empleabilidad, trabajo formal
11: Ciudades y comunidades sostenibles: buscar la mejora y accesos básicos de las comunidades, urbanizaciones y ciudades inclusivas.
12: Producción y consumo responsable: uso de eficiente de los recursos, energía y evaluar el ciclo del producto.
* Cabe señalar que si bien hay programas que realizamos que apoyan temas de educación, no son nuestro foco principal.
13: Acción por el clima: Tomar medidas para combatir el cambio climático y sus efectos.
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MIDIENDO NUESTRA
GESTIÓN SOSTENIBLE

Index de Sostenibilidad Sodimac
En Sodimac desarrollamos un indicador estratégico enfocado en evaluar la
gestión de sostenibilidad de la compañía, el grado de alineación a prácticas de
clase mundial y el nivel de integración de los temas materiales o estratégicos de
sostenibilidad en nuestra gestión.
La evaluación de los planes, programas y acciones de sostenibilidad se realiza
con base en los siguientes instrumentos internacionales para su aplicación:
Principios del Pacto Global, de las Naciones Unidas, Directrices para Empresas
Multinacionales de la OCDE, ISO 26.000, Global Reporting Initiative (GRI),
Principios Rectores Empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidas e Índice
de Sostenibilidad Dow Jones (DJSI).
El indicador estratégico de sostenibilidad 2016 para Sodimac Perú se situó en
52%, subiendo 8 puntos en comparación con el año 2015, y reflejó un trabajo
integral u holístico en la gestión de la sostenibilidad en las unidades de negocio,
con diferencia en avances, cubriendo transversalmente las principales áreas
estratégicas del negocio. Asimismo, sus pilares con mayor fuerza fueron
“clientes” y “trabajadores”.
Durante 2017, desarrollaremos planes de acción para las oportunidades de
mejora identificadas en la última medición del Index 2016 y continuaremos
fortaleciendo nuestros ciclos de gestión sostenible y buenas prácticas.
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PRINCIPALES
RECONOCIMIENTOS
SODIMAC PERÚ 2016

Sodimac y Maestro recibe reconocimiento del Ministerio de trabajo y promoción
del empleo por la inserción laboral de personas con discapacidad.

ABE (Asociación de Buenos Empleadores): Sodimac y Maestro reciben sello de
certificación como empresas socialmente responsables.

Sodimac reconocido por Merco Talento en el puesto 23 entre 100 empresas
subiendo 19 puestos.

Reconocimiento de Pacifico Seguros por la seguridad y salud de colaboradores.

Sodimac recibe reconocimiento por tercer año consecutivo del distintivo de
empresa socialmente responsable de Perú2021 - DESR 2015.
2do Ranking de Equidad de Género - Sodimac obtiene el 8o puesto del ranking
entre 54 empresas, siendo el único retail de mejoramiento del hogar.
Sodimac obtiene el puesto 11o en el Great Place To Work - 2016, siendo
reconocido por el GPTW con el premio “Hall of fame” por haber estado más de
diez años dentro del ranking.
Maestro ingresa por primera vez al ranking del Great Place To Work obteniendo
el puesto 10o de las mejores empresas para trabajar. Asimismo, resulta finalista
al premio: “Empresa con Mayor progreso” y finalista al premio: “Excelencia en
bienestar y ambiente saludable”.
Sodimac recibe el premio INDECOPI “Primero los clientes” - categoría Ejecución
de garantía por el servicio de Soporte Técnico y nro. de atenciones.
Sodimac en el puesto 8o en el Ranking Owit y Aequeales: Equidad de Género.
Reconocimiento del Ministerio de Trabajo por programa de inclusión “Trabajando
junto a ti” a Sodimac y Maestro.
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Merco Empresas: puesto 24o e ingreso al ranking de líderes.
Premio INDECOPI a Maestro por el programa “Primero los clientes”, categoria
Mecanismos de información por el programa de talleres “Capacítate con Maestro”.
Reconocimiento del Ministerio del Ambiente por Reeduca, campaña de reciclaje
a Sodimac y Maestro.
GPTW por primera vez Maestro ingresa al ranking y se coloca en el puesto 11o .
Reconocimiento de las Naciones Unidas por ser parte de su plataforma de
“Empresas que inspiran” en el marco de los voluntariados corporativos.

Marketing Sodimac:
Premios Totem por “Estación de Descanso”.
Premios el Sol de España por “Estación de Descanso”.
Cámara de Comercio de Lima: reconocimiento al mejor retail de Mejoramiento
del Hogar.

ESTRUCTURA DEL ÁREA
DE SOSTENIBILIDAD
(G4-14), (G4-34)

Sodimac Perú cuenta con un área de Sostenibilidad, la cual forma parte del área de
Recursos Humanos y Sostenibilidad. Además, cuenta con un Comité de Sostenibilidad,
liderado por el Gerente General en la oficina central, y por el equipo de Recursos
Humanos en cada una de las tiendas a nivel nacional, que a su vez, está conformado
por los mismo asesores de tienda. Durante las reuniones de los miembros del
Comité de Sostenibilidad, se discuten frecuentemente temas relevantes, con miras
a realizar prácticas que nos lleven a un desarrollo sostenible.
Nuestro objetivo fundamental como organización es reafirmar nuestro compromiso
de ser una empresa socialmente responsable, por lo que cumplimos con los
lineamientos de la Declaración de los Derechos Humanos, nos adherimos al Pacto
Mundial, operamos bajo los principios del ISO 26,000, nos guiamos de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos por las Naciones Unidas, y el Índice de
Sostenibilidad Dow Jones (DJSI), entre otros acuerdos normativos internacionales
que regulan nuestras actividades.

Funciones del área de Sostenibilidad
Gestionar y desarrollar la Política de Responsabilidad Social y de
Sostenibilidad de Sodimac Perú, incorporando los planes y acciones
a la estrategia de sostenibilidad, alineados a políticas y organismos
internaciones, como lo son el ISO 26000, los principios del Pacto
Global de las Naciones Unidas y la iniciativa para reportar del Global
Reporting Initiative (GRI) 2006 y el Índice de Sostenibilidad Dow Jones
(DJSI).
Elaborar y coordinar estrategias destinadas a proteger y fomentar el
patrimonio, la imagen y la responsabilidad social de Sodimac Perú, con
la finalidad de garantizar que las acciones efectuadas por la empresa y
sus estrategias futuras cumplan con la normativa legal, los estándares
nacionales e internacionales y potenciando su crecimiento a largo
plazo.
Coordinar el Comité de Sostenibilidad de Sodimac Perú, integrado por
los máximos ejecutivos de la empresa.
Participar en organizaciones nacionales e internacionales que guían y
promueven la sostenibilidad.
Fomentar y facilitar, en conjunto con las gerencias de la compañía,
los planes de acción relativos a la Política de Responsabilidad Social y
Sostenibilidad de Sodimac Perú.
Coordinar la elaboración del Reporte de Sostenibilidad de Sodimac
Perú.
Participar en los organismos y alianzas de interés común nacionales
e internacionales que promuevan la Sostenibilidad de Sodimac Perú.

APOYAMOS
AL PACTO MUNDIAL

Mantener contacto directo con los diferentes grupos de interés de la
compañía y contribuir con su desarrollo económico, social y ambiental.
Contribuir con el desarrollo económico, social y ambiental de todas las
comunidades en las que el Sodimac Perú opera.
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COMITÉ DE
SOSTENIBILIDAD
SODIMAC PERÚ
(G4-34), (G4-36), (G4-47)
(G4-48)

Esta comisión está integrada por Comité Ejecutivo de Sodimac Perú, cuyos miembros
son los máximos ejecutivos de la empresa, quienes se reúnen constantemente a lo
largo del año, con el propósito de resolver y analizar los objetivos, estrategias y
metas de la empresa en todo ámbito, y contribuir de esta forma con el progreso
económico, social y medioambiental. Cada objetivo trazado es evaluado en base a
criterios que luego permiten que se desarrollen decisiones y/o acciones transversales
al negocio y que perduren a lo largo del tiempo, buscando satisfacer las necesidades
presentes y velar por las futuras, es decir, que sean sostenibles. Asimismo, evalúan y
validan el Reporte de Sostenibilidad.

Plan estratégico de Sodimac Perú
Sodimac Perú se ha planteado como vía de desarrollo el crecimiento responsable y
sostenible en el tiempo, a través de la adopción de tres cimientos:
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-Crecimiento: Buscamos crecer responsablemente, generando mejores accesos,
canales de comunicación, mejores productos servicios para nuestros clientes.
-Rentabilidad: Para perdurar en el tiempo debemos ser rentables, es por ello que
reforzamos en nuestras capacitaciones el ser eficientes en nuestras acciones, la
productividad lleva al éxito.
-Sostenibilidad: Es importante contribuir con el desarrollo integral de los clientes,
trabajadores, proveedores y comunidades, reduciendo a la vez el impacto de
nuestras operaciones sobre el medioambiente.
Cada uno de estos pilares estratégicos es evaluado de manera anual,
con la finalidad de colaborar con la construcción de una mejor empresa,
orientados a perdurar en el tiempo. Este trabajo es obtenido mediante un
esfuerzo integrado entre las gerencias, con el desarrollo de proyectos y
sustentado en estrategias transversales.

Metas de Sostenibilidad para el 2017
Ser reconocidos como una marca que lidera, actúa y se involucra en
prácticas orientadas al beneficio de la sociedad y medio ambiente.
Difundir desarrollar una cultura de consumo/uso/ producción de
productos y servicios que tengan un beneficio social y/o ambiental.
Fomentar una cultura de Respeto a la diversidad y equidad de los géneros.
Promover el uso eficiente de los recursos, logrando reducir los gases de
efecto invernadero en nuestras 27 tiendas.
Lograr que el 100% de nuestras tiendas desarrollen programas en
beneficio a la Comunidad.

Ser la empresa retail más querida y respetada del país.
Hacer de conocimiento público todas nuestras acciones, a través del Reporte de
Sostenibilidad y Reporte INDEX.
Alinear nuestros programas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y
velar por su cumplimiento.
Participar en los organismos y alianzas de interés común para Sodimac
Perú, generando alianzas con grupos de interés, asociaciones del Estado e
instituciones privadas.
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30
MATERIALIDAD
Y DIÁLOGO

(G4-13),(G4-17),(G4-18),(G4-20)
(G4-21),(G4-22),(G4-23),(G4-28)
(G4-29),(G4-30)

Nuestro cuarto Reporte de Sostenibilidad ha sido elaborado bajo la
versión G4 del Global Reporting Initiative (GRI), publicada en el 2013.
Esta nueva versión del GRI, hace mayor énfasis en la materialidad de
la información reportada con el objetivo de incluir solo aquello que
sea relevante para el negocio y sus grupos de interés, y alinearlo a los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Esta cuarta edición del Reporte de Sostenibilidad anual de Sodimac
Perú, abarca la información del desempeño de la empresa en los
aspectos económico, ambiental y social del periodo comprendido del
1 de enero al 31 de diciembre de 2016.

Cobertura del reporte
En este reporte, se expone la gestión de Sodimac Perú, tomando en cuenta los pilares
estratégicos de sostenibilidad a nivel corporativo, que son: desempeño económico;
gobierno corporativo y ética; comercio responsable; relación con nuestros clientes,
trabajadores, proveedores; y compromiso con el medioambiente y la comunidad.

No se tienen negocios conjuntos (joint ventures). No se reportan cambios
significativos en alcance y cobertura con respecto al período anterior; es por ello que
para la elaboración de este reporte no se realizó una nueva revisión de materialidad,
se utilizó la misma lista de indicadores reportados en el 2015.

Bajo estos pilares y tomando en consideración los aspectos materiales identificados,
se incluye la gestión de Sodimac Perú S.A. y Sodimac Perú Oriente S.A.C.
Este documento no incluye la gestión de la casa matriz (Chile) ni la de sus pares
localizados en Latinoamérica (Colombia, Argentina, Uruguay y Brasil).

¿Cómo definimos la materialidad?

Respecto de los impactos externos en la comunidad, clientes y proveedores
nacionales e internacionales, se describen los principales aspectos basados en los
temas o asuntos materiales levantados.

Sodimac Perú ha optado para este reporte, la opción con conformidad “esencial”,
acorde a lo establecido por el G4. Se están reportando 47 contenidos básicos
generales y 40 contenidos básicos específicos, seleccionados sobre la base de la
materialidad obtenida para este ejercicio. Cabe señalar, que este reporte no cuenta
con una verificación externa.
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El proceso de materialidad seguido por Sodimac Perú, ha sido orientado y realizado a partir del proceso de evaluación de
materialidad de Sodimac Chile (casa matriz), el cual se actualiza cada año en base a lo que ha ocurrido durante el último año,
internamente y externamente en la industria de retail y el contexto nacional, el cual posteriormente fue analizado y siguió un
proceso de adaptación a la realidad de Perú, siguiendo los siguientes pasos:

ESQUEMA: PROCESO DE MATERIALIDAD

PASO 1: IDENTIFICACIÓN
Benchmark de la
Industria
(con texto)

Análisis
Información
secundaria

Consultas
Partes
Interesadas

Lista de Aspectos de ser considerados para el reporte

PASO 2: PRIORIZACIÓN
Priorizar los asuntos basados en los Impactos
Identificar indicadores relacionados

Matriz de materialidad, alcance e impactos
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PASO 3: VALIDACIÓN
Aplicar el principio de exhaustividad
Validación de los aspectos e indicadores por
parte de la alta dirección

PASO 4: REVISIÓN Y
RETROALIMENTACIÓN
DEL REPORTE
1. Identificación
a. Análisis de información secundaria, sobre la base de documentos y estudios
formales de la compañía. Entre ellos destacan: Código de Ética, Informe de diagnóstico
consolidado de alineamiento a ISO 26000, Mapeo de Grupos de Interés, Informe
Ranking Great Place to Work (GPTW), Informe de Huella de Carbono, Lineamientos
estratégicos de Sostenibilidad de la casa matriz, materialidad realizada en el año
2013 entre otros.
b. Análisis de información de contexto, para obtener información en cuanto a
prácticas, acciones y programas de sostenibilidad, se realizó un benchmark de la
industria del retail internacional, a nivel de la casa matriz.
c. Análisis de percepciones sobre los impactos y desafíos para la empresa, a través de
los resultados vertidos en entrevistas con los principales grupos de interés internos
y externos, seleccionados tomando en consideración los pilares estratégicos de
sostenibilidad.

2. Priorización y validación
a. Taller de revisión y calificación de los asuntos materiales a nivel corporativo,
en el que participó el equipo de la Gerencia de Asuntos Legales y Sostenibilidad.

