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CUMPLIMIENTO GLOBAL COMPACT

Derechos Humanos
1. Las organizaciones deben apoyar y respetar los DDHH
proclamados a nivel internacional.
2. Evitar verse involucradas en abusos a los DDHH.

Estándares Laborales
3. Las empresas deben respetar la libertad de asociación y el
reconocimiento efectivo del derecho.
a la negociación colectiva.
4. La eliminación de todas las formas de trabajo forzoso y
obligatorio.
5. La abolición efectiva del trabajo infantil.
6. La eliminación de la discriminación repecto del empleo y la
ocupación.

Medio Ambiente
7. Las organizaciones deben apoyar la aplicación de un criterio de
precaución respecto de los problemas ambientales.
8. Adoptar medidas para promover una mayor responsabilidad
ambiental.
9. Alentar el desarrollo y la difusión de tecnologías inocuas para el
medio ambiente.

Anticorrupción
10. Las organizaciones deben trabajar contra la corrupción en todas
sus formas incluidas extorsión y soborno.

DERECHOS
HUMANOS

1. Las organizaciones deben apoyar y respetar los DDHH proclamados a nivel
internacional.
2. Evitar verse involucradas en abusos a los DDHH.

Acciones de aplicación de los principios 1 y 2 de los DDHH
República del Cacao busca gestionar una cadena de valor en donde se respete y promueva los Derechos Humanos
fundamentales para todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. Estos son los proyectos que la empresa
ha manejado de acuerdo a los estándares establecidos por los Derechos Humanos.

Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional
En República del Cacao consideramos a la Seguridad en el Trabajo como uno de los pilares que sustentan nuestra
gestión laboral diaria. El trabajo sin las medidas de seguridad apropiadas puede traer serios problemas para la salud. La planeación para la gestión de seguridad y salud ocupacional debe ser tomada en cuenta en función a las
características personales y profesionales del trabajador, de las características de las instalaciones, y funcionalidad
de los equipos de gestión. Desde el 2017, contamos con un reglamento de seguridad y salud ocupacional. Con
este reglamento, buscamos como objetivo estar amparados bajo la ley logrando tener normas y un marco sólido
de gestión que logra cumplir y precautelar la seguridad y salud de nuestros colaboradores. El reglamento con el
que contamos en República del Cacao viene de la mano de una rigurosa capacitación personal a cada uno de los
empleados que ingresan a la empresa, seguida por capacitaciones mensuales, envío de videos y lecturas para
profundizar en la utilización del reglamento.

Café, seguridad y ¡Salud!
Empezar la semana con un desayuno saludable y terminar el mes juntos celebrando un cumpleaños, ilustra perfectamente que la salud y la seguridad no son significan solo prevención de riesgos en planta, si no también involucran
el bienestar del personal. Dentro de la gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, cada mes contamos con una
capacitación en torno a diferentes temáticas de importancia para el desarrollo profesional y personal en donde
compartimos conocimiento así como ideas de desarrollo en mejoras del ambiente laboral, ¡Y claro una taza de
café y un snack!

Algunas de las capacitaciones recibidas:
•
•
•
•

Desayuno de participación en mejoras de ambiente laboral.
Café de capacitación: Alcoholismo y drogas.
Café de capacitación: Educación sexual.
Café de capacitación: Ergonomía.

Indicadores de Gestión
• 1213 días sin accidentes en nuestras operaciones.
• En el 2018 se han realizado más de 5 capacitaciones
a nuestros colaboradores

Desayuno de participación en mejoras

República obtuvo ISO 22.000
La ISO 22000 es la norma internacional de sistemas de gestión de seguridad alimentaria que incluye la cadena de suministro completa de una empresa, desde los agricultores a los gestores de producción, envasado, transporte y punto de venta. ISO 22000 especifica los requisitos para un sistema de gestión de seguridad alimentaria que implica la
comunicación interactiva, la gestión del sistema, y los programas de prerrequisitos (PPR). La norma se centra en asegurar la cadena de suministro, tiene principios de sistemas de gestión integrados y está alineado con los principios
de APPCC del Codex Alimentarius. En República del Cacao creemos que una certificación de esta magnitud beneficiará al desarrollo de procesos productivos para toda nuestra cadena de gestión.

