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MENSAJE DE

BIENVENIDA
Con mucho orgullo les presento nuestro
primer Reporte de Sostenibilidad de
Falabella Inmobiliario, que muestra los
avances como brazo inmobiliario de
Falabella para el año 2018.
Para quienes no nos conocen, gestionamos los
activos inmobiliarios de Falabella, tanto en Chile
como en Perú, buscando potenciar nuestras
actuales ubicaciones, desarrollar al máximo el
potencial de todas las locaciones y fortalecer
la gestión de servicios de apoyo, ya sea de
proyectos, como de mantenimiento, a todas las
Unidades de Negocio.
Somos “Un solo equipo” de personas con un
sentido de pertenencia sólido, donde hacemos
que las cosas sucedan, buscando simplificar la
vida de las comunidades que impactamos con
nuestra operación.
Nos mueve como propósito “Juntos,
transformamos lugares en experiencias
extraordinarias”, lo que nos lleva a gestar
edificios vivos, que entregan infinita flexibilidad,
soluciones superiores y nuevos usos, a todo
tipo de personas, para todas las horas del día,
que sorprenden a nuestros clientes y cambian
la mirada de la industria inmobiliaria.
En este contexto, este año dimos importantes
pasos en distintos ámbitos; fortalecimos la
presencia de mujeres en cargos gerenciales,
creando la Gerencia de Sostenibilidad y
Gerencia de Personas, ambos reportes
directos a la Gerencia General. Fortalecimos

el área de Auditoría Interna incorporando a un
auditor inmobiliario con dedicación exclusiva
a las obras en desarrollo de Servicios de
Infraestructura Falabella.

200 tiendas de todas las unidades de negocio
de Falabella, con lo cual extendemos la vida
útil de los equipos y evitamos la generación
de desechos.

Actualmente, contamos con 22 centros
comerciales OPEN de 563,3 mil m2 de GLA, en
Perú son 316,4mil m2 y en Chile 246,9 mil m2.
En ellos atendemos a más de 132millones de
personas al año, buscando despertar en ellas el
sentido de comunidad.

Como Falabella Inmobiliario, hemos marcado
un hito en Latinoamérica, al construir y habilitar
el Centro de Distribución Omnicanal para
Falabella Retail de construcción sostenible,
en proceso de Certificación Leed Gold. En
términos de medioambiente, reciclamos el
89% de los residuos generados, y el 29% de los
materiales utilizados.

En Chile, realizamos la apertura de OPEN
La Calera, respondiendo a las necesidades
de 200.000 personas de La Calera, Hijuelas,
Nogales, Quillota y La Cruz, mejorando la oferta
de servicios, comercio y entretención. Con
Salas de Cine de última generación, patio de
comidas y más de 60 tiendas especializadas
en 33.500 m2 arrendables donde esperamos
contar con 1 millón de visitas mensuales de la
Provincia de Quillota.
Nuestro compromiso medioambiental nos
ha llevado a aumentar en un 72% nuestro
consumo de energía eléctrica renovable no
convencional en OPEN Chile, lo que hace que
un 54% de nuestra energía sea limpia. En OPEN
Perú, realizamos un acuerdo centralizado con
un único proveedor de energía reduciendo
nuestros costos de generación.
En el marco de nuestra cultura de integridad,
recertificamos el Modelo de Prevención de
Delitos de OPEN Chile e implementamos el
primer Modelo de Prevención de Delitos en
Servicios de Infraestructura Falabella.
Nuestros servicios de apoyo se hicieron cargo
de más de 24.000 mantenciones el año 2018
en Chile, tanto preventivas como correctivas,
entregando un servicio de excelencia a más de

Para Falabella Retail Chile, remodelamos las
tiendas en Melipilla, Los Ángeles y Costanera
Center, y habilitamos dos nuevas tiendas en
Arica y en Independencia. En OPEN Perú,
remodelamos OPEN Pucallpa y mejoramos los
espacios en OPEN Angamos, Atocongo, Piura y
Huancayo, para aproximadamente 41 millones de
personas que nos visitan al año. De esta manera
sorprendemos a nuestros clientes, entregando
nuevas experiencias extraordinarias.

Es con este equipo y su fuerza, que
seguiremos desarrollando nuestro potencial
de crecimiento, generando proyectos
concretos en todas las áreas de negocios
de Falabella Inmobiliario, tomando desafíos
cada vez mayores, para consolidarnos y
liderar la estrategia inmobiliaria de Falabella.

RICARDO HEPP
GERENTE GENERAL FALABELLA INMOBILIARIO
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QUIÉNES
SOMOS
Somos Falabella Inmobiliario (102-1), propiedad
100% de Falabella1 (Falabella S.A.). En Chile
operamos como Sociedad de Rentas Falabella S.A.
y Servicios de Infraestructura SpA, mientras en
Perú lo hacemos como OPEN Plaza S.A (102-5).
Contamos con tres líneas de negocio
muy distintas, con las que buscamos
cambiar todos los días el mundo de
la industria inmobiliaria, trabajando
con una infinita flexibilidad para
dar soluciones superiores, con un
equipo donde el entusiasmo y la
fuerza se viven y se resuelven las
necesidades de las personas.

OPEN
Nuestra cadena de centros comerciales multiformato, presente en Chile y Perú, con
una atractiva oferta de espacios de encuentro, incorporando las tiendas anclas de
Falabella, tiendas menores, entretenimiento, despertando el sentido de comunidad en
las personas que forman parte de la vida de nuestros centros comerciales.

DESARROLLO INMOBILIARIO

Donde desarrollamos el potencial inmobiliario, buscando las oportunidades sobre
nuestros activos, tanto en Chile como Perú y para otras unidades de negocio, con el
objetivo de convertirlos en lugares de experiencia extraordinaria.

SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA FALABELLA (SIF)
Unidad a cargo de la gestión de proyectos y servicios de apoyo inmobiliario de
Falabella. Fortalecemos el resultado de todas las unidades de negocio, gestionando las
mejores prácticas en mantenimiento y generando economías de escala en la compra
de equipos. Ejecutamos con excelencia, proyectos en Chile, tanto para los proyectos
propios de Falabella Inmobiliario, como para las otras Unidades de Negocio, desde su
desarrollo hasta su construcción, entregando una calidad de servicio superior. (102-2)

(1) Empresas Falabella es una sociedad anónima abierta, sujeta a la regulación y normas de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). Se compone de seis líneas de negocio, y está presente en siete países de Latinoamérica.
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NUESTRO
ALCANCE

225

TIENDAS EN
MANTENIMIENTO
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248

COLABORADORES

Estamos presentes en Chile
y Perú a través de distintos
formatos de negocio.
(102-4) y (102-7)

1.092
TIENDAS ESPECIALIZADAS
132.289.090
VISITAS ANUALES

CENTROS
COMERCIALES

22

11 // CHILE
11 // PERÚ

39

STANDS
ALONE

13

PROYECTOS EN
CONSTRUCCIÓN

563,3 mil m2
DE GLA EN CENTROS COMERCIALES

5

90

OVALLE

Locales

37,1

miles de m2
arrendables

Falabella, Homecenter, Tottus, Cinemark, Happyland, Sportlife, Patio de Comidas, Tiendas Especializadas,
Servicios, Sala Vértice.

40

RANCAGUA

Locales

24,7

miles de m2
arrendables

Falabella, Tottus, Integramédica, Cinemark, Tiendas Especializadas, Servicios.

40

EL BOSQUE

Locales

30,3

miles de m2
arrendables

Homecenter, Tottus, La Polar, Happyland, Patio de Comidas, Tiendas Especializadas, Servicios, Sala Vértice.

8

KENNEDY

Locales

47,2

miles de m2
arrendables

Homecenter, Tottus, Homy, Hotel Courtyard Las Condes, Derco, Tiendas Especializadas, Servicios.

10

SANTA JULIA

Locales

18,5

miles de m2
arrendables

Homecenter, Tottus, Tiendas Especializadas, Servicios.

51

LA CALERA

Locales

32,9

miles de m2
arrendables

Falabella, Homecenter, Tottus, Cinemark, Patio de Comidas, Tiendas Especializadas, Servicios, Sala Vértice.

20

SAN FELIPE

Locales

9,3

miles de m2
arrendables

Falabella, Tottus, Tiendas Especializadas, Servicios.

12

PUENTE ALTO

Locales

14,1

miles de m2
arrendables

Expo Falabella, Tottus, Autoplanet, Tiendas Especializadas, Servicios.

15

CHILLÁN

Locales

17,8

miles de m2
arrendables

Homecenter, Tottus, Pacific Gym, Tiendas Especializadas, Servicios.

10

TOBALABA

Locales

8,8

miles de m2
arrendables

Tottus, Autoplanet, Ashley, Tiendas Especializadas, Servicios.

11

TALCA

Locales

6,3

miles de m2
arrendables

307 Locales

151

ANGAMOS

Locales

54,0

miles de m2
arrendables

Falabella, Sodimac, Tottus, Cinemark, Restaurantes, Tiendas Especializadas, Servicios, Patio de Comidas.

87

ATOCONGO

Locales

39,0

miles de m2
arrendables

Falabella, Sodimac, Tottus, Tiendas Especializadas, Servicios, Patio de Comidas.

148

PIURA

Locales

41,4

miles de m2
arrendables

Falabella, Sodimac, Tottus, Cinemark, Casa Ideas, Restaurantes, Tiendas Especializadas, Servicios, Patio de Comidas.

71

PUCALLPA

Locales

25,9

miles de m2
arrendables

Falabella, Sodimac, Tottus, Cinépolis, Restaurantes, Tiendas Especializadas, Servicios, Patio de Comidas.

LA MARINA

45

Locales

30,9

miles de m2
arrendables

23

Locales

14,9

miles de m2
arrendables

Sodimac, Tottus, Restaurantes y Servicios.

CANTA CALLAO

Sodimac, Tottus, Coney Park, Servicios, Patio de Comidas.

37

CAJAMARCA

Locales

20,7

Locales

12,3

miles de m2
arrendables

miles de m2
arrendables

Sodimac, Tottus, Cinemark, Restaurantes, Servicios.

41

HUANUCO

Falabella, Tottus, Cinemark, Coney Park, Tiendas Especializadas, Servicios, Patio de Comidas.

CHICLAYO

36

Locales

18,9

miles de m2
arrendables

28

N° Locales

16,3

miles de m2
arrendables

118

N° Locales

42,2

Sodimac, Tottus, Servicios.

TRUJILO
Sodimac, Tottus, Servicios.

HUANCAYO

miles de m2
arrendables

Falabella, Sodimac, Tottus, Cinemark, Restaurantes, Tiendas Especializadas, Servicios, Patio de Comidas.

Tottus, Restaurantes, Tiendas Especializadas, Servicios.