El resultado de este taller es el listado final de asuntos materiales divididos
en los seis pilares de sostenibilidad de la empresa y calificados de 1 a 5 por
influencia en los grupos de interés e impacto en las dimensiones económica,
social y ambiental del negocio (véase cuadro de asuntos materiales).
b. Validación de la materialidad corporativa a nivel de Perú, que se realizó a
través de un proceso de revisión por parte del equipo de la Gerencia de Recursos
Humanos, quienes son responsables de la implementación de la estrategia de
Sostenibilidad de Sodimac en el Perú.
Durante 2016, Sodimac realizó dos importantes acciones con respecto a los
temas estratégicos: se vinculó la materialidad con la planificación estratégica de
la compañía 2016 y se homologó la materialidad de las unidades de negocio en
Chile, Colombia, Perú, Argentina, Uruguay y Brasil, para contar con una lista de
temas estratégicos corporativos.
Con esto, se asegura que todas estas unidades están gestionando los mismos
temas y en base a estos resultados las nuevas operaciones en otros países
tendrán claro cuáles son los temas que deben gestionar. Los temas destacados
en el siguiente gráfico muestran las prioridades para la empresa y sus partes
interesadas, y dónde en la cadena de valor cada tema tiene un impacto:
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TEMAS IMPORTANTES
PARA SODIMAC
PILAR SODIMAC
Gobierno Corporativo y Ética
empresarial

A
Relaciones laborales

B
C
D
E
F

Marketing y comercio
responsable

Aprovisionamiento
responsable
Compromiso con la
comunidad

Medio ambiente
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COBERTURA

Lineamientos estratégicos y gestión de sostenibilidad
Ética/derechos humanos/corrupción
Rendición de cuentas y transparencia
Gestión de riesgos para la sostenibilidad
Diálogo con los grupos de interés (mesas de trabajo y alianzas)
Innovación y desarrollo
Desempeño económico

A2: Mecanismos de Reclamación en materia de
Derechos Humanos lucha contra la corrupción
A3: Cumplimiento normativo
A7: Desempeño económico

B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7

Clima laboral
Calidad de vida
Diversidad e inclusión
Capacitación y desarrollo profesional
Relaciones laborales y diálogo con sindicatos
Salud y seguridad laboral
Sistema de remuneraciones / participación en utilidades

B3: Diversidad e igualdad de oportunidades
B4: Capacitación y educación
B5: Mecanismos de reclamación sobre las
prácticas laborales / Mecanismos de reclamación
en materia de derechos humanos
B6: Salud y seguridad en el trabajo
B7: Presencia en el mercado Igualdad de
retribución entre mujeres y hombres

C1
C2
C3
C4
C5
C6

Encuesta de satisfacción al cliente (NPS)
Sustentabilidad de productos y etiquetado (certificación)
Comercio electrónico
Educación y consumo responsable
Canales de atención y reclamos
Responsabilidad con el cliente

C1 / C2 : Etiquetado de productos y servicios
C6: Salud y seguridad de los clientes

D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7

Política de pago a proveedores
Innovación y aprovisionamiento responsable
Canales de atención y reclamos
Ética, DDHH y probidad
Sistema de control (Sedex)
Control de calidad (ciclo de vida del producto)
Gestión de proveedores

D1 / D2 / D3 / D4 / D5 / D6 / D7 : Prácticas
de adquisición Evaluación ambiental de
proveedores Evaluaciones de las prácticas
laborales de los proveedores Mecanismos de
reclamación en derechos humanos

E1
E2
E3
E4
E5

Desarrollo social (funciones y redes)
Gestión de la comunidad (pulso comunitario)
Impactos en la comunidad local (programas nacionales y locales)
Inclusión comercio local
Empleabilidad local

E1 / E2 / E3 / E4 : Comunidades locales
Mecanismos de reclamación por impacto social
E5: Empleo

F1
F2
F3
F4
F5

Huella de carbono (emisiones GEI)
Eficiencia energética
Productos sostenibles
Reciclaje de residuos (puntos limpios)
Logística eficiente

F1: Emisiones
F2: Energía
F3: Productos y servicios
F4: Efluentes y residuos
F5: Transporte

Interno

Externo

Interno

Interno Externo

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7

Externo

ASPECTO
GRI

Externo Interno

TEMAS SODIMAC
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PRIORIZACIÓN 2016
Impactos económicos, sociales y ambientales

5
A2

B4

A1

D6
D2

4,5
F3

4

B2

A6
D7

B6 B1
A5 C3 A3
B5 C6
C5 D5
A4

A7
D3

C1

B3

F1
D1

3,5

C2

E5

3

F2

D4

E4

E3

C4

E2
B7

F5

2,5
2

F4

E1

1,5
1
1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

Influencia GI

A

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7

Linamientos estratégicos y gestión de sostenibilidad
Ética / Derechos Humanos / Corrupción
Rendición de cuentas y transparencia
Gestión de Riesgos para la Sostenibilidad
Diálogo con grupos de interés (mesas de trabajo y alianzas)
Innovación y desarrollo
Desempeño económico

B

B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7

Clima laboral
Calidad de vida
Diversidad e inclusión
Capacitación y desarrollo profesional
Relaciones laborales y diálogo con sindicatos
Salud y seguridad laboral
Sistema de renumeraciones

C

C1
C2
C3
C4
C5
C6

Encuesta satisfacción al cliente (NPS)
Sustentabilidad producto y etiquetado (certificación)
Comercio electrónico
Edcuación y consumo responsable
Canales de atención y reclamos
Responsabilidad con el cliente
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D

D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7

Política de pago a proveedores
Innovación y aprovisionamiento responsable
Canales de atención y reclamos
Ética, DD.HH. y Probidad
Sistema de control (Sedex)
Control de calidad (ciclo de vida producto)
Gestión de proveedores

E

E1
E2
E3
E4
E5

Desarrollo social (fundaciones y redes)
Gestión de la comunidad (pulso comunitario)
Imapctos en la comunidad local (programas nacionales y locales)
Empeabilidad local
Inclusión comercio local

F

F1
F2
F3
F4
F5

Huella de carbono (emisiones GEI)
Eficacia energética
Productos sostenibles (ciclo de vida)
Reciclaje de residuos (puntos limpios)
Logística eficiente

5

DIÁLOGOS CON
GRUPO DE INTERÉS

Los grupos de interés, mostrados en el cuadro siguiente,
fueron seleccionados a través de un Taller interno de
trabajo, liderado por el área de Responsabilidad Social y
finalmente validado por el Comité de Sostenibilidad.

GRUPO DE INTERÉS

CANALES DE DIÁLOGO

FRECUENCIA DE DIÁLOGO

Asesores

Comunicación Interna, encuestas,
visitas, capacitaciones, charlas,
redes sociales, Eticacción.

Más de 3 veces al mes

Medio Ambiente

Redes sociales, comunicación
interna, encuestas.

1 vez al mes

Comunidad

Redes sociales, comunicación
interna, encuestas.

2 veces al mes

Clientes

Redes sociales, encuestas,
buzón de sugerencias.

Diario

Proveedores

Reuniones personales, Eticación.

Diario

Autoridades

Redes sociales, auditorías.

1 vez al mes
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38
NUESTRAS
ALIANZAS
(G4-15),(G4-16)

Es indispensable para la empresa,
establecer relaciones con diferentes
entidades gremiales y participar de
programas e iniciativas que promuevan
un crecimiento del país. El aporte
de la empresa privada es básico, ya
que contribuye con conocimientos
y experiencia, desarrolla y pone en
marcha proyectos en favor del estado.
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Asociaciones Gremiales:

Programas

Sodimac Perú forma parte de diversas asociaciones gremiales, cuyo ámbito de
acción está directamente relacionado con las actividades comerciales que realiza la
empresa. Estas entidades son:

a. Comunidad

+ PACTO MUNDIAL:
Sodimac Perú se adhiere al Pacto Mundial de las Naciones Unidas, comprometiéndose
al cumplimiento de los 10 principios basados en la defensa de los Derechos
Humanos, las Normas Laborales, la protección del Medio Ambiente y la Luchas contra
la Corrupción.

El Pacto Mundial. Es una iniciativa de las
Naciones Unidas de carácter internacional.
APOYAMOS
AL PACTO MUNDIAL

Sodimac Perú colabora activamente con diversas organizaciones que generan
un espacio de fomento y apoyan a negocios inclusivos, así como a la innovación;
trabajando a favor de la erradicación de la pobreza y asistiendo a menores en
sus procesos de rehabilitación y recuperación.
TECHO Perú (http://www.techo.org/paises/peru/)
Fundación Teletón (http://teleton.pe/)
Hogar Clínica San Juan de Dios (http://www.clinicasanjuandedioslima.pe/)
Fe y Alegría (http://www.feyalegria.org.pe/)
Fundación Peruana de Cáncer (http://www.cancer.org.pe/)
Liga Contra el Cáncer (http://www.ligacancer.org.pe/)
Magia (https://www.lamagiacuraelcancer.com/)
Empresas que inspiran - Plataforma de la UNV (https://www.unv.org/)

+ SOCIEDAD DE COMERCIO EXTERIOR DEL PERÚ
COMEX
(http://www.comexperu.org.pe/)

b. Medio Ambiente
+ ASOCIACIÓN NACIONAL DE ANUNCIANTES DEL PERÚ
ANDA
(http://www.andaperu.net/)

+ CONFEDERACCIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES
EMPRESARIALES PRIVADAS
CONFIEP
Es la institución que congrega y representa a la actividad empresarial privada
peruana, a nivel nacional e internacional, con el objetivo de contribuir con el
proceso de crecimiento económico sostenido, basado en inversión y fomento
del empleo.
(http://www.confiep.org.pe)

+ PERÚ 2021:
Organización que difunde y promociona la RS como metodología de gestión
empresarial para empresas.
(http://www.peru2021.org/principal)

+ PROVEEDORES:
Plataforma - SEDEX

Organizaciones que promueven y potencian la conciencia ambiental.

Libélula: empresa especializada en el cambio climático, comunicación;
trabaja con organizaciones en temas ambientales, sociales y de desarrollo
sostenible (http://www.libelula.com.pe/)
Recíclame Cumple con tu Planeta: asociación civil de RSE que nace por
iniciativa de empresas que comparten un interés común por contribuir con el
desarrollo sostenible del medio ambiente (http://reciclame.org/)

SPDA: Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, organización dedicada a
integrar el componente ambiental en las políticas de desarrollo
(www.spda.org.pe)

Apoyo de Iniciativas
a. Relaciones laborales

Trabajamos de la mano con programas privados y del gobierno que promueven
ambientes de trabajos saludables y exentos de riesgos, así como una sana convivencia
laboral y la igualdad de oportunidades:
+ Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables - MIMP (www.mimp.gob.pe)
+ Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo-MINTRA (www.trabajo.gob.pe)
+ Great Place to Work Institute - GPTW (www.greatplacetowork.com.pe)
+ Ministerio de Salud - MINSA (www.minsa.gob.pe)
+ Ministerio de Ambiente-MINAM (www.minam.gob.pe)
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GOBIERNO
COORPORATIVO Y
ÉTICA EMPRESARIAL
(G4-36),(G4-40)

Nuestra ética empresarial obedece a los valores promulgados
por la Compañía, así como a su Visión y Misión, reflejada en la
práctica no solo en la relación entre nuestros asesores y con
nuestros grupos de interés, sino también en las actividades
desarrolladas por Sodimac Perú.
El Código de Ética reúne un conjunto de normas que constituyen
un instrumento orientador y facilitador de nuestra forma
de relacionarnos y hacer negocios en todo contexto, el cual
apuntamos que también sea adoptado como una guía por los
participantes fundamentales de nuestra cadena de valor.
Gestionamos nuestros acuerdos basados siempre en el
cumplimiento de las leyes y normas éticas, y velando por
la transparencia, justicia y diligencia en nuestro actuar,
con el objetivo de construir una organización cada vez más
respetuosa de los derechos de cada uno. Para cumplir con dichos
compromisos, nuestro gobierno corporativo y ética empresarial
están diseñados bajo una estructura de transparencia, que
genera confianza, respeto y credibilidad.
Para lograr determinar la estrategia que guiará a la empresa,
se cuenta con el liderazgo del Directorio, el máximo órgano
de gobierno de la compañía, conformada por nueve miembros,
quienes fueron nombrados por la Junta de Accionistas, quienes
los designaron a través del ejercicio de sus facultades, e
implementación de procedimientos técnicos y legales. En la
empresa, el Directorio no solo se encarga de determinar la
estrategia de la compañía, sino también de observar y analizar
otros procedimientos que permitan gestionar el desarrollo y
crecimiento de la misma.
Además, la plana ejecutiva, es liderada por un Gerente General
Corporativo, a quien reportan los gerentes generales de Sodimac
Argentina y Uruguay, Sodimac Brasil, Sodimac Chile, Sodimac
Colombia y Sodimac Perú. También, contamos con un Comité
Ejecutivo Corporativo, quienes tienen la misión de lograr en
todos los mercados un crecimiento responsable, aplicando
las sinergias de una operación a escala internacional, pero
respetando siempre la cultura y las especificidades propias de
cada país.
Sodimac Perú cuenta con un Comité Ejecutivo, liderado por el
Gerente General, que gestiona el desarrollo económico, social
y medioambiental de la compañía, y vela por un accionar
transparente y ético.

Comité
Ejecutivo
Gerente General
Emilio Van Oordt

Gerente Interino
Wilhelm Ramberg

(ene- oct)

Recursos Humanos
y Sostenibilidad

Comercial

José Antonio
Moralejo

Abastecimiento

Ramón Ponce
de León

Beatriz Fortunic

Operaciones

(oct- dic)

Administración
y Finanzas
Giancarlo
Vassallo

Venta a Distancia

Alan del Castillo

Desarrollo
Corporativo y
Proyectos
Guillermo
Lecaros

Lucy Salazar

Sistemas

David Toledo

Contraloría
Erick Chang
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LUCHA CONTRA
LA CORRUPCIÓN

(G4-S03), (G4-S04), (G4-S05)
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Para fortalecer nuestras políticas de anticorrupción cada año desarrollamos
campañas para promover las buenas prácticas, así mismo fortalecemos nuestra
comunicación a través del Código de Ética y los reglamentos de la empresa para
todos nuestros asesores. Contamos con un área legal que nos asesora y brinda
información para prevenir y comunicar oportunamente normas, así como soporte en
caso se presenten casos de corrupción.
Durante el 2016 no se registraron casos de corrupción.

Campaña interna de valores: Cada año ponemos en marcha nuestra campaña interna de valores, con las cuales premiamos a 7 asesores de cada tienda, así como de
la oficina de apoyo. De esta manera fueron reconocidos por sus propios compañeros, quienes observaron en cada uno de ello, un valor Sodimac.
Este tipo de campañas incentivan y fomentan en los asesores las buenas prácticas.

VALOR DE LA
SEMANA 2016

Renovamos nuestros valores y empezamos a vivirlos: Cada
semana podrápedirle una piocha a RR.HH. y entregársela a la
persona que mejor represente el valor que estaremos celebrando
según el cronograma adjunto; así, cada semana, tendremos un
representante de cada sede.

CALIDAD EN EL SERVICIO AL CLIENTE

SOSTENIBILIDAD

del lunes 17 al viernes 21 de agosto

del lunes 14 al viernes 18 de setiembre

Nuestros clientes son lo primero,
supere sus expectativas.

Se responsable con los clientes,
comunidad, proveedores, asesores
y con el medio ambiente.

TRABAJO EN EQUIPO
del lunes 24 al viernes 28 de agosto
Logra resultados exitosos
trabajando juntos.

INNOVACIÓN
del lunes 31 de agosto al viernes 4 de setiembre
Busca permanentemente
nuevas iniciativas.

EXCELENCIA PERSONAL
del lunes 21 al viernes 25 de setiembre
Busca constantemente el
crecimiento y desarrollo
profesional.

EFICIENCIA
del 28 de setiembre al 2 de octubre
Logra los mejores
resultados optimizando
recursos.

RESPETO

del lunes 7 al viernes 11 de setiembre
Valora las diferencias, confía
y escucha sin prejucios.

¡Recuerda que puedes reconocer a
cualquier persona en la organización,
de tu tienda que haya demostrado
en sus actos uno de nuestros valores!
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44
ÉTICA Y
TRANSPARENCIA
(G4-15) (G4-56)

Estamos convencidos que la única forma de llegar a tener un negocio íntegro es
desarrollando políticas que fomenten la honestidad y las relaciones transparentes
a largo plazo, con nuestros clientes internos y externos.
Sodimac Perú promueve y fomentan los principios y valores de la sostenibilidad,
para lograrlo utiliza documentos y códigos formales que los asesores, proveedores
reciben desde el inicio del vínculo laboral, los cuales contienen pautas de
comportamiento estrictas que rigen nuestro negocio. Nuestras prácticas están
alineadas a los 10 principios del Pacto Mundial.

Manual de Cultura y Valores de Sodimac Perú: en este documento
comunicamos quiénes somos, nuestra historia, misión y visión, cultura y
filosofía, nuestros valores, nuestro lema, políticas, sistema de selección y clima
organizacional, clima laboral, desarrollo de asesores y bienestar. Cada año se
realiza una Campaña de Valores, que fomenta que los asesores celebren cada
valor de la compañía, propicia que vivamos de forma más dinámica nuestra
cultura organizacional, de tal manera que cada uno puede reforzar estos valores
en sus propios compañeros.
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Código de Ética: este manual se explica de manera dinámica y clara por medio

de la plataforma virtual llamada Eticacción, en la cual se detallan los principios
generales que conducen las actividades desarrolladas por Sodimac Perú y por cada
miembro de esta organización. Este documento es entregado a todos nuestros
asesores al momento de su inducción a tienda.

Transparencia Comercial Sodimac – proveedores: Sodimac Perú

también cree que sus relaciones comerciales con proveedores deben desarrollarse
en un marco de ética y transparencia, para lo cual elaboró un documento público
denominado Transparencia Comercial Sodimac (TCS), que norma estos principios
y asigna a la Contraloría de la empresa la responsabilidad de garantizar el
cumplimiento de este esquema normativo. Este documento es firmado por
nuestros proveedores de forma anual, al momento de la negociación comercial.