Indicadores de Gestión
• Resultados de auditoria ISO 22.000: no conformidades mayores y menores asi como también observaciones con
un valor total de cero. Como conclusión una auditoria satisfactoria.
• Esta certificación constituye una garantía de calidad, trazabilidad y fiabilidad de los productos ofrecidos a nuestros
clientes profesionales. Gracias a esto Se ha fomentado la confianza de varios de nuestros grupos de interés.
• Se han realizado dos simulacros de retiro de productos, con la participación activa de todas las áreas de coordinación.
• Luego de haber iniciado el proceso hace más de dos años, hemos logrado integrar las demandas de nuestos grupos de interés cada vez más exigentes a nivel local e internacional.
• 0% en gestión de retirada de productos (2017-2018)

Evaluación anual a proveedores
En República del Cacao realizamos una evaluación anual a nuestros proveedores en temas de: inocuidad, calidad,
abastecimiento y seguridad. Esta evaluación es realizada de acuerdo a nuestro procedimiento interno basado en
ISO 22.000 adicional a nuestra carta de compromiso y código de ética.

Indicadores de Gestión
• Total proveedores evaluados 2018: 21
• Cumplimiento 100% visitas
• Calificación global cumplimiento en requisitos
inocuidad y calidad de proveedores: 90%
Procesos de calidad.

Certificaciones

Confiados en el beneficio que representa tener alianza con certificadoras nacionales e internacionales que avalan
nuestra gestión y procesos de calidad, contamos con las siguientes certificaciones:
Certificaciones actuales
• Kosher
• ISO 22.000
• BPM´s
• Gama LÍNEA WELLNESS orgánica

Certificaciones en curso:
• Halal
• Direct Trade *proyecto puntual

Indicadores de Gestión
• Hemos ofrecido una mayor cantidad de opciones a los consumidores interesados en productos con estándares
de calidad más altos.
• Hemos capturado nuevos mercados de bienes y servicios que exigen varias de nuestras certificaciones.

Plan de capacitación sobre normas de calidad e inocuidad
Cada mes el departamento de Control de Calidad se encarga de seguir un programa de capacitación a todo el personal y a toda la línea de distribución sobre buenas prácticas de manufactura, con el objetivo de alcanzar normas
internacionales:
• BPM´s
• Control plagas
• Manejo y control de productos químicos.

Código de Ética
En un esfuerzo continuo por lograr el diálogo y el trabajo de una manera ética, República del Cacao busca relaciones a largo plazo con sus proveedores. Nos esforzamos por mejorar el desarrollo sostenible de nuestras operaciones y productos y alentamos a nuestros proveedores a adoptar prácticas responsables y sostenibles. Contamos
con un Código de Prácticas Responsables y Sostenibles el cual define un conjunto de principios que permiten la
creación de una relación equilibrada y sostenible con nuestros proveedores, incluyendo los siguientes puntos:
Respetar la equidad financiera.
Fomentar las relaciones de colaboración.
Reducir los riesgos de dependencia mutua.
Involucrar al comprador en sus sectores.
Apreciar el costo total de la compra.
Incorporar problemas ambientales.
Asegurar la responsabilidad de la compañía en su territorio.
Desarrollar la profesionalización de las compras.
Asegurar la gestión general de la relación con los proveedores.
Código de Ética

Indicadores de Gestión
• Modelo gestionado dentro de la empresa por el departamento de Supply Chain y Responsabilidad Social.

Proyecto Turucucho #COWmmunity

“Los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho a la autonomía y a la libre determinación, así como el uso y
aplicación de su derecho consuetudinario, a su lengua, a la consulta previa, a la preservación de su cultura y el
acceso a la tenencia de la tierra y al uso y disfrute de los recursos naturales.”- Declaración Derechos Humanos.
República del Cacao focaliza sus esfuerzos en el entendimiento, respeto y profundización de los derechos humanos.
Considerando la coyuntura de la gestión operacional de nuestra empresa, son varios los momentos en los que
trabajamos con comunidades indígenas. Reconocemos la gestión de conocimiento y el saber ancestral de los
pueblos indígenas, por eso, hemos trabajado un proyecto de co-creación con la comunidad lechera de Turucucho
en Cayambe, Ecuador. Con dicho proyecto, buscamos preservar procesos artesanales, brindando de estabilidad
económica a nuestros productores y a la par aumentar la productividad y calidad de la leche.

Cayambe
En relación
desde 2016

Aliados estratégicos
El Proyecto #Cowmmunity fue desarrollado con el apoyo de nuestro proveedor aliado “El Ordeño” –AGSO. La leche de montaña es obtenida de forma artesanal, el proceso del ordeño es manual y el ganado es alimentado por
medio de pastos naturales.