TOTAL

M2 ARRENDABLES Y NÚMERO DE LOCALES OPEN PERÚ 2018 (102-6)

M2 ARRENDABLES Y NÚMERO DE LOCALES OPEN CHILE 2018 (102-6)
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246,9 mil m2

TOTAL

785 Locales

316,5 mil m2
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PREPARÁNDONOS PARA

LOS NUEVOS DESAFÍOS
El mundo se mueve cada vez más rápido, y hemos
crecido a lo largo de nuestra historia, en base a
nuestros logros, consolidándonos como una propuesta
inmobiliaria sólida al servicio de las unidades de
negocio. Por lo tanto, debemos mantenernos vigentes
en esta posición para afrontar los desafíos futuros.
Desde agosto de 2018, iniciamos el proceso
de Integración con Perú, buscando sinergias y
desarrollar el negocio de Falabella Inmobiliario
en ese país. Dado esto, nos planteamos la
necesidad de formar un solo equipo y consolidar
una sola cultura empresarial en las 3 unidades
de negocio, reconociendo que nuestro gran
potencial de crecimiento está en hacer que
las cosas pasen. Así hacemos realidad los
proyectos e ideas de otras unidades de negocio
de Falabella, compartiendo los mismos valores
y la comprensión del negocio para entregar un
servicio que busca superar sus expectativas.
Desde este foco, aportamos una mirada integral
a cada proyecto inmobiliario que desarrollamos,
siempre con el cliente al centro, al día con las
mejores tecnologías constructivas y el mejor
estándar de calidad, entregando experiencias
enriquecedoras, ciudadanas y cercanas con el
objetivo de superar las expectativas de nuestros
clientes y ayudando a simplificar sus vidas.

Nuestro equipo ejecutivo se comprometió
desde el primer momento y de manera
consistente con el proceso de Planificación
Estratégica, propiciando todas las instancias
necesarias para su óptimo desarrollo,
comunicación y difusión, como así también
generar todos los cambios necesarios para
capturar las oportunidades que el mercado y
nuestras personas requieren.
Las oportunidades detectadas en el proceso
de planificación, generan claros beneficios
tanto para Falabella Inmobiliario como para
Falabella, siendo nuestro propósito:

Juntos, transformamos
lugares en experiencias
extraordinarias.

7
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Dentro de este proceso,
reconocemos que Falabella
tiene valores claros (102-16),
que son transversales y de los
cuales son sentimos orgullosos,
adoptándolos como propios:

Somos un Equipo: juntos aportamos
desde distintos lugares a un proyecto
común y estamos al servicio del
mismo cliente.
Superamos las expectativas de los
clientes: buscamos simplificar la
vida de nuestros clientes, ofreciendo
centros comerciales multiformato con
una conveniente oferta de servicios
y productos que se anticipan a sus
necesidades, realizando la mantención
de equipos e instalaciones en tiendas,
poniéndolos al centro de todas
nuestras decisiones y construimos los
mejores edificios a la vanguardia de las
tendencias y logrando la preferencia de
nuestros visitantes.

I Falabella Inmobiliario I 2018

Crecemos por nuestros logros:
Invertimos en traer talento, tenemos
evaluaciones rigurosas en toda
la organización. Con los mejores
beneficios para retenerlos y premiamos
la movilidad interna.
Hacemos que las cosas pasen: somos
expertos en el mundo inmobiliario,
contamos con agilidad entre idea y
la ejecución y estamos dispuestos a
tomar riesgos acotados para aprender.
Actuamos con sentido: Tenemos
un propósito común como Falabella
Inmobiliario, somos transparentes
con nuestros clientes, cuidamos
los impactos y el medioambiente y
buscamos generar iniciativas que
generen aporte y sentido de comunidad.

8
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UNA HISTORIA
DE CRECIMIENTO
Nuestra historia nos llena de orgullo,
naciendo el año 2004, con el nombre
Sociedad Rentas Falabella S.A., empresa
que tenía como objetivo concretar
proyectos de diferentes formatos
para multitiendas, supermercados, y
tiendas de mejoramiento del hogar.
Entonces nuestra misión era facilitar la sinergia entre las
líneas de negocio de Falabella, desde el diseño hasta la
ejecución de los proyectos.
Rápidamente traspasamos nuestra frontera, y en 2005 abrimos
nuestro primer centro comercial en Perú, convirtiéndonos en
uno de los principales desarrolladores inmobiliarios del país,
con la marca OPEN Perú, que se creó bajo la dependencia de
Inversiones Falabella Perú, empresa filial de Falabella.
En 2011 -aún bajo el nombre Rentas Falabella S.A.- vivimos
nuestra primera reformulación, y nos enfocamos en la
construcción de centros comerciales. Nació así OPEN en
Chile, un área de negocio diferente, pero complementaria a la
que veníamos realizando desde nuestros inicios, que buscaba
ampliar nuestra propuesta comercial, llegando a lugares con
baja densidad y que contaban con ofertas comerciales poco
adecuadas a su entorno.
Con esa renovada visión estratégica, logramos satisfacer las
necesidades de nuestros clientes, y al mismo tiempo, promover
las sinergias y las metas de crecimiento de las otras unidades

de negocio de Falabella, abarcando no sólo el comercio, sino
también áreas como salud, educación, entretención y cultura.
Con un enfoque innovador y a escala humana, hemos ido
desarrollando centros comerciales de diferentes formatos,
adecuándonos a lo que requieren las comunidades que
nos reciben. Hemos establecido relaciones cercanas y
ciudadanas, levantando sus necesidades e integrando sus
propuestas, posicionándonos como espacios abiertos que
invitan a ser un lugar de encuentro. Materializamos la llegada
de centros comerciales, buscando potenciar y desarrollar
los activos inmobiliarios con los que contamos, trabajando
en conjunto con las unidades de negocio de Falabella,
fortaleciendo una mirada única y central orientada a facilitar
la vida de nuestros clientes
Gestionamos los activos, haciendo de ellos espacios y
edificios vivos, que se ponen al servicio de las oportunidades
y demandas de la comunidad y del negocio. Es así como
comenzamos a desarrollar la mirada integral actual de nuestro
negocio que hoy nos hace únicos, marcado por una fuerte

9
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Con la creación de SIF,
pasamos a ser gestores
de la rentabilidad de
todas las unidades de
negocio.

expansión y por la incorporación de propuestas innovadoras
mediante el desarrollo de productos mixtos, como la
construcción del primer Hotel Courtyard Marriot en Chile en
2015, o la apertura del primer centro comercial en la selva de
Perú, libre de emisiones, que compensó la huella de carbono
generada durante su construcción.
Siguiendo con nuestra búsqueda constante por la innovación
y orientación al cliente, en 2015, creamos el área de Servicios
de Infraestructura Falabella (SIF) para concentrar todo el
mantenimiento inmobiliario de Falabella en Chile y sus unidades
de negocio: Falabella Retail, Sodimac, Tottus y OPEN, como así
también la gestión, desarrollo y construcción de proyectos para
todas las unidades de negocio.
Con la creación de SIF, pasamos a ser gestores de la
rentabilidad de todas las unidades de negocio, manteniendo
de manera eficaz y eficiente, equipos de -elevación, clima,
incendios, refrigeración, electricidad, entre otras-, además
de posicionarnos como recomendadores para la compra de
nuevos dispositivos. Este rol lo hemos ido consolidando y
perfeccionando a lo largo de los años, logramos prolongar
la vida útil de los equipos, estandarizando pautas de
mantenimiento y estableciendo frecuencias de revisión para
los distintos equipos, mejorando la eficiencia y reforzando
nuestro compromiso con el medioambiente reduciendo

(2) Información detallada de la construcción del CD en el capítulo 3, apartado medioambiente.

potenciales desechos y además de mejorar la experiencia, al
asegurar la operatividad de sus instalaciones.
El más reciente hito en nuestra historia, se da en 2018, con
la incorporación del área de proyectos de Falabella Retail y
de Falabella Inmobiliario. Un importante crecimiento que
significó una eficiencia en la gestión de proyectos de los
inmuebles de estas unidades de negocios -tiendas, centros
comerciales, centros de distribución y oficinas-, con lo cual
comenzamos a implementar bajo nuestra gestión y liderazgo,
un gran equipo con una mirada integral y experta en el
desarrollo de proyectos.
Todos nuestros hitos nos llevan a consolidar una mirada
experta en el desarrollo de la estrategia inmobiliaria, con el
compromiso de aportar nuevas soluciones y usos mixtos,
estar al día de las últimas tecnologías y que la construcción
a nivel país sea más limpia, más eficiente y amigable con el
entorno, enfocada en maximizar su impacto en mejorar la vida
de las personas. Una muestra de ello en 2018, es la habilitación
y apertura del nuevo Centro de Distribución de Falabella Retail,
proyecto que fue dirigido por SIF y que se convirtió en un
referente en términos de construcción sostenible y eficiente
tanto para Chile, como la para la Región2.

I Falabella Inmobiliario I 2018
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NUESTRO GOBIERNO
CORPORATIVO
MIEMBROS DEL DIRECTORIO (102-22)
PRESIDENTE
Gastón Bottazzini
Economista, 49 años, con una antigüedad
de 10 meses como director.
Actualmente, es Gerente General de
Falabella (102-23).

Los miembros de nuestro Directorio son elegidos de acuerdo con lo estipulado
en la Ley de Sociedades Anónimas (Ley 18.046), es decir, siguiendo la decisión de
la Junta Ordinaria de Accionistas (102-24). Sus integrantes duran un período de
tres años, y transcurrido este tiempo, corresponde la designación de un nuevo
directorio pudiendo renovarse o no a los directores del periodo anterior.
Además, contamos con cinco Comités, que operan en Chile y Perú (102-18):
Comité de Gerentes: Se reúne una vez a la semana y su objetivo es implementar
los lineamientos estratégicos de la compañía, asegurando que la propuesta de
valor sea consistente en los respectivos mercados donde operamos.
Comité de Riesgo de Cumplimiento

Liderando nuestra gestión de manera sostenible y
alineada a Falabella, se encuentra nuestro Directorio,
compuesto por tres miembros (102-18), y cuyas
principales funciones son:

DIRECTOR

Comité de Riesgo Operacional

Jordi Gaju

Comité de Riesgo Tecnológico

Ingeniero Comercial, con una antigüedad
de 4 años como director.

Comité de Riesgo de Seguridad Física

Actualmente, es Gerente Corporativo de
Estrategia de Falabella (102-23).

La gestión de riesgos la realizamos a través de estos cuatro comités, que
sesionan cada cuatro meses y cuentan con un coordinador encargado de su
funcionamiento.
Durante el año 2019 tenemos planificado incorporar un Comité de Cumplimiento
Medioambiental, con el fin de darle un sentido estratégico a nuestro compromiso
con el medioambiente, como parte del Comité de Cumplimiento.

•

Definir los lineamientos estratégicos

•

Revisar trimestralmente los informes de auditoría

•

Aprobar en forma anual el presupuesto

DIRECTOR

•

Someter a discusión los distintos proyectos y hechos

Juan Pablo Montero

relevantes del negocio

Ingeniero Civil Industrial, 55 años, con
una antigüedad de 5 años como director
de la compañía (102-23).