Plataforma de Eticacción (G4-37), (G4-58)
Contamos con una estructura de apoyo de integridad formada por recursos físicos
y humanos. A través de una plataforma virtual, nuestros asesores y proveedores
pueden ponerse en contacto con el Comité Ejecutivo y expresar de forma escrita
cualquier reclamo, observación o denuncia que hayan podido percibir durante su
visita, permanencia o relación con Sodimac Perú y que atente contra el Código de
Ética de la empresa.
Pueden hacer uso del portal web www.eticaccion.pe, que permite presentar consultas
y denuncias las 24 horas de forma anónima o pública. El reclamo será atendido por un
Consejero de Ética, quien inicia inmediatamente la investigación de los casos, luego
de lo cual notifica al Comité de Ética según la complejidad de la denuncia, para tomar
las acciones administrativas que correspondan.
Además, los asesores reciben una copia del procedimiento que indica cómo usar el
portal, al momento de su inducción a tienda, su lectura es obligatoria así como la
firma de un cargo de recepción del documento.
Asimismo, contamos con un correo electrónico eticaccion@sodimac.com.pe para
realizar consultas y/o denuncias

Cabe mencionar, que el próximo año se renovará el portal de Eticacción, con el fin
de que sea gestionado por un tercero, y, de esta forma, velar por un proceso más
transparente. Asimismo, se ampliarán los canales de denuncia con el fin de habilitar
más vías de denuncia que se ajusten a las necesidades de los asesores.
En Sodimac Perú existe una Política de puertas abiertas, evidenciada en nuestras
tiendas a nivel nacional por medio de las reuniones de jefaturas (semanales),
reuniones de confianza (bimensuales), además de canales de sugerencias como los
buzones “Conversa con tu Gerente” y la revista “En Casa”, la cual es distribuida de
forma masiva y donde se comunican todas las acciones y nuevos aportes.
Finalmente, pero no menos importante, tenemos al equipo de Recursos Humanos
ubicado en cada una de las tiendas, quienes son los encargados de brindar soporte
emocional a los asesores que se encuentren atravesando alguna situación de
conflicto, esto los convierte en principales actores del buen clima laboral y agentes
que convierten de Sodimac Perú un gran lugar donde trabajar y desarrollarse
personal y profesionalmente.
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Nuestros Comités de Regulación de Ética e Integridad:
Los conforman asesores con cargo de confianza, que regulan la transparencia de las actividades en tienda, en el caso del comité de Responsabilidad Social y
Sostenibilidad está conformado por asesores de tiendas, se encargan de fomentar la camaradería y las buenas prácticas en favor a la comunidad y el medio ambiente.
Comité de Ética
Comité de Seguridad y salud en el Trabajo
Comité de Responsabilidad Social y Sostenibilidad
Durante el año 2016 las denuncias fueron recibidas por el Comité de Integridad, el mismo que se encuentra conformado por un equipo de representantes del Comité
Ejecutivo y el Coordinador General de Integridad cuyo cargo recae en la gerente de RRHH. Al respecto, debemos precisar que todas las denuncias recibidas en el año
2016 fueron investigadas y atendidas al 100%, aplicándose las respectivas medidas correctivas a los inovolucrados.

Ingresos a la plataforma

140

Denuncias
Consultas

119
21

Denuncias y consultas en proceso

0

Todas las denuncias atendidas
Todas las consultas atendidas

Tipo de denuncia
Acoso verbal o físico

Nº
17

Mal uso de los recursos

Nº
2

Conflicto de interés
Discriminación

24
12

Soborno
Uso de información no apresurada

2
1

Hostigamiento sexual

2

Indefinida

59
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PROCEDIMIENTOS DEL
COMITÉ EJECUTIVO
SODIMAC PERÚ

La plana ejecutiva actualmente sigue el modelo de sostenibilidad como una
herramienta indispensable para la dirección de la empresa.
El Comité Ejecutivo de Sodimac Perú se encarga de dirigir el desempeño económico,
social y medioambiental de la empresa, y realiza, junto al área de Sostenibilidad, la
planificación y estrategia de las diferentes gerencias, que están encabezadas por el
Gerente General, quien finalmente comunica los resultados al Directorio.
Sus acciones se basan en una política de sostenibilidad formal, que trabaja bajo
la consigna de estar alertas al avance y el desarrollo de la compañía, de la mano
de los distintos grupos de interés, conforme a los lineamientos del ISO 26000,
las directrices de OCDE para empresas multinacionales, los principios rectores de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas, los protocolos del Global Reporting
Initiative y la adhesión institucional al Pacto Global de las Naciones Unidas y el Índice
de Sostenibilidad Dow Jones (DJSI).

Cabe resaltar que nuestros asesores mantienen una comunicación directa con los
miembros del Comité Ejecutivo, por medio de los diferentes canales diseñados
para ello. En todas nuestras sedes y/o tiendas, los asesores tienen la posibilidad
de manifestar sus inquietudes, solicitudes y sugerencias a través del portal de
denuncias o consultas Eticacción.

Remuneraciones de los principales ejecutivos
La plana ejecutiva de Sodimac Perú cuenta con una retribución fija y variable en
bases resultados y objetivos estratégicos definidos para el período considerado, así
mismo, gozan de los beneficios de ley al igual que todos los demás colaboradores.
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RELACIONES
LABORALES, DIVERSIDAD
E INTEGRACIÓN
(G4-LA16), (G4-LA12), (G4-HR12), (G4-11)

Sodimac Perú se encuentra totalmente a favor de la protección a los Derechos
Humanos, ya que nuestras políticas están basadas en los principios del Pacto
Mundial, buscamos promover nuestros canales de comunicación interna y externa
Ética Acción, con la finalidad de recepcionar demandas y denuncias, las cuales son
atendidas y resueltas con celeridad.

Equidad de Género

Estamos en contra de la discriminación de todo tipo. Es por ello que exponemos una
política de tolerancia, ética que rige la convivencia en nuestra compañía. A lo largo
de año no se han presentado denuncias en contra de los Derechos Humanos.
Durante el 2016 no tuvimos reclamos en Derechos Humanos.

Asimismo, en cuanto la composición de los empleados por rango de edades
desglosado por categoría profesional (Tabla N°2), a nivel de toda la empresa, un 52%
de los empleados tienen menos de 30 años, un 43% tiene entre 30 y 50 años y un
5% tiene más de 50 años.

Diversidad e igualdad de oportunidades
Promovemos la igualdad de oportunidades, todos los asesores tienen acceso a los
mismos derechos y beneficios, los ascensos y crecimiento profesional dentro de
Sodimac Perú se realiza en base a indicadores y sobre todo al mérito personal de
cada asesor, por ningún motivo hacemos diferencias de género, edad o condición
física.
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En el 2016, a nivel de toda la empresa, los hombres representan el 61% y las mujeres
el 39, como lo detalla la Tabla N° 1, que muestra la composición de los empleados por
sexo desglosado por categoría profesional.

Además, cabe señalar que a diciembre 2016, el comité ejecutivo estaba integrado por
7 personas con la siguiente composición: 1 persona era de sexo femenino (14.3%), 0
personas menores a 30 años (0%); 7 personas con una edad entre los 30 y 50 años
(100%) y 0 personas mayores a 50 años (0%).

Tabla N° 1 – Plantilla por sexo y cargo
CARGO

2016
Hombres Mujeres

TOTAL

2016
Hombres Mujeres

TOTAL

Administrativo

273

217

490

55.71%

44.29%

100.00%

Comercial

1141

742

1883

60.59%

39.41%

100.00%

Directivos

5

0

5

100.00%

0.00%

100.00%

Gerente

55

17

72

76.39%

23.61%

100.00%

Jefes

347

238

585

59.32%

40.68%

100.00%

Operaciones

1545

930

2475

62.42%

37.58%

100.00%

Supervisor
TOTAL GENERAL

18

63

81

22.22%

77.78%

100.00%

3384

2207

5591

60.53%

39.47%

100.00%

Tabla N° 2 – Dotación por rango de edad y grupo ocupacional - 2016
GRUPO OCUPACIONAL FINAL
Analista
Asistente
Asistente tienda
Auxiliar
Cajero
Cajero CMR
Coordinador
Especialista
Gerente primera linea
Gerente segunda linea
Gerente segunda linea tienda
Jefe de area
Jefe de oficina
Jefe de tienda
Matizador
Operario
Sub Gerente Central
Sub Gerente Tienda
Supervisor
Supervisor Oficina
Vendedor
Total general

Menos de 30 años
47.2%
51.85%
61.63%
44.44%
78.28%
56.25%
38.38%
9.38%
0.00%
1.96%
0.00%
33.33%
30.94%
23.40%
51.28%
48.99%
3.45%
4.65%
38.36%
45.45%
63.44%
51.92%

Entre de 30 y 50 años
52.27%
44.44%
34.88%
44.44%
21.18%
39.06%
58.59%
65.63%
75.00%
94.12%
95.83%
66.67%
66.91%
70.83%
47.01%
44.83%
89.66%
93.02%
61.64%
54.55%
31.18%
43.15%

Menos de 50 años
0.45%
3.70%
3.49%
11.11%
0.54%
4.69%
3.03%
25.00%
25.00%
25.00%
4.17%
0.00%
2.16%
5.77%
1.71%
6.18%
6.90%
2.33%
0.00%
0.00%
5.38%
4.93%

TOTAL
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
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50
NUESTROS
ASESORES
(G4-10), (G4-LA1)

Sabemos que nuestros asesores son el motor que impulsa el éxito y el crecimiento
de la empresa. Por ello, promovemos su formación profesional y personal con
programas de capacitación y desarrollo, así como con la mejora continua de las
áreas de trabajo. Privilegiamos el talento interno para el crecimiento profesional,
garantizando un ambiente laboral seguro, procurando su integridad y promoviendo
campañas de bienestar y salud.
Ellos son nuestro activo más importante, estamos convencidos que si cuidamos de
nuestro talento, ellos cuidarán de nuestros clientes y con ello la empresa tendrá el
mejor desempeño.

Buscamos su bienestar mental, físico y económico, por tal motivo complementamos
su ingreso con un paquete de beneficios, esperando mejorar su calidad de vida y
hacer de su estancia en Sodimac Perú una experiencia extraordinaria.
Somos 5591 colaboradores a nivel nacional, diversidad que constantemente nos
reta a adaptarnos a contextos diferentes y cambiantes. Por esto, trabajamos en la
construcción de una cultura de trabajo para crecer y trascender.
Podemos observar que la dotación del 2016 es menor a la del 2015 por 95 personas,
principalmente por una menor cantidad de vendedores.

TABLA N° 1 DOTACIÓN POR SEXO Y CONTRATO LABORAL

Hombres

2016
Mujeres

Total

4580

2982

1611

4593

656

1106

402

596

998

2273

5686

3384

2207

5591

Hombres

2015
Mujeres

Total

FT

2963

1617

PT

450

Total general

3413

CONTRATO
LABORAL
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TABLA N°2 DOTACIÓN POR TIPO DE CONTRATO Y SEXO

2016

2015

TIPO DE
CONTRATO

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

INDEFINIDO

2610

1742

2937

1572

PLAZO FIJO

803

531

447

635

Total general

3413

2273

3384

2207

TABLA N°3 DOTACIÓN POR SEXO Y CARGO

Hombres

2016
Mujeres

Total

447

273

217

490

782

2045

1141

742

1883

8

2

10

5

0

5

GERENTES

73

34

107

55

17

72

JEFES

283

195

478

347

238

585

OPERACIONES

1488

961

2449

1545

930

2475

SUPERVISOR

72

78

150

18

63

81

TOTAL GENERAL

3413

2273

5686

3384

2207

5591

Total

Hombres

2015
Mujeres

Total

ADMINISTRATIVO

226

221

COMERCIAL

1263

DIRECTIVOS

CARGO

TABLA N° 4 DOTACIÓN POR REGIÓN Y SEXO

Hombres

2015
Mujeres

Total

Hombres

2016
Mujeres

LIMA Y CALLAO

2012

1481

3493

2068

1466

3534

ZONA CENTRO

81

38

119

137

84

221

ZONA NORTE

918

493

1411

879

439

1318

ZONA SUR

402

261

663

300

218

518

Total general

3413

2273

5686

3384

2207

5591

ZONA
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TABLA N°5 ROTACIÓN POR GRUPO ETARIO, SEXO Y REGIÓN

CESES ROTACIÓN 2016
REGIÓN

SEXO

Menor a 30 años

Entre a 30 y 50 años

Mayor a 50 años

LIMA Y CALLAO

M

80.76%

31.53%

16.07%

LIMA Y CALLAO

F

93.57%

33.46%

32.90%

ZONA NORTE

M

44.67%

17.97%

8.33%

ZONA NORTE

F

60.55%

28.87%

33.33%

ZONA SUR

M

58.52%

25.95%

14.84%

ZONA SUR

F

72.76%

31.98%

0.00%

ZONA CENTRO

M

32.02%

18.52%

0.00%

ZONA CENTRO

F

46.06%

46.33%

0.00%

TABLA N°6 ÍNDICE DE CONTRATACIÓN POR GRUPO ETARIO, SEXO Y REGIÓN

CONTRATACIÓN 2016
REGIÓN

SEXO

Menor a 30 años

Entre a 30 y 50 años

Mayor a 50 años

LIMA Y CALLAO

M

103.45%

30.84%

12.67%

LIMA Y CALLAO

F

77.03%

22.13%

16.31%

ZONA NORTE

M

45.03%

17.20%

0.00%

ZONA NORTE

F

36.65%

10.31%

0.00%

ZONA SUR

M

49.30%

18.76%

7.50%

ZONA SUR

F

63.44%

13.33%

0.00%

ZONA CENTRO
ZONA CENTRO

M
F

73.30%

40.08%

47.06%

113.16%

38.55%

92.31%

En el 2016 un 80.6 % de los asesores mantienen un contrato a plazo
indefinido, en comparación al año anterior que fue un 76.5 % del total
de la dotación. Este indicador nos demuestra que en Sodimac Perú
ofrecemos estabilidad laboral.
Además, se muestra que la mayor parte del trabajo de la organización
lo desempeñan trabajadores en planilla. Cabe señalar, que
históricamente, hay un patrón por contratar personal por incremento
de actividades en junio.
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Respecto a los indicadores de contratación y rotación, la Tabla N° 6
muestra los índices de contratación por grupo etario, sexo y región. Se
observa que los mayores niveles de contratación están en las mujeres
menores a 30 años de la Zona Centro y hombres menores de 30 años
en Lima y Callao. Estos índices guardan relación con los de rotación
de la Tabla N° 5, que muestra la tasa de rotación por grupo etario,
sexo y región. Se aprecia que los mayores niveles de rotación están
concentrados en la Zona Lima y Callao en personas menores a 30 años
y también en las mujeres menores de 30 años de la zona Sur.

COMPARACIÓN
SALARIAL
(G4-EC5), (G4-LA13)

Sodimac Perú proporciona a su personal en planilla un empleo de calidad, con
posibilidades de desarrollo profesional dentro de la empresa, y con una compensación
adecuada y motivadora. En relación a la remuneración de los colaboradores, todas
se encuentran por encima de la remuneración mínima vital, pues ofrecemos una
política salarial de ingreso a la compañía superior al mínimo legal establecido a
nivel nacional, fomentando una sensación de tranquilidad económica en los hogares
de nuestro personal, quienes a su vez se encuentran insertados en un mercado
competitivo, formal y con beneficios a la par de cualquier empresa.

Para definir el salario a un colaborador, el Banco empieza por valorar el puesto. De
dicha valoración de puestos, se desprenderá cuál es el grado salarial del mismo y
por ende, las esferas en las que oscila dentro de la banda salarial. Adicionalmente,
hay otras variables que determinan la remuneración que perciben los colaboradores:
si es un nuevo ingreso, el desempeño y la experiencia. Asimismo, no tenemos un
salario mínimo por ley que aplica para todo el personal.

