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Tengo el agrado de compartir con ustedes el segundo 
Reporte de Sostenibilidad de Sodimac Argentina y 
Uruguay.  Un documento a través del cual damos 
cuenta sobre nuestro desempeño económico, social y 
ambiental, de acuerdo a los compromisos que 
asumimos con todos nuestros grupos de interés, en el 
marco de nuestra política de sostenibilidad. 
 
Durante el 2016, Sodimac consolidó su posición como 
la Casa de Latinoamérica anunciando su llegada a 
México. En Argentina, con ocho tiendas, y en Uruguay, 
con tres tiendas, seguimos ganando participación de 
mercado frente a la competencia, hemos ido 
avanzando en la capacidad de escucha de los clientes y 
en la eficiencia operacional, y continuamos atentos a la 
evolución del mercado para acompañar el desarrollo 
de la región y dar respuesta a las necesidades de 
nuestros clientes. 
 
Además, a nivel interno seguimos avanzando en el 
desarrollo de nuestros colaboradores para sustentar y 
acompañar este crecimiento. En cada país nos hemos 
consolidado como una de las mejores empresas para 
trabajar según el ranking de Great Plate to Work  
destacando el tercer lugar que ocupó este año 
Sodimac Uruguay y el quinto puesto de Sodimac 
Argentina.  
 
Este proceso de rendición de cuentas, siguiendo los 
lineamientos de la Guía G4 del Global Reporting 
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Initiative –GRI– opción de conformidad 
“Esencial”, implicó llevar adelante 
nuestro análisis de materialidad o 
temas relevantes involucrando en este 
proceso a nuestros  principales grupos 
de interés.  
 
Al mismo tiempo, presenta nuestra 
Comunicación para el Progreso (COP) 
correspondiente al mismo periodo, 
reafirmando nuestro compromiso con el 
Pacto Global de Naciones Unidas, 
realizando acciones inspiradas en sus 10 

Principios sobre Derechos Humanos, Derechos 
Laborales, Medioambiente y Anticorrupción. 
 
Los invito a recorrer sus páginas a partir del cual 
podrán conocer lo que hacemos, los compromisos que 
asumimos y los resultados de nuestras acciones y, a 
que nos hagan llegar su opinión y comentarios, los 
cuales nos permitirán seguir creciendo y mejorando.  
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El 2016 fue un gran año para toda la “familia Sodimac” 
Uruguay al ser reconocida por el ranking Great Place to 
Work ocupando el tercer puesto dentro de las mejores 
empresas para trabajar en el país. Esta enorme 
muestra de confianza es una prueba de que nuestra 
pasión y compromiso por nuestra gente es uno de 
nuestros principales pilares estratégicos. 
 
Desde el 2014, nuestro gran objetivo como compañía 
fue la de conquistar el corazón de todos los uruguayos, 
y que cada uno de ellos puedan mejorar su calidad de 
vida a través del mejoramiento de sus hogares. Junto a 
un gran equipo de personas, cada uno aportando 
desde ángulos distintos, logramos establecer la 
empresa en Uruguay contando ya con tres tiendas 
abiertas al público.  
 
Sin duda, todos los objetivos cumplidos comprenden a 
todos nuestros colaboradores, a quienes llamamos la 
“familia Sodimac” y quienes nos ayudaron a extender 
nuestro formato en este nuevo mercado. 
 
No tengo más que palabras de agradecimiento para 
todos aquellos que hacen de Sodimac Uruguay una 
gran empresa para trabajar comprometida con la 
Responsabilidad Social.  
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Sodimac Argentina es una unidad de 
negocio de Falabella Argentina, que forma 
parte del grupo SACI Falabella, uno de los 
principales conglomerados de retail de 
América Latina, que está presente en la 
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú, 
Uruguay y que, en el 2016, siguió 
extendiendo y consolidando su presencia en 
América Latina con el anuncio de ingreso a 
México. 
 
Somos una empresa que opera en el retail, 
industria donde hemos alcanzado una 
posición de liderazgo en el mercado de 
tiendas para el mejoramiento del hogar. 
Nuestra actividad se focaliza en desarrollar 
y proveer soluciones a los proyectos de 
construcción de nuestros clientes, además 
de satisfacer las necesidades de 
mejoramiento y decoración de sus hogares, 
ofreciendo excelencia en el servicio, 
integridad en el trabajo y un fuerte 
compromiso con la comunidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ser la empresa líder de 
proyectos para el hogar y 
construcción que, 
mejorándola calidad de 
vida, sea la más querida, 
admirada y respetada por 
la comunidad, clientes, 
trabajadores y proveedores 
en América. 

Desarrollarnos con 
innovación y sostenibilidad, 
ofreciendo los mejores 
productos, servicios y 
asesoría, al mejor precio del 
mercado, para inspirar y 
construir los sueños y 
proyectos de nuestros 
clientes. 

 

Son la base que marca nuestras relaciones y la forma de 
hacer negocios. Nuestros valores representan aquello en 
lo que creemos, trazan el camino que nos permite llevar 
adelante nuestra misión. Constituyen los principios, 
objetivos y prioridades estratégicas sobre los cuales se 
construye nuestra empresa. Estos principios pueden 

sintetizarse a través de los siguientes valores: 
 

 Respeto 
Diversidad. 
Trabajo en equipo. 

 

 Excelencia 
Excelencia en el servicio al cliente. 
Espíritu emprendedor e innovador. 
Rentabilidad para los accionistas. 
 

 Integridad 
Honestidad. 
Transparencia. 

 

 Responsabilidad 
Cuidado y desarrollo de nuestra gente. 
Responsabilidad social. 
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Con más de 60 años de historia, Sodimac se 

ha transformado en la principal firma de 

mejoramiento del hogar de Latinoamérica, 

procurando mejorar la calidad de vida y 

satisfacer las necesidades de maestros 

especialistas, familias y clientes empresas, con 

un modelo que se internacionalizó, iniciando en 

Chille y llegando a Colombia, Perú, Argentina, 

Brasil, Uruguay y, extendiéndose y 

consolidando su presencia en América Latina 

con el anuncio de su ingreso a México en el 

2016. 

 

La Virtud de Reciclar  

Se implementó en Chile la primera iniciativa de 

Economía Circular de un retail en Sudamérica, 

la cual consiste en la fabricación y venta de 

productos a partir de los residuos plásticos que 

se recogen en los Puntos Limpios Sodimac. 

Actualmente se comercializan ocho productos 

que pertenecen al área de aseo y organización.  
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Nace Sodimac (Sociedad Distribuidora de Materiales de la Construcción) en Chile,  como abastecedora de 
empresas de la construcción, en respuesta al desabastecimiento que generó la Segunda Guerra Mundial en el país. 

Empresas Dersa compra los activos operacionales y  forma la Sociedad Sodimac S.A. 

La empresa introduce el formato de venta al detalle Homecenter, para satisfacer, en un solo punto de venta, las 
necesidades de mejoramiento del hogar. 

Surge el formato Sodimac Constructor, dirigido a contratistas, maestros especialistas y pequeñas empresas 
constructoras. 

Comienza la internacionalización de Sodimac tras asociarse con el Grupo Corona para ingresar a Colombia. 

Sodimac firma la fusión empresarial con el Grupo SACI Falabella. 

Se profundiza la internacionalización de Sodimac con la apertura de las primeras tiendas en Perú. 

Sodimac inaugura su primer Homecenter en la Argentina. 

Sodimac inaugura Homecenter Copiapó, primera tienda del rubro en Latinoamérica en obtener la certificación LEED 
del US Green Building Council. 

Sodimac es una de las primeras empresas de la región en comenzar a implementar los lineamientos de la Norma 
ISO 26000 de Responsabilidad Social. Sodimac Chile es la primera firma de retail en América Latina en lograr la 
máxima calificación internacional en reportes de sostenibilidad: Nivel A+ GRI Checked, con verificación externa. 
Sodimac Perú se convierte en la primera empresa de retail en obtener el premio Great Place To Work como el 
mejor lugar para trabajar en ese país. 

Sodimac Chile inicia la medición de su huella de carbono, incorporando los impactos de clientes, proveedores y 
trabajadores. 

Homecenter Manizales de Sodimac Colombia es la primera tienda de América Latina, y una de las 10 del mundo en 
el rubro retail, en obtener la certificación LEED en la Categoría Oro, por parte del U.S. Green Building Council. 

Sodimac da un importante impulso a su internacionalización e ingresa a Brasil con la adquisición de la cadena 
Dicico de Sao Paulo. La empresa se integra a Sedex, una organización sin fines de lucro, cuyo objetivo es 
posibilitar mejoras en las prácticas comerciales responsables y éticas de las cadenas de suministro en el mundo. 
Se anuncia la construcción de sus dos primeras tiendas en Uruguay. 

Homecenter Cajicá en Colombia es la primera tienda en Latinoamérica y la séptima en el mundo en obtener la 
certificación LEED Platino, máximo estándar en construcción sustentable. Sodimac profundiza su presencia en 
Perú. 

Se inauguran las dos primeras tiendas Sodimac en Brasil. Sodimac ingresa a Uruguay, abriendo sus dos primeras 
tiendas en la ciuda de Montevideo. Sodimac Argentina y Uruguay publican su primer Reporte de Sostenibilidad. 

Se anuncia el ingreso de Sodimac a México en asociación con la cadena de supermercados Soriana. Sodimac fue 
invitada a integrar la Comunidad Gold del Global Reporting Initiative (GRI). En Chile, empezaron a operar dos 
plantas solares que forman parte de un programa piloto para el abastecimiento con energías renovables en las 
tiendas. Se pusieron en marcha nuevos centros de distribución en Perú, Colombia y Brasil, y se amplió el principal 
centro de distribución en Chile. Sodimac Colombia instaló plantas de tratamiento de aguas residuales en 23 tiendas. 
Sodimac Uruguay y Sodimac Argentina obtuvieron el tercer y quinto lugar, respectivamente, entre las mejores 
empresas para trabajar según el ranking Great Place to Work (GPTW). 
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En cada país seguimos incrementando 
nuestra capacidad de escuchar a los clientes, 
realizando inversiones orientadas a 
incrementar los niveles de servicio y 
eficiencia logística, así como fortalecer 
nuestras capacidades para el desarrollo del 
comercio electrónico. 
 
Operaciones en 6 

países y 
próximamente en 

México 

246 
Puntos de 

venta 

2016 2015 

Brasil 
56 

Brasil 
59 

Más de 40.000 
trabajadores en 

Sodimac 
Latinoamérica 

Uruguay 
3 

Uruguay 
2 

Ventas anuales 
US$ 5.600 

millones en la 
región 

Argentina 
8 

Argentina 
8 

Chile* 
85 

Chile 
72 

Más de1.700.000 
m2 de superficie 

de ventas 

Perú 
56 

Perú 
57 

Casi 2.000.000 
horas anuales 
destinadas a 
capacitación 

Colombia 
38 

Colombia 
35 

 
* Se incluyen las cifras de la filial Imperial que tiene 14 tiendas.  
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Mejoramiento del Hogar 

Mantención y Reparación del Hogar 

Obras Nuevas 

Familias 

Maestros 

Empresas 

 

Ofrece una amplia variedad de 
productos y servicios, 
destinados al equipamiento, 
renovación, remodelación y 
decoración, y se orientan 
principalmente a familias que 
buscan mejorar sus hogares. 

Todas nuestras 
tiendas poseen 
los siguientes 
departamentos: 
Materiales para la 
construcción 
Maderas 
Aberturas 
Ferretería 
Herramientas 
Plomería 
Iluminación 
Electricidad 
Pisos y 
Revestimientos 
Baños y Cocinas 
Bazar 
Muebles y 
Organizadores 
Textil y Jardín 
Además, 
contamos con 
otros 
departamentos 
que brindan 
servicios 
especializados a 
nuestros clientes, 
tales como: 
Servicios 
Especiales 
Venta a 
Empresas 

 

Se enfoca en los 
profesionales, maestros y 
contratistas que buscan 
materiales de construcción y 
productos de ferretería a los 
mejores precios. Estos 
clientes exigen una atención 
rápida y experta, por lo que las 
tiendas están estructuradas en 
torno a un patio que permite 
cargar los vehículos de los 
clientes directamente y luego 
pagar de modo expedito. 

 

Atiende a empresas 
constructoras, industriales y 
metalmecánicas, así como a 
ferreterías. Estos clientes 
compran en grandes 
volúmenes y requieren mucha 
formalidad en el cumplimiento 
de los compromisos y plazos 
de entrega. 

 

Las marcas propias de Sodimac están presentes en todos los países donde opera, siendo una 
oferta atractiva para los clientes de modo que, gracias a su preferencia, siguió aumentando su 
porcentaje de participación en las ventas totales. 
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En el 2016, seguimos avanzando para complementar nuestras actuales fortalezas 
de retailer con las funcionalidades y beneficios que podemos entregar a los clientes 

a través del comercio electrónico y la digitalización de nuestra organización. 

Gerente general corporativo Sodimac 
 
 

 

 
 

Durante el 2016, continuamos poniendo nuestro 
foco de atención en la Omnicanalidad. 

 

La estrategia omnicanal desarrollada por 
Sodimac busca ofrecer a los clientes una 
experiencia consistente con la marca en 

todos sus canales de contacto. En este 

ámbito, han sido implementados proyectos 
tales como: Product Information 
Management (PIM), con la unificación y 
gestión de toda la información referente a 
los productos comercializados; se incorporó 
la señal WI-FI gratis para clientes en las 
tiendas; programas de retiro en tienda y 
tienda digital en el punto de venta; y los 
proyectos Despacho a Domicilio Integral 
(DADI) y Venta Ampliada a Tiendas (VAT).  
 

 
 

 Wifi en tiendas 
 6 de 8 tiendas ya tienen retiro en tienda 

(versión beta) 
 Apertura de Uruguay con mirada omnicanal 

(visual, terminales.com, capacitación, Wifi) 
 Logramos el objetivo del 95% de los 

productos publicados en el sitio. 
 Incentivos omnicanales: ya desarrollamos en 

Retail la mirada de las bonificaciones para 
las tiendas. 
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 Premio Impulsores de Impacto Social 2016 otorgado por Red Activos.  

 Sodimac Uruguay fue reconocida con el Effie Award (premio que reconoce las ideas que logran resultados 

reales y las estrategias que las originaron) por su campaña de desembarco en Uruguay ―Por qué los 

uruguayos‖. 

 Obtuvimos el 5
to
 puesto en la lista de las Mejores Empresas para Trabajar en Argentina, del ranking Great 

Place to Work (GPTW). 

 Obtuvimos el 3
er

 puesto en la lista de las Mejores Empresas para Trabajar en Uruguay, del ranking Great 

Place to Work (GPTW). 

 Continuamos trabajando en Sedex, buscando impulsar mejoras en las prácticas en cuanto a ética y 

responsabilidad en la cadena de suministro. 

 
 

 
Sodimac Chile integra la Comunidad GOLD del Global 
Reporting Initiative (GRI) que tiene como objetivo impulsar 
la transparencia en el mundo. 
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Durante 2016 trazamos los lineamientos estratégicos que guiarán el trabajo de 

Sodimac Argentina en los próximos años. Entre lo principal, la empresa se enfocará 
en reformular su propuesta comercial tanto de productos como de servicios, en 

acelerar la transformación digital, robustecer los procesos y volver a tomar el 
camino de la expansión geográfica. 

Gerente General Sodimac Argentina  
 
 
A lo largo de 2016 se diseñaron los vectores 
estratégicos que encaminarán la evolución de la 
compañía durante los próximos años, siempre 
dentro de los parámetros de crecimiento rentable y 
sustentable. El foco estuvo puesto en reformular la 
propuesta comercial, digitalizar la organización, 

mejorar los procesos y retomar la apertura de 
nuevas tiendas. Se avanzó en la capacidad de 
escucha de los clientes y en la eficiencia operacional, 
y continuamos atentos a la evolución del mercado 
para acompañar el desarrollo del país y dar 
respuesta a las necesidades de nuestros clientes. 

 

 
 

2016 %(1) 2015 %(1) 2014 %(1) 

Puntos de venta- Tiendas 
Sodimac 

8 - 8 - 8 - 

Superficie de venta (m2) 83.736 - 83.736 - 84.289 - 

Dotación Directa(*) 1.519 - 1.619 - 1.510 - 

Personal bajo convenio 1.136 75% 1.099 79% - - 

Femenino 640 42% 688 43% 628 42% 

Masculino 879 58% 931 57% 882 58% 

Personal menor a 30 años 687 45% 780 48% 727 48% 

Personal de 30 a 50 años 767 50% 773 48% 716 47% 

Personal mayor a 50 años 65 4% 66 4% 67 4% 
 

(1)
Los porcentajes son calculados sobre el total de la dotación directa al año correspondiente, salvo otra referencia. 