Lideresas de la comunidad de Turucucho

2017
Enero

Timeline Proyecto Turucucho

Fase I: Entrega de pastos
- 4 familias
- Total 38Kg pasto (Trébol blanco, Achicoria)
Intercambio Campo-Ciudad

Noviembre

2018

- 5 talleres de Co-Creación.
- Visita de la comunidad de Turucucho a la planta de chocolate en Quito para
conocer la gestión de operación y desarrollo de nuestro chocolate blanco.

Continuación de Siembra y Monitoreo
Entrega de reporte de gestión y recomendaciones.
- Reporte elaborado por Freddy Izquierdo, Técnico de campo AGSO.
- Detalle por parcela, productor y recomendaciones.

Abril

Junio

FASE II: Incremento Participación Lecheras
- 24 familias adicionales
-Total 20Kg pasto (Semilla más resistente)
Sesión participativa liderada por República del Cacao, en colaboración de
El Ordeño. Asistencia completa de parte de la comunidad de Turucucho. Se analizó
el uso de los pastos y opciones de mejora así como también la posibilidad de
proyectos de soporte.
- Resolución de la sesión: inversión en mejoramiento genético- proyecto veterinaria.
Continuación de Proyecto: Valor Compartido
Continuación del proyecto en base a una gestión con visión de valor compartido.

Reporte Fotográfico

2017

Siembra de pastos

Seguimiento de proyecto

2018

Sesión de Co-creación

Entrega de Pastos Fase II

Comunidad lechera de Turucucho

Indicadores de Gestión
•
•
•
•
•

1 visita mensual a la comunidad para monitoreo evaluación y seguimiento del proyecto.
70% de participación de mujeres son jefas de hogar.
50% de la comunidad beneficiada por proyectos anexos, complementarios a la compra de leche.
141 días de trabajo garantizados a la comunidad, por la compra de leche.
Retorno de inversión del proyecto hacia nuestro producto Ecuador White Chocolate 31%.
- Leche más cremosa.
- Verificación de estándares de calidad.

ESTÁNDARES
LABORALES

3. Las empresas deben respetar la libertad de asociación y el reconocimiento
efectivo del derecho y a la negociación colectiva.
4. La eliminación de todas las formas de trabajo forzoso y obligatorio.
5. La abolición efectiva del trabajo infantil.
6. La eliminación de la discriminación repecto del empleo y la ocupación.

Acciones de aplicación de los principios 3-6 EL:
República del Cacao ha creado una cultura basada en el trabajo en equipo, el respeto, diálogo y la confianza. Consideramos a nuestros colaboradores como un pilar importante en el desarrollo de toda nuestra cadena de valor. La
empresa se esfuerza por trabajar un modelo de gestión de Capital Humano activo y transversal, en donde cada trabajador sea libre de contribuir con ideas que sumen a un entorno laboral positivo.

Beneficios Empresariales
Cumplimiento de estándares mínimos de salario de Ley por país.
Entrega de dotación de chocolate mensual y descuento en la compra de productos.
Celebración de cumpleaños y entrega de regalos institucionales.
Servicios de Catering, transporte institucional, seguro médico privado, dental y servicio médico interno.
Beneficios de vacaciones por ley, enfocados a los distintos paises donde operamos.
Beneficios de maternidad: nuestras colaboradoras pueden acumular sus horas de lactancia para poder estar
más tiempo con su bebé. Los hombres cuentan con beneficios de ley.
Flexibilidad de horario: nuestro trabajo es en base a objetivos y resultados.
Expansión y remodelación de oficinas: una inversión para el bienestar y comodidad de nuestros colaboradores. Instalaciones amplias, bien iluminadas con ornamentación verde.
Contamos con dispensadores de agua purificada en cada oficina, una cafetería con té, café, galletas, y un
comedor.

Reconocimiento Great Place to Work
República del Cacao está en camino a presentar reportes para el reconocimiento Great Place to Work, con el
deseo de conocer el estado del clima laboral de República del Cacao y en función de los resultados proponer
acciones para mantener o mejorar el mismo.

Estética de las oficinas de República del Cacao

Desarrollo personal y profesional
Todos nuestros colaboradores tienen una evaluación de desempeño anual, en donde se mide su trabajo en base a
los objetivos delimitados por áreas. Cada jefe de área comparte las necesidades de su equipo y en función de eso
se analiza situaciones para la mejora continua profesional y personal.