TABLA N° 1 SALARIOS BASES POR CARGO Y GÉNERO

SALARIO BASE POR CARGO Y GÉNERO
HOMBRE / MUJERES
2013

HOMBRE / MUJERES
2014

HOMBRE / MUJERES
2015

11

ADMINISTRATIVO
COMERCIAL

11

DIRECTIVOS

.940

.951

HOMBRE / MUJERES
2016
1.00

1

1.00

.1

0.91

GERENTES Y SUB GERENTES

11

1

1.00

JEFES

11

1

1.00

OPERACIONES

11

1

1.00

SUPERVISOR

11

1

0.78

En base a la información mostrada, se observa que los salarios base del género
masculino y femenino respecto a un cargo, es idéntico, a excepción de los cargos de
Directivos y Supervisores, donde se aprecia que los hombres tienen un salario base
menor. En las ubicaciones significativas de actividad no se presentan diferencias
entre los salarios base de hombres y mujeres. Asimismo, cabe destacar que
Sodimac, paga un salario 3% mayor al establecido por ley, debido a la política salarial
de la organización.
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Cabe señalar que se define como ubicaciones significativas de actividad aquellas
posiciones que presentan mayor cantidad de dotación, como son cajeros, vendedores,
prevencionistas y operarios. Todas estas posiciones corresponden a tiendas. Se
considera lugares con operaciones significativas a las líneas de la Tabla N° 1 de
“Comercial” y “Operaciones”, en las cuales se ubican a gran parte del personal de
tiendas.

CAPACITACIÓN
Y DESARROLLO
(G4-LA9)

El objetivo de la capacitación en Sodimac Perú, es preparar día a día a nuestros
asesores para el óptimo desarrollo de sus funciones, en especial en cuanto al manejo
de productos, la asesoría y la excelencia en el servicio.
Todos los asesores de tiempo completo deben recibir tres horas de capacitación
al mes, mientras que los asesores a tiempo parciales deben recibir una hora de
capacitación al mes. Dichas horas de capacitación se reciben dentro del horario de
trabajo, por tanto son remuneradas.
La Capacitación en el 2016 tuvo varios cambios procedimentales importantes.
Empezamos adquiriendo un nuevo modelo de capacitación basada en proyectos
técnicos con énfasis en el aprendizaje práctico y vivencial. Aparecieron además
las figuras de Monitores y Momos. Los primeros responsables de desplegar el
conocimiento en el dictado de capacitaciones internas. Los Momos es el programa
corporativo de Monitor de Monitores; que son los referentes máximos de conocimiento

del departamento. Por otro lado, desde este año contamos con una nueva plataforma
sistémica llamada CAPACITA WEB que nos permite realizar una mejor gestión de las
capacitaciones. Ahora todas las capacitaciones están registradas en el sistema junto
con los monitores. Los distintos tipos de reporte que emite este sistema constituyen
una valiosa herramienta de gestión para cada líder de tienda y oficina de apoyo.
En el 2016 se realizaron un promedio de 28.6 horas de capacitación por persona,
para un total de 5591 colaboradores. Podemos observar un avance considerable en
cuanto el número de horas de capacitación promedio, versus el 2015 que fue de
23.9 horas.

+ REPORTE DE SOSTENIBILIDAD SODIMAC PERÚ 2016 55

PROMEDIO DE HORAS DE CAPACITACIÓN CURSADAS POR CADA EMPLEADO (A) TOTAL
Período 2016

Período 2015

28.6 hrs

Período 2016: Mujeres

23.9 hrs

Período 2016: Hombres

26.6 hrs

29.9 hrs

PROMEDIO DE HORAS DE CAPACITACIÓN TIPO DE CARGO Y GÉNERO 2016
CATEGORÍA
LABORAL

HORAS
HOMBRE
Hombres

Gerente y sub gerente

3,792

1,701

5,493

Profesionales y Administrativos

15,142

12,080

27,222

Otros colaboradores

80,813

44,651

125,464

Total general

99,747

58,432

158,179
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HORAS
Mujeres MUJERES

TOTAL HORAS
POR CATEGORÍA

PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN 2016
Fortalecemos las capacidades de nuestros colaboradores para responder a los retos actuales y futuros. Sabemos que en un mundo cambiante, la necesidad de
aprender y actualizarse es permanente. Para impulsar el continuo desarrollo de nuestros colaboradores de todos los niveles, ofrecemos distintos programas
de aprendizaje.

CAPACITACIÓN INTERNA

PERIODICIDAD

FRECUENCIA

Certificación de Monitores
(Formación de Formadores)

Mensual

Permanente

Programa Coorporativo MOMO

Permanente

Permanente

Ferias de Proyectos

Mensual

02 Ferias de 03 dias cada una al mes

Capacitacion regular con proveedores

Mensual

08 a 12 capacitaciones al mes

Capacitaciónes especializadas

Mensual

Hasta 02 fechas al mes

Escuela de cajas

Mensual

08 escuelas al mes

Escuela de SS.EE.

Mensual

01 escuelas al mes

Escuela de Prevención

Según necesidad

Cada vez que se abre una nueva tienda.

Escuela de Recepción y Despecho

Según necesidad

Cada vez que se abre una nueva tienda.

Matriz de materiales de Proyectos

Permanente

Permanente

Manuales de capacitación Técnica

Permanente

Permanente

Evaluación Conocimiento Técnico

Cuatrimestral

3 veces por año

Escuela de Montacarguista para CD

Semestral

Semestral

Construyendo Liderazgo

Mensual

Permanente

Curso de Tecle

Mensual

Permanente

Curso de Operadores Logísticos

Mensual

Permanente

Reporte de Conocimiento

Mensual

1 vez al mes

Evaluación de Conocimiento Técnico CT

Permanente

3 veces por año
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DESARROLLANDO
NUESTRO TALENTO
HUMANO
(G4-EC6), (G4-LA11)
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Sabemos que el nivel de competitividad actual exige que las compañías tengan
el mejor capital humano. Es por eso que Sodimac Perú busca incorporar, atraer,
desarrollar y retener los mejores colaboradores, es por ello que se cuenta con
la política de selección de personal que residan en las zonas ubicadas en el radio
donde se sitúan las tiendas, reclutando según este criterio a alrededor de 90% de
la dotación. Sin embargo, para los cargos de alta gerencia se recurre mayormente
a promociones y concursos internos, debido al tipo de funciones y experiencia que
se requieren.
Del total de ascensos, un 20% de ellos asumen cargos directivos en nuestras tiendas
y son provenientes de la misma localidad.

CONCURSOS INTERNOS

Promovemos el desarrollo de líneas de carrera
dentro de la organización con el programa
“Escalando”, dirigido para todos los asesores
de la compañía, quienes tienen la posibilidad
de postular a diversos cargos publicados en
todas las sedes como concursos internos.
Durante el 2016 se cubrieron 556 puestos de
trabajo con concursos internos, de los cuales
207 fueron cubiertos por mujeres y 349 por
varones.

CONSURSO INTERNOS
2016
207
349
MUJERES
HOMBRES

EVALUACIONES DE DESEMPEÑO
Es un proceso anual, llevado a cabo bajo el principio
del mejoramiento continuo, cuyo principal objetivo es
lograr el desarrollo integral del trabajador, resaltando
los aspectos positivos de su labor en la empresa y
encontrando oportunidades de mejora, que por medio de
una retroalimentación puedan corregirse y consolidar el
potencial del asesor en el tiempo.
Esta retroalimentación es brindado por su jefe directo,
con quien se elabora un plan de acción para el asesor,
con la finalizad de alcanzar los mejores estándares de
servicio y desempeño.

62%

Durante el 2016, 7206 personas (96% de la dotación
total de la compañía) fueron evaluadas, de las cuales
62% son hombres y 38% mujeres. Además, existe otro
proceso de evaluación para la plana ejecutiva del Grupo
Falabella llamado Proceso de Evaluación 360°, en el cual
fueron evaluados 100 ejecutivos de Sodimac Perú, el
81% de ellos hombres y un 19% mujeres.

HOMBRES

DATOS DE SODIMAC Y MAESTRO

OFICINA
GERENCIAS

38%

MUJERES

Es importante mencionar que durante el periodo 2016
se realizó un proceso de reevaluación donde participaron
1282 asesores, de las cuales 65% son hombres y 35%
mujeres.

Tiendas
(Subgerentes, jefes y asesores)

EVALUACIÓN DE
DESEMPEÑO 2016

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
Masculino
Femenino
Masculino
Femenino
Masculino
Femenino

4175
2541
193
197
81
19

Masculino
4449

Femenino
2757

EVALUCACIÓN DE DESEMPEÑO
AÑO

Trabajadores
Evaluados

2015

4364

2016

7186
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Clima laboral
Nuestro objetivo año a año es ser la mejor empresa retail para trabajar en el Perú, es
por eso que somos conscientes que solo en un ambiente sano y armónico las personas
pueden aportar lo mejor de su talento, por tal motivo, en cada área propiciamos las
condiciones para un buen clima organizacional y así hacer de nuestra casa el mejor
lugar para laborar.
Medimos anualmente el clima organizacional, por medio de una encuesta interna y
otra elaborada por el Great Place To Work Institute Perú, ambas miden la satisfacción
de los asesores al interior de la compañía en 5 dimensiones básicas: credibilidad,
respeto, imparcialidad, orgullo y camaradería.
Estos resultados nos permiten además de la evaluación misma, generar planes de
acción que llevan a seguir construyendo el mejor lugar para trabajar. Es así como
de manera constante hemos crecido durante los años de aplicación de la encuesta.
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La encuesta correspondiente al año 2016 se aplicó bajo la modalidad manual a la
totalidad al 96% de trabajadores en planilla de la organización. El estudio indica
que el porcentaje de Aceptación General en SODIMAC es de 85%, resultado 1 punto
por encima al puntaje obtenido en el 2015, así como dos puntos por debajo del
benchmark de las 45 Mejores empresas del ranking Great Place to Work Institute, y
un punto por encima del benchmark de las empresas retail, ubicándonos en el puesto
11 del ranking.
Cabe señalar que en cuanto a la variable género, el género femenino presentó una
mayor aceptación de la organización en comparación con el género masculino. En
el caso de tiendas, éste registró un 88% de aceptación, a diferencia del género
masculino con un 84%. Asimismo, en la oficina de apoyo, el género femenino registró
un 82% de aceptación, en contraste con el 80% por parte del género masculino.

Evolución del % satisfacción y ranking anual - SODIMAC

91%

100
90

80%

84%

95%

95%

93%

92%

90%

87%

84%

85%

80%

80
70
60
50
40
30
20
10

Ranking

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

19º

11º

17º

6º

3º

1º

2º

5º

6º

6º

10º

11º

Comparación con Benchmarks
100

85%

87%

SODIMAC

Benchmarks
45 mejores 2016

84%

90
80
70
60
50
40
30
20
10

Benchmarks
Retail 2016

SALUD Y
SEGURIDAD
(G4-LA6)

Nuestros programas de salud y seguridad laboral buscan mantener la integridad de nuestras
y nuestros asesores en todo momento, así como promover el equilibrio entre vida personal y
trabajo, además de un estilo de vida saludable.
Nos preocupamos y comprometemos a brindarles a nuestros colaboradores ambientes sanos
y seguros para el óptimo desempeño de las actividades diarias. Por tal motivo reforzamos la
cultura de promoción y prevención, así como trabajado en aspectos específicos como brigadas
de emergencia, seguridad industrial y medicina preventiva.
Durante 2016 se produjeron 208 accidentes, se observa una reducción de la tasa de
accidentalidad de 10.8% en comparación al año anterior.
Cabe resaltar que no se registraron enfermedades profesionales.
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TASA DE ACCIDENTES
2014

2015

2016

320

240

208

8,989,473

12,102,812

11,422,240

7.12%

4.17%

3.73%

Total de Accidentes
Horas Trabajadas
Tasa de Accidentabilidad

ACCIDENTABILIDAD 2015 / 2016
4.30 %
4.20 %
4.10 %
4.00 %
3.90 %

4.17%

3.80 %
3.70 %

3.73%

3.60 %
3.50 %

2015

2016

TASA DE DÍAS PERDIDOS
Días
perdidos
Horas
Trabajadas
Total días
perdidos

2014

2015

2016

1,186

1,193

2,258

8,989,473 12,102,812 11,422,240
26.39

19.71

25.59

*Se consideran días perdidos a los días
naturales a partir del día siguiente del
accidente, de acuerdo al DS 005-2012
Reglamento de Seguridad y Salud en el
Trabajo.

+ REPORTE DE SOSTENIBILIDAD SODIMAC PERÚ 2016 63

CANTIDAD DE ACCIDENTES POR TIPO DE
CONTACTO 2016
TIPO

CANT.

Esfuerzos físicos excesivos o falsos movimientos

54

Golpes por objetos (excepto caídas)

37

Contacto con bordes filosos

27

Caída de objetos

23

Aprisionamiento o atrapamiento

22

Caída de personas a nivel

15

Choque contra objetos

14

Caída de personas de altura

6

Contacto con productos químicos

5

Exposición a productos químicos

2

Pisadas sobre objetos

1

Atropellamiento por vehículos

1

Contacto con materiales calientes o incadencentes

1

TOTAL

208
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Cantidad de accidentes totales: Por sexo Femenino 2016

Tipo de contacto

Cantidad

Golpes por objetos (excepto caídas)

11

Caídas de personas a nivel

10

Esfuerzos fisícos excesivos o falsos movimientos

8

Caídas de obejtos
Aprisionamiento o atrapamiento

6

Choque contra objetos

5

Contacto con bordes filosos
Exposición a productos quimicos

1
1
1

Total

49

Caída de personas de altura

6

Cantidad de accidentes totales: Por sexo Masculino 2016

Tipo de contacto

Cantidad

Esfuerzos físicos excesivos o falsos movimientos

46

Golpes por objetos (excepto caídas)
Contactos con bordes filosos
Caída de objetos

26
26
17
16

Aprisionamiento o atrapamiento
Choque contra objetos
Caída de personas a nivel
Caída de personas de altura

9
5

Contacto con productos quimicos
Exposición a productos quimicos

5
1

Pisadas sobre obejtos
Atropellamiento por vehículos

1
1

Contacto con materiales calientes o incandecentes
Total

1
159

5
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80
70
60
50
40
30
20
10
1

2

3

4

5

6

7

8

1. Golpes por Objetos
2. Esfuerzos físicos o falsos movimientos
3. Aprisionamiento o atrapamiento
4. Corte con bordes filosos
5. Caída de objetos
6. Golpes contra objetos
7. Caída de persona a nivel (resbalar, tropezar)
8. Otras formas
9. Corte con herramientas manuales
10. Exposición o contacto con productos
11. Caída de personal de altura
12. Ingreso o proyección de partículas
13. Atropellamiento por vehículos
14. Pisadas sobre objetos
15. Mordedura de animales
16. Choque con vehículos
17. Contacto con materiales calientes o incandescentes
18. Contacto con electricidad
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9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

RELACIONES
LABORALES

Estamos convencidos que el respeto y la comunicación son la base de una relación
laboral sólida y de largo plazo, es por ello que respetamos y valoramos la libre
asociación de nuestros colaboradores, sin embargo cabe resaltar que en la actualidad
no contamos con ningún sindicato constituido.
Fomentamos que nuestros asesores tengan espacios para poder transmitir sus
observaciones y quejas, es por ello que realizamos reuniones de confianza liderada
por el equipo de Recursos Humanos y la Gerencia de tienda.

Bienestar, salud e inclusión social
-Taller “Mi Familia, Mi Soporte”:

El objetivo de este taller es promover el valor de la familia, como parte importante
del crecimiento de nuestros asesores, ya que influye positiva o negativamente en su
desarrollo y desempeño.
En esta actividad involucramos a los familiares directos de nuestros asesores, los
cuales dejan mensajes alentadores a nuestros colaboradores al término del taller.

-Miércoles de Prevención:

El objetivo de este programa es inculcar en los asesores la importancia de la salud y la
seguridad en el trabajo, es por ello que los miércoles de cada mes se realizan charlas
y actividades que disminuyan los accidentes laborales, fomentando un ambiente de
trabajo seguro. Esto nace con el objetivo de cumplir con las horas de capacitación
relacionadas a Prevención, exigidas por el Ministerio de Trabajo.

-Alineados al “Programa Soy Capaz” del Ministerio de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables:

Este programa involucra a nuestros asesores que tienen diferentes tipos de
discapacidad. Esto obedece a una cultura que hemos venido forjando en el sentido
de dar todas las facilidades a nuestros asesores con discapacidad para que puedan
realizar su trabajo adecuadamente, además de brindar capacitación y charlas a los
jefes y asesores de las tiendas para que estén sensibilizados con sus compañeros y
tengan una convivencia sana.

-Día de la fruta: “Sodimac te cuida”

El día de la fruta tiene como objetivo dar a conocer a nuestros asesores la importancia
de la buena alimentación y brindarle un rico desayuno para ese día de trabajo. Se le
entrega un pack de 3 frutas variadas al ingresar a la tienda.