(*)
Corresponde a la cantidad de personas con vínculo contractual con la empresa al cierre de diciembre (contratos plazo fijo e indefinido y campañas).  
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San Martín 
San Martín 421, esquina General Paz  
Partido de San Martín - Buenos Aires 

Tortuguitas 
[TOM] 

Avenida Olivos 4051, Partido de Malvinas Argentina.   
Tortuguitas – Pcia. de Buenos Aires 

Malvinas 
Cruce de Ruta 8 y Ruta 202 

Partido de Malvinas Argentinas - Buenos Aires 

Vicente López 
Avenida del Libertador 77 

Vicente López – Pcia. de Buenos Aires 

Villa Tesei 
Avenida Vergara 1910  

Partido de Hurlingham - Buenos Aires 

San Justo 
Avenida Don Bosco 2680, esquina Camino de 

Cintura 
Partido de La Matanza - Buenos Aires 

La Plata 
Camino General Belgrano s/n entre 514 y 517 

La Plata - Buenos Aires 

Provincia de 
Córdoba 

Avenida Colón 4880, Barrio Villa Urquiza 
Provincia de Córdoba 
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En 2016, se abre la tercera tienda Sodimac ubicada en la localidad de Maldonado y se avanza en el 
posicionamiento del mejoramiento del hogar como una nueva categoría de retail que no existía en el mercado 
local. Además, se manejó una activa agenda de mejora en los indicadores operacionales, con importantes avances 
en varios de ellos, incluyendo aquellos relativos a la gestión de las personas. Durante el ejercicio, se logró, en 
definitiva, hacer crecer el negocio y captar una mayor cuota de mercado, así como un cada vez más extenso 
reconocimiento de la marca.  
 

 2016 % 2015 % 

Puntos de venta- Tiendas Sodimac 3 - 2 - 

Superficie de venta (m2) 24.319 - 19.211 - 

Dotación directa 375 - 359 - 

Femenino 164 45% 159 45% 

Masculino 211 55% 198 55% 

Personal menor a 30 años 231 60% 234 65% 

Personal de 30 a 50 años 135 37% 115 33% 

Personal mayor a 50 años 9 2% 8 2% 

 

Giannattasio 
Av. Giannattasio 16, Ciudad de la Costa, Montevideo, 

Uruguay 

Sayago 
Bulevar Batlle y Ordoñez, Esquina Bell, Montevideo, 

Uruguay 

Maldonado 
Ruta 39, esq. Av. Luis de Herrera, Maldonado. 

Uruguay 
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La sostenibilidad de largo plazo 
de Sodimac nos exige a todos 
adquirir nuevos conocimientos y 
habilidades, focalizar nuestros 
recursos, estimular la innovación 
y por sobretodo, fortalecer 
significativamente en los 
próximos años la capacidad de 
escucha activa que tenemos de 
nuestros clientes y el entorno. 
Solo de ese modo podremos 
continuar generando valor y 
contribuir a una mejor calidad de 
vida en Latinoamérica. 
 

 
La sostenibilidad es una piedra 
angular en la estrategia de 
desarrollo de Sodimac que 
concibe su negocio como un 
avance continuo, equilibrando su 
desempeño económico, social y 
medioambiental e incorporando 
en este compromiso a todos sus 
públicos de interés.  

 
 
 
 
 
 
 

 
En 2016, Sodimac siguió vinculando el crecimiento y 
desarrollo de su actividad comercial a las mejores 
prácticas locales e internacionales en materia de 
sostenibilidad, entre ellos, los lineamientos de la ISO 
26000, las directrices de la OCDE para empresas 
multinacionales, los principios del Pacto Global de 
Naciones Unidas y la iniciativa para reportar del Global 
Reporting Initiative (GRI) buscando lograr un desarrollo 
sustentable, gestionando transversal y sistemáticamente 
las dimensiones económica, social y medioambiental. 
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Estamos comprometidos en ser una empresa socialmente responsable tanto con nuestros 
clientes, trabajadores, proveedores, el medio ambiente y la sociedad en general, buscando 
aportar al desarrollo del país. Este es un desafío para todo nuestro quehacer como empresa, 
integrando todas las áreas de Sodimac y procuramos implementarla en todos aquellos lugares 
en los que estamos presentes. 
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Nuestro compromiso en la lucha contra el cambio climático, busca no solo disminuir el 

impacto de nuestras operaciones, sino además contribuir a generar conciencia y a motivar 

cambios positivos entre nuestros clientes en materia medioambiental. 
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En el marco de nuestra estrategia de sostenibilidad, se continuó avanzando en un sistema de 
medición (Index de Sostenibilidad Corporativo) que abarca las dimensiones económica, social y 
ambiental de Sodimac, a través de una metodología que profundiza la integración transversal 
de la sostenibilidad y evalúa la gestión en los temas materiales del negocio. Esto se traduce en 
un indicador estratégico de la gestión de sostenibilidad de Sodimac, tanto desde el punto de 
vista corporativo, como a nivel de sus unidades de negocios en los diferentes países.  
 
Se realiza en todos los países donde Sodimac está presente y permite evaluar a la empresa en 
su gestión en sostenibilidad bajo el marco de la ISO 26000, los principios del Pacto Global, el 
GRI y las directrices de OCDE para empresas multinacionales en los ámbitos de gobernanza, 
ambiental y social. Esto da cuenta de que existe una integración transversal y, al mismo 
tiempo, nos permite gestionar la sustentabilidad por cada país. 
 

 Gobierno Corporativo  
 Colaboradores 
 Clientes 
 Proveedores 
 Comunidad  
 Medio ambiente 

 

En Sodimac entendemos que la sostenibilidad se construye con la escucha activa de nuestros 
grupos de interés. 
 
Para nosotros es importante la congruencia entre lo que se dice y lo que se hace, y se alienta 
desde los valores a ser honestos e íntegros con los colaboradores, los clientes, los 
proveedores y con nosotros mismos. Así es que contamos con múltiples canales de diálogo, 
para fomentar esta transparencia y poder escuchar las opiniones de nuestros grupos de 
interés. Trabajamos para que la comunicación sea una de nuestras prácticas más ejercitadas. 
 
Dentro de una gran diversidad de actividades, se fomenta el diálogo permanente entre los 
distintos niveles y gerencias de la organización, como también con distintos grupos de interés. 
Para identificar y clasificar a los grupos de interés que se ven afectados, y que atañen a la 
compañía en el habitual ejercicio de sus operaciones y actividades, hemos construido un 
sistema de análisis, sobre la base de la Guía AA1000SES de Accountability que abarca 
distintas dimensiones, responsabilidad, influencia, cercanía y dependencia, representación, etc. 
En este sentido, y a través de múltiples canales, espacios y herramientas, continuamos con el 
proceso de diálogo, relevamiento de expectativas, revisión de aspectos materiales y 
relacionamiento con nuestros Grupos de Interés. 
 
El Comité de Sostenibilidad tiene a su cargo la gestión y actualización del sistema de análisis y 
monitoreo de los grupos de interés. 
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Colaboradores 

Directores, 
gerentes, 

supervisores y 
jefes de área, 

profesionales y 
técnicos, 

administrativos, 
personal 

operativo, de 
terceros, 
trainees y 
pasantes 

Trabajamos por ofrecer un 
espacio de desarrollo 
laboral, de relaciones 
transparentes con los 

empleados, de respeto a la 
libertad sindical y donde el 
diálogo es un mecanismo 

esencial de 
relacionamiento; con 

participación y estilos de 
liderazgo modernos, 

enfatizando el desarrollo y 
el aprendizaje constante, el 

bienestar integral, el 
cuidado y la seguridad de 
nuestros trabajadores, el 

respeto a la dignidad de las 
personas y la diversidad, y 

fomentando un sano 
orgullo por pertenecer a 

Sodimac. 

Gerente de 
Recursos 
Humanos 
Corporativos 
 

• Canal de televisión digital vía intranet 
• Política de puertas abiertas 
• Reuniones bimestrales 
• Reuniones matinales 
• Reuniones Semanales de jefaturas 
• Carteleras 
• Reuniones de confianza 
• Reuniones de inducción y Seguimiento 
• Buzón de Sugerencias 
• Diálogo Sindical 
• Inducciones y jornadas de capacitaciones 
• Desayunos de los mejores del trimestre con 

gerentes 
• Evaluación de desempeño 
• Cursos desarrollo de líderes de tienda, desarrollo de 

líderes de caja y desarrollo de líderes gerenciales 
• Sistema de contacto de RR. HH. 
• Diálogos comités paritarios 
• Reporte de Sostenibilidad 

Clientes 

Todos los 
clientes de 
nuestras 
tiendas 

Ponemos al cliente en el 
centro de nuestro 

quehacer, asegurando la 
disponibilidad, la calidad y 
la seguridad de nuestros 

productos; respetando sus 
derechos y atendiendo sus 
expectativas; cumpliendo 

nuestras promesas; 
aplicando políticas 

comerciales justas y 
transparentes; entregando 

información clara y 
completa, y con la mejor 
experiencia en servicio. 

*Gerente 
Comercial: 
*Gerente de 
Venta a Distancia 
*Gerente de 
Desarrollo y 
Servicios 

• Servicios de atención al cliente 
• Modelo de gestión Net Promoter Score (NPS) 
• Red de oficinas comerciales y puntos de venta  
• Buzón de consultas del sitio web  
• Líneas directas de atención 
• Encuestas de Satisfacción  
• Callcenter, Atención a clientes 
• Reporte de Sostenibilidad 
• Redes Sociales 

Proveedores 

Proveedores 
comerciales y 
de servicios. 

Socios 
comerciales, 

con los cuales 
trabajamos en 

equipo 
enfocados en 

brindar 
satisfacción a 

los clientes 

Tratamos a nuestros 
proveedores de manera 

transparente y justa, 
desarrollamos relaciones de 

largo plazo, como socios 
estratégicos de nuestra 

cadena de valor, realizando 
acciones que valoren, 

transfieran y prioricen la 
responsabilidad de nuestras 
empresas proveedoras en 
lo relativo a los aspectos 
económicos, sociales y 
ambientales, bajo un 

modelo de relación que 
contribuya al éxito del 

negocio común. 

*Gerente de 
Operaciones: 
*Gerente de 
Contraloría 

• Reuniones con Gerentes de Línea 
• Líneas directas de atención: Teléfono y Correo 
Electrónico 
• Visita a las plantas de los proveedores 
• Encuestas 
• Encuentro de Proveedores 
• Reuniones periódicas con Gerencia de Control de 
Calidad 
• TCS para Consultas, Reclamos y Quejas 
• Feria de Productos 
• Line Review 
• Reporte de Sostenibilidad 
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Comunidad 

Comunidades y 
vecinos de 

todas nuestras 
tiendas. 

Organizaciones 
de la sociedad 

civil, con 
quienes 

interactuamos 
para accionar 

en la 
comunidad 

Procuramos que nuestra 
actividad beneficie también 

a las comunidades donde 
estamos presentes, 

ampliando a sectores de 
menores ingresos el acceso 

a productos y servicios,   
permitiéndoles mejorar 

efectivamente su calidad de 
vida; generando ofertas 
innovadoras; ofreciendo 

capacitaciones a clientes y 
comunidad; potenciando la 
participación de nuestros 

trabajadores en 
voluntariado corporativo y 
estrechando alianzas con 
instituciones con las que 
compartimos intereses y 

objetivos comunes. 

*Gerente de 
Recursos 
Humanos 
Corporativos*Ger
ente General 
*Gerente 
Regional Uruguay 

• Página web y redes sociales 
• Reuniones con Organismos Locales 
• Canal de Comunicación Directa a través de Cartas, 

Correo Electrónico y Teléfono 
• Retroalimentación con Públicos de Interés (Reporte 

de Sostenibilidad) 
• Estudio Pulso (previo a apertura de tiendas) 

Accionistas 

Accionistas de 
la Compañía, 

Compañías del 
grupo 

económico 

Velamos por un 
comportamiento ético y 

transparente, y por el 
cumplimiento normativo en 

nuestro desempeño 
económico, social y 

medioambiental, 
rigiéndonos por nuestro 

Código de Ética. 

*Gerente 
General: 
*Gerente de 
Administración y 
Finanzas 
Corporativo 
*Gerente 
Regional Uruguay 

• Reuniones con Directorio 
• Reuniones con Gerencia General 
• Jornadas de Reuniones y Video conferencias. 
• Líneas directas de atención: Teléfono y Correo 

Electrónico 
• Reporte de Sostenibilidad 

Autoridades 
Públicas 

Autoridades 
nacionales, 

provinciales y 
municipales, 
entre otras 

• Reuniones Periódicas 
• Diálogo permanente con los Organismos de Interés 
• Línea directa SVS 
• Reporte de Sostenibilidad 

 

 

Este es el segundo Reporte de 
Sostenibilidad de Sodimac Argentina y 
Uruguay, que comprende las operaciones 
desde el1 de enero al 31 de diciembre de 
2016, respecto del cual asumimos un 
compromiso anual de publicación. 
 
El último Reporte de Sostenibilidad 
publicado es el del 2015, y puede ser 
consultado  
http://database.globalreporting.org/reports/52405/ 

 
Su elaboración ha seguido los lineamientos 
del Global Reporting Initiative (GRI) en su 
Guía G4, en concordancia con la opción 
―esencial‖ de esta metodología. La decisión 
de adoptar este lineamiento se basa en la 

definición de pautas internacionales de 
cómo comunicar el desempeño económico, 
social y ambiental. El índice de indicadores 
propuestos por el GRI se encuentra al final 
de este documento, con sus respectivas 
referencias por cada indicador. La 
información que se presenta busca reflejar 
nuestra transparencia y responsabilidad 
social en la gestión diaria, a través de 
nuestras buenas prácticas de gobierno 
corporativo y del desempeño económico, 
social y ambiental.  
 
Considerando el proceso interno y la etapa 
en que nos encontramos en la 
comunicación de nuestro desempeño 
económico, social y ambiental, 
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evaluaremos, para sucesivos reportes, la 
recomendación que realiza el GRI, en la 
Guía de Elaboración de Memorias de 

Sustentabilidad, de someter el reportea un 
proceso de verificación externa. 

 
El Comité de Sostenibilidad es el responsable y punto de contacto para este 
reporte. Para comentarios, sugerencias o consultas relativas a este 
documento o su contenido, contáctenos a rsesodimac@sodimac.com.ar 
 
 

Un Reporte de Sostenibilidad requiere que se definan aquellos temas y aspectos relevantes 
que serán comunicados. La elaboración de un reporte, utilizando los lineamientos de la Guía 
G4 del Global Reporting Initiative(GRI), define los pasos para comunicar los aspectos y asuntos 
relevantes por incluir en el reporte, como así también los principios sobre los cuales se definen 
y exponen los contenidos de este Reporte. El Comité de Sostenibilidad es el encargado de 
llevar adelante este proceso, el cual se realiza cada dos años. La próxima revisión del proceso 
se llevará adelante para el reporte 2017. 
 

 
 
La identificación de los 
asuntos relevantes para este 
Reporte de Sustentabilidad 
surge de los elementos que 
se detallan a continuación, los 
cuales son el punto de partida 
del proceso de identificación, 
priorización y validación de 
contenidos. 
 
 La misión, visión y valores y 

políticas de sostenibilidad de 
Sodimac 

 Código de Ética 
 Los lineamientos establecidos 

en la Guía G4 del GRI 
 Guía de Responsabilidad Social 

ISO 26000 
 Principios del Pacto Global de 

Naciones Unidas  
 Aquellas cuestiones que han 

sido identificadas como 
relevantes por parte de la 
Dirección de la Compañía 

 Aquellos principales aspectos 
que fueron surgiendo a partir de 

 
 
De la lista de aspectos 
obtenidos en el paso 
anterior, se realizó un 
ejercicio interno de 
valorización y priorización 
de estos, y se estimó un 
umbral de relevancia para 
identificar los temas más 
relevantes y materiales a fin 
de incluirlos en el Reporte. 
El procedimiento y los temas 
surgidos fueron revisados y 
aprobados por el Gerente 
General. 
 