•

Realizar trimestralmente una reunión de directorio

•

Sesionar para la aprobación de inversiones

Los encargados de bajar a las operaciones diarias los lineamientos económicos,
sociales y ambientales propuestos y aprobados por nuestro Directorio es nuestra
plana ejecutiva, compuesta por un gerente general, al cual reportan los gerentes
de cada área. (102-19)

11
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PLANA
EJECUTIVA
DE FALABELLA INMOBILIARIO
RICARDO HEPP DE LOS RÍOS
GERENTE GENERAL
FALABELLA INMOBILIARIA

CRISTIAN BARRA
RICARDO MEBUS
SUBGERENTE DE
GERENTE DE
AUDITORÍA INTERNA
FINANZAS Y
DESARROLLO

DIEGO VERGARA
MARÍA JOSÉ RIOJA ANGÉLICA CHARLIN MAURICIO ORTIZ
GERENTE DIVISIÓN GERENTE GENERAL
GERENTE DE
GERENTE DE
SERVICIOS DE
CENTROS
SOSTENIBILIDAD
GESTIÓN DE
COMERCIALES INFRAESTRUCTURA
PERSONAS

JOSÉ ANTONIO
CONTRERAS
GERENTE
INMOBILIARIA

Buscando formalizar nuestro compromiso con el desarrollo
sostenible, en 2018 creamos la Gerencia de Sostenibilidad, de
modo de poder entregar directrices transversales en esta materia y
articular la gestión sostenible de las distintas unidades de negocio,
tanto para Chile como para Perú. (102-20)
Fortalecimos la Gerencia de Personas con el objetivo de focalizar
nuestra gestión en base al concepto de “un solo equipo”, unificando
los distintos procesos y controles, reportando a la Gerencia General.

12
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CÓDIGO Y CANAL
DE INTEGRIDAD
Creemos en el valor de hacer lo correcto y que la
ética debe estar presente siempre, razón por la
cual actuamos cada día inspirados por la cultura de
integridad establecida por nuestra matriz, Falabella.
Así lo vivimos el 2018, cuando implementamos el nuevo Código
de Integridad, que reemplazaba a nuestro antiguo Código de
Ética. En el mensaje de nuestro Gerente General, transmitido a
todos los equipos de Chile y Perú, nos invitó a reflexionar sobre
el significado de actuar con integridad y a tener como guía y
referencia el nuevo código declarando nuestro compromiso con
la honestidad, la vocación de servicio, la iniciativa para aportar
nuevas ideas, el trabajo en equipo y el respeto por las personas,
fortaleciendo un ambiente de confianza y un clima laboral sano.
Nuestro Código de Integridad es una referencia que nos
guía en el actuar cotidiano, para orientar a cada uno de los
integrantes de Falabella Inmobiliario, en cómo abordar y
administrar las distintas situaciones que deben enfrentar, ya
sean relacionadas con la ética o con potenciales conflictos de
interés, enseñándonos también a prevenir delitos especiales.
Gestionamos la integridad desde la Gerencia de Ética, que forma
parte de la Gerencia de Gobernanza, Ética y Cumplimiento, que
protege el valor de la empresa a través del fortalecimiento de una cultura
de prevención y detección de conductas alejadas de la ética.

Disponemos de distintas herramientas de gestión que
nos permiten transmitir nuestros principios a todos los
colaboradores –sin importar la actividad que realicen ni su
nivel de responsabilidad-, incluyendo a nuestros públicos
externos –especialmente a proveedores- con quienes
compartimos nuestro Código de Integridad y promovemos
las buenas prácticas. (102-16)
Contamos con un Canal de Integridad, plataforma que
permite a trabajadores, ejecutivos, directores, clientes,
proveedores, personas de la comunidad, subcontratistas,
etc., realizar consultas, de manera confidencial y anónima,
no sólo sobre temas éticos, y también informar sobre
infracciones o incumplimientos respecto a cualquier ley o
normativa vigente, o a los principios establecidos en nuestro
Código de Integridad. Toda la información es recibida por la
Gerencia Legal de Ética y Cumplimiento de Falabella, la cual,
la analiza, investiga y sanciona en los casos que lo ameriten,
entregando una respuesta oportuna. (102-17)

EXISTEN DISTINTAS VÍAS DE ACCESO A ESTE
CANAL, LAS CUALES ESTÁN DISPONIBLES LAS 24
HORAS DEL DÍA:
INTERNET
www.openplaza.cl / www.OPENplaza.com.pe
LÍNEA GRATUITA
800726100
E-MAIL
contactochile@gerenciadeetica.com
CONTACTO EN PERSONA A LA
OFICINA DE ÉTICA (102-17)
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MODELO DE PREVENCIÓN

DE DELITOS (MPD)
Ponemos especial interés en transmitir a nuestros
trabajadores los riesgos asociados a la ejecución
de delitos relacionados con su labor diaria y con su
vinculación con determinados públicos de interés.
Por eso trabajamos firmemente en consolidar y certificar
nuestro Modelo de Prevención de Delitos (MPD) a través del cual
buscamos prevenir cohecho, receptación, lavado de activos,
financiamiento del terrorismo, negociación incompatible,
administración desleal, corrupción entre particulares y
apropiación indebida, de modo de dar cumplimiento a la Ley
20.393, así también la Ley 21.121 que modifica la Ley 20.393 y
todas aquellas que en lo sucesivo incorporen nuevos delitos a la
responsabilidad penal de las personas jurídicas. Cuando ocurren
situaciones como éstas, aplicamos sanciones o medidas
disciplinarias, correspondientes a la gravedad de los hechos,
siempre con el fin de preservar la integridad y respetar la normal
legal. Para facilitar la entrega de información contamos con
Encargados de Prevención de Delitos, cuya labor principal es
implementar los lineamientos de nuestro Modelo. (102-16)
Tanto en Chile como en Perú desplegamos la campaña de
difusión de la guía “Yo Juego Limpio”, que fortalece y da a
conocer nuestra Política Antisoborno, mediante distintas piezas
comunicacionales. (205-2).
Asimismo, y con el fin de dar a conocer el Modelo de Prevención
de Delitos, y que nuestros trabajadores lo hagan parte de su
gestión diaria, es que durante el mes de abril se capacitó a
aquellos cargos expuestos a riesgos de delitos y durante el
mes de diciembre se capacitó vía e-learning a todos nuestros
trabajadores. Además, desde el mes de agosto es que se
incorporó al proceso de inducción. (205-2)

Campaña “Yo Juego
Limpio” que fortalece
y da a conocer el
programa Antisoborno.

Durante el 2018 no registramos casos de corrupción y
discriminación en ninguno de los países. (205-3)
(3) Esta Campaña ya se había lanzado en Chile en el año 2017, pero se relanzó para recordar los pilares del MPD a todos los trabajadores.
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DURANTE

2018

EN
CHILE

Avanzamos en la recertificación
del MPD en Falabella
Inmobiliario y en la Creación
del MPD para SIF.
Iniciamos el seguimiento al MPD,
revisando temáticas tales como:
donaciones, fondos por rendir,
contratos con proveedores y
contratos con colaboradores.
Auditamos el MPD a través de
nuestra área de Auditoría Interna.
Realizamos distintas capacitaciones
y campañas de difusión para
dar cumplimiento al Modelo de
Prevención de Delitos.

DURANTE

2018

EN
PERÚ

Comenzamos a implementar
el MPD, junto con una matriz de
riesgos y capacitaciones sobre
dicha materia para sensibilizar
y modelar las conductas de los
trabajadores en relación a las
buenas prácticas frente a la
exposición al riesgo en casos
de corrupción.
En el marco de la
implementación del MPD se
anexó a los contratos con
proveedores una cláusula de
prevención del delito, junto
con la obligación de comunicar
posibles conflictos de interés.
Para el año 2019 tenemos
planificado certificar el Modelo
de Prevención de Delitos.

MPD= Modelo de Prevención de Delitos.

I Falabella Inmobiliario I 2018
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POLÍTICA DE DERECHOS HUMANOS
Mediante esta declaración adherimos a las normas y principios
consagrados en la Constitución Política de cada país en el que estamos
presentes, como también a la Declaración Universal de Derechos
Humanos, a la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones
Unidas y al Pacto Global de las Naciones Unidas y sus 10 principios
fundamentales que consideran temas de Derechos Humamos, Normas
Laborales, Medioambiente y Anticorrupción. Valoramos y cuidamos la
dignidad de las personas, aspectos que hemos establecido tanto en
nuestro Código de Integridad, como en nuestra Política de Sostenibilidad
Corporativa. (102-16)

POLÍTICA DE LIBRE COMPETENCIA
Creemos firmemente en los principios de la libre competencia y
rechazamos la competencia desleal y cualquier otra conducta que
atente en contra de ella. En este sentido, buscamos competir en forma
abierta e independiente en los mercados en los que tenemos presencia,
inspirados en la lealtad con el consumidor.
Por lo anterior, no utilizamos métodos que impidan, restrinjan o
entorpezcan la libre competencia o constituyan actos de competencia
desleal, pues perjudican a nuestros clientes y al mercado en general.
Con el fin de orientar y facilitar el cumplimiento de las normas legales,
contamos con una Política de Libre Competencia Corporativa, donde se
dan los lineamientos sobre estas materias.
Durante el 2018 no registramos acciones jurídicas relacionadas con
la competencia desleal y las prácticas monopólicas y contra la libre
competencia. (206-1)

Dentro de programa Mi Cliente,
capacitamos a 40 personas
en nuevos procedimientos de
la Política de Protección de
Derechos del Consumidor, para la
elaboración de Material Publicitario
y Promocional.
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LO MÁS DESTACADO DE

NUESTRA GESTIÓN 2018

A lo largo del periodo que estamos reportando,
registramos distintos hechos que marcan la
historia del año 2018 para nuestra empresa,
y también algunos reconocimientos que
distinguen nuestra gestión en varios ámbitos.

El año 2018 estuvo marcado por el inicio
del trabajo conjunto entre Chile y Perú para
consolidar una cultura corporativa única para
Falabella Inmobiliario. Parte importante de este
proceso fue la homologación de la marca única
OPEN para nuestros centros comerciales, que
hasta el año pasado funcionaban bajo el nombre
de OPEN Plaza en Chile y OPEN en Perú.
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DESTACADOS 2018
Finalizamos la habilitación
y entrega del Centro de
Distribución Omnicanal para
Falabella Retail, lo que significó
una contribución importante
para seguir escalando en la
capacidad logística de Falabella.

Fortalecimos la Gerencia
de Personas con el objetivo
de focalizar nuestra gestión
en base al concepto de “un
solo equipo”, unificando los
distintos procesos y controles.
Creamos la Gerencia de Sostenibilidad , que abarca la gestión
de todas las líneas de negocios de Falabella Inmobiliario.
Terminamos la construcción
y concretamos la apertura de
OPEN La Calera. Y continuamos
los avances para la apertura de
OPEN Kennedy y Fontova.

Recertificación del Modelo de Prevención de Delitos de Falabella
Inmobiliario y emisión del primer Modelo de Prevención de
Delitos en Servicios de Infraestructura Falabella. Ambos modelos
fueron certificados por BH Compliance.

CHILE

Realizamos un acuerdo
centralizado con un único
proveedor de energía para
reducir nuestros costos de
generación y mejorar la
eficiencia en este proceso.