Evaluación sensorial
Todos los colaboradores son capacitados 2 veces por año con una
capacitación sensorial. Dentro de la misma, se evalua los diferentes
sabores y aromas con frutas, maní, clavo de olor, pimienta canela,
para que así los vendedores puedan diferenciar lo que es dulce,
amargo, astringente, etc. Luego de la evaluación se realiza una visita
a la planta de República del Cacao para entender el proceso de
elaboración del chocolate.
Capacitación del personal

Gestión de ventas

- Se evaluó la gestión de ventas mensual por local para que los vendedores puedan analizar sus puntos de mejora.
- Como incentivo de ventas se desarrolló “El juego del bingo” con objetivos de impulsar ventas por categorías de
productos. El ganador es acreedor a un viaje o un vale de compra.
- Se crearon los 10 mandamientos de venta.
- Se desarrolló una visita de “cliente fantasma”

Indicadores de gestión
-

A la fecha, 5% de incremento en gestión de ventas.
Motivación vendedores.
Trabajo en equipo.
Cercanía y relación con áreas directivas.
Vender productos a los que usualmente no están acostumbrados.

Ganadora de “El juego del bingo”

Cultura Corporativa
En República del Cacao celebramos el esfuerzo de nuestros
colaboradores mediante la integración en actividades que
motiven a generar relaciones colaborativas, de confianza y
respeto.
- Celebración de cumpleaños y cena Navideña.
- Hacemos deportes juntos: Cada 15 días motivamos al
personal a que comparta una tarde deportiva.
- Días de equipo: Con el objetivo de relacion miento y
dispersión se invierten en dos salidas anuales fuera de la
ciudad junto a todo el equipo.
- Festejo por cumplimiento objetivos. En el 2018 hemos
compartido tres festejos: cumplimiento del ISO, record de
ventas en Febrero, cumplimiento objetivos de ventas.

Indicadores de gestión
- 2 capacitaciones por mes.
- 2 año consecutivo en que 5 personas directivas tienen la
oportunidad de compartir un seminario en Europa.
- Alto porcentaje de mujeres trabajando en las operaciones
de la empresa.

Festejo record en ventas

EEUU
100%
ECUADOR
PERÚ
65%
60%

Colombia
45%

Porcentaje de mujeres
por país

MEDIO
AMBIENTE

7. Las organizaciones deben apoyar la aplicación de un criterio de precaución respecto de
los problemas ambientales.
8. Adoptar medidas para promover una mayor responsabilidad ambiental.
9. Alentar el desarrollo y la difusión de tecnologías inocuas para el medio ambiente.

Acciones de aplicación de los principios 7, 8 y 9 del MA
Concebimos a la gestión medioambiental junto a nuestros finqueros aliados con una visión de desarrollo sostenible,
co-desarrollando modelos de gestión y procesos que no solamente certifiquen calidad, si no que aseguren preservar técnicas milenarias dentro de un entorno de relación positiva con el medio ambiente y la sociedad.

Programa Integral de Responsabilidad Empresarial para facilitar el encadenamiento
productivo de dos comunidades cacaoteras.
Las distintas regiones y zonas del Ecuador que producen cacao fino de aroma, sufren problemas en torno a:
calidad el producto, productividad, rentabilidad, procesos de post-cosecha y falta de canales de comercialización.
Sumado a esto, el cacao fino de aroma es un commodity agricola, que se encuentra sujeto a los precios de la bolsa internacional, haciéndolo un productomuy volátil. Por eso, es prioritario el desarrollo de programas que fomenten y revaloricen la agricultura cacaotera tradicional, familiar y campesina; así como la inversión en la tecnificación
y mejora de dichas pequeñas y medianas industrias. En este sentido, la cooperación internacional juega un papel
muy importante en la promoción y el apoyo técnico y financiero en el desarrollo. República del Cacao considera
que el rol de la empresa en la gestión de alianzas interinstitucionales es clave para la ejecución de la políticas de
cooperación para el desarrollo local.
• Aliado estratégico: Unión Europea-CORPEI
• El proyecto será gestionado en dos regiones del Ecuador: Costa Vinces y Oriente, Joya de los Sachas, con sus
respectivas asociaciones de productores para fomentar desarrollo socio-ecosistémico.
• El enfoque estará en la innovación, mejora de calidad y productividad, así como la facilitación del encadenamiento productivo y fortalecimiento de cadenas de terceros a largo plazo.