 

 
Una vez concluido el 
análisis, procedimos a la 
validación de los aspectos y 
asuntos materiales 
identificados, para 
garantizar el alcance, la 
cobertura y los tiempos del 
relevamiento de la 
información. 
 

mailto:rsesodimac@sodimac.com.ar
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las reuniones con todas las 
áreas que participaron del 
Reporte 

 El diálogo que mantenemos con 
nuestros principales grupos de 
interés 

 

Participación de los grupos de interés 

Contexto de sostenibilidad 

Exhaustividad 

Materialidad 

 

Equilibrio 

Comparabilidad 

Precisión 

Puntualidad 

Claridad 

Fiabilidad 

 

 

Este proceso de definición de temas materiales se realiza cada dos años. Para la elaboración 
de este reporte, el Comité de Sostenibilidad junto con el Directorio, realizó una revisión de los 
temas materiales definidos en el proceso realizado en el 2015.Como conclusión de la revisión, 
obtuvimos los siguientes asuntos y aspectos materiales para nuestro Segundo Reporte de 
Sostenibilidad: 
 

Capacitación y desarrollo 
de empleados 

6. Nuestros 
Colaboradores 

√ - Colaboradores 

Comunidades locales 
9. Compromiso 

con la 
Comunidad 

- √ Comunidad 

Cumplimiento normativo 
y Políticas Públicas 

4. Gobierno y 
Ética 

√ - 
Accionistas 
Autoridades 

Públicas 

Desempeño económico 
de la Organización 

5. Desempeño 
Económico 

√ - 

Accionistas 
Colaboradores 
Proveedores 

Clientes y 
Consumidores 

Diversidad e Igualdad 
6. Nuestros 

Colaboradores 
√ - 

Colaboradores 
Comunidad 
Autoridades 

Públicas 
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Empleo 
6. Nuestros 

Colaboradores 
√ - Colaboradores 

Energía 

10. 
Compromiso 

con el 
Medioambiente 

√ - 

Comunidad 
Autoridades 

Públicas 
 

Evaluaciones a 
proveedores 

7. Nuestros 
Proveedores 

√ - Proveedores 

Impactos en  
proveedores 

7. Nuestros 
Proveedores 

√ √ Proveedores 

Marketing responsable 
8. Nuestros 

Clientes 
√ - Clientes 

Productos y servicios 

Perfil de la 
Compañía 
8. Nuestros 

Clientes 

√ √ Clientes 

Residuos 

10. 
Compromiso 

con el 
Medioambiente 

√ - 

Comunidad 
Autoridades 

Públicas 
Clientes y 

Consumidores 
Colaboradores 

Salud y  seguridad en el 
trabajo 

6. Nuestros 
Colaboradores 

√ - Colaboradores 

Trabajo decente e 
inclusión 

6. Nuestros 
Colaboradores 

7. Nuestros 
Proveedores 

√ √ 

Colaboradores 
Comunidad 
Autoridades 

Públicas 
Proveedores 

 

Los aspectos y asuntos descriptos han sido determinados materiales para Sodimac Argentina y 
Uruguay, sin existir otras compañías controladas o con influencia significativa por esta.  
 

 
Desde Sodimac declaramos la continuidad del apoyo y compromiso al Pacto Mundial de Naciones Unidas y los 
principios referentes a los Derechos Humanos, los Derechos Laborales, el Medio Ambiente y la Lucha contra la 
Corrupción.  
 
A partir del presente Reporte de Sostenibilidad, presentamos nuestra Comunicación de Progreso, con la cual 
expresamos nuestra intención de continuar apoyando y desarrollando los principios dentro de nuestra esfera de 
influencia, como también del compromiso de hacer, del Pacto Mundial y sus principios, parte de la estrategia, la 
cultura y las acciones cotidianas de nuestra compañía, así como en involucrarnos en proyectos cooperativos que 
contribuyan a los objetivos más amplios de Desarrollo de las Naciones Unidas, y de comunicar este documento a 
nuestras partes interesadas y al público en general.  
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Derechos Humanos Derechos Laborales Medio Ambiente Anticorrupción 

1. Las empresas 

deben apoyar y 

respetar la protección 

de los derechos 

humanos 

fundamentales 

reconocidos 

universalmente, 

dentro de su ámbito 

de influencia. 

3. Las empresas deben 

apoyar la libertad de 

asociación sindical y el 

reconocimiento efectivo del 

derecho a la negociación 

colectiva. 

7. Las empresas deben 

mantener un enfoque 

preventivo que favorezca el 

medio ambiente. 

10. Las empresas deben 

trabajar en contra de la 

corrupción en todas sus 

formas, incluidas la extorsión 

y el soborno. 

4. Las empresas deben 

apoyar la eliminación de toda 

forma de trabajo forzoso o 

realizado bajo coacción. 

8. Las empresas deben 

fomentar las iniciativas que 

promuevan una mayor 

responsabilidad ambiental. 

2. Las empresas 

deben asegurarse de 

no ser cómplices de 

la vulneración de los 

derechos humanos. 

5. Las empresas deben 

apoyar la erradicación del 

trabajo infantil. 
9. Las empresas deben 

favorecer el desarrollo y la 

difusión de las tecnologías 

respetuosas con el medio 

ambiente. 

6. Las empresas deben 

apoyar la abolición de las 

prácticas de discriminación 

en el empleo y ocupación. 
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Durante el 2016, asumimos el desafío de comenzar a incorporar a nuestra gestión los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) aprobados por los estados miembros de las Naciones Unidas en septiembre 2015. Estos 17 
Objetivos definen las prioridades de desarrollo sostenible a nivel mundial y las aspiraciones para el 2030. Para 
ello, utilizando la herramienta SDG Compass del Pacto Global, WBCSD y GRI, llevamos adelante un proceso de 
entendimiento de cómo podemos contribuir al desarrollo sustentable analizando los objetivos y metas vinculadas 
con nuestro negocio tanto para minimizar nuestros impactos negativos como para maximizar los positivos desde 
nuestra propia actividad, considerando e identificando: 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 



30 
 

 

 

 

ODS N° 4  
Educación de Calidad 

Capacitación y desarrollo de 
empleados 

Comunidades locales 

Cumplimiento normativo y 
Políticas Públicas 

ODS N° 5  
Igualdad de Genero 

Diversidad e Igualdad 

ODS N° 7  
Energías Renovables 

Energía 

ODS N° 8 
Trabajo Decente y Crecimiento 

Económico 

Empleo 

Desempeño económico de la 
Organización 

Salud y  seguridad en el 
trabajo 

Trabajo decente e inclusión 

Evaluaciones a proveedores 

Impactos en  proveedores 

ODS N° 12 
Producción y Consumo Responsable 

Marketing responsable 

Productos y servicios 

Residuos 

ODS N° 13 
Adoptar medidas urgentes para 

combatir el cambio climático y sus 
efectos 

Energía  
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Las Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales son recomendaciones dirigidas los 
gobiernos a las empresas multinacionales en temas de transparencia, prácticas laborales, 
medio ambiente, lucha contra la corrupción, intereses de consumidores, entre otros. 
 
Contienen principios y normas no vinculantes para una conducta empresarial responsable 
dentro del contexto global, conformes con las leyes aplicables y las normas reconocidas 
internacionalmente. Y, tienen como objetivo promover la contribución positiva de las empresas 
al progreso económico, medioambiental y social en todo el mundo. 
 

0%

20%

40%

60%

80%

100%
Principios	Generales

Divulgación	de	la	información

Derechos	Humanos

Empleo	y	Relaciones	laborales

Medio	Ambiente

Lucha	contra	la	corrupción,	las	
peticiones	de	soborno	y	otras	

formas	de	extorsión

Intereses	de	los	consumidores

Ciencia	y	tecnologia

Competencia

Cuestiones	tributarias

Directrices		OCDE

Principios

 
 
 

 

Durante el periodo, el Comité de Sostenibilidad comenzó el proceso de adoptar paulatinamente 
la IS 26000 como documento de referencia en materia de Responsabilidad Social, como una 
herramienta para integrar e implementar mejores prácticas en la gestión de la compañía.  
 
La ISO 26000 aborda siete materias fundamentales, las cuales pretenden ser un instrumento 
para que las organizaciones puedan contribuir al desarrollo sustentable. Comenzamos un 
proceso de medición frente a las siete materias, lo que nos permitió definir cuáles eran los 
principales logros y los desafíos a futuro, alcanzando un grado de cumplimiento de acuerdo con 
el siguiente detalle:  
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Asuntos	de	consumidores

Participación	activa	y	desarrollo	de	la	comunidad

SODIMAC	Argentina

Medición	
inicial

Objetivos	2018/2019

 
 
 

Gobernanza de la Organización 
Es el sistema por el cual una organización toma e 
implementa decisiones para lograr sus objetivos. 

Derechos Humanos 
Son los derechos básicos a los que todos los seres 
humanos tienen derecho por el hecho de ser seres 

humanos. 

Prácticas Laborales 
Comprenden todas las políticas y prácticas relacionadas 

con el trabajo que se realiza dentro, por y en nombre de la 
organización, incluido el trabajo subcontratado. 

Medio Ambiente 

Hace referencia a las actuaciones de una empresa que 
contribuyen a mejorar la calidad ambiental al reducir el 

impacto de la actividad empresarial sobre el medio 
ambiente. 

Prácticas Justas del Negocio 
Se refieren a la conducta ética de una organización en sus 

negocios con otras organizaciones e individuos. 

Asuntos de Consumidores 
Las organizaciones que proporcionan productos y servicios 

a consumidores así como a otros clientes tienen 
responsabilidades hacia ellos. 

Participación Activa y Desarrollo 
en la Comunidad 

La participación activa ya sea de manera individual, o a 
través de asociaciones que busquen aumentar el bien 

público, ayuda a fortalecer la sociedad civil. 
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Sodimac Argentina es una unidad de 
negocios de Falabella S.A., dedicada 
al mejoramiento del hogar. En 
Argentina está presente desde 2008 y 
en Uruguay desde 2015, en sus 
formatos Sodimac Homecenter (HC), 
especializado en las necesidades del 
hogar y Sodimac Constructor (Co) 
focalizado en las necesidades de los 
profesionales del área de 
construcción, combinados en una 
sola tienda. 
 
El gobierno corporativo es 
encabezado por los directores de 
Falabella S.A. y liderado por el 
Gerente General de Sodimac, 
acompañado por un grupo de 
gerentes, que abarca todas las áreas 
funcionales de la organización. Ellos 
gestionan y administran la compañía 
y supervisan su desempeño 
económico, social y ambiental.

 

1
Los directores son propuestos a la Asamblea de Accionistas, los cuales 

consideran los criterios profesionales, conocimiento especializado e 
independencia requeridos para el cargo. Los integrantes del Directorio que 
ejercen un cargo ejecutivo firman una declaración de conflicto de interés el 

Código de Ética. El Directorio posee un asesor externo que reviste la calidad 
de No ejecutivo e independiente. 
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Esto nos asegura cumplir con atención y cuidado, con el 
compromiso asumido con la sociedad y con el ambiente, tomando 
responsabilidad por el impacto que pueden tener nuestras decisiones y operaciones. 
 
Todas nuestras actividades deben ajustarse a los valores plasmados en nuestro código de 
ética, el cual otorga sello y estilo propios a nuestra forma de relacionarnos, y de concebir y 
hacer negocios. Por ello, sus normas se aplican a todos los que formamos parte de la 
Compañía. Nuestro propósito es construir una organización cada vez más respetuosa de los 
derechos de cada uno, y al mismo tiempo, otorgar armonía y satisfacción a nuestro equipo. 
Esto favorece la mejora en la productividad, la creatividad y la vinculación de los colaboradores 
con el proyecto que tiene la Compañía. 
 

 Manejo y uso de la información  
 Relación con las Autoridades 
 Relación con los clientes  
 Relación con proveedores y terceros 
 Relación entre los miembros de la organización  
 Ejercicio de la Autoridad 
 Manejo de Bienes y Fondos  
 Conflicto de interés  
 Finanzas e inversiones personales  
 Conducta Personal  
 Alcohol y drogas  

 

 

Los trabajadores deben confirmar su entendimiento y cumplimiento del mismo. No se han 
registrado incidentes e infracciones al presente código durante el 2016. El área de Legales 
tiene a su cargo la gestión del Código de Ética. 
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Estamos convencidos que la sostenibilidad de las 
actividades pasa en gran parte, por instalar y fortalecer 
los mecanismos que salvaguardan el respeto de los 
Derechos Humanos en toda su expresión, así como 
reforzar los valores y principios éticos, y el rechazo a 
las prácticas de corrupción.  
 
RESGUARDA, es nuestra herramienta de comunicación 
segura y confidencial, por medio de la cual los 
colaboradores pueden realizar denuncias de fraudes, 
irregularidades y situaciones externas que consideren 

que no están alineadas al código de ética y cultura de 
la Compañía y puedan afectar el clima laboral. Estas 
denuncias son recibidas por un Comité, conformado 
por el Gerente General, Auditoría y Recursos 
Humanos, para asegurar el seguimiento y la respuesta 
a cada caso. 

 

 

Por el período que abarca este Informe, no hemos 
tenido sanciones, multas, ni incidentes significativos 
derivados del incumplimiento de las leyes y 
regulaciones, o en materia de corrupción. 
 
A RESGUARDA se puede acceder de las siguientes 
maneras:  
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Desde Sodimac nos orgullecemos de los valores y principios éticos que están en la base de 

nuestra cultura y que definen nuestra manera de relacionarse y actuar. Por ello y con el objeto 

de mantener y proteger los más altos estándares de integridad en los negocios, ponemos a 

disposición de los trabajadores, ejecutivos o directores de la compañía o terceros (sean estos 

clientes, proveedores, y/o accionistas) este Canal de Integridad para que, de manera 

confidencial y anónima, realicen consultas sobre materias éticas o informen de infracciones o 

transgresiones a cualquier ley o normativa vigente en el país de operación así como 

transgresiones a las normas internas de la compañía respectiva, o a los principios o valores 

establecidos en el Código de Ética. 

 
https://canaldeintegridad.ines.cl/sodimac/ 
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Concebimos el crecimiento como un avance continuo 
siendo respetuosos con el entorno, teniendo en 
cuenta las necesidades de la comunidad y 
considerando la calidad de vida y desarrollo de quienes 
se desempeñan en la organización. Procuramos 
alcanzar un ambiente de trabajo amigable, que 
potencie las capacidades y permita el desarrollo de las 
personas. 

Ofrecemos proactivamente acciones que suman valor 
a nuestros principales grupos de interés, Comunidad, 
Recursos Humanos, Proveedores, Clientes y el Medio 
Ambiente en el que convivimos. Nuestra entrega y el 
esfuerzo voluntario son parte de nuestra cultura. 

 
 

 
 Buscamos la excelencia personal.  
 Nos superamos y somos disciplinados. 
 Nos basamos en el orden y en la responsabilidad para garantizar estándares de excelencia elevados.  
 Ante situaciones difíciles, analizamos el problema desde un enfoque ético, para tomar decisiones sobre la 

base de nuestros valores.  
 Somos íntegros y demostramos amor por el trabajo.  
 Medimos y gestionamos para garantizar la mejora continua. 
 Superamos las expectativas de los clientes.  
 En todo lo que hacemos, damos una real importancia a los detalles.  

 

 
Consideramos fundamental, la constante 
capacitación de nuestros colaboradores; por 
eso diseñamos una herramienta de 
formación, con mayor cobertura, flexibilidad y 
velocidad. En cada tienda, existen 
laboratorios de e-learning que brindan un 

espacio donde pueden acceder a su 
preparación dentro del horario laboral. En el 
caso de los colaboradores de las Oficinas de 
Apoyo, pueden realizar las capacitaciones 
desde su propio puesto de trabajo o desde 
los Laboratorios en Tienda.  

 
Las capacitaciones abarcan temas tan diversos como: 
 

 Código de ética 
 Libre competencia 
 Seguridad en la información 
 Excel 
 Cajas 
 Prevención de lavado de dinero 
 Detección de billetes falsos 
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2015 2016 2015 2016 2015 2016 

19.224 15.023 48.059 28.712 67.283 43.736 

10.930 3.502 11.676 6.480 22.606 9.982 

30.154 18.525 59.735 35.192 89.889 53.718 

 

 
Desde Sodimac Argentina hemos implementado un sistema de evaluación e incentivos que tiene como objetivo 
alinear la performance individual con los resultados de la compañía, fomentando el trabajo en equipo, la 
colaboración y buscando evitar el trabajo en “silos”.  
 
Este sistema de evaluación e incentivos, que aplica tanto para el Gerente General, los Gerentes, subgerentes y 
jefes, potencia la evaluación individual cuando la compañía cumple con sus metas estratégicas y permite premiar 
a los colaboradores que tengan una performance individual, que contempla tanto aspectos financieros (utilidad, 
ventas, etc.) como no financieros (entre ella métricas laborales, de clientes, ambientales, sociales, etc.) 

 

 
El propósito de la gestión de riesgos es fortalecer el Ambiente de Control enfocándose en la gestión que asegure 
el cumplimiento del marco legal que aplica a la empresa y su negocio, como también aquellos estándares de 
comportamiento que exige la comunidad a la empresa, a sus accionistas, directores, gerentes, ejecutivos, 
colaboradores, proveedores y clientes. Todo esto, con el objetivo de asegurar el desarrollo sano de su actividad y 
la sustentabilidad en el tiempo.  
 
La gestión de riesgos se realiza a nivel corporativo e involucra a 4 comités, los cuales son liderados por el Gerente 
General (miembro del Directorio), que se reúnen trimestralmente, para una consideración temprana y oportuna 
de los temas. 

 
 Comité de Riesgo Operacional 
 Comité de Riesgo TI 
 Comité de Riesgo Cumplimiento 
 Comité de Riesgo Seguridad Física  
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Ciertos aspectos relacionados, principalmente, con la inflación, tipo de cambio, crecimiento, 
desempleo, tasa de interés e ingresos, entre otros, son revisados periódicamente, ya que son 
variables relevantes que inciden en el consumo de los hogares, principal fuente de ingresos de 
Sodimac. 
 

El área de legales es la responsable de llevar adelante los mecanismos para asegurar el 
cumplimiento de la normativa legal de Sodimac Argentina y Uruguay, su monitoreo y, en 
función a la información suministrada por las diferentes áreas anticiparse a los cambios en la 
normativa.  
 