Remodelamos las tiendas de
Falabella Retail en Melipilla, Los
Ángeles y Costanera Center, y
habilitamos dos nuevas tiendas
en Arica y en Independencia, en la
Región Metropolitana.

Concretamos la venta del
Centro Comercial OPEN El
Bosque a Parque Arauco.

PERÚ

Sentamos las bases para la
creación de una gran gerencia
de proyectos para Falabella,
con la integración a SIF de las
áreas de proyecto de Falabella
Inmobiliario y Falabella Retail.

Fortalecimos el área de
auditoría interna a través de
la incorporación de un auditor
inmobiliario con dedicación
exclusiva a las obras en
desarrollo en Servicios de
Infraestructura Falabella (SIF).

Mejoramos nuestros espacios
en los centros comerciales
OPEN, con el fin de mejorar la
experiencia de nuestros clientes,
e incrementamos nuestra oferta
de eventos para sorprender
con una programación más
personalizada y transversal.

Reforzamos los comités de riesgo (operacional, tecnológico,
seguridad física y cumplimiento) con participación de todos los
responsables internos y corporativos.

Remodelamos nuestro centro
comercial OPEN Pucallpa,
ubicado en la selva peruana,
destacado por ser la primera
construcción libre de carbono.

I Falabella Inmobiliario I 2018
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Además, en 2018 recibimos distintos reconocimientos
por nuestros aportes a la comunidad y nuestra búsqueda
constante por incorporar mecanismos e innovaciones que
nos ayuden a mitigar nuestros impactos con el entorno:

OPEN PERÚ

SIF CHILE

OPEN CHILE

SIF CHILE

Reconocimiento y estímulo por
su contribución en la promoción y
desarrollo del Sector Artesanal en la
Región de Piura de parte del Gobierno
Regional de Piura y la Dirección de
Comercio Exterior y Turismo- Piura
entregado a OPEN Piura.

Premio a la Mejor Innovación
Tecnológica, por la implementación
de proyectos con gas refrigerante
CO2 en fase transcrítica en sus
supermercados, por el desarrollo en
SIF y se premia a Tottus en torno a la
implementación de dicha tecnología.

La Oficina Municipal de Información
Laboral (OMIL) de La Calera, nos
distinguió por promover la inserción
laboral de los vecinos de esa
comuna, a través de la feria laboral
que realizamos para contratar
trabajadores locales ante la apertura
de OPEN La Calera.

Certificación LEED SILVER tienda
Falabella Los Domínicos, otorgada por
sus características de construcción
entre las que destacan la generación
eléctrica por paneles solares, la
reducción de agua por grifería, entre
otras acciones de mejora.
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ALCANCE Y
METODOLOGÍA
Este es nuestro primer Reporte de Sostenibilidad
de Falabella Inmobiliario anual (102-51/102-52) e
incluye información de todas nuestras unidades de
negocio: OPEN; Desarrollo Inmobiliario y Servicios de
Infraestructura Falabella, considerando sus líneas de
Mantenimiento, Proyectos y Construcción (102-51) y en
los países donde estamos presentes: Chile y Perú.
Desde el año 2012 veníamos reportando nuestro desempeño
sólo en el área de centros comerciales - a través de los reportes
de sostenibilidad de OPEN-, y mediante este documento
estamos dando a conocer de manera detallada la gestión de
Falabella Inmobiliario, informando acerca de nuestros logros,
desafíos y metas, entre el 1 de enero y 31 de diciembre de
2018 (102-50). Esto tiene especial importancia para nosotros
de manera interna y para nuestros grupos de interés, puesto
que representa un hito comunicacional que permite darnos a
conocer como empresa.
La metodología utilizada para desarrollar este reporte son
los Estándares GRI en su opción Esencial. (102-54) Por lo
tanto, la selección de contenidos se basa en los principios
que esta metodología propone, considerando el contexto de
sostenibilidad, equilibrio, exhaustividad, participación de los
grupos de interés y materialidad (102-46), y ha sido liderada
por la Gerencia de Sostenibilidad, en colaboración con las
distintas gerencias. (102-56)

I Falabella Inmobiliario I 2018
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MATERIALIDAD

Con el fin de definir los temas que
serán reportados en el presente
informe, llevamos a cabo un proceso de
definición de materialidad, que constó
de tres etapas:

1. IDENTIFICACIÓN
•

Realización de un Benchmark con empresas de referencia,
tanto nacionales como internacionales.

•

Análisis de información secundaria como políticas, códigos,
publicaciones de prensa, entre otros.

•

Exhaustivas entrevistas y consultas a grupos de interés como
gerentes, colaboradores internos y externos, proveedores y
operadores, comunidad.

•

Se tomaron en consideración los resultados de termómetros
de clima organizacional y un conjunto de estudios que relevaron
la opinión de clientes y colaboradores de tienda.

I Falabella Inmobiliario I 2018
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Se realizó un proceso de priorización de los temas identificados,
considerando tres niveles de importancia: 1) aquellos que tienen un
alto impacto económico, social y ambiental para el negocio y que
influyen de manera importante en nuestros grupos de interés; 2) los
que si bien no tienen un alto impacto, influyen de manera importante en
nuestros grupos de interés; y 3) aquellos que representan los impactos
económicos, sociales y ambientales significativos para la empresa,
pero que no influyen en las decisiones de nuestros grupos de interés.

PRIORIDAD 1

•

Construyendo salud, bienestar y
productividad (incluye salud ocupacional)

•

Gestión de la integridad (Ética y Transparencia,
Anticorrupción y Libre competencia)

•

Diseño y construcción sostenible con menor
consumo, emisiones y ecoeficiencia

•

Gestión de riesgos y seguridad

•

Controlar emisiones y gestionar impacto

•

Clientes: Satisfacción, atracción, retención
y compromiso.

•

Espacio Ciudadano / Ciudad para todos

IMPORTANCIA PARA LA EMPRESA

2. PRIORIZACIÓN (102-44)

PRIORIDAD 3

PRIORIDAD 2

IMPORTANCIA PARA GRUPOS DE INTERÉS

•

Impactos económicos locales (empleo, comercio
local y emprendimiento)

•

Generando cambios con capacitación premanente

•

Gestión de Residuos

•

Gestión de proveedores y operadores y gestión
de satisfacción

I Falabella Inmobiliario I 2018
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GRUPOS DE INTERÉS

3. VALIDACIÓN
Finalmente, la matriz que obtuvimos fue validada, de modo que los temas
materiales que incluiremos en el reporte son los siguientes:

PILARES DE
SOSTENIBILIDAD

Gobierno
Corporativo

TEMAS MATERIALES (102-40, 102-42 y 102-43)

Gestión de la integridad (Ética y transparencia,
Anticorrupción y Libre Competencia)

Gestión de riesgos y seguridad

Clientes

COBERTURA (IMPACTO)

Interno / externo

Las relaciones abiertas, transparentes y cercanas son partes
de nuestra cultura corporativa. Es por esto que el estar
conectados con nuestros grupos de interés es una prioridad
estratégica para la sostenibilidad de nuestra empresa en el
largo plazo.
Con el fin de realizar una actualización de nuestros grupos
de interés, durante el año 2018 realizamos un nuevo mapeo,
considerando aquellos que tienen una mayor influencia e
impacto en el negocio. A partir de este mapeo de grupos
de interés creamos un plan de relacionamiento, el cual fue
discutido y aprobado por el Comité de Gerentes.

Grupos de interés
(102-47)

Objetivos de relacionamiento

Directorio

Definir los lineamientos estratégicos, aprobar el presupuesto, discutir
proyectos y hechos relevantes del negocio y la generación y protección del
valor de la compañía.

Clientes

Operadores

Interno / externo

Impactos económicos locales (empleo, comercio
local y emprendimiento)

Externo

Colaboradores
Internos y Externos

Comunidad

Colaboradores
Internos y Externos

Construyendo salud, bienestar y productividad
(incluye salud ocupacional)

Medioambiente

Socios estratégicos
(proveedores y
operadores)

Interno / externo

Comunidad

Ser el empleador preferido, comprometidos con la calidad de vida laboral,
familiar y el desarrollo profesional.

Ser un punto de encuentro, transformando lugares en
experiencias extraordinarias

Interno
Proveedores

Generando cambios con capacitación permanente

socios

Interno / externo

Satisfacción, atracción, retención y compromiso

Espacio Ciudadano/Ciudad para todos

Canales de comunicación

Buscamos ser un lugar de encuentro en la ciudad para mejorar su día.

Cuidarlos, ya que son claves en nuestro desarrollo, siendo
estratégicos.

Buscamos relaciones constructivas y de largo plazo, considerándolos
socios estratégicos.

Interno

Diseño y construcción sostenible con menor
consumo, emisiones y ecoeficiencia

Interno

Controlar emisiones y gestionar impacto

Interno

Gestión de Residuos

Interno / externo

Gestión de proveedores y operadores y gestión de
su satisfacción

Interno / externo

I Falabella Inmobiliario I 2018

Autoridades locales
y organismos
fiscalizadores

Buscamos ser reconocido como un actor cercano en resolver las
problemáticas ciudadanas.

Asociaciones
gremiales

Buscamos vincularnos con presencia consciente y ciudadana en
la comunidad.

•

Reuniones trimestrales

•

Informes trimestrales de
auditoria

•

Reporte de
Sostenibilidad

•

Encuestas de
satisfacción y estudios

•

E- mail

•

Redes Sociales

•

Página web

•

Reporte de
Sostenibilidad

•

Reuniones

•

E- mail

•

Encuesta de
satisfacción

•

Página web

•

Reporte de
Sostenibilidad

•

Reuniones

•

E-mail

•

Falanet (intranet)

•

Reporte de
Sostenibilidad

•

Encuestas de Clima

•

Reuniones

•

Redes Sociales

•

Reporte de
Sostenibilidad

•

Página web

•

Reuniones

•

E-mail

•

Evaluaciones periódicas

•

Resporte de
Sostenibilidad

•

Reuniones con
autoridades de gobierno

•

Reuniones a través
de las asociaciones
gremiales

•

Mesas de trabajos

•

Reuniones
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ORGANIZACIONES EN LAS
QUE PARTICIPAMOS (102-13)
Creemos en el valor de la asociatividad, para potenciar el
impacto de las acciones que desarrollamos. Es por esto que
tanto en Chile como en Perú participamos de la International
Council of Shopping Centers (ICSC), asociación mundial con la
cual compartimos mejores prácticas. Anualmente participamos
en su congreso mundial y en el foro para Latinoamérica, además
de recibir de forma semanal un boletín por correo electrónico y
una revista mensual por correo físico.
Con el objetivo de gestionar iniciativas que potencien el
desarrollo económico del sector y del país, participamos de
diferentes asociaciones gremiales y cámaras de comercio,
tanto en Chile como en Perú.

CHILE
• Cámara Chilena de Centros Comerciales
(CCHCC)
• Cámara de Comercio de Santiago (CCS)

PERÚ
• Asociación de Centros Comerciales y
Entretenimiento del Perú (ACCEP)
• Cámaras de Comercio de Piura, Cajamarca,
Trujillo, Ucayali, Huancayo, Chiclayo y
Huánuco.