-Charlas y campañas de salud

Se invita a profesionales de la salud para que lleven a cabo charlas de masajes y
relajación, nutrición, planificación familiar y manejo de estrés, entre otros, con el
objetivo de brindar información confiable que podrán utilizar en el ámbito personal
y laboral.
Dentro de las que destacaron las campañas de Salud Oral y Visual.

-Todos preparados frente al fenómeno el niño

Comprometidos con la Gobierno, desarrollamos un programa de prevención ante
la llegada del Fenómeno el Niño, que incluyeron campañas educativas, charlas
informativas para asesores y clientes, campañas de vacunación, censo a los asesores
de las zonas de riesgo.

-Prevención de la Violencia Contra la Mujer

Tenemos un plan de capacitación y una política de trabajo que involucra a nuestros
asesores y a la comunidad; contamos con material educativo y con un procedimiento
que orienta a nuestras asesoras en caso sufran violencia, así como un trabajo
conjunto con el MIMP (Ministerio de La Mujer y Poblaciones Vulnerables).

Otros beneficios:

Nuestros asesores cuentan con otros beneficios muy importantes como descuentos
corporativos, cupones con horas libres, días libres por graduación, mudanza,
mediodía libre por cumpleaños, entre otros.
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68
NUESTROS
PROVEEDORES
(G4-12), (G4-EC9)

Como parte del modelo de responsabilidad social empresarial, mantenemos
una alianza estratégica con nuestros proveedores, lo que nos permite construir
relaciones comerciales competitivas a largo plazo, que generen confianza,
valor agregado y que nos ayude a crecer mutuamente.

Además, en el 2016 se contaba con 57 tiendas a nivel nacional (30 tiendas
Maestro y 27 tiendas Sodimac).

Acogemos y promovemos valores éticos de respeto hacia y de nuestros
proveedores, buenas prácticas empresariales, derechos humanos, cuidado del
medio ambiente y el rechazo a cualquier práctica de corrupción en la cadena de
valor. Estas políticas se encuentran descritas en el Documento de Transparencia
Comercial Sodimac (TLC) que firmamos junto con nuestros aliados comerciales
una vez al año.

Calidad en nuestra cadena de valor (G4-EN32),

TLC
Principios y ética comercial
Ámbito de aplicación.
Aprovisionamiento de los productos y servicios.
Cobros y descuentos a los proveedores.
Soportes para aumentar y garantizar la venta.
Control de calidad de los productos y servicios.
Uso de marcas, patentes y similares.
Conductas y normas de Responsabilidad Social.
Contraloría TCS.

(G4-HR10), (G4-RH11), (G4-EN33)

Sodimac Perú asegura la continuidad del proveedor en base al precio, su
mejoramiento continuo, calidad y seguridad de sus productos. En el marco
de su política de abastecimiento responsable, también son fundamentales
sus buenas prácticas laborales, contar con un ambiente adecuado de trabajo,
el uso de elementos de seguridad y el respeto por las normas nacionales y
acuerdos internacionales en materia laboral.
En relación a esta estrategia es que desde el 2014 Sodimac Perú se adhiere
a la plataforma SEDEX y durante el año 2016 el área de Control de Calidad
logró auditar, como se mencionó, a 335 proveedores de los cuales 43 fueron
nuevos proveedores extranjeros; esto con la finalidad de verificar que las
prácticas en la cadena de valor sean las correctas, en base a estándares de
ética, legislación laboral, derechos humanos, entre otros.
Cabe destacar que durante el proceso de inspección de nuestros productos
que se realiza mediante laboratorios internacionales, no se identificó el
incumplimiento de la declaración que profundiza en aspectos como Ética
Empresarial, Derechos Humanos, Salud y Seguridad Laboral.

Para brindarles lo mejor a nuestros clientes, nos enfocamos en generar alianzas
con empresas de alta competitividad y liderazgo en el mercado, que cumplan
con los estándares de calidad en sus productos.
En el 2016, se compró a 572 proveedores nacionales entre ambas marcas, de
los cuales 428 fueron para Sodimac y 487 para Maestro. Cabe indicar que hay
proveedores exclusivamente para Sodimac, como también los hay para Maestro.
En cuanto a los proveedores del área de Administración, a lo largo del 2016,
se ha trabajado con 81 proveedores aproximadamente (compra de activos,
suministros y contratación de servicios), siendo el 100% de los proveedores
fueron nacionales, y el importe total contratado ascendente a S/26.7MM
aproximadamente.
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Cuestionario para proveedores
Durante el 2016, se evaluaron a 43 nuevos proveedores extranjeros de los 553
proveedores extranjeros del 2016 (de quienes hemos comprado mercadería
durante el 2016), teniendo un 7.78 %. Asimismo, Control de Calidad evaluó a
335 proveedores de los cuales 43 (como se mencionó) fueron nuevos proveedores
haciendo un 12.84%.
Nuestros proveedores están registrados en una lista y están calificados tipo
semáforo, donde verde son proveedores con buen comportamiento, ámbar son
proveedores que deberán cumplir alguna regla para que pasen las inspecciones o
evaluaciones, por ejemplo, por la cantidad de productos o el precio. Por otro lado,

los proveedores rojos son los que tenemos que realizar inspecciones en todas sus
órdenes. Cabe señalar que en el 2016, no se analizó los impactos ambientales de los
proveedores. Sin embargo, es una de las metas para un futuro próximo.
Sin embargo, se cuenta con proveedores que velan por la sostenibilidad de sus
productos, como lo es aquel que nos provee de bolsas T-Shirt, adquiridas para
nuestras tiendas a nivel nacional. Estas bolsas cuentan con un aditivo biodegradable
(certificado), lo cual permite que se empiecen a degradar en un periodo de 18 meses
(en contacto con el medio ambiente).

Cuestionario para proveedores

2014

2015

2016

Total de proveedores extranjeros

565

587

553

Proveedores que firman el
cuestionario Sodimac

293

330

335

Proveedores NUEVOS que firman
el cuestionario Sodimac

-

-

43

+ REPORTE DE SOSTENIBILIDAD SODIMAC PERÚ 2016 70

Testeo de productos
Nuestro proceso de inspección de productos importados, se realiza mediante los
laboratorios en el lugar de origen, tales como: UL, HQTS, INTERTEK, CONFERE.
Se realiza la revisión de los productos y cumplimiento de los estándares de
seguridad para el usuario. Durante el 2016, se evaluaron a 14 proveedores
mediante el protocolo SMETA. No se tuvo impactos negativos en materia de salud y
seguridad determinado a través de los resultados de auditorías. Asimismo, tampoco
se presentaron impactos negativos de Derechos Humanos durante la inspección y
cuestionario realizado a nuestros proveedores.

Etiquetado de productos y servicios
El área de Control de Calidad elabora y envía un documento de instrucciones de
empaque para los productos importados. Este archivo contiene la información de
los puntos principales y generales del producto que se deben ver especificados en
la etiqueta (origen de sus componentes, datos del importador, datos en el idioma
español, instrucciones y manuales). Para el caso de productos nacional se sigue el
mismo procedimiento.
Nuestra responsabilidad es facilitar la compra de nuestros clientes, esto implica que
ellos puedan reconocer cada producto y cuenten con la información requerida dentro
de la etiqueta. Detallamos la procedencia de los componentes, contenido respecto
a sustancias que podrían tener impacto medio ambiental y social, utilización segura
del producto, forma de eliminación del producto y su impacto medio ambiental, entre
otras especificaciones. Estas acciones se establecen con la finalidad de proteger la
salud humana, la seguridad de la población, el medio ambiente y salvaguardar el
derecho a la información de los consumidores.
Durante el 2016 se inspeccionaron 3,959 códigos de productos (SKU’s), los cuales
suman un total de 9, 673,445 unidades.

Revisiones de productos importados
Número de sku revisados
Número de unidades inspeccionadas
Número de proveedores inspeccionados

2016
3959
9,673,445
335

Marcas propias y soporte técnico
Durante el 2016 se evaluaron a 14 proveedores mediante el procedimiento de
auditoría SMETA ingresados en SEDEX, que es la plataforma que nos ayuda a
gestionar nuestra actividad en materia de derechos laborales, salud y seguridad,
medio ambiente y ética empresarial, y a impulsar la mejora continua en nuestra
cadena de suministro, para generar valor.
Asimismo, cabe señalar que a través del protocolo SMETA se recopilan buenas
prácticas en la técnica de auditoría ética, con el fin de disminuir la duplicación de
esfuerzos en la auditoría de comercio ético, lo cual beneficia tanto a la empresa
como a nuestros proveedores.

Número de proveedores evaluados

14

Número de proveedores con impactos
negativos

Ninguno

Número de proveedorees que se puso fin
la relación como resultado de la evaluación

Ninguno

Soporte técnico
La implementación de módulos de soporte técnico en Sodimac Perú forma parte de
nuestra Cadena de Control de Calidad, iniciándose desde las evaluaciones de auditoría
de fábrica a nuestros proveedores corporativos, elaboración de especificaciones
técnicas basadas en normativas internacionales; inspecciones de nuestros productos
en el país de origen realizados por laboratorios acreditados a nivel internacional;
hasta el asesoramiento en la POST VENTA con un Soporte Técnico Integral que
brinda los beneficios técnicos necesarios para generar satisfacción en nuestros
consumidores.
Con la consigna de fomentar una cultura preventiva de mantenimiento y uso correcto
de sus productos para disminuir los reclamos de nuestros clientes; de esta manera
lograr disminuir los tiempos de respuesta en reclamos por problemas técnicos.
La innovación de la Asesoría Técnica Personalizada involucra cubrir a nivel nacional
las atenciones técnicas a nuestros clientes; permanencia de atención los 365 días
del año; realizando a su vez visitas técnicas gratuitas a domicilio (dentro y fuera
del periodo de garantía de productos importados); realizando diagnósticos de por
vida gratuitos, pruebas de funcionamiento y/o reparaciones a productos de Marca
Propia SODIMAC y productos de Marcas No Propias (no limitando al cliente); así como
también generando propuesta de valor a nivel técnico en la PRE y POST VENTA de
nuestros productos en tiendas.

Número de módulos de asesoría técnica
En el 2016 consolidamos nuestro servicio con 9 módulos de atención en tiendas
(8 módulos en Lima y 1 en provincia):
Sodimac San Miguel
Sodimac Mega Plaza
Sodimac Javier Prado
Sodimac Jockey Plaza
Sodimac Atocongo
Sodimac Lima Centro
Sodimac Ate
Sodimac Angamos
Sodimac Huancayo

Resultados generales 2016
Incremento de nuestras atenciones de asesoría. En un 43% respecto al 2015
Reducción de nuestro tiempo de respuesta por motivo de reparación de 10 días
a 5 días.

+ REPORTE DE SOSTENIBILIDAD SODIMAC PERÚ 2016 71

72

NUESTRA GESTIÓN
AMBIENTAL

Sodimac Perú, consciente de los grandes retos que el mundo demandará en temas
ambientales, se suma a las iniciativas internacionales de gestionar y reducir sus impactos
ambientales. Es así que ha definido como una de sus actividades la ejecución de un
Inventario de Gas de Efecto Invernadero (GEI) correspondiente al año 2016, conocido como
la medición de la Huella de Carbono o HC, el mismo que incluye los locales en Lima: Oficina
de Apoyo, 27 tiendas a nivel nacional y el Centro de distribución.
Para esta medición recibimos el asesoramiento de la empresa Libélula, empresa líder
en gestión de Cambio Climático y comunicación. Libélula trabajó bajo la metodología del
estándar ISO 14064-I, en este sentido, se busca facilitar la verificación del cumplimiento
con los requerimientos, incluyendo los cálculos, resultados, procedimientos, niveles de
actividad, factores de emisión, entre otros; así como también facilitar la publicación del
Inventario de GEI con la finalidad de brindar la información con transparencia para todos
los grupos de interés.
Del total de emisiones de GEI, se ha identificado que la principal fuente de emisión es el
consumo de electricidad, con el 48.83% (10.349,02 t CO2 eq) de las emisiones, seguida
de las emisiones generadas por los vehículos empleados en el transporte de productos de
almacén a tiendas con un 23,17 % (4.911,431 t CO2 eq), desplazamiento del personal al
trabajo con 7,93% (1.681,02 t CO2 eq), emisiones por pérdidas de transporte y distribución

Fuentes de Medición
Alcance 1. Emisiones directas de GEI
Son aquellas emisiones de GEI de fuentes que pertenecen a la empresa o que son
controladas por ella. Las emisiones directas generalmente son el resultado de
actividades como generación de electricidad, combustible para grupos electrógenos,
gases refrigerantes de los equipos de aire acondicionado, consumo de GLP para los
vehículos montacargas, recargas de extintores y en el transporte de productos del
almacén a las tiendas.
Alcance 2. Emisiones indirectas de GEI
Las emisiones indirectas son aquellas generadas por la electricidad comprada, la
cual es consumida en los equipos que le pertenecen o que son controlados por la
empresa; básicamente el consumo de energía.
Alcance 3. Otras emisiones indirectas de GEI
Son las emisiones que se producen como consecuencia de las actividades de
la organización, pero que se originan en fuentes de GEI que pertenecen o son
controladas por otras organizaciones, como: desplazamiento de los colaboradores
desde sus hogares hacia las oficinas y viceversa, desplazamiento de los colaboradores
en avión para asuntos laborales, viajes terrestres nacionales de los colaboradores
para asuntos laborales, consumo de papel bond, papel de oficina (folletos, revistas,
manuales, etc.) y papel higiénico y papel toalla y provenientes de los residuos sólidos
generados en las unidades operativas, desplazamiento de colaboradores en taxis
pagados por la empresa, consumo y agua.
INVENTARIO DE GEI SODIMAC 2016
(POR ALCANCES, EN PORCENTAJES)
EMISIONES DE GEI NO - KYOTO:
GAS R - 22

3.67 %
Alcance 3:
Emisiones indirectas

ALCANCE 1:
Emisiones directas

20.75 %

26.76 %

de electricidad, significando 4,96% del total de emisiones (1.050,54 t CO2 eq),
viajes en avión con el 2,37% (503,18 t CO2 eq), las emisiones por el consumo de
combustible de las montacargas con el 3,38% de las emisiones (717,35 t CO2 eq), la
generación de residuos, significando el 4,12% de las emisiones (872,51 t CO2 eq),
emisiones de gas R-22 con 3,67% (777,04 t CO2 eq) y el consumo de papel con el
0,75% (159,84 t CO2 eq). En conjunto estas fuentes representan el 21.195,09 t CO2
eq de las emisiones generadas por Sodimac Perú.

Objetivos:
Evaluar el desempeño ambiental de la empresa.
Tomar decisiones adecuadas para reducir sus impactos ambientales,
con actividades que pueden traducirse a su vez en un ahorro de costos.
Fijar metas para mejorar el desempeño ambiental a lo largo del tiempo.
Realizar un seguimiento adecuado de la evolución de la empresa.
Implementar programas de eficiencia energética.

ALCANCE 2:
Emisiones por consumo
de electricidad

48.83 %
Tal y como se muestra en la Figura 1, el Inventario de GEI de las instalaciones de
Sodimac para el año 2016 evidencian un total de emisiones de 21.195,09 t CO2 eq.
De estas, el 48.83% pertenecen al Alcance 2, 26.76% proviene de las emisiones de
Alcance 1, el 20,75% corresponden al Alcance 3 y las emisiones fugitivas del gas
refrigerante R-22 (no Kioto) equivale a un 3,67%.