 
 Revisar y aprobar el Mapa de los Riesgos.  
 Implementar un programa de monitoreo y actualización del mapa de riesgos.  
 Establecer un programa de registro y bitácora de incidentes de riesgos y una metodología de mejora 

continua sobre las acciones mitigantes.  
 Establecer estados de alertas ante la presencia de un incidente de Riesgos.  
 Actualizar y monitorear la tolerancia y el apetito para cada uno de los riesgos identificados.  
 Monitorear y actualizar el mapa de riesgos residuales, evaluando los controles internos implementados 

por la Administración de la Empresa.  
 Monitorear el grado de madurez de los Sistemas de Control Interno (SCI) de la Empresa, con la finalidad 

de determinar la evolución de éste y el nivel de cobertura de los Riesgos del Negocio.  

 
 

 
En el 2016, Sodimac Argentina continuó su activa estrategia de sostenibilidad, que tiene como 
ejes principales a colaboradores y clientes, la comunidad, proveedores, medioambiente y 
gobierno corporativo y conformó el Comité de Sostenibilidad, presidido por el gerente general 
de Sodimac Argentina y conformado por líderes de cada gerencia. Se han realizado cuatro 
encuentros en los cuales se debatieron los temas prioritarios e iniciativas a llevar a cabo en 
cada uno de los ejes de la estrategia de responsabilidad social. Uno de los objetivos principales 
es concientizar a todos los empleados sobre el rol que ocupan como actores sociales, 
generando sinergias con ellos a través de acciones que tengan un positivo impacto en la 
sociedad.  
 
Nuestro Comité de Sustentabilidad tiene el propósito de fortalecer el proceso de planificación estratégica de la 

compañía en materia de sostenibilidad. 

Del mismo modo, en Sodimac Uruguay cada decisión que se adopta y cada paso que se da, 
respeta y toma en cuenta los principios de sostenibilidad de la empresa a nivel regional. De 
esto se desprenden acciones de ética empresarial, comercio y marketing responsable, 
voluntariado corporativo, alianza con fundaciones, campañas solidarias, donaciones y trabajo 
con la comunidad.  
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El ejercicio 2016 marcó un punto de 
inflexión para el mercado argentino 
en general, muy evidente por caídas 
relevantes en el consumo, debido 
fundamentalmente al 
acomodamiento de numerosas 
variables macroeconómicas que se 
encontraban desajustadas. Aunque la 
empresa no escapó a dicho contexto, 
una efectiva estrategia de búsqueda 
de oportunidades permitió sortear 
exitosamente estas circunstancias, 
llevando a la empresa a ganar 
participación de mercado y mejorar 
en varios indicadores de venta.  
 
 
Pese a que el sector de mejoramiento 
del hogar no escapó a un contexto 
generalizado de menor demanda, 
Sodimac Argentina mantuvo una 
activa estrategia de búsqueda de 
oportunidades de negocio a lo largo 
de todo el año, generando una 
actividad que llevó a ganar en 
participación de mercado en varias 
categorías (construcción, baños, 
pinturas y pisos, entre otras), lo que 
también se tradujo en avances en 
varios indicadores de venta por 
metro cuadrado y por empleado.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
En Uruguay fue posible la consolidación de los dos 
primeros locales ubicados en Montevideo 
inaugurados en 2015 y continuando con la inversión 
en ese mercado, hemos concretado la apertura de 
nuestra tercera tienda en la ciudad de Maldonado, 
construida bajo criterios de sustentabilidad y 
convirtiéndose en un nuevo salón de carácter 
ecoamigable, que incorpora entre otros factores, el 
uso eficiente de la energía. 
 
Durante el año se trabajó en lograr una mayor 
eficiencia operacional, con un enfoque en el servicio 
al cliente, con el fin de generar sinergias y 
reducciones de costos, mejorando también la calidad 
del servicio. Estas tareas se continuarán 
implementando en los próximos años. 
 
Agradecemos a nuestros accionistas, colaboradores, 
proveedores, a las instituciones bancarias y 
financieras con las que operamos, y a todas aquellas 
personas e instituciones que, de una forma u otra, 
han trabajado junto a nosotros, acompañándonos 
durante estos años exitosos de gestión. 
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Sodimac Argentina forma parte del Grupo Falabella. La información corresponde a los montos 
y las operaciones en Argentina, se presenta en millones de pesos argentinos y forma parte de 
los Estados Contables de Falabella S.A. al 31 de diciembre de 2016, presentados en forma 
comparativa con 2015, auditados externamente por Ernst & Young.  

 

Totales 3.616.034.967  2.997.068.282  

a) Ingresos operacionales  3.616.034.967  2.997.068.282  

Valor económico distribuido (B) 

Totales 1.694.077.660  1.276.157.977  

a) Gastos operativos 881.588.967  673.966.219  

b) Sueldos y prestaciones de los 
empleados 

625.701.808  675.175.042  

c) Pagos a los proveedores de Capital 154.236.511  461.055.222  

d) Pagos al Gobierno/Estado 31.513.354  62.436.384  

e) Inversión en la Comunidad 1.037.020 77.491.329 

Valor económico retenido (A-B) 1.921.957.307  1.720.910.305  

 

 

 

 

Durante todo el año se trabajó en la búsqueda de una mayor eficiencia operacional, con un 
enfoque en el servicio al cliente, lo que llevó a la implementación en casi todas las salas de 
venta de un equipo especializado de reposición en las categorías de autoservicio. También se 

                                            
1 Es un estado económico financiero, que muestra el valor económico generado por la organización y, simultáneamente, revela cómo este 
se distribuye entre los diversos grupos de interés que han contribuido a su creación. 
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acomodó la estructura en áreas de autoservicio y se adoptó el sistema de self scaning en la 
tienda de Tortuguitas. Mejoraron, asimismo, las auditorías de pérdida de productos en conjunto 
con un chequeo diario de los quiebres de stock, y se realizaron mejoras en el proceso de 
cambio de precios buscando disminuir retrasos y los reclamos en la línea de cajas.  
 
Un cambio muy relevante es que, además, se está rediseñando el modelo logístico utilizado en 
Argentina, centralizando la actividad de abastecimiento a tiendas y e-commerce en la bodega 
de la empresa, empleando además una tienda como centro complementario de stock. Esto 
permitirá ser más eficientes en costo y productividad. Además, se centralizará todo el 
transporte referente a grúas y despacho regular, con el fin de generar sinergias y reducciones 
de costos, mejorando también la calidad del servicio. 
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Siempre buscamos inspirar a nuestros 
colaboradores para que sientan que su 
trabajo es especial, a través de: 
 
-Programas diseñados para reforzar los valores, la 
misión y la visión de la Compañía. 
 
-Prácticas que muestren a los empleados el valor de su 
trabajo para los clientes y la sociedad. 
 
-Historias relatadas por los empleados que fomenten 
un sentimiento de orgullo de la Compañía. 

 
Nuestra cultura Sodimac se relaciona con las 
personas, seres humanos preocupados e 
interesados por lo que les sucede a otros. 
Tiene como principio entrenar a otros en la 
excelencia y en superar las expectativas. 
Sabemos que para lograrlo lo principal es 
trabajar con las personas, a fin de alcanzar su 
compromiso en cada acción que lleven 
adelante. Somos una compañía abierta al 
cambio, y sabemos que nuestra cultura 
continuará creciendo y cambiando. Sin 
embargo, nuestros valores permanecerán, y 
es responsabilidad de todos los que 
formamos parte de ella
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2016 2015 

1.519  
colaboradores directos 

1.619 
colaboradores directos 

640 
Mujeres 

879 
Hombres 

688 
Mujeres 

931 
Hombres 

42 % 58% 43% 57% 

 

2016 2015 

375  
colaboradores directos 

357 
colaboradores directos 

164Mujeres 211 Hombres 
159 

Mujeres 
198 

Hombres 

45% 55 % 45% 55% 

 

Concepto 2014 2015 2016 

N° de 
Ingresos 

303 371 172 

% de 
Egresos 

12,1 % 16, 8% 16.6% 
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Sodimac se compromete a proporcionar un clima donde haya una comunicación abierta, sincera y respetuosa 
entre todos sus colaboradores, sin importar la posición de cada uno de ellos. Es por ello que creamos canales de 
comunicación constantes para que todos nuestros colaboradores puedan ser escuchados e informados de toda 
novedad, privilegiando la comunicación cara a cara.  

 

 
Nuestra Política de Comunicación tiene como objetivo el mantener informado a nuestros equipos, conservando la 
cercanía con nuestros colaboradores. La comunicación es clave para desarrollar un sentido de equipo. Buscamos 
comunicar individual o grupalmente los cambios, logros, resultados, objetivos y nuevas acciones de la compañía.  
 

 

 

Buzón de Sugerencias 
 
En las salas de descanso y comedores, contamos con urnas a disposición de nuestros colaboradores a fin 
de que puedan expresar sus sugerencias, dudas, consultas y hasta aportar ideas significativas.  
Periódicamente, el referente de Gestión Humana se encarga de analizar esta información para poder dar 
respuesta a hacer un seguimiento de cada tema. En todos los casos, se da respuesta cara a cara a cada una 
de las sugerencias planteadas.  

 
 
Llevamos adelante un Programa de Inducción que está integrado por los siguientes módulos: 
 

Inducción 
Corporativa 

Nos brinda la posibilidad 
de presentarle a los 

ingresantes la información 
más relevante de la 

compañía, que conozcan 
su estructura y 

funcionamiento. 

Inducción al Rol 
Se le informa al nuevo 

integrante sobre las 
responsabilidades y metas 

del cargo, el 
funcionamiento y 

estructura del equipo con 
el fin de facilitarle las 

herramientas para 
desempeñarse 

adecuadamente en su 
cargo. 

Introducción al 
Negocio 

Jornada en la cual 
gerentes de primera línea 
le brindan conocimientos 
sobre la forma de operar 
el negocio a los nuevos 

colaboradores. 

Visita al CD 
Se realiza trimestralmente 
en la cual se lleva a cabo 

una presentación sobre la 
forma de operar y finaliza 
con una recorrida por las 

áreas del centro de 
distribución. 

Inducción a la 
Gestión de RSE 

Corporativa 
Se le informa al nuevo 

colaborador del porqué 
somos una empresa 

socialmente responsable, 
presentamos nuestra 

Política de Sostenibilidad y 
algunos de nuestros 

principales programas. 
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Anualmente se realizan mediciones para hacer seguimiento a la 
evolución del clima laboral e implementar acciones de mejora. 
Concebimos el crecimiento como un avance continuo pero 
respetuoso con el entorno. Nos esforzamos por lograr un ambiente 
laboral grato, que potencia las capacidades y el desarrollo de las personas. En el 2016, 
alcanzamos los 84 puntos del ranking Great Place to Work de las Mejores Empresas para 
Trabajar en Argentina, progresando tres puntos respecto al año anterior en el promedio y la 
percepción general.  
 

 

 

2010 5º 

2011 9º 

2012 7º 

2013 4º 

2014 5º 

2015 3º 

2016 5° 
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La política de relación sindical se sustenta en cuatro pilares fundamentales: el respeto a las 
personas; el compromiso con su desarrollo personal y profesional; la legitimidad de las 
organizaciones gremiales y el apego a la legislación. 
 
La compañía muestra una tasa de sindicalización del 75% y que en su conjunto representan a 
1.136 trabajadores afiliados. 

 

 
 

Sodimac cuenta con un Código de Ética que es 
informado a los colaboradores desde su 
primer día en la compañía. 
 
En 2016, Sodimac lanzó el canal de denuncias 
Resguarda, que posibilita a los colaboradores 
reportar de forma anónima y confidencial fraudes, 
irregularidades y cualquier otra situación que viole 
el Código de Ética Sodimac y afecte sus buenas 
prácticas y clima laboral. 
 

 
 

 

 

Buscamos que las personas que se incorporen a Sodimac sean las mejores del mercado. Para 
lograrlo, nos aseguramos de que el candidato cuente con las siguientes características: 
 

 Orientación al cliente 
 Potencial de desarrollo 
 Perfil adecuado según descripción de puesto 
 Habilidades específicas necesarias 
 Experiencia pertinente según la posición 
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En el proceso de selección, priorizamos la actitud de los candidatos, centrándonos en los 
valores personales, porque entendemos que el resto de los conocimientos pueden ser 
adquiridos a través del tiempo. Sodimac Argentina y Uruguay operan con las mismas 
directrices que la compañía aplica en todos los mercados en cuanto a sus colaboradores como 
uno de los pilares estratégicos de sus operaciones, brindando posibilidades de crecimiento 
laboral y velando por su desarrollo personal y familiar, siempre con el objetivo de ser la mejor 
empresa para trabajar.  
 
Como empleadores, ofrecemos igualdad de oportunidades, sin discriminar por razones de raza, 
edad, sexo, nacionalidad, religión o cualquier otra que no sea relevante a las tareas que se 
deben desarrollar. 
 

 

Trabajamos junto a universidades y escuelas, donde se publican búsquedas acordes con los 
sitios y bolsas de las siguientes universidades: Universidad de UCEMA, Universidad Torcuato 
Di Tella, Universidad de San Andrés y el IAE. 
 

 

 
La integración y la inclusión son parte de nuestra estrategia de sostenibilidad. Consientes y 
comprometidos con ellas, trazamos alianzas corporativas para asegurar la incorporación de 
colaboradores a nuestras tiendas que tienen algún tipo de capacidad diferente. Fundación 
Discar, Fundación Forge y Fundación Reciduca son nuestros grandes aliados. 
 

 
 

 

Sostiene su tarea a partir de un equipo 
interdisciplinario de profesionales y artistas, 

con la colaboración de estudiantes y 
voluntarios, que trabajan en post de la igualdad 

de oportunidades y la dignidad de la persona 
con discapacidad intelectual, favoreciendo el 

desarrollo de sus capacidades, así como su 
inclusión social y laboral. 

Trabaja en la formación y preparación de 
jóvenes de la escuela secundaria para el 

mundo laboral. Con programas de dos años, se 
trabaja en el desarrollo de las aptitudes 

necesarias a la hora de ingresar al ámbito 
laboral. A estos jóvenes no solamente les 
damos la posibilidad de realizar pasantías 

mientras cursan sus estudios, sino que suelen 
comenzar su vida laboral con nosotros, 

resultando ser Sodimac su primer empleo. 

Ofrece espacios para asegurar la 
educación, la formación laboral y el 

cuidado del medio ambiente entre los 
jóvenes. Cuenta con una base de 
datos de jóvenes certificados en 

competencias laborales que 
participan del programa de formación 

durante dos años. 



50 
 

 

 
Desde 2013, la Tienda de Córdoba se unió al Programa Primer Paso, desarrollado por el gobierno provincial, que tiene como objetivo lograr 
que jóvenes sin empleo ni experiencia laboral puedan acceder a su primera oportunidad laboral. Está destinado a jóvenes de ambos sexos 
de 16 a 25 años inclusive, con capacidades diferentes y trasplantados de hasta 49 años, que se encuentren desocupados y registren 
domicilio en la provincia de Córdoba. Estos colaboradores trabajan 20 horas semanales y la Tienda asume los costos de capacitación y 
uniforme. 
 

 
 



51 
 

 

 

Desde el Grupo Falabella Argentina y junto a un grupo de 15 
empresas líderes del país, asumimos un nuevo compromiso 
adhiriéndonos a los Principios para el Empoderamiento de las 
Mujeres con el objetivo de “Lograr la igualdad entre los géneros y 
empoderar a todas las mujeres y niñas”.  
 
Estos principios, elaborados a través de una asociación entre ONU 
Mujeres y el Pacto Global de las Naciones Unidas, están diseñados 
para ayudar a las empresas a la hora de examinar las políticas y 
prácticas que aplican —o a crear otras nuevas— para favorecer 
el empoderamiento de las mujeres. 
 

1. Promover la igualdad de género desde la dirección al más alto nivel. 

2. Tratar a todos los hombres y mujeres de forma equitativa en el trabajo; respetar y defender los derechos 

humanos y la no discriminación. 

3. Velar por la salud, la seguridad y el bienestar de todos los trabajadores y trabajadoras. 

4. Promover la educación, la formación y el desarrollo profesional de las mujeres. 

5. Llevar a cabo prácticas de desarrollo empresarial, cadena de suministro y mercadotecnia a favor del 

empoderamiento de las mujeres. 

6. Promover la igualdad mediante iniciativas comunitarias y cabildeo. 

7. Evaluar y difundir los progresos realizados a favor de la igualdad de género. 

 
 

 

http://www.unwomen.org/es/about-us/about-un-women
http://www.unwomen.org/es/about-us/about-un-women
http://www.unglobalcompact.org/Languages/spanish/index.html
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Hemos realizado una primera medición en materia de Derechos Humanos utilizando como 
referencia la herramienta de evaluación de cumplimiento el Human Right Compliance 
Assessment (HRCA) del Instituto Danes de Derechos Humanos. La Evaluación del 
cumplimiento de los derechos humanos (HRCA) es una herramienta de auto-evaluación que ha 
sido diseñada para ayudar a las empresas a detectar las posibles violaciones de derechos 
humanos causadas por el impacto de sus actividades en los empleados, las comunidades 
locales y en todas las demás partes implicadas. El ‗Quick Check‘ de la HRCA contiene 28 
preguntas principales a las que corresponden un total de240 indicadores y contempla 
violaciones relacionadas con las siguientes áreas: 
 

Los derechos de las personas contratadas por la 
empresa o que buscan empleo en la empresa; 
 

Los derechos de las personas que viven en 
sociedades (incluidas las sociedades definidas por 
límites políticos, culturales o geográficos) que están 
afectadas por las actividades o los productos de la 
empresa; 
 

Los derechos de las personas afectadas por 
operaciones de los socios empresariales, ya sea 
como empleados, comunidades locales u otras 
partes implicadas. 
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Contamos con beneficios y acciones transversales que buscan cubrir las diferentes 
necesidades de nuestros colaboradores y ajustarnos a los deseos de los diferentes perfiles. 
Hemos desarrollado las siguientes acciones, beneficios y programas los cuales han sido 
pensados en base a las necesidades de nuestros colaboradores.  
 