1. Proyecto Vinces

2. Proyecto Joya de los Sachas

1. Proyecto Vinces: La Cuna del Cacao

En relación
desde 2013

Compra de cacao fino de aroma dentro zona de influencia: +/- 200KM a la redonda.
Secado al sol en tendales: un proceso natural que reduce la humedad dentro del grano de cacao.
Pago diferencial al establecido en el mercado para finqueros.
Acompañamiento y asesoramiento en técnicas agrícolas.

Continuación de Siembra y Monitoreo
Al ser Vinces un referente nacional e histórico como productor de cacao, se plantea dinamizar la economía mediante el establecimiento de un centro de interpretación y experimentación agrícola cacaotero. Este centro pretende
demostrar diferentes alternativas y tecnologías para ser más autosuficientes y responsables en el desarrollo sostenible de fincas: uso y tratamiento de aguas, fuentes hídricas, tipos de invernaderos, composteras, etc.

Centro de Acopio, Vinces

• Co-diseño de un vivero en relación al centro de acopio existente. Se ha demostrado interés de reproducir variedades que fomenten la agro-bio-diversificación de fincas.
• Creación de 1 bio-filtro/Humedal como opción de potencializar el uso de aguas grises/negras mediante descomposición biológica.

Indicadores de Gestión
-

Desarrollo económico de pequeños productores.
Agrobiodiversificación de fincas.
Mejora en el proceso de gestión de aguas.
Al menos 100 productores de dos comunidades recibirán capacitaciones de extensión agrícola.
Al menos 300 productores hacen uso activo de los viveros modelo.

2. Proyecto Joya de los Sacha, Orellana-Amazonía, Ecuador

En relación
desde 2016

Compra de cacao fino de aroma de una misma plantación.
Secado al sol en tendales: proceso natural que reduce la humedad dentro del grano
de cacao.
Pago diferencial al establecido en el mercado para finqueros.
Acompañamiento y asesoramiento en técnicas agrícolas de mejora.

Escuela de campo
“Las Escuelas de Campo constituyen una de las maneras más efectivas de lograr que las familias rurales sean protagonistas de mejorar sus condiciones de seguridad alimentaria y nutricional, en donde cualquier problema puede
convertirse en motor del aprendizaje, una oportunidad para cambiar actitudes y alcanzar metas más ambiciosas”Loy Van Crowder Representante de FAO para Nicaragua. República del Cacao considera que compartir conocimiento es fundamental para el desarrollo de las comunidades y pequeños productores. Creemos que la mejor gestión se desarrolla a través de metodologías participativas de aprender haciendo en donde se lleva la teoria y la práctica directa al campo para el intercambio de conocimientos lúdicos y experienciales.

Indicadores de Gestión
• Escuelas técnicas agrícolas prácticas y experienciales.
• Trabajo directo con población del área de influencia: comunidad indígena y colonos.
• Trabajo integral para el mejoramiento de las actividades agro-culturales locales.
• 40 productores de dos comunidades recibirán capacitaciones de extensión agrícola.

Sacha, Orellana

Reunión con finqueros, Amazonía

Proyecto: Asociación de Pequeños productores del valle de Chipillico, Perú

En relación
desde 2017

Mejoramiento de 54.00 hectáreas de Cacao Blanco Piurano y la construcción de un centro de acopio para la
Asociación de Pequeños Productores de Mango y Otros Frutales del Valle de Chipillico.

Indicadores de Gestión
Etapa 1:
• Desarrollo socio-económico de pequeños productores.
• Construcción de tendales de secado, eficientes
y modernos que garantizan calidad del cacao
de la comunidad.
• Mejora centro del centro acopio, dotación de
equipamiento básico para gestión de cacao.

Etapa 2:
Proyecto con enfoque de impacto en relevo
generacional e inclusión de tecnologías de
información para desarrollo socio-ambiental.