Compromiso con el cambio climático.
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Emisiones de GEI
NO - KYOTO: GAS R - 22

Desplazamiento del personal del trabajo

7,9 %

3,7 %

Peridas por transportes

Transporte del almacenamiento

5,0 %

23,2%

Generación de residuos

4,1 %

Montacargas

3,4%

Viajes en avión

2,4 %

Consumo de papel

0,8 %

Generadores eléctricos

0,2%

Consumo de agua

0,4%

Emisiones por consumo de eléctricidad

48,8 %

Inventario de GEI SODIMAC 2016 (por alcances, tipo de GEI,
en T CO2 equivalente y porcentajes)

Alcances 3: Emisiones indirectas

4.398,16

20,75 %

Consumo de agua

85,73

0,40 %

Consumo de papel

159,84

0,75 %

ALCANCES

t CO2 eq

% del total

Desplazamiento del personal al trabajo

1.681,02

7,93 %

Alcances 1: Emisiones directas

5.670,87

26,76 %

Generación de residuos

872,51

4,12 %

Aire acondicionado

0,00

0,00 %

Viajes terrestres nacionales

6,93

0,03 %

Generadores eléctricos

39,32

0,19%

Servicios de taxi de la empresa

38,41

0,18 %

Extintores

2,89

0,01%

Viajes en avión

503,18

2,37 %

Transporte del almacén a las tiendas

4.911,31

23,17%

Pérdidas por transporte y distribución
de eléctricidad

1.050,54

4,96 %

Montacargas

717,35

3,38%

Total de huella de carbono

20.418,05

96,33 %

Alcances 2: Emisiones por consumo de
eléctricidad

10.349,02

48.83 %

Emisiones de GEI NO - KYOTO: GAS R -22

777,04

3,67 %

Emisiones por consumo de eléctricidad

10.349,02

48.83 %

Total de emisiones GEI

21.195,09

100,00 %
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Inventario de GEI Sodimac 2016 por tipo de Instalación
Unidad Operativa

HC 2016

% HC

Oficina de Apoyo

955.76

5%

Almacén

5629.92

27 %

Tiendas

14609.41

69 %

Total

21195.09

100 %

ENERGÍA (DMA)

En Sodimac Perú, se consume energía directa de fuentes no renovables. Durante
el 2015, se implementaron campañas y acciones que permitieron la reducción del
15% del consumo de energía total en relación al año 2014. Además, ese mismo
año, se generó iniciativas de ahorro de energía eléctrica, donde se desarrolló un
sistema de encendido y apagado automático de las luminarias y equipos. Asimismo,
se gestionó el rediseño de las rutas de transporte de productos del almacén a tienda
y la implementación de un piloto de medición de energía eléctrica y gas refrigerante
en una de las tiendas de Lima para implementar acciones de reducción de estos
recursos.
Con estas medidas, la empresa procura hacer un uso eficiente de los recursos y
disminuir los impactos medioambientales de su operación, teniendo como objetivo
generar conciencia e incentivar prácticas de cuidado ambiental no solo al interior de
la organización, sino que entre clientes y comunidad.

Consumo e Intensidad Energética Interna (G4-EN3),
(G4-EN5), (G4-EN6)

En el año 2016, también obtuvimos una reducción considerable de consumo
energético pues se adoptaron las siguientes medidas: en la temporada de invierno
se tomó la decisión de no encender los equipos roof top de aire acondicionado con el
fin de bajar el consumo anual de energía; y se realizó la programación de encendido
y apagado de las luces de tiendas en los locales que no cuentan con sistema
centralizado.
Además, como resultado directo de las iniciativas en favor de la conservación y la
eficiencia, se presentó una reducción del consumo energético de 391 794.91MJ,
incluyendo solo electricidad.
Para calcular las reducciones del consumo energético se ha utilizado como referencia
el consumo de una lámpara fluorescente vs lámpara LED, en el caso del aire
acondicionado el consumo del compresor y evaporador vs el consumo del motor de
inyección de aire; y se ha realizado el cálculo de potencia consumida (V*I cosØ√3).

Este corresponde a la variable con mayor control directo de la empresa. Depende de
la superficie de las tiendas, número de transacciones y cantidad de visitantes, entre
otros factores. Como indicador de intensidad de Sodimac Perú, para comparar entre
distintas tiendas y períodos, se utiliza la energía eléctrica dividida por la superficie
total de la tienda.
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2014

2015

2016

180.9844246

197.76174830

155.519245

M2

245.295.88

263,614.01

267,223.88

KWh

44.394.734.18

52,132,768.03

41,558,456.41

Emisiones (t CO2 esq)

8.968.37

10,371.59

10,349.02

KW.h/m2 - año

KWH / m2
155.52

2016

197.76

2015

180.98

2014
0

50

100

150

200

250

Evolución de la huella de Carbono años 2015 - 2016
(G4-EN15), (G4-EN16), (G4-EN17), (G4-EN18)
Unidad Operativa

HC 2015

HC 2016

t CO2 eq

Oficina de Apoyo

1.242,17

955,76

-286,41

Almacén

4.407,17

5.629,92

1.222,31

Tiendas

13.527,17

14.609,41

1.082,26

Total

19.176,93

21.195,09

2.018,16
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Total de
tiendas
t CO2 eq

Almacén
t CO2 eq

Oficina de
apoyo
t CO2 eq

HC Total
t CO2 eq

Alcance 1: Emisiones directas

719.98

4,950.84

0.05

5,670.87

Aire acondicionado
Generadores eléctricos
Extintores
Transporte del almacén a las tiendas
Montacargas

0.00
37.28
2.75
0.00
679.95

0.00
02.04
0.09
4,911.31
37.40

Alcance 2: Emisiones por consumo de eléctricidad

9,878.07

352.14

0.00
0.00
0.05
0.00
0.00
118.80

0.00
39.32
2.89
4,911.31
717.35
10,349.02

Emisiones por consumo de eléctricidad

9,878.07

352.14

118.80

10,349.02

Alcance 3: Emisiones indirectas

3,237.84

323.41

836.91

4,398.16

Consumo de agua

1.32

2.16

85.73

Generación de residuos

82.25
132.82
1,344.53
680.50

8.80
76.55
192.00

18.22
259.94
0.00

159.84
1,681.02
872.51

Viajes terrestres nacionales

3.89

0.00

03.05

Servicios de taxi de la empresa

0.00

0.00

38.41

6.93
38.41

Viajes en avión

0.00

0.00

503.18

503.18

Pérdidas por transporte y distribución de eléctrica

993.85

44.74

11.95

1,050.54

Total huella de Carbono

13,835.89

5,629.40

955.76

20,418.05

Emisiones de GEI no-Kyoto: Gas R-22

3.52
5,629.92

0.00
9.55.76

777.04

Total de emisiones GEI

773.52
14,609.41

Huella de Carbono por cápita

2.65

21.72

1.82

3.54

Huella de Carbono por m2

0.06

0.37

0.32

0.08

Huella de Carbono por 1000 transacciones

01.07

Alcances

Consumo de papel
Desplazamiento del personal al trabajo

21,195.09

1.59
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Programa Energy Coach
A raíz de la última medición de la Huella de Carbono del 2015, en junio del 2016 se implementó un plan piloto en la tienda Sodimac Javier Prado, que consistió en
evaluar el comportamiento de la tienda en su consumo mensual de energía eléctrica y refrigerante. Luego de este análisis se procedieron a realizar reuniones con
la gerencia y las jefaturas de tienda, junto con el equipo de mantenimiento y la consultora, con la finalidad de juntos identificar acciones simples que de lograrlas
se pueda generar un ahorro considerable de la energía utilizada.
Se definieron horarios para cargar los montacargas, se capacitó a los equipos de prevención en ahorro de energía y se procedió a monitorear el progreso del
programa.
Como resultado obtuvimos un ahorro de 132, 520 Kw, lo que equivale a S/ 43, 173.90 soles, desde el mes de Junio a Noviembre 2016.

Periodo
2015
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

Consumo 2015
(KW.h)
219,420.00
184,300.00
171,200.00
185,380.00
196,840.00
217,620.00

Costo 2015
(S/.)
77,946.20
70,173.70
66,527.90
72,526.20
76,006.20
81,298.20

Periodo
2016
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

Consumo 2016 Costo 2016
(KW.h)
(S/.)
190,300.00
74,171.80
168,400.00
61,910.20
171,600.00
63,301.70
170,880.00
62,933.50
164,220.00
61,849.20
177,240.00
73,911.90

Ahorro
(Mes)
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

Consumo
(KW.h)
29,120.00
15,900.00
-400.00
14,500.00
32,620.00
40,380.00

Costo
(S/.)
3,774.40
8,263.50
3,226.20
9,592.70
14,157.00
7,386.30

Metas para el 2017
En base a la medición de la Huella de Carbono, se desarrollaron las siguientes
acciones de cara al 2017:

01

Medición de la Huella de Carbono de las tiendas Sodimac, el Centro
de distribución y la oficina de apoyo, abarcando los Alcances 1, 2 Y 3
(emisiones directas, por consumo de electricidad e indirectas).
Reducir las emisiones de GEI producto de nuestras operaciones, es
decir identificar acciones que permitan reducir el impacto negativo
en el ambiente.

07

02

06

03

Realizar una campaña de ahorro de energía, agua y papel en las
tiendas, almacén y oficina de apoyo.
Reducir los viajes realizados por el personal de la oficina de apoyo,
como alternativa realizar videoconferencias.

05

04

Continuar y reforzar nuestros programas de reciclaje.
Desarrollar actividades en favor del medio ambiente, que permita
compensar los insumos utilizados (limpieza y conservación de
ambientes naturales, reforestación, entre otras acciones).
Promover la venta de productos verdes en tienda.
Implementar talleres de sensibilización a los responsables directos de
gestionar y compartir la información respecto a los Alcances 1, 2 y 3.
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1. Construcción verde
2. Eficiencia energética
3. Ahorro de agua
4. Programa de reciclaje

5. Productos verde
2. Marketing responsable
3. Bolsas biodegradables

Efluentes y Residuos (G4-EN27) (DMA Efluentes y Residuos)
La empresa cuenta con programas y acciones que favorecen la eliminación de los residuos sólidos en cada una de sus sedes. Involucramos a nuestros colaboradores y clientes
con la finalidad de seguir siendo una empresa responsable con el medio ambiente y responsable de reducir sus impactos.

2014

2015

2016

Generación total de Residuos Sólidos

2,479,105.82 Kg

2,214,959.36 Kg

2,745,029.00 kg

Emisiones RRSS (t CO2 eq)

675.3

576.7

872,51

Generación total de Residuos
Empleados en el cliclo HC

2014

2015

Papel / Cartón (*)

1,263,849.96 Kg

1,246,349.72 Kg

1,356.02 kg

Madera

102,625.57 Kg

94,695.08 kg

98.12 Kg

Total

1,366,475.53 Kg

1,341,044.8kg

1,454.14 Kg

2016

(*) El 100 % del papel y el cartón se recicla
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NUESTRAS
ACCIONES
(G4-EN27)

RECICLAJE INTERNO:
El reciclaje es parte de nuestra cultura e involucramos a nuestros asesores en el
proceso de segregación y reciclaje de papel y botellas de plástico.
Durante el 2016 se recicló un aproximado de 6369.5 Kg de papel y 600 Kg de plástico
PET con nuestra campaña “Reciclar para Abrigar” en alianza con el Ministerio del
Ambiente, campaña con la que participamos activamente a través de la colaboración
constante y ayuda por medio del reciclaje. Esta campaña consiste en fomentar el
reciclaje de botellas de plástico que son transformadas en mantas, para luego ser
donadas a los pobladores de zonas alto andinas afectadas por el friaje. Sodimac Perú
participó activamente en esta noble causa.
El Ministerio del Ambiente nos ha brindado un reconocimiento a nuestra participación
de la campaña “Reciclar para Abrigar”, mediante la cual transformamos botellas de
plástico en mantas, recolectando más de 300 mantas para ayudar a las poblaciones
que sufren como consecuencia del friaje en las regiones del sur andino.
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Nuestras estaciones internas de reciclaje buscan que nuestros asesores y asesoras
puedan reciclar los desechos generados en la tienda y también poder traer los
desechos generados desde sus hogares y sensibilizar a sus hijos y familiares.
Actualmente contamos con la alianza de 2 organizaciones especializadas en reciclaje,
ReciAmancaes y Remar, ambas organizaciones orientadas a financiar albergues en
beneficio de la comunidad, por medio de acciones en apoyo al medio ambiente.
RECICLAJE DE CARTUCHOS:
Es nuestro programa de retorno de combustibles usados, que tiene como finalidad
promover y asegurar la correcta disposición de los cartuchos de impresora.
RECICLAJE EXTERNO:
Buscamos que nuestros clientes también participen de nuestros programas de
reciclaje, es por eso que contamos con 2 módulos de Recíclame en las tiendas de
Ate y Javier Prado.
LA HORA DEL PLANETA:
Por tercer año consecutivo nos unimos al evento mundial impulsado por el World
Wide Fund for Nature (WWF), la Hora del Planeta, que consiste en incentivar al
público en general y a las empresas socialmente responsables, al apagado voluntario
de las luminarias y aparatos electrónicos. En esta oportunidad Sodimac Perú realiza
el apagado total de las luces de la fachada de sus tiendas, así como la reducción de
la energía interna a un 50%.
Con un equivalente de ahorro aproximado de más de 6800 Kw, que equivale a la
energía necesaria para iluminar más de 2,100 hogares con 10 focos ahorradores
cada uno, durante una hora. Con esta iniciativa, buscamos concientizar a nuestros
clientes, colaboradores y otras empresas sobre la importancia de reducir el consumo
de energía no solo durante una hora al año, sino constantemente, como un hábito
en nuestro estilo de vida.
HAZLA POR TU PLAYA:
Junto a la Sociedad Peruana Derecho Ambiental (SPDA) y como parte de su iniciativa
“Hazla por tu playa”, actuamos en favor de nuestros ambientes naturales, realizando
una limpieza de playas y ríos a nivel nacional, promoviendo además la campaña en
nuestras redes sociales.

Con esto se buscó movilizar a la ciudadanía sin distinción a tomar acción en el cuidado
del océano y demás masas acuíferas del país. El objetivo de esta acción simbólica de
limpieza es que todos tomemos conciencia de nuestros hábitos de consumo y cómo
este impacta al planeta.
ESTACIONES DE RECICLAJE ECO TACHOS.
Se buscó promover el reciclaje interno por medio de un concurso de contenedores,
donde todas las tiendas y almacén participan usando y reciclando con materiales
reciclados (aglomerado, plástico, cartón, film, entre otros).
REFORESTAMOS POR NATURALEZA “ADOPTA UN ÁRBOL”:
Iniciamos una alianza con la iniciativa “Conservamos por Naturaleza” de la Sociedad
Peruana de Derecho Ambiental, para contribuir a la preservación de Áreas de
Conservación Privadas en el departamento de Amazonas, apoyando la reforestación
de 600 plantones de especies nativas en Milpuj-La Heredad y Bosque Berlín.
Con esta campaña, Sodimac Perú reafirma nuevamente su compromiso y cuidado
con el medio ambiente. Trabajamos para un desarrollo sostenible, disminuyendo
el impacto sobre el medio ambiente y usando eficientemente nuestros recursos.
Además, incentivamos la concientización y las prácticas de cuidado ambiental en
nuestra organización, nuestros clientes y en la comunidad.
La adopción de árboles se dio en todas tiendas de Sodimac Lima y provincias en
Chiclayo, Pucallpa, Trujillo Mall y Arequipa.

Cumplimiento Legal y Ambiental (G4-EN29)
La empresa respeta y cumple las normas legales de protección del medio ambiente,
desde el proceso de intervención en una localidad nueva (apertura de tiendas), hasta
implementaciones o remodelaciones de espacios. Para ello, el área de proyectos y
arquitectura se encarga de medir y gestionar que los contratistas cumplan de igual
forma las leyes ambientales y se respeten las políticas por medio de estudios de
impacto ambiental.
Durante el 2016 no fuimos sancionados con multas ambientales o de alguna otra
índole, ni sanciones monetarias.
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TRANSPORTE
(G4-EN30)
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Durante el 2016 se pueden percibir mayores viajes, evidenciados en KM recorridos
para el traslado de productos a tiendas. Estas emisiones se están mitigando de forma
progresiva ya que se están realizando rutas de entrega, aprovechando las salidas de
una móvil a una provincia y entregando los productos de tiendas que se ubiquen en el
mismo trayecto.

2014

2015

2016

KM recorridos para el traslado de
productos del almacén a tiendas.