 Entrega ajuar de nacimiento 

 Celebraciones de fechas especiales (Día de la Madre, Día de la Mujer, Día del Padre, Día del 
Niño, entre otros) 

 Beneficio Pañales  

 Obsequios Sustentables en  fechas especiales 

 Vuelta al Cole 

 Canasta navideña  

 Voucher por casamiento 

 

 Descuento en Tiendas Sodimac  

 Calendario de descuentos Sodimac  

 Tarjeta de crédito CMR sin costo de emisión ni administrativos  

 Descuento en Tiendas Falabella y Falabella.com  

 Beneficio en Construcción, Remodelación y Mudanza 

 Descuento en Viajes Falabella, dependiendo el producto  

 Portal de beneficios ―Nuestra Casa‖  

 Descuento de Seguro de Vida Optativo  

 Descuentos educativos  

 Beneficios Sodimac Servicios Especiales  

 Descuentos en fechas especiales  

 Beneficios Diciembre  

 Descuento en el seguro para el hogar  

 20 días anuales por estudio  

 Regalo Día del Padre, Día del Niño, Pascuas, Navidad  

 Descuentos exclusivos para estudios terciarios, universitarios y de postgrados  

 Contamos con una biblioteca al alcance de nuestros colaboradores 
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 Empleado del mes 

 Asistencia perfecta 

 Excelencia en el servicio 

 Empleado del año  

 Mejor compañero  

 Beneficio por aniversario. Al cumplir los 5,10,15 y cada 5 años, 5 días de vacaciones extras  

 Beneficio por graduación  

 Sistema de retiro complementario  

 Referido responsable  

 Bono de fin de año  

 Vacaciones diferenciales  

 

 1 día trámite prenupcial  

 8 días para los padres por nacimiento 

 2 meses de licencia sin goce de sueldo por estudio en el exterior 

 Licencia extra por estudio  

 Maternidad flexible 

 Tiempo libre futura mamá para colaboradores fuera de convenio  

 Licencia por maternidad – adopción  

 Horario flexible 

 Días adicionales de vacaciones 

 Beneficio casamiento 

 

 Cobertura prepaga  

 Chequeo médico anual para ejecutivos  

 Celebramos tu cumpleaños  

 Día libre de cumpleaños  

 Día Sodimac (dos días al año) 

 Planes de alimentación saludable 

 Fomento al deporte con torneos internos 

 Médico en Tienda  

 Viernes casual  

 Día de la fruta 

 Descuento en gimnasios  

 Sala de descanso en Tiendas 

 Servicio de Comedor en Tiendas 
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 Día consulta  

 Viernes cortos en Oficinas de Apoyo 

 

 
 

 

 
 
 
Contamos con una estructura salarial según responsabilidades y nivel jerárquico de cada 
puesto de trabajo, con el objetivo de asegurar equidad interna en cuanto a las remuneraciones 
ofrecidas a nuestros colaboradores. Para asegurar la equidad interna, participamos en 
diferentes encuestas salariales de mercado que nos brindan información para realizar 
comparaciones y tomar decisiones en materia de Compensaciones y Beneficios. 

 

 
Estamos en la implementación del Sistema de Valuación de puestos ―ipE‖ desarrollado 
mediante nuestra consultora Mercer, el cual al otorgarle el valor relativo a cada puesto dentro 
de la organización permite:  
 
+ Comparar fácilmente los puestos con el mercado.  
+ Usarlo como base para la creación de Planes de Carrera y Sucesión, 
+ Ser referencia objetiva para resolver conflictos de nomenclatura, 
+ Crear una estructura de salarios.  

 

Contamos con una Política de Bonos como plan de incentivo a corto plazo. Este beneficio 
aplica a algunas posiciones y gerencias de Oficinas y Tiendas y busca premiar e incentivar el 
comportamiento, la eficacia, la dedicación y la performance de los colaboradores alcanzados 
por ella. 
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La política en Sodimac es contratar a personas con actitud y potencial; sin embargo, nuestras exigencias, en 
cuanto al comportamiento y conocimiento de los colaboradores, son altas. Por eso, facilitamos todas las 
herramientas para un correcto desempeño, según los estándares de la compañía proporcionando capacitación 
permanente. 
 
Entre las materias abarcadas en el plano de la formación se destacan las orientadas a fortalecer las habilidades de 
liderazgo, y la entrega de herramientas para mejorar la excelencia en el servicio al cliente.  
 

 

En el cual un empleado experimentado entrena a otro en habilidades comunicativas, diseños de plan de 
capacitación y dinámicas grupales. 
 
Con las capacitaciones, contribuimos al desarrollo de habilidades humanas y competencias generales de trabajo 
en equipo, calidad de servicio y eficacia personal. Además, su finalidad es alinear la cultura organizacional con 
nuestros valores y principios. 
 

Productos Procedimientos Habilidades 
Entrenamiento en el 

trabajo 

 
 

 

Se ejecutaron múltiples programas de capacitación con una importante inversión, abarcando 
una amplia diversidad de temáticas destinadas a trabajadores que ocupan todo tipo de 
posiciones.  
 

 2016 2015 

Categoría laboral 
Horas 

Hombres 
Horas 

Mujeres 
Total 

Horas 
hombres 

Horas 
mujeres 

Total 

Gerente y Subgerente 1.671 456 2.127 1.988 510 2.498 
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Profesionales y Administrativos 2.254 5.523 7.777 13.259 924 14.183 

Otros Colaboradores 24.162 8.049 32.211 32.812 17.789 50.601 

Total por género 28.087 14.028 42.115 48.059 19.223 67.282 

 
La cultura de Sodimac se caracteriza por alentar el desarrollo de sus colaboradores; asegurar 

que cada colaborador reciba las herramientas necesarias para desarrollarse profesionalmente es 
nuestro principal interés. 

 

Capacitaciones en 
Productos 

Capacitaciones internas o externas (junto a los proveedores), donde el colaborador obtiene 
información respecto a los atributos, ventajas, desventajas y argumentos de ventas de cada uno de 

nuestros productos. 

Capacitación en 
Procedimiento 

Cuyo objetivo es que el empleado conozca 
todos los procedimientos relacionados al 

sector de ventas u operaciones de la Tienda. 

Productos a pedido 
Instalaciones 

Despacho a domicilio 
Producto de la semana 

Productividad 
Precios 

Atención al cliente 
Inventarios 
Compras 

Caminatas comerciales 

Capacitación de Habilidades 

El desarrollo de nuestra gente es uno de los 
valores más importantes; al desarrollar sus 
habilidades, contribuimos en la preparación 

del colaborador hacia la excelencia en la 
atención al cliente. 

Formación de formadores 
Comunicación 

Liderazgo 
Técnicas de venta 
Curso de idiomas 

 

Entrenamiento en el Trabajo 
El colaborador debe conocer y utilizar todo lo aprendido en las capacitaciones de productos, 

procedimientos y habilidades en el lugar de trabajo, a fin de vivenciar y comprender la experiencia de 
venta y/o la experiencia operacional de la Tienda. 

Curso de Desarrollo de 
Líderes (Básico y Avanzado) 

Cursos destinados a los líderes de las Tiendas, a fin de brindarles herramientas de liderazgo. 
 

Desarrollo Ejecutivo 
Programa Regional de 

Liderazgo 

Jornadas destinadas a todos los líderes de la Compañía, para trabajar habilidades de coaching, en 
conjunto con el Instituto Argentino de la Empresa (IAE) y la Universidad Di Tella. 

Programa Ejecutivo en 
RetailManagment 

Se capacitan a los líderes de Tienda, en la Universidad de Belgrano, en diversos temas del retail y, al 
finalizar, desarrollan un trabajo integrador que es presentado ante la Gerencia General. 

Jornadas En-Tienda el Negocio 

Programa de entrenamiento para la Gerencia Comercial, en el cual se analizan los conceptos ligados a “Cómo 
hacemos retail en Sodimac” y, en paralelo, se comunica la estrategia comercial, generando sinergia entre 

todos los subsectores de la Gerencia. 

Ferias de Productos 
Realizamos 5 ferias al año (climatización, corral, jardín, pinturas y plomería), donde los principales 

proveedores de cada línea nos capacitan, para contar con los conocimientos necesarios para abordar 
al cliente de una manera distinta y marcar, así, la diferencia. 

Jornadas de Integración 
Los equipos de Oficinas de Apoyo realizaron varias jornadas outdoor, con actividades al aire libre, 

para alcanzar una mayor integración, potenciando la gestión diaria. 

Cursos Específicos por Área 
Específicos para cada sector de la empresa, como ser Inglés, Autocard, actualización de temas de 

Logística y Comercio Exterior. 

 

Se continuó aplicando una Política de Movilidad Interna Corporativa que privilegia el talento 
interno en concursos para ocupar posiciones clave y trae como beneficio lograr equidad entre 
los procesos de las diferentes unidades de Negocios. Los movimientos que se detallan en la 
misma son: 
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 Concursos Interno: Aviso de búsqueda interno. 

 Desarrollo Ejecutivo Concursos Internos: Aviso de búsqueda interna de las posiciones 
abarcadas por el Programa de Desarrollo Ejecutivo.  

 Plan de Carrera: Programa de desarrollo para los colaboradores de Tiendas. 

 Proceso de selección Gerente de Tiendas Sodimac: Programa de desarrollo para los 
Subgerentes de Tiendas Sodimac. 

 Promociones directas: Ascensos. 

 Traspasos: Movimiento lateral de posiciones entre áreas.  
 
En 2016, las gerencias de Contact Center, Cadena de Abastecimiento y la subgerencia de 
Transporte de Sodimac Argentina comenzaron a ser desempeñadas por ejecutivos que ya eran 
parte de la compañía. Y, en Sodimac Uruguay se abrió la posición de Gerente de Negocio 
dentro de la Gerencia Comercial, lo que supuso la promoción directa de un ejecutivo de la 
compañía. Esta herramienta es clave para el desarrollo de carrera de los líderes de tienda y 
permite asegurar la selección de candidatos idóneos para cargos clave para el negocio.  
 

“La política que tiene Sodimac respecto a los Concursos Internos me parece que ofrece oportunidades a cada 
uno de nosotros y eso es algo excelente ya que motiva a la gente a dar lo mejor. Personalmente yo participé de 
2 concursos internos que me permitieron crecer profesionalmente. El que Sodimac priorice tomar alguien del 

equipo sobre salir a buscar a personal externo cuando surgen nuevas posiciones es algo invaluable”. 
Eduardo Riccillo, Jefe de Proyectos. 

 

 
 
 

Para desarrollar, entrenar y capacitar a nuestra gente contamos con diferentes herramientas, 
las cuales constituyen la base de nuestra estrategia de Gestión Humana, orientada al 
desarrollo interno de nuestros colaboradores.  
 

 Modelo de Gestión de Competencias 
 
Trabajamos con dos Modelos de Competencias, según posición, identificamos, evaluamos y 
desarrollamos diferentes comportamientos en nuestros puestos claves, líderes y 
colaboradores.  
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 Evaluación de Desempeño 
 

La evaluación de desempeño es la principal herramienta para identificar y gestionar el 
crecimiento de cada colaborador. Contamos con dos procesos evaluativos, según el cargo que 
ocupa el evaluado: 
 

 Evaluación de Desempeño 360° Puestos Claves / Desarrollo Ejecutivo 

 Evaluación de Desempeño Tradicional Líderes / Colaboradores  
 

 
 
Mediante el programa de evaluación de desempeño tenemos el propósito de: 
 

 Desarrollar a nuestros colaboradores. 
 Promover el encuentro personal (diálogo y feedback). 
 Detectar áreas de oportunidad del colaborador, del equipo y/o de la organización. 
 Planificar en forma consensuada y analizar el cumplimiento de los objetivos. 
 Establecer los lineamientos básicos y compromisos futuros para mejorar el desempeño. 
 Formar un plan de desarrollo individual que surja del acuerdo mutuo entre superior y evaluado. 
 Generar un fuerte compromiso tanto de la Compañía como del personal involucrado. 

 
El proceso de Evaluación de Desempeño está destinado a todos nuestros colaboradores, tanto 
de oficina como de tiendas.  
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A diario, Sodimac felicita y premia el trabajo bien hecho; valora el buen desempeño de jefes, 
gerentes o pares. Contamos con un sistema formal de reconocimiento para los colaboradores 
que se destacaron en sus tareas. Todos los meses, cualquier colaborador puede votar a quien 
considere que debe ser reconocido. Las postulaciones son recogidas por Recursos Humanos, 
y se conforma un comité con la gerencia para consensuar quién los recibe. De esta manera, 
durante la reunión mensual, quienes motivaron el reconocimiento son los encargados de 
nombrar a los colaboradores destacados. 
 

 
 Empleado del mes en ventas 
 Empleado del mes en operaciones: cajas, recepción, 

despacho, reposición, compras, servicios, postventa, 
sistemas, merchandising, guardería, tesorería, atención 
telefónica, atención al cliente, mantenimiento y servicios 
especiales 

 Mejor servicio al cliente 
 Premios Programa Promotor 
 Reconocimiento al mérito 
 Premio a la Trayectoria 
 Colaborador del año 
 Apoyo a Tienda 
 Desafiarte  

 
“La verdad fue sorprendente recibir este reconocimiento. Ser elegida 
como la empleada del año de la Oficina de Apoyo es super 
gratificante. Creo que lo que lo hace tan valioso al reconocimiento es 
que son tus compañeros del día a día, las personas a las que le 
brindas servicio y todos los líederes de la organización los que te 
destacan. Que sea libre y no forzado aún más porque realmente el 
que vota lo hace con puro sentimiento. El sentido de pertenencia 
crece porque nos valoramos entre nosotros y nos destacamos entre 
nosotros. Estoy muy orgullosa de eso y de también haver sido elegida 
por mis compañeros”.  

Delfina Cucchi, Oficinas de Apoyo  

 

Por otro lado, también destacamos a los graduados del año, a quienes lograron recibirse y 
llevan más de dos años trabajando en la compañía. Todos ellos son reconocidos con una 
gratificación económica por haber alcanzado un gran logro. 



61 
 

 

 

 

Tenemos una fuerte política de cuidado hacia nuestros empleados, con el fin de mejorar su 
calidad de vida y de mantener un ambiente laboral adecuado en lo que respecta a salud, 
higiene y seguridad. 
 
En este sentido, tomamos las siguientes acciones: 
 

 Servicio médico en todas nuestras tiendas: Cada trabajador puede contar con atención médica en forma 
diaria, los 7 días de la semana, con la posibilidad de realizar consultas y chequeos médicos generales. 

 Sala de descanso acondicionado, ya que consideramos importante el valor recreativo dentro del ámbito de 
trabajo diario. 

 En línea con la seguridad e higiene, contamos con un cronograma semestral para ampliar los 
conocimientos de los integrantes de la compañía, que los mantendrá preparados para cualquier 
emergencia.  

 Cada Tienda y Oficina cuenta con un grupo de brigadistas, quienes se forman y realizan prácticas de 
apagado de principios de incendio y evacuación.  

 

 
 
 

Contamos con un Manual de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente en el cual se incluye 
nuestra Política de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente en la que se establece como objetivo 
el lograr las mejores condiciones de trabajo con seguridad y cuidado del medio ambiente en 
todo puesto de trabajo, proyectando esta política a su ámbito externo. En la misma, se indican 
las responsabilidades tanto de todos los niveles de mando como de todos los integrantes de la 
compañía para la concreción de dicho objetivo que se basa en que:  
 

1) Todos los accidentes pueden ser prevenidos. 

2) Todos los riesgos operativos pueden ser controlados. 

3) La seguridad o prevención de accidentes es tan importante como la producción, la venta, la calidad y los 

costos. 

4) Es esencial la plena colaboración de todo el personal en el esfuerzo en pro de la seguridad. 

5) Preservar el medio ambiente y la salud de nuestros empleados y la comunidad. 

6) Capacitar y motivar al personal para lograr un alto nivel de responsabilidad y eficiencia en el cumplimiento 

de sus tareas con especial énfasis en temas referidos a Seguridad, Salud y Medio Ambiente. 

7) La colaboración y participación de todo el personal es fundamental para el logro de un trabajo seguro. 
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8) Cada uno de los empleados de Sodimac debe ser consciente de su responsabilidad personal respecto a la 

seguridad y al medio ambiente. Debe estar atento permanentemente a los riesgos potenciales de 

accidentes o contaminación relacionados con su actividad. 

9) Sodimac seleccionará a sus proveedores y contratistas en función de la adhesión a sus normas de 

Seguridad, Higiene y Medio Ambiente. 