POR SER PARTE DE FALABELLA, APOYAMOS LAS
SIGUIENTES INICIATIVAS (102-12)
• Pacto Global de las Naciones Unidas
• Declaración tripartita de principios sobre las
empresas multinacionales y la política social
de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT)
• Líneas Directrices de la OCDE para Empresas
Multinacionales
• Principios Rectores sobre las empresas y los
derechos humanos de las Naciones Unidas
• Dow Jones Sustainability Index (DJSI)
• Norma ISO 26.000 (Responsabilidad Social)
Norma ISO 9.001 (Calidad)
• Global Reporting Initiative (GRI)
• Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
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DESPERTANDO EL SENTIDO

DE COMUNIDAD

Queremos que las personas nos reconozcan como un actor
relevante en el desarrollo de espacios de encuentro, donde
despertamos el sentido de comunidad para cada uno de
nuestros clientes, vecinos y comunidades, relacionándonos
con ellos de manera cercana, permanente, directa y ciudadana,
recogiendo sus inquietudes para co-construir en conjunto
espacios de experiencia extraordinaria.
Crecemos con nuestras comunidades, con iniciativas que
generen valor y simplifiquen su día a día, mediante una política
de relacionamiento que considera a todos nuestros grupos de
interés y todas las fases del proceso de cadena de valor, desde
la llegada hasta la mantención de la operación de nuestros
centros comerciales OPEN en el tiempo.
Nuestros clientes, son el centro de nuestro negocio, nuestro
desafío es simplificarles la vida en las diferentes unidades de
negocio de Falabella Inmobiliario.
En nuestro rol de brazo inmobiliario de Falabella, contamos
con 129 años de conocimiento del retail4 , un know how que
nos permite entender y proyectar el equipamiento comercial

(4) El origen de Empresas Falabella se remonta al año 1889.

(retail), salud, hotelería, gastronomía, entretención, deporte,
servicios y las nuevas oportunidades que surgen, producto de
la demanda de nuestros clientes.
Asesoramos a las distintas unidades de negocio,
proponiéndoles nuevos desarrollos inmobiliarios y al mismo
tiempo, respondemos a los requerimientos de nuevas
ubicaciones o modificaciones de sus actuales tiendas.
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En Servicios de Infraestructura Falabella (SIF) contamos
con un equipo de excelencia encargado de diseñar espacios
innovadores y construir proyectos que transformen
lugares en experiencias extraordinarias. Recomendamos y
asesoramos en los más diversos ámbitos, ya sea compra de
equipos, eficiencia energética, impactos medioambientales
y reducción de desechos.
Nuestra visión centrada en el cliente, permite gestionar con
eficiencia y transparencia los costos/plazos y administrar
como un solo equipo, en conjunto con ellos, los riesgos de
cada decisión.

MÁS DE

Tenemos el desafío de atender a diario, a más de 200
ubicaciones en Chile (tiendas, centros de distribución y
oficinas) de Falabella, Sodimac, Tottus y OPEN, y gestionar
y mantener operativos más de 3.000 activos. Para ello,
desarrollamos planes exhaustivos de mantenimiento
preventivo, y reparaciones correctivas, las que llevamos
a cabo a través del software MAXIMO, en donde nuestros
clientes pueden ver el avance de sus solicitudes y acceder
de manera integrada a la información y la historia asociada a
cada activo. Empatizamos con nuestros clientes, buscando
mejorar sistemáticamente los tiempos de solución de las
problemáticas, entregándoles apoyo, orden y un servicio
cada vez más eficiente y seguro. Así facilitamos la vida de
los colaboradores de tienda, y entregamos una experiencia
de compra memorable y extraordinaria al cliente final.

TRABAJOS
PREVENTIVOS
AL AÑO

MÁS DE

TRABAJOS POR AÑO

MÁS DE

TRABAJOS
CORRECTIVOS
AL AÑO

DETALLE DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

EXCELENCIA EN SERVICIO
Y MÁXIMA SATISFACCIÓN
PARA NUESTROS CLIENTES

Climatización
Máquinas
y Equipos
Eléctricos
Elevación
Incendio
Inmueble
Otros

I Falabella Inmobiliario I 2018
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ASÍ MEJORAMOS DÍA A DÍA
DÍAS PROMEDIO DESDE
LA SOLICITUD DE TIENDA,
HASTA LA CONTRATACIÓN
DEL SERVICIO

Para entregar una excelente calidad de servicio, en 2018
realizamos en Chile, un estudio de satisfacción a 75 tiendas
Sodimac5. El objetivo fue conocer la evaluación que gerentes
y subgerentes de operaciones hacían del trabajo del jefe
zonal y gerente de servicios de SIF, y de la gestión integral
de Servicios de Infraestructura Falabella. Los resultados
obtenidos demostraron un alto grado de reconocimiento y un
excelente nivel de satisfacción por parte de nuestro cliente.

TIEMPOS DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS
CHILE (DÍAS)

20

RECONOCIMIENTO DE LA LABOR DE SIF Y DE
SUS PROFESIONALES (FI-1)

30

13,1

20

8,4
7,3

CGAR -38%
Identifica plenamente
las funciones que
SIF realiza para las
tiendas

10

Identifica plenamente
quién es el jefe zonal
que da soporte a sus
requerimientos

Nov 18

2018

Jul 18

2017

Ene 18

2016

Jul 17

2015

Ene 17

0

(5) Recibimos respuesta de 71 tiendas.

Evaluación de 1 a 10 de las
siguientes afirmaciones:
•

¿En el tiempo, ha notado una mejora
en el área de mantenimiento SIF?

8,5

•

Pienso que SIF
compromisos.

8,7

•

En general, ¿cuán satisfecho está
usted con los servicios de SIF?

cumple

sus

8,6

29

reporte de sostenibilidad

I Falabella Inmobiliario I 2018

ENTREGAMOS LA MEJOR EXPERIENCIA
A CLIENTES Y VECINOS
En OPEN gestionamos la mejor experiencia para nuestros vecinos y clientes
y para ellos trabajamos de manera constante y comprometida con el fin de
que vivan experiencias extraordinarias: cercanas, ciudadanas e innovadoras
en cada una de sus visitas. Nuestro objetivo es despertar el sentido de
comunidad, viviendo así nuestros centros comerciales como lugares propios,
entregándoles momentos memorables.
Para poder entregar la mejor experiencia en OPEN, a todos nuestros clientes,
medimos su experiencia de servicio o visita a través de encuestas de
satisfacción. De esta forma, buscamos conocerlos mejor y gestionamos las
oportunidades que se nos presentan y que van en línea de nuestra estrategia
de generar espacios de encuentro con experiencias extraordinarias, para
sorprenderlos más allá de sus expectativas.
En OPEN Chile, durante 2018, consultamos a 1.200 personas, clientes visitantes,
en 10 centros comerciales -Ovalle, Santa Julia, La Calera, San Felipe, Chillán,
Rancagua, Kennedy, Tobalaba, Puente Alto y El Bosque-, conociendo así sus
percepciones acerca de nuestro servicio.

SATISFACCIÓN VISITA
CHILE (FI-1)
Resultado de la Medición
Muestra (N° encuestas)

2016

2017

2018

68

64

63

1.230

1.209

1.200

En OPEN Perú, el año 2018 ajustamos la metodología para obtener información
más precisa sobre las oportunidades de mejora, dentro de la zona de influencia
y cómo potenciar las visitas a nuestros centros comerciales. Realizamos
encuestas a clientes en centros comerciales y a personas en hogares de las
zonas de influencia, buscando oportunidades para transformar cada lugar de
acuerdo con lo que requieren nuestros clientes. Evaluamos los centros OPEN
Angamos, Pucallpa, Huancayo y Piura, consultando a 1.227 personas en total.

SATISFACCIÓN VISITA
PERÚ (FI-1)
Resultado de la Medición
Muestra (N° encuestas)

2016

2017

2018

72

65

59

1.620

1.634

1.227

Porque nos importan las necesidades ciudadanas,
en nuestros centros comerciales OPEN en
Chile, implementamos mudadores en todos los
baños de hombres, personas en situación de
discapacidad y niños, con el objetivo de facilitar las
labores parentales y seguir entregando la mejor
experiencia a nuestros clientes visitantes y vecinos.
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Estamos siempre atentos a mejorar y resolver las inquietudes y problemas que viven nuestros
clientes en sus visitas. Por esta razón, siempre nos hacemos cargo, dando respuesta a cada
requerimiento y entregando una solución de acuerdo con los protocolos establecidos.
La mayoría de los reclamos se refiere a pérdidas materiales, accidentes menores o disminución
de la calidad de servicio esperada.
Trabajando continuamente en la gestión de sus reclamos, durante el año 2018, generamos las
siguientes acciones orientadas a prestar un mejor nivel de respuesta:

Estas innovaciones se enmarcan en el Modelo de Atención de Sugerencias
y Reclamaciones que creamos en 2017, y que lidera la Gerencia de Centros
Comerciales, donde se lleva un registro de los contactos recibidos para
hacerles seguimiento.
Reclamos totales recibidos por los diferentes canales de contacto:
TOTALES

Se creó el cargo de Jefe de
Experiencia a Clientes, cargo con
100% dedicación a estos temas.
Creamos el Comité de Análisis
de Siniestros, donde una vez por
semana se reúnen, los Gerentes de
Operaciones, de Centros Comerciales
y Jefe de Experiencia a Clientes, con
el objetivo de agilizar los procesos
y tomar una decisión en conjunto
respecto a cada uno de los casos.
Incorporamos en el formulario del
Informe de siniestros que ponemos
a disposición de nuestros clientes, la
solicitud específica de lo que el cliente
espera de nosotros. Así reducimos
brechas de expectativas y buscamos
soluciones que los satisfagan.

RECLAMOS (FI-2)

2016

2017

2018

OPEN

249

112

285

Chile

124

129

109

Perú

125

183

176

SIEMPRE EN CONTACTO
Nos mantenemos en continuo contacto con nuestros clientes y vecinos a
través de las oficinas de atención al público y los módulos de atención que
comenzaron a funcionar en 2017, donde nuestros anfitriones, que por lo general
son personas de la tercera edad, están disponibles para contestar y ayudar
a nuestros clientes y vecinos en todo lo que ellos necesiten. Estas oficinas
comenzaron a operar en Chile en OPEN Kennedy y La Calera.
Además, contamos con los siguientes canales de contacto:
•

Web corporativa

•

Redes sociales

•

Tótems publicitarios

•

Contacto WhatsApp

•

Atención presencial

•

Libro de sugerencia y reclamaciones
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NOS INTEGRAMOS EN LA COMUNIDAD

Y SUS NECESIDADES
OPEN CHILE

Día a día, somos parte de la vida de muchas personas,
una comunidad que son nuestros vecinos y a quienes
llegamos diariamente con nuestra operación,
involucrándonos en su historia e identidad, desarrollando
espacios de participación ciudadana para enriquecer
el sentido de comunidad para mejorar su día.
Las necesidades de nuestras comunidades las hacemos propias, a
través del diálogo y la escucha, trabajamos de manera colaborativa,
vinculándonos con municipalidades y gobiernos regionales, ONGs,
actores sociales y con nuestros visitantes como personas. El
resultado de estas relaciones, son un completo programa que
desarrolla actividades a lo largo del año en los centros comerciales,
generando encuentro comunitario e impulsando programas que
buscan mejorar la calidad de vida de las personas en temas de
cultura, deporte, solidaridad, entretención, música y todo lo que
nazca de nuestra creatividad en conjunto.