2,724,873.31

3,097,346.85

3,681,559.48

Emisiones (T CO2 EQ)

3,633.90

4,129.61

4,948.71

Galones de GLP Montacargas

452,212.37

2,769.23

9,529.39

Emisiones (T CO2 EQ)

3,292.35

20.13

679.95
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84
COMPROMISO CON
LA COMUNIDAD
(G4-S01), (G4-S011)

Nuestra estrategia de responsabilidad social empresarial y sostenibilidad en Sodimac
Perú, está basada en mejorar la calidad de vida y desarrollar las comunidades donde
se ubican nuestras tiendas.
Para lograr un aporte considerable involucramos a nuestros colaboradores en
campañas sociales, que promueven en ellos ser buenos ciudadanos y entender la
relevancia que tiene para la compañía el bienestar de las personas que son parte
del entorno.
Reconocemos que aún hay mucho por aprender, por eso seguimos trabajando en
fortalecer capacidades internas para construir relaciones con la comunidad basadas
en el diálogo y la colaboración, que ofrezcan a personas y empresas mayores
posibilidades de éxito y permanencia.
Planteamos una metodología simple como modelo de relacionamiento con la
comunidad, a fin de determinar las necesidades de la población beneficiaria:
1. Identificar y entender necesidades, recursos y compromisos del negocio con la 		
comunidad.
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2. Analizar y planear los riesgos y oportunidades para el diseño de estrategias,
programas y acciones de relacionamiento comunitario.
3. Actuar, escuchar y construir en conjunto con la comunidad para establecer
compromisos y ejecutar programas y acciones de interés común.
4. Evaluar y medir los niveles de impacto y progreso de las iniciativas y acciones
de la gestión comunitaria.
5. Aprender y mejorar, es importante identificar áreas de oportunidad, mejores
prácticas e intercambio de aprendizajes.
6. Con el objetivo de enfocar mejor nuestros esfuerzos, apoyamos iniciativas
relacionadas con la salud, educación, desarrollo local, medio ambiente y
emprendimiento.
Cabe resaltar que durante el 2016 no se han presentado reclamaciones sobre
impactos sociales. Con el objetivo de enfocar mejor nuestros esfuerzos, apoyamos
iniciativas relacionadas con la salud, educación, desarrollo local, medio ambiente
y emprendimiento.

VOLUNTARIADO
Tenemos un compromiso con la comunidad, incentivamos la participación de todos
nuestros asesores en nuestros programas de voluntariado, de la mano con nuestros
socios estratégicos: TECHO y Fe y Alegría. Construimos lazos de cercanía y esperanza
con nuestra comunidad, compartiendo nuestra experiencia y enseñando el cambio
con nuestros talleres de reciclaje, de oficio y de habilidades blandas.
Asimismo, con el apoyo del comité de sostenibilidad que existe en cada tienda, nos

organizamos para desarrollar los voluntariados enfocados en las necesidades que se
presentan en la comunidad.
Tenemos como fin no solo ayudar a la comunidad, sino poder desarrollarnos de
manera integral como personas y cultivar habilidades en nuestros voluntarios, bajo
la premisa ganar- ganar para todos.
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Nuestra alianza parte desde el año 2012, el objetivo de Techo y Sodimac Perú
es superar la situación de pobreza en que viven miles de peruanos en los
asentamientos humanos, buscamos lograrlo a través de diversas estrategias,
tales como talleres de oficio, construcción de viviendas de emergencia, venta
de producto solidarios, entre otras.
Realizamos la colecta de donaciones por medio de nuestro lineal de cajas, donde
se ubican las alcancías de la institución, con la finalidad que el cliente pueda
colocar en ellas sus donativos. Así mismo contamos con nuestro programa
“Cajero Solidario”, en el cual capacitamos a nuestros asesores de caja con el
objetivo que ellos puedan motivar a los clientes a colaborar por medio de la
donación de vueltos y donación directas, durante el 2016 se recaudó la suma de
S/. 32,844.2 soles.
Como parte de nuestras iniciativas de aporte, nos unimos a la campaña PRECIO
TECHO, la cual consta en la venta de productos en tienda, que colaboren
finalmente con un porcentaje de la utilidad a la organización. Es por ello que
junto a nuestro proveedor Schneider, pusimos a la venta el “Producto Aliado
Techo” donde se vendieron por tres meses más de 4 mil productos de la marca
Schneider (canaletas, interruptores, etc.), finalmente se entregó S/. 16, 300
soles como resultado de esta campaña, incrementando el monto de donación en
un 48% a diferencia del 2015.
Sodimac Perú organizó durante el 2016, 4 construcciones, mediante el programa
“Construyendo Sueños”, con él propiciamos el voluntariado de nuestro asesores
de las tiendas ubicadas en Lima, quienes en su afán de colaborar participan de
todo un día de construcción de viviendas de emergencia para familias que se
encuentran en situaciones de pobreza y necesidad.
Durante el 2016 se construyeron 16 viviendas de emergencia en Lima y se
registramos 1,401 horas de voluntariado por parte de nuestros asesores:
Sabemos que no solamente proveer viviendas puede no ser suficiente para
mejorar la calidad de vida y la economía de estas familias, es por ello que
desarrollamos el programa “Taller de Oficio” el cual tiene como objetivo poder
brindar nuevos conocimientos a la comunidad, con el fin de capacitarlos y
generar empleabilidad. Durante el 2016 desarrollamos 4 talleres de Oficio de 4
horas cada uno, los temas fueron: “Conexiones Eléctricas Seguras”, “Armado de
muebles” e “Instalación de Griferías”.
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Ese mismo día se desarrollan talleres para niños, llamado “Manitos a la Obra”, donde
asesores realizan manualidades con material reciclado a los niños, con la finalidad de
incentivar en ellos el cuidado del medio ambiente.
Tenemos el reto de poder llegar el próximo año a provincias.

HACIENDO
ESCUELA

Sodimac Perú se compromete con la educación en nuestro país, desarrollando
el programa de voluntariado: “Haciendo Escuela”, con el cual busca aportar
mediante, donaciones y trabajo sostenido de nuestros asesores voluntarios, en
los colegios Fe y Alegría.
Como parte de nuestro compromiso con la continuación y mejoramiento de la
Educación, donamos más de $49, 000 mil dólares que permite el mejoramiento
de la implementación de la infraestructura de los colegios Fe y Alegría, gracias a
ello hoy el colegio N° 76 cuenta con primero y segundo de secundaria.
Estas actividades son organizadas y realizadas por los colaboradores de cada
una de las tiendas, quienes se comprometen con cada centro educativo para
brindar talleres de manualidades con material reciclado, talleres de oficio para
padres, shows infantiles y donaciones.

Lo que buscamos es identificar a nuestros asesores con su comunidad, que se
sientan parte del cambio que buscamos todos los peruanos para nuestro país.

Marcas

Lima

Provincias

Total

Sodimac

2256

3978

6234

Maestro

1518

3666

5184

Total

3774

7644

11418
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Como parte del compromiso con esta institución educativa, desarrollamos también
las siguientes actividades:
- Venta de Rifas Fe y Alegría: en cada una de nuestras tiendas se desarrolló la venta
de las rifas Fe y Alegría, donde invitamos a todos nuestros clientes a sumarse a
esta buena causa aportando una colaboración por medio de la compra de un boleto.
En el 2016 se lograron vender 15,386 rifas, haciendo un total de S/. 76,930.00
soles, incrementándose el monto versus al año anterior. Realizamos capacitaciones a
nuestros equipos de ventas y cajas para sensibilizarlos y promover la venta de rifas.
TIENDAS 2016

RIFAS VENDIDAS

MONTO EN SOLES

Sodimac Peru S.A

15,018

S/ 75,090.00

Sodimac Oriente S.A

185

S/ 925.00

Maestro Amazonía S.A

183

S/ 915.00

TOTAL		

15,386

S/ 76,930.00

- Campaña Abrigando con Amor a los niños de Ventanilla: Esta iniciativa es impulsada
por los asesores de la tienda de Mega Plaza en Lima, con la finalidad de motivar a
sus colaboradores a donar ropa abrigadora y mantas para ser donadas a los alumnos
del colegio Fe y Alegría N°76, ubicado en el distrito de Ventanilla, zona donde la
temperatura baja mucho más en temporada de invierno y se siente más frio y
humedad en el ambiente.
- Entrega de Agendas: Por acuerdo corporativo se entregaron 1592 agendas entre
infantiles y juveniles para los colegios beneficiarios de Lima, Ica y Huancayo.

COLECTAS PÚBLICAS
En Sodimac y Maestro durante los meses de mayo, julio y agosto del 2016, a través
de nuestras cajas en nuestras respectivas tiendas, participamos de 3 colectas muy
reconocidas en nuestro país:
Magia

Ponle Corazón

Liga Lucha Contra el Cáncer

El agradecimiento es directamente para todos nuestros clientes por sumarse a
estas campañas y colaborar con estas 3 instituciones que trabajan por separado en
mejorar la salud y la calidad de vida de los pacientes con cáncer en el Perú.
- Teletón
Sodimac y Maestro se unen nuevamente a la Fundación Teletón, por medio de
nuestros colaboradores logramos recolectar la suma de S/.43,399.89 nuevos soles.
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- Cantagallo
Realizamos una campaña Interna y externa para apoyar a los damnificados de
Cantagallo. En asociación con la Fundación Oli pudimos recolectar alimentos, pañales,
útiles de aseo, ropa agua. Asimismo, como organización donamos materiales de
construcción, lampas, mallas, botas, linterna y carpas para las más de 100 familias
afectadas.
PLATAFORMA DE LA ONU “EMPRESAS QUE INSPIRAN”
Por todo lo anterior mencionado reconocen a Sodimac como Empresas que
Inspiran, plataforma de las Naciones Unidas que reconocen el sistema integrado de
voluntarios, la alianza con las asociaciones y ong, pero sobretodo el voluntariado
activo en todas nuestras tiendas. Es un espacio en donde se comparte y promueven
las buenas prácticas de voluntariado corporativo para el desarrollo sostenible en
el país. En ella destacamos el valor del voluntariado corporativo en el negocio y el
sentido de transcendencia de estas actividades en los colaboradores.
- Late: calma tu sed ayudando
Sodimac tiene un compromiso con la salud, que se traduce en un interés de aliviar
de alguna forma los altos índices de casos de niños con cáncer que tenemos a nivel
país; por tal motivo este año firmamos un convenio con la Fundación Peruana de
Cáncer (FPC) con el objetivo que el íntegro del dinero recaudado de la venta de un
“producto solidario” pueda donarse a la institución.
Así, desde febrero 2016 retomamos la venta del agua LATE en nuestras tiendas
Sodimac. Esta iniciativa nos permite involucrar a los clientes a nuestras buenas
prácticas de Sostenibilidad, es por ello que los invitamos a comprar el agua en
nuestras tiendas, haciendo de conocimiento público que el 100% de la utilidad
de la venta de este producto solidario irá directamente a la Fundación Peruana de
Cáncer. Hasta el momento se han vendido 43,080 botellas a nivel nacional. Se llega a
recaudar más de s/15 mil soles que será entregado a la fundación peruana de cáncer
para el tratamiento de los niños con cáncer.

RECONOCIMIENTO DE LOS VOLUNTARIOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 		
EMPRESARIAL Y SOSTENIBILIDAD
Durante el año se llevan a cabo diferentes programas de voluntariado, eficiencia
energética, reciclaje de papel, botellas, tapas de plástico y cartuchos de tinta. Con
la finalidad de que todos participen invitamos de forma masiva a los asesores a
participar de estas actividades, y es por ello que podemos observar que hay algunos
colaboradores que asisten y participan continuamente, volviéndose referentes para
los demás en temas de Sostenibilidad y Responsabilidad Social.
Sodimac Perú premia a estos asesores por su ejemplo, entrega y compromiso
otorgándoles un reconocimiento especial como “Voluntario del Año”, por medio
de una ceremonia con sus Gerentes y Jefes de Desarrollo del Asesor, se les hace
entrega de un diploma y de un desayuno o almuerzo para celebrar y reconocer las
acciones realizadas.

ÍNDICE DE COMPROMISOS DE SODIMAC PERÚ CON LOS 10 PRINCIPIOS DEL PACTO MUNDIAL
MATERIA

DERECHOS
HUMANOS

NORMAS
LABORALES

MEDIO
AMBIENTE

ANTICORRUPCIÓN

PRINCIPIOS DEL PACTO MUNDIAL

PÁGINAS DEL REPORTE DE SOSTENIBILIDAD

“Las empresas deben apoyar y respetar la protección
de los derechos humanos fundamentales, reconocidos
internacionalmente, dentro de su ámbito de influencia”

40, 47, 44, 42, 67, 69, 71

“Las empresas deben asegurarse de que sus empresas no son
cómplices en la vulneración de los Derechos Humanos”

40, 69, 70

“Las empresas deben apoyar la libertad de afiliación y el
reconocimiento efectivo del derecho a la negación colectiva”

40, 67

“Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de
trabajo forzoso o realizado bajo coacción”

40, 50, 67, 69

“Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo
infantil”

40, 69

“Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de
discriminición en el empleo y la ocupación”

4, 40, 67

“Las empresas deberán mantener un enfoque preventivo que
favorezca el medio ambiente”

40, 43, 69, 72, 78, 80

“Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan
una mayor responsabilidad ambiental”

4, 40, 43, 68, 78

“Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de
las tecnologías respetuosas con el medioambiente”

40, 43, 78

“Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas
sus formas, incluidas extorsión y soborno”

4, 40, 41, 42, 43, 44, 45
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Índice GRI opción escencial de conformidad con la guía (G4) - 32
TIPO DE INDICADOR

CONTENIDO BÁSICO DEL GRI

PÁGINA

Estrategia y Ánalisis
4, 5

G4 - 1

Inclúyase una declaración del responsable
principal de las desiciones de la organización
sobre la importancia de la sostenibilidad y la
estrategia de esta con miras a abordarla.

G4 - 2

Riesgos de la organización

12

G4 - 3

Nombre de la organización

2

G4 - 4

Marcas, productos y servicios más importantes

18, 19

G4 - 5

Lugar donde se encuentra la sede central de la
organización

2

10

G4 - 6

Indique en cuántos países opera la organización y
nombre aquellos países donde lleva a cabo operaciones
significativas o que tiene una revelencia especifica
para los asuntos relacionados con la sostenibilidad que
se abordan en la menoria.

G4 - 7

Describa la naturaleza de régimen de propiedad y su
forma jurídica.

2

Indique de qué mercados se sirve (con desglose
geográfico, por sectores y tipos de clientes y
destinatarios)

11, 15

G4 - 8

10, 20, 21

G4 -9

Determine la escala de la organización, Indicando:
a) Número de empleados.
b) Número de operaciones.
c) Ventas netas (para organizaciones del sector
privado) o los ingresos netos (para las 		
organizaciones del sector público).
d) Capitalización, desglosada en términos de deuda y
patrimonio (para organizaciones del sector privado).
e) Cantidad de productos o servicios que se ofrecen.

Perfil de la organización
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OMISIONES

TIPO DE
INDICADOR

CONTENIDO BÁSICO DEL GRI

PÁGINA

a) Número de empleados, por contrato laboral y sexo.
b) Número de empleados fijos por tipo de contrato y sexo.
c) Tamaño de las plantilla por empleados, trabajadores contratados
y sexo.
d) Tamaño de la plantilla por región y sexo.
e) Indique si una parte sustancial del trabajo de la organización lo 		
desempeñan trabajadores por cuenta propia reconocidos jurídicamente,
o bien personas que no son empleados ni trabajdores contratados, tales
como lo empleados y los empleados subcontratados por contratistas.
f) Comunique todos los cambios significativos en el número de
trabajadores (por ejemplo: las contrataciones estacionales en la 		
temporada turística o en el sector agrícola).

50

G4 - 11

Porcentaje de empleados cubiertos por convenio colectivo.

48, 49

G4 - 12

Describa la cadena de suministros de la organización.

68-71
30

G4 - 13

Comunique todo cambio significativo que haya tenido lugar durante
el periodo objeto de análisis en el tamaño, la estructura, la propiedad
accionarial o la cadena de suministro de la organización.
a) Cambios en la ubicación de los centros, o en los propios centros , 		
tales como la inaguración, el cierre o la ampliación de instalaciones.
b) Cambios en la estructura del capital social y otras operaciones
de formación, mantenimiento y alteración de capital (para las 		
organizaciones del sector privado).
c) Cambios en la ubicación de los proveedores, la estructura de la
cadena de suministro o la relación con los proveedores, en aspectos
como la selección o la finalización de un contrato.

G4 - 14

Indique cómo aborda la organización, si procede, el principio de precaución

27

G4 - 15

Elabore una lista de las cartas, los principios u otras iniciativas externas
de carácter económico, ambiental y social que la organización suscribe o ha
adoptado.

38, 39, 44

G4 - 10

OMISIONES

No se presentaron
cambios
significativos en
el año 2015
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TIPO DE
INDICADOR

G4 - 16

CONTENIDO BÁSICO DEL GRI
Elabore una lista de las asociaciones (por ejemplo, las asociaciones
industriales) y las organizaciones de promoción nacional o
internacional a las que la organización pertenece y en las cuales
a) Ostente un cargo en el órgano de gobierno.
b) Participe en proyectos o comités.
c) Realice una aportación de fondos notable, además de las cuotas
de menbresía obligatorias.
d) Considere que ser mienbro es una decisión estratégica.
Esta lista incumbe fundamentalmente a las menbresías de
titularidad de la organización.