10) El propósito de Sodimac es mantener una actualización tecnológica de investigación y desarrollo orientada 

a mejorar sus procesos, materias primas, efluentes y residuos, dándole un tratamiento adecuado a los 

mismos. 

 
 
En su primer día de Inducción, cada nuevo colaborador recibe una capacitación en Seguridad e 

Higiene. 
 

 
Se registró una baja notable en los indicadores de siniestralidad, que se condice con un 
importante aumento de las horas de capacitación sobre seguridad laboral, lo que minimiza los 
actos inseguros y evita lesiones. Como consecuencia, por sexto año consecutivo Sodimac 
logró quedar fuera del listado de las empresas con mayor incidencia de accidentes. En 2016, la 
tasa de frecuencia de accidente (TFA) fue del 6%  
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Desde el área de RSE y de Beneficios, 
desarrollamos las Charlas de Lactancia, 
Crianza y Desarrollo del recién nacido en 
alianza con Fundalam (Fundación Lactancia y 
Maternidad). El propósito de las charlas es 
asesorar a los padres en temas de Lactancia 
Materna, Puericultura y Crianza. 
 
Durante el 2016 dimos charlas sobre 
lactancia materna y pusimos a disposición 
una puericultora para acompañar y responder 
las consultas de nuestros colaboradores. 
 
Por otro lado, se llevó adelante una charla 
sobre prevención del cáncer de mama 
destinada a todos nuestros colaboradores de 
las Oficinas de Apoyo con el fin de brindarles 
información sobre cuáles son los factores de 
riesgo, signos y síntomas a conocer y acciones de prevención a tener en cuenta. 

 
En nuestro país estamos sufriendo cada vez más situaciones naturales catastróficas, tales 
como inundaciones, tornados y otros, y es en este sentido que consideramos que es muy 
importante poder brindarles a nuestros colaboradores el apoyo y el sostén necesario en casos 
en los que estas desgracias naturales los afecten directamente. Para ello, hemos creado una 
Política que tiene por objetivos:  
 

 Brindar una ayuda y sostén a los empleados del grupo que sufran alguna catástrofe natural en sus 
viviendas. 

 
 Brindarle la posibilidad al colaborador, que haya sufrido daños por el hecho natural acaecido en sus hogar, 

de adquirir productos al costo. 
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Al interactuar con proveedores y terceros 
vinculados a la empresa, lo hacemos 
responsablemente y respetando nuestra 
cultura, códigos y los siguientes principios: 
 
1) La colocación de órdenes, y la celebración de 

contratos y compromisos con proveedores se 
concreta con total imparcialidad, sin favoritismos y 
privilegiando siempre el interés comercial y 
patrimonial de nuestra empresa. 
 

2) Se establecen vínculos con proveedores en los que 
podamos confiar, dispuestos a ceñirse a sus 
normas de calidad y a actuar conforme con las 
pautas de seriedad con las que procedemos. Las 
ofertas de proveedores son sometidas 
periódicamente a evaluación y comparación, para 
obtener continuamente mayor calidad y mejores 
servicios y condiciones. 

 
3) Nuestros colaboradores deben evitar participar en 

reuniones, agasajos u otro tipo de celebraciones 
con proveedores, si es que estas pudiesen 
comprometer su independencia de juicio y libre 
decisión en favor de los intereses de la empresa. 

 
4) Las invitaciones a evaluar productos, ofrecidos por 

proveedores, deben ser informadas a la gerencia 
respectiva, con el fin de evitar toda posible presión 
que comprometa lo indicado en el párrafo anterior. 

 
5) Las decisiones comerciales se basan en el mérito 

de las ofertas recibidas y, en ningún caso, pueden 
verse influidas por favores, regalos, invitaciones, 
préstamos o servicios de cualquier naturaleza, que 
efectúe alguna persona u organización que realice 
negocios con nuestra empresa o sea competidor de 
ella. Ningún empleado puede solicitar ni insinuar el 
pedido de incentivos de ningún tipo como condición 
para establecer relaciones comerciales con la 
empresa. 
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Nuestro proceso de selección de proveedores tiene como objetivo establecer las pautas 
necesarias para realizar las acciones de identificación de la necesidad de compra, selección y 
análisis de proveedores y/o productos y generación del acuerdo comercial.  
 
 

 
Liderado por el Gerente General, el propósito del presente Comité es complementar la Gestión 
de Riesgos y fortalecer el Ambiente de Control enfocándose en la gestión, administración y 
seguimiento de los Proveedores del negocio, incluyendo:  
 

 Proveedores por Compra de Mercadería.  

 Proveedores de Logística y Abastecimiento.  

 Proveedores de Servicios.  

 Proveedores de Marca Propia.  

 
Los objetivos generales de este Comité, son:  
 

 Alinear la gestión de riesgos de la Empresa con las políticas corporativas relacionadas al tratamiento de 
proveedores.  

 Generar una Matriz de Riesgo para la gestión y seguimiento de proveedores.  

 Asegurar la eficacia de la gestión de los riesgos propios de este Comité, en cuanto a la  identificación 
oportuna de éstos, su evaluación, aprobación y administración.  

 Para los riesgos propios de este Comité, asegurar la existencia de controles de primera y segunda línea 
de defensa, que los mismos sean eficaces y coordinados entre ellos.  

 Revisar, actualizar y aprobar los Riesgos expuestos en la Matriz de Proveedores.  

 Apoyar la gestión del programa de Sostenibilidad y asegurar la implementación de las  iniciativas y/o 
proyectos corporativos de gestión de riesgos.  

 
 

 
Desde 2015 Sodimac comenzó gradualmente a incorporar a sus proveedores, en toda la región a Sedex, una 
organización sin fines de lucro, cuyo objetivo es impulsar mejores prácticas empresariales en todos los aspectos 
relacionados con la ética y la responsabilidad de sus cadenas de suministro. Sedex permite homologar los datos y 
las exigencias, y disminuir la diversidad de cuestionarios, certificaciones y auditorías de ética aplicados por las 
empresas a sus proveedores. 
 
Se trata de una plataforma de alcance mundial, que permite diseñar un programa de abastecimiento responsable 
a medida, en colaboración con una amplia gama de herramientas para compartir datos éticos, reducir los riesgos, 
proteger la reputación corporativa y hacer seguimiento de prácticas y no conformidades en la cadena de 
abastecimiento. 
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Proveedores(*) 216 4.458 4.674 

 5% 95%  
 

(*)
Datos corporativos: regional a octubre de 2015. Las primeras auditorías se están realizando sobre los proveedores asiáticos. 

 

 

Nuestros proveedores, tanto nacionales como extranjeros, adhieren al protocolo SMETA 
(Sedex Members Ethical Trade Audits). 
 
Mediante la firma del documento denominado ―Vendor Compliance‖, aceptan que Sodimac 
realice auditorías a sus instalaciones y se comprometen con la Declaración Básica de 
Responsabilidad Social de Proveedores, y el Código de Conducta, que es aplicable a ellos, el 
cual contempla: 
 

La declaración de ausencia de: 
 Trabajo Infantil 
 Trabajo Forzoso o Involuntario 
 Acciones Disciplinarias y Maltrato 
 Discriminación 

 
La declaración de apoyo a: 

 La libertad de Asociación 
 El cumplimiento de normas de Salud y Seguridad 
 El respeto de Requerimientos Ambientales 
 La Compensación adecuada a sus colaboradores 
 La inclusión de Beneficios a empleados 

 

Adicionalmente, como apéndice al Código de Conducta, se 
incluyen los 10 principios del Pacto Global de Naciones Unidas y 
una breve explicación acerca de la importancia de cada uno de 
ellos. 
 
En este año, continuamos incorporando proveedores locales a 
este sistema con la firma del Vendor Compliance y seguimos con las auditorías. 
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Debido a la gran aceptación que tuvo esta actividad, durante el año 2016 se continuó con las 
visitas a las fábricas de nuestros principales proveedores, en las que los asistentes visualizan 
el proceso completo de fabricación del producto. En las plantas, son recibidos por los 
representantes comerciales y la primera línea de Jefatura y Gerencia, con quienes comparten 
una charla teórico-técnica.  
 
A través de estas visitas, se obtienen varias ventajas: 

 Capacitar a nuestros colaboradores con respecto a los productos que vendemos en nuestras tiendas 
 Afianzar la relación con nuestros proveedores 
 Fomentar el compañerismo y el respeto entre los asistentes 
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Todos los años se realiza el Encuentro Anual de Proveedores, en el que compartimos con ellos 
las acciones del año y se analizan y planifican las actividades para el año entrante. Es un 
evento donde nuestro equipo comparte sus planes a largo plazo, aprovechando para conocer 
más a nuestros proveedores en un ambiente más relajado de trabajo.  
 
 

 
Nuestra Estrategia de Sostenibilidad contempla la inclusión laboral y en consecuencia se han 
incorporado a la red de proveedores, organizaciones que se caracterizan por producir o 
desarrollar productos responsables, con contenido social e inclusión. Tal es el caso de la Red 
Activos-La Usina, cuyos productos y su packaging son realizados por personas con 
discapacidad.  
 
Aprovechamos cada fecha especial o celebración para realizar compras solidarias y 
responsables con el ambiente, a este grupo de proveedores. 
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Ofrecemos al público en general una vasta 
variedad de productos, provenientes tanto de 
fabricantes locales como del resto del mundo. 
Esto ha facilitado a los consumidores la 
posibilidad de elegir productos más apropiados 
y adaptados a sus requerimientos y gustos, 
sofisticando sus decisiones de compra. 
Asimismo, los usuarios se han vuelto más 
responsables y exigentes en cuanto a la 
calidad, procedencia y métodos de elaboración 
de los bienes que adquieren. 
 
Es por eso que brindamos a nuestros clientes 
amplia información, condiciones de compra 
transparentes y un servicio de excelencia, 
logrando generar en ellos una experiencia de 
productos y servicios diferenciadora, 
otorgándole el valor agregado a las acciones 
que nuestra gente lleva a cabo para alcanzar 
dicho objetivo. De esta forma, gestamos 
respeto, compromiso, confianza y fidelidad y 
consolidamos una cartera de clientes 
satisfechos que comparten los principios y los 
valores de la Compañía 

. 
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El programa Círculo de Especialistas Sodimac (CES) es un 
proyecto emblemático de la empresa en el plano de los negocios 
inclusivos. Este espacio está orientado a desarrollar lazos con 
un creciente grupo de clientes habituales que incluyen maestros, 
especialistas y contratistas, con actividades destinadas a 
mejorar en su trabajo y la gestión de su negocio. 
 
 
Desde su desembarco en la Argentina, en 2006, Sodimac ha 
trabajado con el objetivo de brindar a este segmento, un valor 
diferencial. El servicio es ofrecido por Sodimac Constructor, el 
sector de la Compañía que atiende las necesidades de remodeladores, contratistas, 
arquitectos, especialistas e instaladores. El círculo reúne más de 50.000 especialistas y 
profesionales de la construcción, para ofrecerles actividades diseñadas para optimizar sus 
conocimientos y rendimiento profesional dentro del rubro.  

 

 

Los profesionales y los especialistas, que se asocian de forma gratuita, tienen la posibilidad de 
acceder a: 
 

 Capacitaciones y talleres en tiendas  
 Descuentos en alquiler de herramientas  
 Participar en ferias temáticas 
 El uso sin costo de una oficina especialmente diseñada y equipada con computadoras, faxes y todas las 

herramientas de trabajo para realizar presupuestos y contactar clientes.  

 
 

www.circuloespecialista.com 

 
El Círculo de Especialistas es una comunidad creada por Sodimac Constructor que reúne a los 
profesionales de la construcción, ofreciendo a nuestros clientes asociados los siguientes 
beneficios: 
 

 Capacitaciones específicas 

 Actividades especiales 

 Visitas a fábricas 

http://www.circuloespecialista.com/
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 20 cortes de madera gratis 

 20% de descuento en alquiler de herramientas 

 Acceso a un catálogo de puntos 

 

 
 
 
 

 

 
 
La Feria del Círculo de Especialistas tiene como objetivo capacitar sobre los productos y 
tendencias del mercado de la construcción. Sodimac Constructor y las marcas líderes del 
mercado de la construcción se unen para generar un ―mega espacio‖, para ayudar a los socios 
a ser cada vez más profesionales en su especialidad. 
 
 

 +4000 especialistas de la construcción 

 +6000m2 de exposición 

 +50 marcas líderes 

 11 salas de capacitación 

 entretenimiento con shows en vivo, juegos, regalos en los stands y sorteos. 

 
 
En el marco de la 14a Feria de Capacitación del Círculo de Especialistas, se lanzó la ―Brigada 
del CES‖. Está compuesta por socios que realizan tareas voluntarias en beneficio de la 
sociedad y Sodimac dona los materiales para la construcción. La primera actividad que se llevó 
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a cabo fue la construcción de un merendero en el Barrio Mitre (Partido de San Miguel), llamado 
―Jóvenes por siempre‖, en donde cada tarde se les ofrece merienda a más de 350 niños que se 
encuentran en situación de vulnerabilidad social. 
 

 
 

 
Sodimac desarrolla una Política de Comercio Responsable buscando resguardar la calidad 
y seguridad de los productos que ofrece. Conjuntamente, nuestra comunicación de marketing 
hacia todos los públicos se apoya en estrictos parámetros éticos, basados en la buena fe, la 
competencia leal y las buenas prácticas publicitarias y de promoción.  
 
En este contexto, el manejo de la privacidad de la información de nuestros clientes se apega al 
respeto a las normas que nos obligan a mantener reserva de todos los datos personales de los 
consumidores y su prohibición de entregar a terceros, incluyendo empresas que tengan 
relación con la Compañía. En este sentido, durante 2016 la empresa no registró incidentes, 
reclamos o denuncias formales por incumplimiento de las regulaciones relativas a las 
comunicaciones de marketing, ni por la violación a la privacidad o fuga de información.  
 
La publicidad y los catálogos promocionales, desarrollados por Sodimac, están pensados como 
una asesoría experta a los clientes. A través de ellos, se fomenta el ahorro y se pretende guiar 
en las labores y tareas que los usuarios pueden ejecutar directamente en sus hogares, a través 
de consejos útiles en el cuidado de su casa. 
 
La información que brindamos sobre los productos que comercializamos cumple con las 
buenas prácticas en vigor y con la normativa vigente, incluyendo la procedencia de éstos, así 
como también consejos sobre utilización segura por parte del cliente. 
 
En este sentido, durante 2016 se realizaron distintos catálogos con temáticas acordes a la 
época del año, como aire libre, piletas, terrazas y jardines, o calefacción. Además, se realizó 
una campaña de concientización llamada La Casa Eco, en la que se comunicaron buenas 
prácticas de cuidado ambiental sobre el uso de recursos, aconsejando sobre reducción en el 
uso de energía, ahorro de agua y prácticas de reciclado. 
 
 
 



73 
 

 

 
 
 

 
En el mes de agosto invitamos a nuestros clientes a la ―Fábrica de Juguetes‖, una iniciativa 
conjunta con Fundación Sí, destinada a construir juguetes en nuestras instalaciones para 
donarlos para los festejos del día del niño 
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Escuchar es un principio fundamental de nuestra relación con los clientes, siendo la clave para 
conocer y anticiparse a sus deseos y requerimientos, y poder ofrecer respuestas a medida de 
sus necesidades.  
 
Mantenemos diferentes canales de contacto con los clientes, así como mecanismos de 
retroalimentación para recibir sus inquietudes y contar con una evaluación integral de los 
servicios de la empresa, buscando alcanzar la máxima excelencia en la atención otorgada.  
 
 
Los canales de escucha para atención al cliente 
son: 
 

 Sistema NPS 

 Página web (www.sodimac.com.ar) 

 Redes sociales (Facebook, Twitter y YouTube) 

 Libro de quejas 

 SAC  

 
Sodimac utiliza en todas sus tiendas el modelo 
de gestión Net Promoter Score (NPS), para 
medir el nivel de satisfacción y la calidad de la 
experiencia que percibe el público que las visita. 
Todos los días en nuestras tiendas se generan 
espacios para realizar encuestas a los clientes 
en tiempo real, y se programan diferentes rutinas 
para asegurar la implementación de acciones 
sobre todos los puntos de mejora que detectan 
los consumidores.  
 

Los líderes de cada tienda contactan telefónicamente a los usuarios protagonistas de casos 
desfavorables para, además de ponernos a disposición de ellos, indagar un poco más y poder 
mejorar continuamente. 
 
Como producto de todas estas acciones, elevamos el NPS de 2015 de algo más de 40 puntos 
a un promedio de 62,70 puntos de promedio en 2016. 
 

 

http://www.sodimac.com.ar/
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Desde hace unos años, las redes sociales son 
una herramienta cada vez más relevante de 
relacionamiento y contacto con las personas. 
Nuestra activa presencia en las redes es un 
canal muy activo de comunicación, que nos 
permite escuchar a los clientes en tiempo real, 
entender sus expectativas y necesidades y 
entregar asesoramiento sobre productos y 
servicios de forma simple y ágil. Además, a 
través de las redes se presentan nuevas 
campañas publicitarias y se fomenta una 
comunidad de aprendizaje. Este es un desafío 
de largo plazo, en el cual se seguirá 
trabajando con gran énfasis, considerando 
que estos medios dan la posibilidad de 
relacionarse con los clientes y la comunidad de una manera más directa y ajustada a las 
necesidades de los consumidores, permitiendo entregar contenido sencillo, educativo y 
responsable. 
 