1. SALA VÉRTICE (OPEN CHILE) (203-1 Y 413-1)
Ponemos a disposición de nuestros vecinos la “Sala Vértice”,
en donde se materializa nuestra cercanía con la comunidad,
generando relación y compromiso mutuo. Un lugar donde
los habitantes no sólo se encuentran, sino que es un espacio
donde desarrollan sus habilidades para mejorar su calidad de
vida, a través de actividades en distintos ámbitos: recreativas,
deportivas, participación ciudadana, culturales, además de
variados talleres de capacitación para micro emprendedores
de la comuna, organizadas por entidades externas en su
mayoría relacionadas con el Servicio de Cooperación Técnica
(Sercotec) y el Fondo de Inversión Social (Fosis).
Este espacio nace de la necesidad de establecer cercanía con
la comunidad, en una relación de apoyo colaborativo constante
con la Municipalidad, en donde en conjunto preparamos un
programa de actividades basados en el aporte de OPEN, el
Municipio y la participación de los vecinos.
Contamos con sala Vértice en OPEN El Bosque, OPEN Ovalle y
a partir de 2018 contamos con una nueva ubicación en OPEN
La Calera. Desde su creación, en 2009, ha recibido a más de
100 mil asistentes, transformándose en un importante agente
de cambio para los vecinos.

La Sala Vértice es una infraestructura donde
convergen los 3 actores sociales:
MUNICIPIOS E
INSTITUCIONES
Autoridades,
representantes
ciudadanos,
entidades privadas
como ONG´s
CIUDADANOS
Clientes y comunidad
de la zona de
influencia en su
rol social
EMPRESA PRIVADA
OPEN y sus
operadores
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OPEN CHILE
2. ROPERO SOLIDARIO (OPEN OVALLE) (413-1)

4. DÍA DE LA MADRE (OPEN OVALLE Y RANCAGUA) (413-1)

Dado los pronósticos de bajas temperaturas y oscilaciones térmicas para la
Provincia del Limarí, durante los meses de julio y agosto buscamos proteger
a los vecinos de la ciudad en situación de calle y/o en hogares desprotegidos,
mediante la creación de una zona de acopio para ropa de cama, abrigo para
personas y animales en situación calle. Realizamos esta actividad en conjunto con
el Ministerio de Desarrollo Social, Red Solidaria Ovalle, Bomberos, Carabineros, y
albergues de la provincia de Limarí, logrando una recaudación de 1.400 prendas,
con un total de 1.000 donantes.

Realizamos una campaña que destaca el real significado del Día de la Madre,
incluyendo a todos quienes ejercen el rol de mamá. Para esto creamos en
conjunto con la Oficina de la Mujer de la Municipalidad de Rancagua y Ovalle, una
campaña dirigida a los papás/mamás, mamás adoptivas, mamás primerizas,
mamás de mascotas, etc., con el #mamasomostodxs y una activación en la que
entregábamos una foto de regalo para llevar a sus casas, logrando movilizar a
26.590 personas. Adicionalmente realizamos charlas y encuentros para que
conversaran y expusieran sus diferentes puntos de vista.

3. APOYAMOS EL BIENESTAR ANIMAL (OPEN OVALLE Y EL BOSQUE) (413-1)
Como parte de nuestra mirada ciudadana relacionada a tenencia y cuidado
responsable de mascotas, realizamos de manera permanente actividades
orientadas a enseñar el cuidado y consideración de los derechos animales.
En el caso de OPEN Ovalle, realizamos una campaña por el bienestar animal
en colaboración con la Municipalidad de Ovalle, el Registro Civil, Empresas
de alimentos y vestuario de mascotas, Universidad Pedro de Valdivia, Tottus,
Happyland, ONG Fundación Cachupines sin hogar y Oficina de la Juventud. Se
generó difusión y conocimiento a la Ley Cholito (Ley de tenencia responsable de
mascotas) y sus implicancias, invitando a vacunar, desparasitar y realizar chequeo
veterinario, considerando que en nuestra comunidad de Ovalle el 53% posee
mascotas. Atendimos a 935 mascotas, dimos en adopción a 37 perros (80% de las
mascotas, se esperaba adopción de un 50%) y contamos con la participación de
3.485 personas que llegaron al evento, lo que corresponde al 8% de la población
de Ovalle.
En OPEN El Bosque, realizamos a lo largo del año jornadas de adopción en
asociación con la Ilustre Municipalidad de El Bosque. Es así como, cada quince
días, generamos estas actividades, en donde cada mes le conseguimos hogar a 40
mascotas. Estas adopciones se dieron sobre mascotas de origen callejero o que
regalaban los mismos clientes. A cada mascota se le hacía un control veterinario
para poder ofrecer estos animales a vecinos y visitantes de la comunidad del
centro comercial.

5. SIEMBRA DE LIBROS (OPEN OVALLE) (413-1)
Desarrollamos este proyecto para promover en los estudiantes el interés por
la lectura, a través de distintas actividades dirigidas a recolectar libros, las que
hicimos en conjunto con los alumnos de cuarto medio del colegio Santa María
Eufrasia. Ellos lograron reunir 32 libros, los que fueron agrupados en un espacio
específico dentro de OPEN Ovalle, para luego ser liberados y entregados a personas
que manifestaran su interés por la lectura.

6. VACACIONES DE INVIERNO (OPEN OVALLE Y RANCAGUA) (413-1)
En Ovalle y Rancagua generamos un espacio de recreación para los niños de
nuestras comunidades, reconociendo que a veces es difícil para las madres
encontrar entretención para los niños durante el período de vacaciones de
invierno, como una forma de ayudar a los padres que no cuentan con recursos
en esta época en la que hace frío y reducimos el tiempo que ellos pasan frente a
una pantalla. Transformamos OPEN en un lugar jugable, con diversión para toda la
familia, mediante la habilitación de cinco zonas distintas: Juegolimpiadas, Taller
de imaginación, Lago de colores, Muro pegajoso y la Cueva mágica. Esta actividad
benefició a 27.763 visitantes que gozaron de este espacio gratuito de interacción.
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OPEN PERÚ
7. TEATRO EN CENTRO COMERCIAL (OPEN HUANCAYO) (413-1)

9. GUERRA DE BANDAS (OPEN HUANCAYO) (413-1)

Con el objetivo de ofrecer a nuestros clientes un espacio
de encuentro para disfrutar de diversos shows culturales
recreativos de índole local y nacional, habilitamos un espacio
de 460 metros, dentro del centro comercial, para ser usado
como teatro. Potenciamos la cultura y desarrollo a través de
este espacio dónde se llevan a cabo desde eventos culturales
hasta reuniones comunitarias.

Considerando el gran interés que existe por el rock en la zona
de Huancayo y tomando en consideración el gran número de
bandas locales que existen, buscamos promover y apoyar el
talento de los jóvenes con el lanzamiento del concurso local
llamado “Guerra de Bandas”. Estuvo dirigido a jóvenes entre 15
y 35 años, y contó con un total de 74 bandas inscritas, logrando
impactar a más de 1.200 personas.

Para dar a conocer el espacio, por primera vez en provincia y
de forma gratuita, en octubre de 2018 presentamos el musical
“Hadas: Nunca dejes de Soñar”, realizando tres funciones, con
una asistencia total de 2.500 personas.

Los triunfadores obtuvieron los siguientes premios:

Asimismo, con el fin de fomentar el desarrollo cultural en los
niños, durante el último trimestre de 2018 otorgamos el espacio
en forma gratuita a los colegios de la zona de influencia, donde
se realizaron diferentes actividades. La comunidad hizo
propio el espacio, y es así como en Navidad contamos con un
Concurso de Villancicos –con niños de entre 6 y 12 años- en el
que participaron ocho instituciones educativas, impactando
a más de 400 escolares que se presentaron en el lugar.

8. VACACIONES
ANGAMOS) (413-1)

DIVERTIDAS

(OPEN

HUANCAYO

SER TELONEROS DE VIVA ROCK
UN PREMIO EN EFECTIVO DE
US$ 1,500
UN CONTRATO ANUAL PARA
REALIZAR PRESENTACIONES
EN OPEN

Y

Como una forma de apoyar a los padres y vecinos en general,
entregando entretención sana para sus hijos en verano, durante
los meses de vacaciones escolares, diseñamos un programa
completo de actividades gratuitas, bajo el nombre “Vacaciones
Divertidas”, el cual benefició a 595 niños de la comunidad vecina
a OPEN Huancayo. Dado el éxito de este programa, replicamos
la iniciativa en OPEN Angamos, durante las vacaciones
escolares de invierno, con la realización de talleres gratuitos
que beneficiaron a 278 niños.

10. LANDIA: PARQUE INDOOR PARA TODA LA COMUNIDAD
(OPEN HUANCAYO) (413-1)
Ante la falta de lugares y de parques con juegos infantiles de la
ciudad de Huancayo, remodelamos completamente el espacio
de juegos que surgió como proyecto piloto en 2017. Dado el éxito
alcanzado, renovamos las instalaciones e hicimos una campaña
de relanzamiento de “LANDIA, la república independiente de la
diversión”, un espacio seguro y sano para la familia vecina.
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SOMOS PARTE DELDESARROLLO

ECONÓMICO LOCAL
Como parte de la comunidad, buscamos
ser un aporte en el desarrollo económico
local, a través de apoyo al empleo,
comercio y emprendimiento local.

OPEN CHILE
1. FERIA LABORAL (OPEN LA CALERA) (413-1)
En conjunto con la Municipalidad de La Calera realizamos un
trabajo en equipo, levantando más de 1.300 postulantes, para
las 370 vacantes laborales que se generaron producto de la
ampliación del centro comercial. Este trabajo se dio en dos
ferias laborales, una en conjunto con la Ilustre Municipalidad
de La Calera y su Oficina Municipal de Información Laboral y la
segunda sumándonos a la Feria Laboral de la comuna de Nogales.
Esta iniciativa fue reconocida por la Oficina Municipal de
Información Laboral (OMIL) de este municipio, premiando la labor
que realizan las empresas por promover la inserción laboral de
vecinos de la comuna. El centro comercial OPEN La Calera, da
trabajo a más de 900 personas de la Provincia de Quillota.

2. CONTRIBUCIÓN SOCIOECONÓMICA EN LA REGIÓN
METROPOLITANA (OPEN KENNEDY) (413-1)
En julio del año 2016 iniciamos la construcción de OPEN
Kennedy6 , y según nuestros registros hasta julio de 2018 más
de 644 trabajadores han sido incorporados a la obra, generando
una importante fuente de empleo directo y un impacto positivo
para el desarrollo económico local, por los trabajos indirectos
que se crearon en torno a este proyecto. A través de este
nuevo desarrollo inmobiliario también creamos oportunidades
laborales para adultos mayores de 65 años, los que fueron
incorporados en el área de atención al cliente y orientación al
interior del recinto.