Finca la Menta, Chipillico Perú

Proyecto: “Despúes de la Lluvia sale el Sol”, Malingas, Perú
En el 2017, la presencia del fenómeno de ”El Niño” trajo intensas lluvias al Perú por lo que varias de las comunidades con las que trabajamos perdieron el 30% de la cosecha por deficiencias en la calidad de secado. En República
del Cacao, consideramos a las comunidades con las que trabajamos como aliadas en el desarrollo de una cadena
que fomente valor; no solamente en la producción de chocolate si no en las vidas de nuestros colaboradores y sus
familias. Por eso, unimos fuerzas con el Pacto Mundial de la Onu Red Ecuador, La Cooperativa Agraria Norandino
y ONG Progreso, apoyando la campaña solidaria “Después de la Lluvia sale el Sol”.
La campaña tenía como objetivo apoyar a la reconstrucción y asesoramiento en mejora de bandejas corredizas,
siendo herramientas fundamentales para el secado del cacao.
• A la fecha, las donaciones recibidas permitieron la
construcción de varios secadores de cacao modernos
y de fácil manejo.
• En promedio cada secador permitirá secar 2000kg
de cacao por semana.
• Beneficiando directamente a 40 familias productoras
de cacao e indirectamente a 300 otras familias relacionadas.
Nueva secadora, Malingas Perú

Proyecto de investigación: Cadmio
La nueva regulación de la Unión Europea, que será aplicable el 1 de enero de 2019, regulará los niveles de cadmio
(un metal pesado que se acumula en los granos de cacao y tiene efectos nocivos para la salud humana) presente en
los productos de cacao importados por Europa. La regulación tendrá un impacto negativo en la cadena de cacao de
la región andina (Ecuador, Colombia, Perú) y podría tener repercusiones económicas y sociales tanto en la industria
como en las áreas rurales, teniendo en cuenta que la producción de cacao proviene principalmente de la pequeña
escala de parte de agricultores y cooperativas.
República del Cacao con el objetivo de focalizar esfuerzos en el desarrollo de investigación y desarrollo sostenible
de nuestros finqueros se ha aliado con organismos internacionales y actores importantes de la cadena para definir
colaboraciones entre disciplinas a fin de escalar las investigaciones aplicadas y las estrategias de mitigación en el
sitio. Estos esfuerzos serán entre el sector privado y público, así como la academia.

Cronología del Proyecto
Reunión Agrocalidad- Cadmio, 22 agosto 2016. Reunión comunicativa del gobierno en torno a la problemática
del Cadmio en donde República del Cacao expresó su interés e intensión de apoyo para plantear una estrategia
nacional y regional.
Participación en congreso Cadmio CIAT Cali, Colombia 2018.
Acercamiento con distintos stakeholders involucrados para negociar participación y visión. República del Cacao
se compromete en: apoyar en logística de campo, socialización del proyecto con productores, apertura de
parcelas para investigación (costa y oriente). También se compromete a seguir directrices de la parte investigativa y elaboración de chocolate insitu con el cacao obtenido de las parcelas experimentales.
Participación en taller de sociabilización de norma Codex para Cadmio en el chocolate.
Vinculación proyectos mediante EU-CORPEI.

ANTICORRUPCIÓN

10. Las organizaciones deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas incluidas
extorsión y soborno.

Acciones de aplicación del principio 10 de A
República del Cacao está comprometido a realizar negocios con responsabilidad, honestidad, integridad y honradez. Tenemos la responsabilidad de cumplir con todas las leyes aplicables de nuestro país y de los países en
donde realizamos negocios. Como parte del Grupo Savencia, contamos con estándares éticos internacionales a
ser cumplidos y reportados.

Código de conducta anticorrupción
Nuestra cultura prohíbe especialmente todo tipo de corrupción. El Código de conducta anticorrupción vigente precisa cuáles son las normas y principios aplicables y ofrece directrices para hacerlas válidas. Los estrictos requisitos
fundamentales del Código de conducta se aplican a todo el Grupo y deben cumplir los requisitos normativos que
se apliquen localmente.

Procedimiento para regalos e invitaciones
República del Cacao posee un documento regulatorio para reportar regalos o invitaciones al grupo a nivel
internacional.

Políticas Internas
• Gestión de compras o proyectos de Inversión: como política empresarial el momento de gestionar una compra
o realizar un proyecto de inversión, seleccionamos entre al menos 3 proveedores y analizamos la mejor propuesta.
• Política de aprobación de gastos y proyectos a través de jerarquías. Contamos con una Tabla de aprobación de
gastos.
• Cumplimos con las normas tributarias y societarias del país.
• Contamos con una política de manejo de efectivo.

Auditorías
• Auditorías internas: firma de auditoría certificada y aprobada por el grupo Savencia.
• Auditoría de certificación de gastos del exterior: consiste en una revisión de gastos del exterior con la finalidad de
validar su autenticidad y certificar que efectivamente fueron recibidos por República del Cacao.