Facebook 2.578.459 https://www.facebook.com/SodimacAr/ 

Twitter 16.500 @SodimacAr 

YouTube 4.535 https://www.youtube.com/user/SodimacAr1/videos 

Instagram 833 https://www.instagram.com/sodimacAR/ 

Pinterest 94 https://www.pinterest.com/sodimacar/ 

https://twitter.com/SodimacAr
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Alineados a nuestros valores, 
en especial el de ser retributivo 
con la comunidad, nos hemos 
comprometido a contribuir en el 
desarrollo económico, social y 
ambiental de manera 
sostenible, trabajando en 
conjunto con los colaboradores, 
sus familias, la comunidad local 
y la sociedad en general.  
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Procuramos mitigar los eventuales efectos negativos que puedan derivar de las operaciones, 
además de potenciar los efectos positivos. 
 

 Sodimac es un actor social comprometido y, como tal, las acciones pueden generar efectos sobre la 

comunidad en la que actúa. 

 Para Sodimac, la comunidad en la que se inserta y la retribución permanente forman parte del sistema de 

valores compartidos. 

 La búsqueda del bien común forma parte del quehacer diario de todos los colaboradores. 

 
Buscamos crear conciencia en nuestros colaboradores sobre su rol social, generando sinergias 
con ellos a través de acciones que contribuyan a la comunidad en la que trabajamos. Para ello, 
implementamos diferentes programas sociales que apuntan a mejorar la calidad de vida de las 
comunidades donde estamos insertos.  
 
 

 

 
Para llevar adelante nuestras acciones con la comunidad, trabajamos en alianzas con diversas 
fundaciones y asociaciones sin fines de lucro.  
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Es relevante para nosotros construir vínculos cada vez más estrechos con la comunidad, y 
convertirnos en un aporte para el desarrollo de los países donde operamos.  
 
Nuestras acciones de voluntariado en la comunidad son convocadas a través de carteleras, 
correos electrónicos y todas las instancias de reuniones correspondientes. Los horarios 
laborales en tienda a veces dificultan la coordinación de actividades, con lo cual alentamos a 
los jefes a coordinar los horarios de su sector para que los colaboradores interesados puedan 
participar. 
 
De este modo, procuramos que nuestra actividad beneficie a las comunidades donde estamos 
presentes. En este sentido, se continuó promoviendo una cultura de voluntariado entre los 
proveedores, sumándolos a los programas líderes de Sodimac, los cuales están integrados por 
voluntarios profesionales, que forman parte del Circulo de Especialistas.  
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SI es una fundación que tiene como 

principal objetivo promover la inclusión 
social de los sectores más vulnerables 

de Argentina. Desde Sodimac 
trabajamos en alianza con ellos 
motivando todas sus áreas de 

interacción y apoyándolos en cada 
nueva iniciativa: 

 
o Residencias Universitarias,  

o Fábricas de Útiles, 
o Fábrica de Juguetes.  

 
También, junto a ellos, nos hemos 

sumado en las diferentes catástrofes 
naturales que sufrió nuestro país, 

donando herramientas y otros 
materiales, para los damnificados, y 

sumándonos en relevamientos y 
colectas. 

 

 
 

Este trabajo es llevado adelante por 
voluntarios mediante un abordaje 

integral que trabaja la asistencia, la 
contención, la capacitación, la educación 

y la cultura del trabajo.  

El programa tiene como fin ayudar a que 
los niños recurran frecuentemente a los 

libros en busca de entretenimiento e 
información. De esta manera, acercamos 
a los niños a la lectura, promoviendo su 

amor por los libros. 
La alianza entre Sodimac y Fundación 

Leer permite que niños y adultos celebren 
juntos el placer de leer a través de la 

Maratón Nacional de Lectura de la que 
participaron nuestros voluntarios por 

quinto año consecutivo. 
 
 

 



80 
 

 

 

 

Trabajamos junto a la Fundación Discar, 

en el proyecto de integración de 

personas con discapacidad mental en 

nuestras tiendas. Para ello, se relevaron 

las instalaciones y los puestos por 

desarrollar y contratamos personal de la 

Fundación para distintas posiciones de 

trabajo. 

 
Desde Sodimac Argentina colaboramos 
con Fundación Forge, que atiende una 

necesidad muy generalizada en la región: 
la difícil y precaria inserción laboral de los 

jóvenes pertenecientes a familias de 
bajos recursos económicos. La misión de 
la fundación es facilitar dicha a través de 

un sistema integrador e innovador de 
formación y empleo donde una vez 

finalizada la fase formativa, la fundación 
vincula a los jóvenes con organizaciones 
que integran la red Forge, donde pueden 

acceder a empleos de calidad. 
 

En 2016, Sodimac apoyó a la 
Fundación Forge con la financiación 

de becas para 33 alumnos en 
Argentina y 13 en Uruguay. 

 
 

 

El Círculo de Especialistas es una comunidad creada por Sodimac Constructor que reúne a los 

profesionales de la construcción ofreciendo a nuestros clientes una serie de beneficios: 
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La Brigada Solidarias está formada por profesionales de la construcción que a su vez forman 

parte del CES. De esta manera, el CES además de estimular el desenvolvimiento técnico-

profesional de sus socios mediante cursos de capacitación y formación para el desarrollo de 

competencias que posibiliten un mejor ingreso al mercado laboral, promueve también una 

cultura del voluntariado para que quienes formen parte de ella puedan aplicar sus 

conocimientos en post de quienes más los necesitan.  

 
 

 
www.circuloespecialista.com.ar 

http://www.circuloespecialista.com.ar/
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En alianza con las Fundaciones e Instituciones con las que trabajamos, realizamos donaciones 
de materiales, siempre apuntando a construcción, reformas y renovación de mobiliario que 
ayuda a cada una de las instituciones elegidas a continuar con su misión de la mejor manera 
posible.  
 
 

 

Por cuarto año consecutivo, desde la oficina 
de Apoyo trabajamos en el armado de cajas 

navideñas destinadas a las familias que 
apadrina el Jardín Santa María del Camino de 

Boulogne. 
 

En el 2016, las cajas navideñas fueron 
diseñadas y creadas por el equipo creativo de 

la Fundación La Usina en conjunto con 
nosotros. 

 

 

 

Colaboramos con la comunidad y también 
directamente con varios colaboradores que 
sufrieron daños materiales importantes con 

estos sucesos, realizando campañas 
solidarias donde nuestros colaboradores 

participaron con colectas y donaciones para 
todos los damnificados. 

 

 

 

Donación de grupo electrógeno para el cuartel 
de bomberos voluntario de El Peligro, La 

Plata. 
 

 

Cuidamos a nuestros colaboradores y 
generamos conciencia sobre la prevención del 
cáncer de mama. Por ello, participamos de la 
Caminata Avon y les brindamos a nuestros 

colaboradores de Oficinas de Apoyo la 
posibilidad de participar absorbiendo los 
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costos de inscripción a la misma. 

 
 

Participamos a través de donaciones en 
especies y de la colaboración de voluntarios 

en la construcción de un salón comunitario en 
el Barrio de Angelelli en la provincia de 

Córdoba. 
 

“Participar de este proyecto de voluntariado 
fue una experiencia enriquecedora, resultado 
del trabajo en equipo con mis compañeros de 
Sodimac, los chicos de la fundación Ingeniería 

Sin Fronteras y del barrio Angelelli en un 
ambiente ameno y distendido para un fin 

solidario. Sin duda invitaría a todos a sumarse 
para las próximas propuestas solidarias”. 
Matías Avila- Sistemas, Tienda Córdoba 

 

 

Campaña sobre el uso eficiente de los 
recursos naturales que propone generar 

conciencia acerca del consumo de la energía, 
agua y papel. Para ello, generamos alianzas 

con proveedores que se preocupen por el 
medio ambiente, encargandonos conozcan 

nuestras políticas y estén alineados con ellas 
respecto al cuidado del medio ambiente.  

 

 

 

Gino Tubaro es un inventor que diseño la 
plataforma para solicitar prótesis 3D, entre 

otras. Desde Sodimac donamos herramientas 
para que Gino Tubaro y los voluntarios 

puedan armar estas prótesis. 
 

 

Para promover el conocimiento de la 
fundación dentro de la Gerencia de Gestión 
Humana, desde el departamento de RSE se 
realizó una campaña digital que se centraba 

en ver un video acerca de la fundación, 
responder unas preguntas y participar de un 

sorteo por premios. 
 



84 
 

 

 

 

De la mano de la fundación, nos adherimos a sus programas de reciclado de papel y de 
reciclado de tapitas. 

 

Todas las tiendas y oficinas cuentan con un recolector de tapitas plásticas, que promueve la 
motivación interna y externa de los clientes, para continuar con esta acción de cuidado del 

medioambiente. 
 

 
 

 

Con motivo de fechas especiales, los colaboradores de Sodimac 
reciben diferentes regalos. Como parte de la estrategia de 
sostenibilidad y buscando agregar valor, para cada obsequio se 
procura realizar compras solidarias, responsables con el medio 
ambiente y la sociedad. En esta línea, trabajamos con proveedores 
que desarrollan productos responsables, con contenido social e 
inclusión.  
 
A cada obsequio que entregamos, continuamos agregándole valor, 
sumando el packaging de RedActivos- La Usina en donde cada bolsa es realizada por 
personas con discapacidad, apostando a la inclusión y el trabajo justo.  
 
 



85 
 

 

 

RedActivos realizó su segundo evento de reconocimiento a las 
Empresas Clientes, grandes y pequeñas, que durante el 2016 
realizaron compras inclusivas eligiendo sus productos y servicios. 
Alineado a las acciones que llevamos adelante como forma de 
retribución a la sociedad en la que trabajamos, se destacaron la 
generación de horas de trabajo para personas con discapacidad. 
En dicho evento, Grupo Falabella obtuvo una mención especial por 
sus volúmenes de compras e innovación de proyectos trabajados 
de manera conjunta.  
 
Por otro lado, en el 2016 desarrollamos por primera vez, en conjunto con los creativos de La 
Usina, una caja navideña que incluyó diseños creados por los chicos que forman parte de 
RedActivos.  
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Desde que Sodimac emprendió el desafío de abrir sus puertas en Uruguay, cada 

decisión que se tomó y cada paso que emprendimos fue respetando y teniendo en 
cuenta nuestros principios de sostenibilidad a nivel regional. 

 
En línea con nuestra política de RSE, buscamos crear conciencia en nuestros colaboradores 
sobre su rol social, generando sinergias con ellos a través de acciones que contribuyen a la 
comunidad en la que trabajamos, teniendo en cuenta no solamente las necesidades, sino las 
oportunidades de mejora que tanto Sodimac como nuestros colaboradores pueden aportar. 
 
Durante el 2016 donamos más de 420 árboles y plantas al Club Alemán para parquizar el 
establecimiento, donando también la plantación de los mismos. Para ellos, implementamos 
diferentes programas sociales, 
que apuntan a mejorar la calidad de vida de las comunidades donde estamos insertos.  
 

 
Para llevar adelante nuestras acciones con la comunidad, trabajamos en alianzas con diversas 
Fundaciones y Asociaciones Sin Fines de Lucro. Nuestro principal aliado es TECHO, con quien 
compartimos, además de los mismos valores y principios, un interés genuino por mejorar la 
calidad de vida de las personas insertas en nuestra comunidad. 
 
 
Voluntariado Corporativo 
 
Entre las acciones realizadas en el 2016, se encuentran la construcción de viviendas junto con 
la organización latinoamericana sin fines de lucro TECHO, junto con ellos y el apoyo técnico de 
nuestros colaboradores logramos la construcción de los proyectos. Además de estas jornadas 
realizamos campañas solidarias para ayudar a los afectados por las inundaciones. Como 
aporte a la comunidad, trabajamos en el mantenimiento de las plazas junto con el Proveedor 
Valfacu, que incluye a personas en situación de vulnerabilidad en sus equipos de trabajo, 
fomentando mayor empleo. 
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Como parte de nuestra estrategia de Responsabilidad Social, 
continuamos con nuestra alianza con TECHO para contribuir con 
sus proyectos. Esta alianza implica, adema de aporte de dinero, 
entrega de materiales e insumos, aporte de trabajo voluntario de 
colaboradores de Sodimac y campañas de recaudación y difusión a 
nuestros clientes en beneficio de la 
Institución. Este apoyo se ve plasmado a través de una mesa 
técnica en la cual participa el Gerente Regional de Uruguay, 
Gregorio Odriozola, en la cual se reúnen para revisar los proyectos 
y analizar cuáles son los mejores materiales para la implementación 
de esos proyectos. 
Techo desarrolla obras en Uruguay en más de 20 asentamientos, 
donde financia proyectos comunitarios que permiten mejorar la 
calidad la accesibilidad, regularizar los servicios, construir centros 
comunales y ofrecer capacitación en oficios, entre los que se 
encuentran la informática, gastronomía y herrería. A esto se suma el 
trabajo conjunto con las familias 
en la construcción de viviendas de emergencia destinadas a mejorar 
su calidad de vida. 

 

 

 
Con la Fundación Forge tenemos una alianza 
regional, que comenzó en Argentina y hoy se 
extiende a Uruguay y también a Chile. En 
Uruguay, con nuestro aporte, sostenemos la 
posibilidad de que 13 chicos puedan acceder al 
programa completo. Actualmente se 
encuentran trabajando en nuestras tiendas 15 
colaboradores integrantes de la Fundación 
Forge. 
 
La Fundación aspira a transformar la vida de 
los jóvenes incorporándolos a la cultura del 
trabajo. Y es en esa transformación en la que 
participamos activamente, asumiendo nuestro 
rol y continuando con el desarrollo, la 
capacitación y el cuidado de esos jóvenes, 
quienes son parte de la familia Sodimac. 
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Campañas Solidarias 
 
Porque creemos fervientemente que como empresa tenemos la obligación de estar presente, 
además de las jornadas de voluntariado, en cada situación compleja que vivió nuestro país, 
estuvimos presentes. Así fue que se recolectaron y se donaron productos necesarios para las 
inundaciones de Maldonado. 
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Uno de los objetivos de Política de Responsabilidad Social Empresaria consiste en concientizar 
a todos los colaboradores sobre el rol que ocupan como actores sociales, en la tarea de 
contribuir a que Sodimac sea una Compañía reconocida por ser socialmente responsable.  
 
Mediante la implementación de esa política, se facilita el cumplimiento de los objetivos 
estratégicos, sumamos al desarrollo sostenible de la empresa y colaboramos con la 
responsabilidad que tienen como ciudadanos cada uno de sus colaboradores, sus clientes y la 
comunidad donde se inserta. 
 
Durante el año hemos realizado campañas de ahorro y uso racional de la energía, con el fin de 
concientizar a nuestros colaboradores. Asimismo, procuramos que todos nuestros proveedores 
conozcan nuestras políticas respecto del cuidado del medio ambiente, de manera de derramar 
las buenas prácticas más allá de las puertas de nuestra compañía. 
 
En esta línea, alentamos el ahorro y/o uso eficiente de todo tipo de transportes, a través de la 
Política de traslados, y con recomendaciones sobre la realización de reuniones virtuales, viajes 
compartidos, envío de documentación entre tiendas, etc.   
 
 

 
 
El 5 de marzo de cada año se celebra el día Mundial de la Eficiencia Energética. Para 
acompañar este día en febrero de 2016 lanzamos la campaña Justo con la intención de 
generar conciencia a través de la difusión de ideas para el uso ―justo‖ de recursos mediante 
nuestro ―Decálogo de un equipo Justo‖, y la realización de campañas sobre uso eficiente de los 
bienes naturales: energía, agua y papel. 
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Realizamos campañas de concientización para la reducción de impresiones en papel y 
trabajamos en alianza con proveedores que se preocupen por el medio ambiente. Es requisito 
para nuestros proveedores, conocer nuestras políticas y estar alineados con ellas respecto al 
cuidado del ambiente.  
 
Con la apertura de cada tienda Sodimac Argentina realiza un Estudio de Impacto Ambiental, el 
cual incluye, entre otros, un detalle del Marco Normativo Legal, Nacional, Provincial y 
Municipal, el cual es utilizado como punto de partida para el monitoreo de su cumplimiento y 
seguimiento.  
 
 

 

 

Las tiendas de Argentina se abastecen de energía eléctrica a través del suministro de la 
prestataria del servicio Edenor.. El consumo durante los dos últimos años fue: 
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KW/h consumidos durante el período 14.579.226 15.370.312 

Superficie utilizada (m2) 98.357 98.357 

KW h/m2 148 156 

 

 

KW/h consumidos durante el período 3.527.763 1.954.633 

Superficie utilizada (m2) 28.431 21.931 

KW h/m2 124 89 

 
 

 

En la Tienda de Córdoba, inaugurada en octubre de 2012, para optimizar el uso de energía, se 
implementó un nuevo sistema inteligente para el control de iluminación y de aires 
acondicionado. Se colocaron sensores de iluminación, los cuales permiten medir la iluminación 
exterior que ingresa dentro de la tienda y, por medio de ella, disminuir o aumentar, de forma 
autónoma, la intensidad de la luz. De esta manera, se produce un ahorro de energía de, por lo 
menos, 20% con respecto a las 7 tiendas en operación ya inauguradas. 
 