(6) OPEN Kennedy es un desarrollo inmobiliario comercial de 124.411 metros cuadrados, emplazado en el centro de la comuna de Las Condes, en Santiago. Tras su inauguración -proyectada para mayo de 2019- contará
con 70 locales menores, 14 restaurantes y diferentes servicios que, en conjunto, cubrirán un área de influencia donde viven 371.740 personas, provenientes principalmente de las comunas de Las Condes y Vitacura.
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3. FERIA COSTUMBRISTA EN PROVINCIA DE LIMARÍ
(OPEN OVALLE) (413-1)
Durante septiembre -en las vísperas de Fiestas Patrias- y en
conjunto con cuatro comunas de la Provincia de Limarí (Monte
Patria, Rio Hurtado, Ovalle y Punitaqui), llevamos a cabo una
Exposición Costumbrista en OPEN Ovalle. El evento contó con
más de 50 stands de emprendedoras y emprendedores locales,
quienes tuvieron a la venta productos propios de la zona. Esta
actividad movilizó a 12.048 personas.

4. CERTIFICACIÓN Y FERIA EMPRENDEDORAS ESCUELA
ECOLÓGICA PRODEMU (OPEN EL BOSQUE) (413-1)
En conjunto con la Fundación Promoción y Desarrollo de
la Mujer (PRODEMU), perteneciente a la Presidencia de la
República, realizamos una Feria de Emprendedoras de la
Escuela Ecológica de El Bosque, donde dimos a conocer la
importancia del reciclaje y la economía circular a los visitantes
y participantes de la Feria, promoviendo el emprendimiento
ecológico de las mujeres, al generar espacios para que
mostraran su trabajo. Y realizar capacitaciones en los
procesos de transformación de los residuos.
Las mujeres de la comuna que participaron en este proyecto
recibieron una certificación por parte de la presidenta nacional
de PRODEMU. La Feria contó con 10 stands y la participación
alcanzo las 150 mujeres.

OPEN PERÚ
5. FERIAS REGIONALES EN PIURA (OPEN PIURA) (413-1)
Como una forma de apoyar a diferentes instituciones locales
que requieren espacios para la realización de ferias regionales,
acondicionamos una de las tiendas del centro comercial,
beneficiando a las siguientes instituciones: Dirección de
Comercio Exterior, Turismo y Artesanía (DICETUR), Artesanos
de Catacaos, Ministerio de Agricultura, entre otras. Entre mayo
y diciembre realizamos un total de 28 ferias.

6. EVENTO TERRAZA Y SAZÓN (OPEN PUCALLPA) (413-1)
En la cuidad de Pucallpa generamos un espacio para apoyar a los
pequeños microempresarios de comida regional, a través de
una alianza con el Gobierno Regional de Ucayali. Este proyecto
nació como un piloto, a través del cual proporcionamos un
espacio a muy bajo costo para los operadores, el que fue
denominado “Terraza y Sazón”. Además, apoyamos la creación
de identidad, con mobiliario de atención al público y una
campaña de comunicación promocionando el concepto de
“Terraza y Sazón”.
El lanzamiento de “Terraza y Sazón” se realizó en marzo de 2018,
y contamos en promedio con cuatro operadores por mes, con
una muy baja rotación. Los operadores lograron un promedio
de venta mensual un 60% mayor de la esperada.

7. EXPO AMBIENTAL (OPEN EL BOSQUE) (413-1)
En conjunto con el Departamento Ambiental de la Municipalidad
de El Bosque, realizamos una exposición para promover la
responsabilidad en el cuidado de los recursos naturales entre
los visitantes al centro comercial. La feria contó con 25 stands
y movilizó a 700 personas.
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ACTIVIDADES PARA UNA MEJOR CALIDAD DE
VIDA EN COMUNIDAD CON FOCO EN CULTURA
Y VIDA SANA
Como punto de encuentro para vecinos y clientes, nos abrimos a la comunidad, entregando
actividades complementarias, que les ayuden a mejorar su calidad de vida.

OPEN CHILE

OPEN PERÚ

1. CAMPAMENTO DE VERANO OVALLE (OPEN OVALLE) (413-1)

3. CANCHITA DEPORTIVA Y PROGRAMA DE ACADEMIAS Y
CAMPEONATOS CON LA PARTICIPACIÓN DEL INSTITUTO
PERUANO DE DEPORTE (IPD) (OPEN PUCALLPA) (413-1)

En conjunto con las municipalidades de Ovalle, Rio Hurtado,
Punitaqui y Monte Patria, realizamos un campamento para niños
con tematica de “Playa”, donde se incluía piscina con tobogán,
talleres, actividades deportivas, pozos de arena, slacklime,
zonas de descanso, clases de zumba, yoga, aquaerobics.
Asistieron menores en condiciones de riesgo social, los cuales
fueron seleccionados en conjunto con las municipalidades, con
la participación de un total de 5.200 niños.

2. VISTE TU BICICLETA RANCAGUA (OPEN RANCAGUA)
(413-1)
En conjunto con la Municipalidad de Rancagua y el Centro
Cultural Baquedano, organizamos la cuarta versión de este
concurso artístico de colegios, con niños de primero y segundo
básico de establecimientos pertenecientes a la Corporación
Municipal de Rancagua División Educación. La temática
consistió en abrigar una bicicleta de la forma más creativa y
entretenida posible. El trabajo realizado fue expuesto tanto en
sus colegios como en OPEN Rancagua. Premiamos a los los dos
primeros lugares, con una función especial en Cinemark OPEN
Rancagua. En esta actividad participaron 2.100 personas.

(7) El detalle de estas actividades se encuentra en los Anexos de este reporte.

Esta iniciativa nació como resultado de una encuesta realizada
a los clientes del centro comercial, donde el 77% de los
encuestados indicaron que les gustaría que OPEN Pucallpa
contara con una cancha o loza deportiva. Movilizados por esta
inquietud, construimos una canchita en el estacionamiento del
segundo nivel y para activar su uso en la comunidad, realizamos
dos actividades:
•

Academia Fútbol, orientada a niños de 5 a 15 años. Actividad
realizada en el mes de enero, con alta participación de los
niños y una excelente recepción por parte de los padres,
lo que nos llevó a ampliar la cantidad de cupos iniciales,
contando al final con un total de 300 participantes. Junto
con la práctica, los entrenadores a cargo, transmitieron a
los niños mensajes relacionados con la importancia de la
disciplina, el respeto y el servicio a la comunidad.

•

Campeonato Mamá en Canchita de Fútbol. Actividad
realizada en el mes de mayo, en la cual participaron 30 equipos
de mamás, cuatro de los cuales pertenecían a comunidades
indígenas, diferentes asentamientos e instituciones
públicas y privadas como la Municipalidad de Coronel Portillo
y el Hospital Amazónico. Cada equipo estaba dirigido por
su delegado, con quien se hicieron las coordinaciones y
comunicados; un DT quien orientaba técnicamente a los
equipos y a su capitana. El campeonato se realizó en tres
fechas e impactó directamente a 3.000 personas.

Durante el 2018 dimos continuidad
a actividades e iniciativas que ya
forman parte de nuestro programa
de relacionamiento permanente 7 :
ENCENDIDO DEL ÁRBOL DE
NAVIDAD (OPEN ANGAMOS)
SALÓN DE ESPEJOS
(OPEN PUCALLPA)
TALLERES RECREATIVOS
PERMANENTES (OPEN
ANGAMOS, PIURA,
PUCALLPA Y HUANCAYO)
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ESTAMOS CERCA

DE NUESTRAS PERSONAS
1

2

En OPEN Perú, nos vinculamos con “las mujeres reales”, a
través de la iniciativa “OPEN Fashion”, que realizamos por
tercer año consecutivo en 2018. Lo que buscamos con esta
acción es identificar entre nuestras clientas nuevos talentos
en distintas ciudades, para elegir el rostro de OPEN durante el
año, promoviendo nuevos tipos de belleza y dando espacio a
la diversidad. Podemos decir con orgullo que nuestro objetivo
se cumple, pues en 2018 contamos con la participación de dos
candidatas con Síndrome de Down, una de las cuales llegó a la
final concursando en igualdad de condiciones con el resto de
los participantes. Esta campaña se realizó en cinco ciudades
-Lima, Pucallpa, Huancayo, Huánuco y Piura- y tuvimos cinco
ganadoras, cada una representando a su región.

En nuestra constante búsqueda del sentido de comunidad y en
el mundo de la omnicanalidad, creamos nuevas zonas de WIFI
gratuito en cinco de nuestros centros comerciales – Angamos,
Atocongo, Piura, Huancayo y Pucallpa – desarrollando
espacios para conectarse, obteniendo un servicio de calidad,
y manteniéndose comunicados a través de las redes sociales.

I Falabella Inmobiliario I 2018
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MEDIOAMBIENTE

Buscamos hacernos cargo permanentemente de
los impactos que generamos en las distintas etapas
de nuestra cadena de valor.
Ya sea desde la compra del terreno, pasando por la operación
y por la disposición final, eligiendo las mejores opciones para
transformar lugares en experiencias extraordinarias de forma
eficiente y respetuosa con el medioambiente.
Para ello estamos trabajando en la creación de una matriz de
riesgos ambientales que nos permitirá, gestionar de manera
más eficiente y hacer planes de acción que se hagan cargo de
las brechas existentes, con una mirada orientada en reducir los
impactos hacia el entorno.
Hoy gestionamos edificios vivos, tanto para nuestras unidades
de negocios, como para Falabella, y estamos siempre
atentos a las últimas tendencias e innovaciones, con el fin de

reducir impactos desde el diseño hasta la disposición final,
construyendo de forma sostenible y prolongando la vida útil de
los equipos que utilizamos en nuestras instalaciones. Desde
la compra del terreno -la primera etapa de nuestra cadena de
valor-, estamos preocupados de la prevención de impactos
medioambientales negativos que puedan causar nuestros
sitios desocupados, manteniéndolos en óptimas condiciones
de aseo y seguridad, para prevenir la formación de micro
basurales, entre otros.

Estamos siempre atentos a las últimas
tendencias e innovaciones, para
reducir impactos desde el diseño hasta
la disposición final, construyendo de
forma sostenible y prolongando la
vida útil de los equipos.
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SOSTENIBLES DESDE EL DISEÑO

HASTA LA OPERACIÓN

En el desarrollo de proyectos inmobiliarios, contamos
con un equipo de especialistas y técnicos que trabaja
para situarnos como líderes en diseño y construcción
sostenible, así como en el aprovechamiento de los
recursos, evaluando y gestionando nuestros efectos
en el medioambiente y la comunidad.
Como resultado, tenemos construcciones limpias y amigables
con el medioambiente y las personas que las ocupan, lo que nos
enorgullece, aportando valor en los lugares donde nos reciben,
generando espacios saludables, seguros y confortables, tanto
para visitantes como para trabajadores.
Un ejemplo de un proyecto implementado con éxito, es el
nuevo Centro de Distribución (CD) Onmicanal de Falabella
Retail8, que se distingue por ser un edificio autosustentable
y que no genera daños hacia el medioambiente, con un gran
número de características que lo destacan por su eficiencia y
sus atributos ecoamigables, razón por la cual nos encontramos
en proceso para obtener la certificación LEED9 Gold que
entrega el U.S. Green Building Council. Esta mirada también
fue plasmada en la tienda Falabella Los Domínicos que
obtuvo la certificación LEED Silver, por sus características de
construcción entre las que destacan la generación eléctrica
por paneles solares, la reducción de agua por grifería, entre
otras acciones de mejora.