PÁGINA
38

ASPECTOS MATERIALES Y COBERTURA
30

G4 - 17

a) Elabore una lista de las entidades que figuran en los estados
financieros consolidados de la organización y otros documentos
equivalentes.
b) Señale si alguna de las entidades que figuran en los estados
financieros consolidados de la organización y otros
documentos equivalentes no figuran en la memoria.

30 - 33

G4 - 18

a) Describa el proceso que se ha seguido para determinar el
contenido del reporte y la cobertura de cada Aspectos.
b) Explique cómo ha aplicado la organización los principios de
elaboración de Reportes para determinar el contenido del
reporte.

G4 - 19

Elabore una lista de los Aspectos materiales que se identificaron
durante el proceso de definición del contenido del informe.

34 - 36

G4 - 20

Indique la cobertura dentro de la organización de cada Aspecto material.
Señale cualquier limitación concreta que afecte a la cobertura de cada
Aspecto dentro de la organización.

34, 35

30, 33

G4 - 21

Indique el límite de cada Aspecto material fuera de la organización.
Hágala de la siguiente manera
-Indique si el Aspecto es material fuera de la organización.
-Describa también los lugares donde el Aspecto en cuestión es material
para las entidades.
-Señale cualquier limitación concreta que afecte a la cobertura de cada
Aspecto fuera de la organización.

G4 - 22

Describa las consecuencias de las experiencias de la información de
memorias anteriores y sus causas.

30

G4 - 23

Señale todo cambio significativo en el Alcance y la Cobertura de cada
Aspecto con respecto a Reportes anteriores.

30

PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS
G4 - 24
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Elabore una lista de los aspectos de interés vinculados a la organización

34, 35, 37

OMISIONES

TIPO DE
INDICADOR

CONTENIDO BÁSICO DEL GRI

PÁGINA

G4 - 25

Indique en qué se basa la elección de los grupos de interés con
los que se trabaja.

37

37

G4 - 26

Describa el enfoque de la organización sobre la participación de
los Grupos de interés, incluida la frecuencia con que se colabora
con los distintos tipos y grupos de partes interesadas, o señale
si la participación de un grupo se realizo específicamente en el
proceso de elaboración del Reporte.

34, 35

G4 - 27

Señale qué cuestiones y problemas claves han surgido a raíz de
la participación de los Grupos de Interés y describa la evaluación
hecha por la organización, entre otros aspectos mediante su
Reporte. Especifique qué Grupos de Interés plantearon cada uno
de los temas y problemas clave.

OMISIONES

PERFIL DE LA MEMORIA
G4 - 28

Periodo objeto del Reporte (año fiscal o año calendario)

30

G4 - 29

Fecha del último Reporte (si procede)

30

G4 - 30

Ciclo de presentación del Reporte (anual, bienal etc...)

30

G4 - 31

Punto de contacto para solventar las deudas que puedan surgir en
relación con el contenido del Reporte.

2

31, 90

G4 - 32

a) Indique que opción “de conformidad” con la Guía 64 ha elegido la 		
organización.
b) Facilite el índice de GRI de la opción elegida
c) Facilite la referencia al informe de verificación externa si el Reporte
se ha sometido a tal verificación.

31, 33

G4 - 33

a) Describa la política y las prácticas vigentes de la organización con
respecto a la verificación externa del Reporte.
b) Si no se mencionan en el informe de verificación adjunto al Reporte
de Sostenibilidad, indique el alcance y el fundamento de la verificación
externa.
c) Describa la relación entre la organización y los proveedores de la 		
verificación.
d) Señale si el órgano superior de gobierno o la alta dirección han sido
partícipes de la solicitud de verificación externa para el Reporte de
Sostenibilidad de la organización.

GOBIERNO
G4 - 34

a) Describa la estructura de gobierno de la organización, sin olvidar los
comités de órgano superior de gobierno.
b) Indique qué comités son responsables de la toma de decisiones sobre
cuestiones económicas, ambientales y sociales.

27, 28
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TIPO DE
INDICADOR

CONTENIDO BÁSICO DEL GRI

PÁGINA
28, 41, 47

G4 - 36

Indique si existen en la organización cargos ejecutivos o con
responsabilidad en cuestiones económicas, ambientales y sociales,
y si sus titulares rinden cuentas directamente ante el órgano
superior de gobierno.

45

G4 - 37

Describa los procesos de consulta entre los Grupos de Interés
y el órgano superior de gobierno con respecto a cuestiones
económicas, ambientales y sociales. Si se delega dicha consulta,
señale a quien y describa los procesos de intercambio de
información con el órgano superior de gobierno.

G4 - 39

Indique si la persona que preside el órgano superior de gobierno,
ocupa también un puesto ejecutivo. De ser así sus funciones
ejecutivas y las razones de esta disposición.

41, 47

40. 41

G4 - 40

Describa los procesos de nombramiento y selección del órgano
superior de gobierno y sus comités, así como los criterios en
que se basa el nombramiento y la selección de los miembros del
primero, entre otros
a) Si se tiene en cuenta la diversidad y de qué modo.
b) Si se tiene en cuenta la independencia y de qué modo.
c) Si se tiene en cuenta y qué modo, los conocimientos 		
especializados y la experiencia en los ámbitos económico,
ambiental y social.
d) Si están involucrados los grupos de interés (entre ellos los
accionistas), y de qué modo.

40

G4 - 42

Describa las funciones del órgano superior de gobierno y de la
alta dirección en el desarollo, la aprobación y la actualización
del propósito, los valores o las declaraciones de misión, las
estrategias, las políticas y los objetivos relativos los impactos
económico, ambiental y social de la organización.

37, 47

G4 - 45

a) Describa la función del órgano superior de gobierno en
la identificación y gestión de impactos, los riesgos y las
oportunidades de carácter económico, ambientales y social.
Señale también cual es el papel del órgano superior de gobierno
en la aplicación de los procesos de debida diligencia.
b) Indique si se afectuán consultas a los grupos de interés
para utiizar en el trabajo del órgano superior de gobierno
en la identificación y gestión de los impactos, los riesgos, las
oportunidades de carácter económico, ambiental y social.
.

+ REPORTE DE SOSTENIBILIDAD SODIMAC PERÚ 2016 94

OMISIONES

TIPO DE
INDICADOR

CONTENIDO BÁSICO DEL GRI

PÁGINA
47

G4 - 46

Describa la función del órgano superior de gobierno en el análisis de la
eficacia de los procesos de gestión del riesgo de la organización en los
que los referentes a los asuntos económicos, ambientales y sociales
Indique con qué frecuencia analiza el órgano de gobierno los impacto,
los riesgos y las oportunidades de carácter económico, ambiental y
social.

28

G4 - 47

28

G4 - 48

Indique cual es el comité o el cargo de mayor importancia que revisa y
aprueba el Reporte de Sostenibilidad de la organización y se asegura de
que todos los aspectos materiales queden reflejados.
a) Describa las políticas de remuneración para el órgano superior de
gobierno y la alta dirrección, de acuerdo con los siguientes tipos de
retribución:
- Retribución fija y variable
- Retribución basada en el rendimiento
- Retribución en acciones
- Primas
- Acciones de dividendo diferido o acciones transferidas
- Bonos o incentivos a la contratación
- Reembolsos
- Pensiones de jubilación, teniendo en cuenta la diferencia entre 		
los regímenes de prestaciones y los tipos de retribución del órgano
superior de gobierno, la alta dirección y todos los demás empleados
b) Relacione los criterios relativos al desempeño que afecta a la 		
política retributiva con los objetivos económicos, ambientales y 		
sociales del órgano superior de gobierno y la alta dirección.

47

G4 - 51

OMISIONES

ÉTICA E INTEGRIDAD
G4 - 56

Describa los valores, principios, estándares y normas de la
organización, tales como códigos de conducta y códigos de ética.

6, 44
45

G4 - 58

Describa los mecanismos internos y externos de denuncia de conductas
poco éticas o ilícitas y de asuntos relativos a la integridad de la
organización, tales como la notificación escalonada a los mandos
directivos, los mecanismos de denuncia de irregularidades o las líneas
telefónicas de ayuda.

CATEGORÍA ECONOMÍA
DMA DESEMPEÑO ECONÓMICO
G4 - EC1

Valor económico directo generado y distribuido, incluyendo ingresos,
costes de explotación, retribución a empleados, donaciones y otras
inversiones en la comunidad, beneficios no distribuidos y pagos a
proveedores de capital y a gobiernos.

DMA PRESENCIA EN EL MERCADO
G4 - EC5

Relaciones entre el salario inicial estándar y el salario mínimo local en
los lugares donde se desarollan operaciones significativas.

20
20, 21

53
53
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TIPO DE
INDICADOR
G4 - EC6

CONTENIDO BÁSICO DEL GRI
Porcentaje de altos directivos procedentes de la comunidad local en
lugares donde se desarrollan operaciones significativas.

PÁGINA
59

DMA PRÁCTICAS DE ADQUISICIÓN
G4 - EC9

Porcentaje del gasto en los lugares con operaciones significativas que
corresponde a proveedores locales.

69

CATEGORÍA MEDIO AMBIENTE
75, 76

DMA ENERGÍA
G4-EN3

Consumo energético interno

75

G4-EN5

Intensidad energética

76

G4-EN6

Reducción del consumo energético

76, 77

DMA EMISIONES

72, 73

G4-EN15

Emisiones directas de gases de efecto invernadero (Alcance1).

76

G4-EN16

Emisiones indirectas de gases de efecto invernadero al generar energía (Alcance2).

76

G4-EN17

Otras emisiones indirectas de gases de efecto invernadero (Alcance 3).

76

G4-EN18

Intensidad de las emisiones de gases de gases de efecto invernador.

76

DMA EFLUENTES Y RESIDUOS
G4-EN23

Peso total de los residuos, según tipo y método de tratamiento.

DMA PRODUCTOS Y SERVICIOS
G4-EN27

Grado de mitigación del impacto ambiental de los productos y servicios.

DMA CUMPLIMIENTO NORMATIVO
G4-EN29

Valor monetario de las multas significante y número de sanciones no monetarias
por incumplimiento de la legislación y la normativa ambiental.

DMA TRANSPORTE
G4-EN30

Impactos ambientales significativos del transporte de productos y otros bienes
y materiales utilizados para las actividades de la organización, así como del
transporte del personal.

DMA EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LOS PROVEEDORES

76
76, 77
80
80 - 81
81
81
82
82
69

G4-EN32

Porcentaje de nuevos proveedores que se examinaron en función de criterios
ambientales.

69

G4-EN33

Impactos ambientales negativos significativos, reales y potenciales, en la cadena
de suministro, y medidas al respecto

69
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OMISIONES

CATEGORÍA
DESEMPEÑO
SOCIAL

DMA EMPLEO
G4-LA1

50, 69
Número y tasas de contratación y la rotación media de empleados,
desglosados por edad, sexo y región

DMA SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
G4-LA6

Tipo y tasa de lesiones, enfermedades profesionales, días perdidos
y ausentismo, y número de víctimas mortales relacionadas con el
trabajo, por región y por sexo.

DMA CAPACITACIÓN Y EJECUCIÓN

50 - 52
63, 67
62-66
55-57

G4-LA9

promedio de horas de capacitación anuales por empleado,
desglosado por sexo y por categoría laboral.

55, 56

G4-LA11

Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones regulares de
desempeño y de desarrollo profesional, desglosado por sexo y por
categoría profesional.

58,59

DMA DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
G4-LA12

Composición de los órganos de gobierno y desglose de la planilla por
categoría profesional y sexo, edad, pertenencias a minorías y otros
indicadores de diversidad.

DMA IGUALDAD DE RETRIBUCIÓN ENTRE MUJERES Y HOMBRES
G4-LA13

Relación entre el salario base de los hombres con respeto al de las
mujeres, desglosada por categoría profesional y por ubicaciones
significativas de actividad.

59
48
67
53

DMA EVALUACIONES DE LAS PRÁCTICAS LABORALES DE LOS PROVEEDORES

69

G4-LA14

Porcentaje de nuevos proveedores que se examinaron en función de criterios
relativos a las prácticas laborales.

71

G4-LA15

Impactos negativos significativos, reales y potenciales, en las prácticas
laborales en la cadena de suministro, y medidas al respecto.

71

DMA MECANISMOS DE RECLAMACIÓN SOBRE LAS PRÁCTICAS LABORALES
G4-LA15

Número de reclamaciones sobre prácticas laborales que se han presentado,
abordado y resuelto mediantes mecanismos formales de reclamación.

44, 45, 48
48

SUBCATEGORÍA DERECHOS HUMANOS
DMA EVALUACIONES DE LOS PROVEEDORES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS
G4-HR10

Porcentaje de nuevos proveedores que se examinaron en función de
criterios relativos a los derechos humanos.

69
69
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G4-HR11

Impactos negativos significativos en materia de derechos humanos,
reales y principales, en la cadena de suministro, y medidas adoptadas.

DMA EVALUACIONES DE LOS PROVEEDORES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS
G4-HR12

Número de reclamaciones sobre derechos humanos que se han presentado,
abordado y resuelto mediante mecanismos formales de reclamación.

69
45, 47
48

SUBCATEGORÍA SOCIEDAD
DMA COMUNIDADES LOCALES
G4-SO1

Porcentaje de centros donde se han implantado programas de desarrollo,
evaluaciones
de impactos y participación de la comunidad local.
.

G4-SO2

Centros de operaciones con efectos negativo significativos, posibles o
reales, sobre las comunidades locales.

DMA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

84
84
No se han
identificado
efectos negativos

42, 43

G4-SO3

Número y porcentaje de centros en los que se han avaluado los riesgos
relacionados con la corrupción y riesgos significativos detectados.

42

G4-SO4

Políticas y procedimientos de comunicación y capacitación sobre la lucha
contra la corrupción.

42, 43

G4-SO5

Casos confirmados de corrupción y medidas adoptadas.

42, 43

DMA MECANISMOS DE RECLAMACIÓN POR IMPACTO SOCIAL
G4-S11

Número de reclamaciones sobre impactos sociales que se han presentado,
abordado y resuelto mediante mecanismos formales de reclamación.

84
84

SUBCATEGORÍA SOSTENIBILIDAD SOBRE PRODUCTOS
DMA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS CLIENTES
G4-PR1

Porcentaje de categorías de productos y servicios significativos
cuyos impactos en materia de salud y seguridad se han evaluado para
promover mejoras.

DMA ETIQUETADO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

69 - 71
71
71

G4-PR3

Tipo de información que requieren los procedimientos de la organización
ralativos a la información y el etiquetado de sus productos y servicios, y
porcentaje de categorías de productos y servicios significativos que están
sujetas a tales requisitos.

71

G4-PR5

.
Resusltados de las encuestas para medir la satisfacción de los clientes.

16, 17

G4-PR9

Costo de las multas significativas por incumplir la normativa y la
legislación relativas al suministro y el uso de productos y servicios.

16, 17

+ REPORTE DE SOSTENIBILIDAD SODIMAC PERÚ 2016 98

ENCUESTA

¡Nos importa tu opinión!
Evalúa nuestro Reporte de Sostenibilidad. Responde y envíanos tus comentarios a
las siguientes direcciones de correo electrónico:
mjchavez@sodimac.com.pe / mgilm@sodimac.com.pe
1. ¿ A qué público de interés de Sodimac pertenece usted? Marque una opción
(
(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)
)

Colaboradores
Clientes
Accionistas
Proveedores
Comunidad
Medios de comunicación
Organismos gubernamentales
Organismos medioambientales

2. De los siguientes cápitulos contenidos en el Reporte ¿ Cuál le pareció más
interesante? Califique de 1 a 5; siendo 1 el menos importante y 5 el más importante.
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)

Gobierno
Proveedores
Colaboradores
Clientes
Medioambiente
Comunidad

3. Al leer nuestro reporte de Sostenibilidad ¿ Cuál es el tema que le hubiera gustado
que tenga más información? Califique de 1 a 5, siendo 1 el menos importante y 5 el
más importante.
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)

Relación con las comunidades
Relación con el gobierno
Relación con los trabajadores
Relación con los clientes
Desempeño económico
Medio ambiente