Además, en esta tienda se realizó un rediseño de la lucarna, lo que permitió un ahorro efectivo 
del 10% de las toneladas de refrigeración (TR); o sea, esta tienda tiene un equipo roof top de 
25 TR menos que la tienda de Mall de Tortuguitas (de similar superficie y diseño 
arquitectónico). 
 
Durante el año continuamos reafirmando nuestro compromiso con el ahorro y el uso eficiente 
de la energía, con campañas de concientización entre nuestros colaboradores y proveedores. 
 
En Uruguay, además de la nueva sala ecoamigable de Maldonado en cuya construcción se 
contempló el aprovechamiento y el uso eficiente de la energía, se realizaron pruebas en las 
tiendas y se está evaluando el uso de la energía a fin de adoptar decisiones vinculadas a la 
luminosidad y temperatura de las salas. Además, se está proyectado cambiar la actual 
iluminación por tecnología LED, lo cual reducirá los actuales niveles de consumo. 
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Un proyecto importante fue el de reemplazo de luminarias existentes por tecnología LED en la 
tienda Sodimac San Martín. Con una inversión aproximada de 1,5 millones de pesos se estima 
reducir el costo energético anual al 28% aproximadamente del costo previo. 
 
Se presentaron los resultados del Plan de Acción-Ahorro Energético: Durante 2016 se redujo el 
consumo de energía en KW en todas las tiendas de Argentina, lo que también implicó un 
ahorro de costos. Esto fue posible gracias a las acciones implementadas tales como: 
 

 Reconfiguración del sistema centralizados para horarios de encendido y apagado para ciertos sectores de 
las tiendas. 

 Ajuste de horarios de iluminación de sala de ventas 

 Colocación de timer para control de encendido y apagado de iluminación de sectores de jardín exterior y 
patio constructor 

 Aumento de la temperatura en 2C° de 23C° a 25C°. 

 Campaña de concientización del ahorro de energía para los colaboradores 

 
Así mismo están en evaluación otras propuestas dentro de este plan: 
 

 Reemplazo de luminarias en el salón de ventas de tecnología tradicional por tecnología LED. 

 Reemplazo de luminarias ―tipo proyector‖ HQI en ciertas zonas por tecnología de inducción (en proceso de 
prueba tienda San Justo) 

 Instalación de sensores de iluminación en conjunto con dimerización de luminarias 

 
 
 

 

Los residuos son productos de desecho generados en las actividades de producción o 
consumo que no alcanzan, en el contexto en el que son producidos, ningún valor económico. 
 
Somos responsables por la gestión de los residuos que generamos, por lo que realizamos 
diversas acciones y campañas para minimizar los potenciales impactos negativos en el 
ambiente. 
 
Los residuos generados por Sodimac pueden ser de cuatro tipos: 
 

 

Son los residuos generados por nuestras actividades, que no tienen calificación de peligrosos: 
materia orgánica, papel, cartón. Plásticos, maderas, gomas, trapos, etc. 
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Son los residuos que tienen en su composición determinadas sustancias o materiales que, en 
función de su concentración, cantidad y/o forma de presentación, pueden darle la característica 
de peligroso. En nuestro país existen leyes nacionales, provinciales y municipales que definen 
estas características.  
En nuestro caso, los residuos que generamos con estas características son tarros de pintura, 
aceite lubricante usado, residuos resultantes de la preparación de lacas y barnices, tubos 
fluorescentes, solventes, etc. 
 

Son aquellos desechos que presentan características de toxicidad y/o actividad biológica que 
puedan afectar directa o indirectamente a los seres vivos y puedan causar contaminación en 
cuerpos receptores. Comúnmente son los residuos generados en la enfermería. 
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Son aquellos desechos que no presentan ningún riesgo para el medio ambiente y no necesitan 
ningún tratamiento previo a su disposición. Por ejemplo chatarra, arena, recortes de chapa, 
vidrio, etc. 
 
 

De acuerdo al tipo de residuo producido, se realizan acciones de gestión según la necesidad 
de tratamiento y disposición final. 
 
La gestión particular de los residuos tóxicos, peligrosos o especiales y patogénicos se describe 
en el siguiente gráfico: 
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Ind. Página DESCRIPCIÓN 

CONTENIDOS BÁSICOS GENERALES 

ESTRATEGIA Y ANÁLISIS 

G4-1 5,7 
Inclúyase una declaración del responsable principal de las decisiones de la organización (la persona 
que ocupa el cargo de director ejecutivo, presidente o similar) sobre la importancia de la sostenibilidad 
para la  organización y la estrategia de esta con miras a abordarla. 

PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN 

G4-3 8 Nombre de la organización 

G4-4 11 Marcas, productos y servicios más importantes de la organización. 

G4-5 11 Lugar donde se encuentra la sede de la organización. 

G4-6 11 
Indique en cuántos países opera la organización y nombre aquellos países donde la organización lleva 
a cabo operaciones significativas o que tienen una relevancia específica para los asuntos de 
sostenibilidad objeto de la memoria. 

G4-7 16 Naturaleza del régimen de propiedad y su forma jurídica. 

G4-8 16 
Indique a qué mercados se sirve (con desglose geográfico, por sectores y tipos de clientes y 
destinatarios). 

G4-9 16 Determine la escala de la organización 

G4-10 16 Composición de los empleados de la organización. 

G4-11 16 Porcentaje de empleados cubiertos por convenios colectivos. 

G4-12 64 Describa la cadena de suministro de la organización. 

G4-13 24 
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 

G4-14 19 a. Indique cómo aborda la organización, si procede, el principio de precaución. 

G4-15 19 
a. 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. 

G4-16 19 
a. 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 

ASPECTOS MATERIALES Y COBERTURA 

G4-17 24, 41 

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. 

G4-18 25 
a. Describa el proceso que se ha seguido para determinar el contenido de la memoria y la cobertura 
de cada Aspecto.  b. Explique cómo ha aplicado la organización los Principios de elaboración de 
memorias para determinar el Contenido de la memoria. 

G4-19 25 
a. Elabore una lista de los Aspectos materiales que se identificaron durante el proceso de definición 
del contenido de la memoria. 

G4-20 25 a. Indique la cobertura dentro de la organización de cada Aspecto material. 

G4-21 25 a. Indique la Cobertura fuera de la organización de cada Aspecto material 

G4-22 25 
a. Describa las consecuencias de las reformulaciones de la información facilitada en memorias 
anteriores y sus causas. 

G4-23 25 
a. Señale todo cambio significativo en el Alcance y la Cobertura de cada Aspecto con respecto a 
memorias anteriores. 

PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS 
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G4-24 22 a. Elabore una lista de los grupos de interés vinculados a la organización. 

G4-25 22 a. Indique en qué se basa la elección de los grupos de interés con los que se trabaja. 

G4-26 22 
a. 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 realizó específicamente en el proceso de elaboración de la memoria. 

G4-27 22 
a. Señale qué cuestiones y problemas clave 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 memoria. 
Especifique qué grupos de interés plantearon cada uno de los temas y problemas clave. 

PERFIL DE LA MEMORIA 

G4-28 24 a. Periodo objeto de la memoria (por ejemplo, año fiscal o año calendario). 

G4-29 24 a. Fecha de la última memoria (si procede). 

G4-30 24 a. Ciclo de presentación de memorias (anual, bienal, etc.). 

G4-31 24 
a. Facilite un punto de contacto para solventar las dudas que puedan surgir en relación con el 
contenido de lamemoria. 

G4-32 24 

a. Indique qué opción «de conformidad» con la Guía ha elegido la organización. 
b. Facilite el Índice de GRI de la opción elegida (véanse los cuadros a continuación). 
c. Facilite la referencia al informe de Verificación externa si la memoria se ha sometido a tal 
verificación. GRI recomienda la verificación externa, aunque no es obligatoria para que la memoria 
sea «de conformidad» con la Guía. 

G4-33 24 

a. Describa la política y las prácticas vigentes de la organización con respecto a la verificación externa 
de la memoria. b. Si no se mencionan en el informe de verificación adjunto a la memoria 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 la memoria de sostenibilidad de la organización. 

GOBIERNO 

G4-34 33 
a. Describa la estructura de gobierno de la organización, sin olvidar los comités del órgano superior de 
gobierno. Indique qué comités son responsables de la toma de decisiones sobre cuestiones 
económicas, ambientales y sociales. 

ÉTICA E INTEGRIDAD 

G4-56 33 
a. Describa los valores, principios, estándares y normas de la organización, tales como códigos de 
conducta o códigos éticos. 

CONTENIDOS BÁSICOS ESPECÍFICOS 

INFORMACIÓN SOBRE EL ENFOQUE DE GESTIÓN 

G4 - DMA 19 
a. Indique por qué el Aspecto es material. Señale qué impactos hacen que este Aspecto sea material. 
b. Describa cómo gestiona la organización el Aspecto material o sus impactos. 
c. Facilite la evaluación del enfoque de gestión, entre otros: 

CATEGORÍA: ECONOMÍA 

Desempeño económico 

G4-ECI 42 VALOR ECONÓMICO DIRECTO GENERADO Y DISTRIBUIDO 

Prácticas de adquisición 

G4-EC9 64 
PORCENTAJE DEL GASTO EN LOS LUGARES CON OPERACIONES SIGNIFICATIVAS QUE 
CORRESPONDE A PROVEEDORES LOCALES 

CATEGORÍA: MEDIO AMBIENTE 

Energía 

G4-EN3 91 CONSUMO ENERGÉTICO INTERNO 

Residuos 

G4-EN23 93 PESO TOTAL DE LOS RESIDUOS, SEGÚN TIPO Y MÉTODO DE TRATAMIENTO 

Evaluación ambiental de los proveedores 
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G4-EN32 64 
PORCENTAJE DE NUEVOS PROVEEDORES QUE SE EXAMINARON EN FUNCIÓN DE 
CRITERIOS AMBIENTALES 

CATEGORÍA: DESEMPEÑO SOCIAL / SUBCATEGORIA: PRACTICAS LABORALES Y TRABAJO DIGNO 

Empleo 

G4-LA1 45 
NÚMERO Y TASA DE CONTRATACIONES Y ROTACIÓN MEDIA DE EMPLEADOS, 
DESGLOSADOS POR GRUPO ETARIO, SEXO Y REGIÓN 

G4-LA2 53 
PRESTACIONES SOCIALES PARA LOS EMPLEADOS A JORNADA COMPLETA QUE NO SE 
OFRECEN A LOS EMPLEADOS TEMPORALES O A MEDIA JORNADA, DESGLOSADAS POR 
UBICACIONES SIGNIFICATIVAS DE ACTIVIDAD 

Salud y seguridad en el trabajo 

G4-LA5 61 

PORCENTAJE DE TRABAJADORES QUE ESTÁ REPRESENTADO EN COMITÉS FORMALES DE 
SEGURIDAD Y SALUD CONJUNTOS PARA DIRECCIÓN Y EMPLEADOS, ESTABLECIDOS PARA 
AYUDAR A CONTROLAR Y ASESORAR SOBRE PROGRAMAS DE SEGURIDAD Y SALUD 
LABORAL 

G4-LA6 61 
TIPO Y TASA DE LESIONES, ENFERMEDADES PROFESIONALES, DÍAS PERDIDOS, 
ABSENTISMO Y NÚMERO DE VÍCTIMAS MORTALES RELACIONADAS CON EL TRABAJO POR 
REGIÓN Y POR SEXO 

Capacitación y educación 

G4-LA9 56 
PROMEDIO DE HORAS DE CAPACITACIÓN ANUALES POR EMPLEADO, DESGLOSADO POR 
SEXO Y POR CATEGORÍA LABORAL 

G4-LA10 56 
PROGRAMAS DE GESTIÓN DE HABILIDADES Y DE FORMACIÓN CONTINUA QUE FOMENTAN 
LA EMPLEABILIDAD DE LOS TRABAJADORES Y LES AYUDAN A GESTIONAR EL FINAL DE SUS 
CARRERAS PROFESIONALES 

G4-LA11 56 
PORCENTAJE DE EMPLEADOS QUE RECIBEN EVALUACIONES REGULARES DEL DESEMPEÑO 
Y DE DESARROLLO PROFESIONAL, DESGLOSADO POR SEXO Y POR CATEGORÍA 
PROFESIONAL 

Diversidad e igualdad de oportunidades 

G4-LA12 33, 45 
COMPOSICIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DESGLOSE DE LA PLANTILLA POR 
CATEGORÍA PROFESIONAL Y SEXO, EDAD, PERTENENCIA A MINORÍAS Y OTROS 
INDICADORES DE DIVERSIDAD 

Evaluación de las prácticas laborales de los proveedores 

G4-LA14 64 
PORCENTAJE DE NUEVOS PROVEEDORES QUE SE EXAMINARON EN FUNCIÓN DE 
CRITERIOS RELATIVOS A LAS PRÁCTICAS LABORALES 

CATEGORÍA: DESEMPEÑO SOCIAL / SUBCATEGORIA: DERECHOS HUMANOS 

No discriminación 

G4-HR3 48 NÚMERO DE CASOS DE DISCRIMINACIÓN Y MEDIDAS CORRECTIVAS ADOPTADAS 

Libertad de asociación y negociación colectiva 

G4-HR4 48 

IDENTIFICACIÓN DE CENTROS Y PROVEEDORES SIGNIFICATIVOS EN LOS QUE LA LIBERTAD 
DE ASOCIACIÓN Y EL DERECHO DE ACOGERSE A CONVENIOS COLECTIVOS PUEDEN 
INFRINGIRSE O ESTAR AMENAZADOS, Y MEDIDAS ADOPTADAS PARA DEFENDER ESTOS 
DERECHOS 

Trabajo infantil 

G4-HR5 64 
IDENTIFICACIÓN DE CENTROS Y PROVEEDORES CON UN RIESGO SIGNIFICATIVO DE CASOS 
DE EXPLOTACIÓN INFANTIL, Y MEDIDAS ADOPTADAS PARA CONTRIBUIR A LA ABOLICIÓN DE 
LA EXPLOTACIÓN INFANTIL 

Trabajo forzoso 

G4-HR6 64 
CENTROS Y PROVEEDORES CON UN RIESGO SIGNIFICATIVO DE SER ORIGEN DE EPISODIOS 
DE TRABAJO FORZOSO, Y MEDIDAS ADOPTADAS PARA CONTRIBUIR A LA ELIMINACIÓN DE 
TODAS LAS FORMAS DE TRABAJO FORZOSO 

Evaluación de los proveedores en materia de derechos humanos 

G4-HR10 52 
PORCENTAJE DE NUEVOS PROVEEDORES QUE SE EXAMINARON EN FUNCIÓN DE 
CRITERIOS RELATIVOS A LOS DERECHOS HUMANOS 

CATEGORÍA: DESEMPEÑO SOCIAL / SUBCATEGORIA: SOCIEDAD 
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Comunidades locales 

G4-SO1 76 
PORCENTAJE DE CENTROS DONDE SE HAN IMPLANTADO PROGRAMAS DE DESARROLLO, 
EVALUACIONES DE IMPACTOS Y PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD LOCAL 

Lucha contra la corrupción 

G4-SO4 33 
POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE COMUNICACIÓN Y CAPACITACIÓN SOBRE LA LUCHA 
CONTRA LA CORRUPCIÓN 

Evaluación de la repercusión social de los proveedores 

G4-SO9 64 
PORCENTAJE DE NUEVOS PROVEEDORES QUE SE EXAMINARON EN FUNCIÓN DE 
CRITERIOS RELACIONADOS CON LA REPERCUSIÓN SOCIAL 

CATEGORÍA: DESEMPEÑO SOCIAL / SUBCATEGORIA: RESPONSABILIDAD SOBRE PRODUCTOS 

Etiquetado de los productos y servicios 

G4-PR5 69 RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS PARA MEDIR LA SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES 

Comunicaciones de Mercadotecnia 

G4-PR6 69 VENTA DE PRODUCTOS PROHIBIDOS O EN LITIGIO 

Privacidad de los clientes 

G4-PR8 69 
NÚMERO DE RECLAMACIONES FUNDAMENTADAS SOBRE LA VIOLACIÓN DE LA PRIVACIDAD 
Y LA FUGA DE DATOS DE LOS CLIENTES 

Cumplimiento regulatorio 

G4-PR9 69 
COSTO DE LAS MULTAS SIGNIFICATIVAS POR INCUMPLIR LA NORMATIVA Y LA LEGISLACIÓN 
RELATIVAS AL SUMINISTRO Y EL USO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 
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Coordinación y contenidos 
Gerencia de Gestión humana y RSE  

 
Asesores externos 
AG Sustentable 
www.agsustentable.com 

 

Diseño gráfico 
Bondi | comunicación + diseño 
www.estudiobondi.com.ar 
 
 
 

http://www.estudiobondi.com.ar/
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