(8) Fue inaugurado en septiembre de 2018.

(9) Sistema de certificación de edificios sostenibles. Leadership in Energy & Environmental Design, por sus siglas en inglés.
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ASÍ GENERAMOS CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE

EN EL CD DE FALABELLA RETAIL:
SELECCIÓN DE
MATERIALES

65%

ECOEFICIENCIA
EN EL DISEÑO
Iluminación LED, con
sistema
de
control
automático para el ahorro
de energía

de los materiales
utilizados en la
construcción fueron
de origen local.

Sistema de lucarnas10 que
permiten aprovechar la luz
natural

89%

30 paneles solares que
aportan un 29% de ahorro
en energía

29%

Sistema de grifería de bajo
consumo que permite un
ahorro de 34% de agua

de los residuos
generados por la obra
fueron reciclados.

de los materiales
usados son reciclados

(10) Una lucarna es una ventana situada en el techo que se usa para proporcionar luz a un recinto.

100% del agua utilizada
se extrae de napa
subterránea y es tratada
en planta de tratamiento

Sistema de renovación del
100% del aire interior cada
cuatro horas

REDUCCIÓN DE OTROS
IMPACTOS AMBIENTALES
Punto Verde de 134 m2
al interior del CD para
reciclaje de cartones,
plásticos y maderas
Reemplazo de cajas de
cartón por cajas plásticas
reutilizables de material
reciclado
Más de 3.000 m2 de áreas
verdes, en un terreno
donde antes existía un
basural clandestino
124 biciestacionamientos y
9 buses de acercamiento
para colaboradores.
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Nuestra
responsabilidad
con
el
medioambiente se expresa en las
mantenciones, tanto preventivas como
correctivas, que hacemos en los equipos
de todas las unidades de negocio. Mediante
un riguroso plan de control, hemos podido
detectar de manera oportuna fallas y
mejoras, lo que se traduce en una extensión
de la vida útil de los activos de Falabella.

En el 11% de nuestros activos de elevación
(ascensores, escaleras y rampas mecánicas),
hemos sobrepasado el plazo de depreciación
recomendado por sus fabricantes en un promedio
de 6 años, aumentando su disponibilidad en
un 37%. Este aumento de vida útil, evita la la
generación de residuos al medio ambiente.

En la selección de equipos también
incorporamos la mirada ecoamigable, y por
ello fuimos reconocidos11 en 2018, producto
del proyecto que realizamos en conjunto con la
Unidad Ozono del Ministerio del Medio Ambiente
y Tottus, para implementar un sistema de
refrigeración con CO2 transcrítico -que no daña
la Capa de Ozono ni contribuye al calentamiento
global- en los supermercados de Vitacura y
Kennedy. Un primer paso en el camino de la
renovación hacia las instalaciones ecológicas,
y que muestra que la voluntad y el atrevimiento
son también factores clave para hacer el cambio
y provocar que las cosas pasen.

(11) Recibimos el premio “Mejor Innovación Tecnológica”, que entrega la Cámara Chilena de Refrigeración y Climatización A.G.
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Exigimos a nuestros proveedores que se
hagan responsables del retiro, tratamiento
y certificación de disposición final de los
desechos de los mantenimientos realizados. Así
todos aquellos elementos post mantención son
almacenados de manera segura en los lugares
adecuados para ello.
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BUSCAMOS LA MÁXIMA EFICIENCIA PARA

NUESTROS CENTROS COMERCIALES

Vivimos la eficiencia en todas las dimensiones
de nuestro trabajo, también en el ámbito
medioambiental, donde nuestras instalaciones
utilizan como principal fuente de energía la
electricidad en iluminación y climatización.

EL 54% DE LA KWH CONSUMIDOS EN CHILE PROVIENENE DE ENERGÍA
RENOVABLE NO CONVENCIONAL

CONSUMO DE ENERGÍA (302-1)
CONSUMO
Consumo de energía NO RENOVABLE (kWh)
Consumo de gas natural (M3)

Por eso, dentro de nuestro plan de mitigación estamos
trabajando en reducir energía -tanto en OPEN Chile como en
Perú-, implementado medidas de eficiencia energética para
disminuir consumos, lo que nos permite, además, rebajar las
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

mejorando la eficiencia y minimizando nuestros efectos en
el medioambiente. Este beneficio se traspasó también a las
unidades de negocios de Falabella que están en nuestros centros
comerciales, como parte de la filosofía de agregar valor y generar
sinergias con nuestras distintas unidades de negocio.

En Chile, con el acuerdo alcanzado entre SIF y Acciona Energía
para el uso de ERNC12 en todas las instalaciones de Falabella,
lo que para OPEN significó que un 54% de su consumo
total proviniera de energías renovables no convencionales
y reduciendo el consumo total de kWh en un 1,2%. En Perú,
cerramos un acuerdo con ENEL Perú, que centraliza el
abastecimiento de energía eléctrica con un solo proveedor,

Para reducir nuestro consumo energético, en 2018 definimos
como política la reposición de equipos de iluminación a
tecnología LED en nuestros centros comerciales existentes,
opción que mantendremos en el tiempo. Mientras que en los
nuevos edificios, ésta es una condición de diseño.

(12) Energía Renovable No Convencional.

Consumo de petróleo/diésel (M3)
Consumo de energía RENOVABLE (kWh)

CHILE
2017

2018

% VAR

27.601.152

18.151.796

34,2%

116.355

127.653

+ 9,7%

-

-

-

12.343.031

21.281.088

+ 72,4%

INTENSIDAD ENERGÉTICA (302-3)
CONSUMO DE ENERGÍA POR M2
M2 construidos
Electricidad Total KWh
Consumo kWh/m2

PERÚ
2017
48.221.577
-

2018

% VAR

50.503.479

+ 4,7%

7.041

-

7.600

+ 7,9%

-

CHILE

-

PERÚ

2017

2018

2017

2018

440.616

497.243

527.714

527.714

40.060.538

39.560.537

48.228.618

50.511.079

90,92

79,56

91,39

95,72

Meta de reducción 2018 Chile: 1%
Reducción de consumo energético Chile: 1,2% (302-4)
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EFICIENCIA HÍDRICA
Con el objetivo cuidar y usar de manera eficiente el agua,
incorporamos tecnologías y procedimientos, que nos ayudan a
regular y reducir su consumo.
En OPEN Chile implementamos un protocolo de supervisión del
agua almacenada en los estanques de reserva, con el objetivo
de detectar de manera temprana las eventuales fugas que
pudiesen darse ante alguna falla en los sistemas y redes de agua
potable, ya que son un indicador directo de cuando se producen
variaciones del flujo normal de cada centro comercial. Esta
sencilla iniciativa nos permitió disminuir el consumo en un 6%
respecto al año anterior. Incorporamos sistemas de sensores
eléctricos en llaves de lavamanos y descargas en baños, con
regulación de tiempo, reduciendo el consumo en un 1,9%
adicional, totalizando un 7,9% de disminución. En los nuevos
proyectos, todos los baños incorporan sistemas automáticos
que regulen la descarga y consumo de agua potable.
Para el riego de los jardines contamos con un sistema de control
automatizado, considerando una programación diferenciada
para temporadas de invierno y verano y el horario definido,
para reducir la evapotranspiración, mejorando la eficiencia y
cuidado del recurso hídrico.

En OPEN Perú, hemos iniciado a fines del
año 2017 un plan de remodelación de baños
para todos nuestros centros comerciales,
donde además de mejorar la experiencia y
estética del lugar, hemos implementado la
última tecnología en sensores de presencia
y temporizadores, para reducir los consumos
de energía eléctrica y agua potable. Este plan
de mejoras, que ya está implementado en
OPEN Angamos, Atocongo y Piura, explica la
reducción del consumo de agua potable de un
3,7% del total del gasto de la compañía.
Adicionalmente hemos trabajado fuertemente
en el cuidado del tratamiento de Aguas Servidas
de los Patios de Comida, generando tratamiento
de las Aguas Grises de OPEN Atocongo, Angamos
y Piura. El objetivo de esta iniciativa es devolver

a la red pública de alcantarillado el agua en las
mejores condiciones, además de cumplir con los
valores máximos admisibles y por esto, se han
instalado trampas de grasa y otros sistemas,
siendo responsables de los contaminantes que
allí se generan.
En nuestro compromiso con la reducción del
consumo de energía eléctrica (302-4), hemos
estado implementando un plan que acoge
a nuestros 5 centros comerciales de mayor
envergadura, en donde hemos establecido
el reemplazo y reposición de luminarias por
equipos de tecnología LED. Esta iniciativa se
inició el año 2018, se está llevando a cabo en
OPEN Atocongo, Pucallpa, La Marina, Angamos
y Huánuco, y al cierre del año ya estaba con un
70% de avance en su implementación.

REDUCCIÓN 7,9% EN EL CONSUMO CHILE Y 3,7% EN PERÚ

CONSUMO DE AGUA (303-1)

CHILE

PERÚ

2017

2018

2017

2018

382.690

352.575

480.586

462,574

Consumo agua fresca de superficie

-

-

-

-

Consumo agua fresca de pozo

-

-

-

-

Consumo agua devuelta a su origen

-

-

-

-

CONSUMO (M3)
Consumo agua municipal
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Para medir y gestionar nuestro impacto, durante el 2018
realizamos las acciones necesarias para participar en Huella
Chile, programa nacional para la gestión de emisiones de
Gases de Efecto Invernadero (GEI), a través de la cual no
comprometemos a:
•

Registrar nuestra compañía y sus instalaciones en el Sistema
Sectorial “Huella de carbono” en Ventanilla Única del Registro

Los valores obtenidos son:
Medición Huella de Carbono
(bruto en toneladas de CO2) (305-1 y 305-2)

2016

2017

2018

4,2

9,8

10,4

Emisiones Indirectas (Scope 2)

1.193

10.751

10.800

Emisiones totales

1.197

10.761

10.810

Emisiones Directas (Scope 1)

de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC) del
Ministerio del Medio Ambiente.
•

Desarrollar la cuantificación de las emisiones y/o remociones
de GEI de nuestra organización, de forma anual y utilizando la

MEDICIÓN DE LA HUELLA DE CARBONO EN CHILE:

herramienta de cálculo de Huella Chile.
•

Elaborar un Informe de GEI en base a los resultados obtenidos
de la herramienta de cálculo, utilizando el formato que Huella
Chile proporciona.

•

Reportar nuestro Informe de GEI y Declaración de GEI a la
administración de Huella Chile.

•

Permitir la difusión pública de nuestra Declaración de GEI por
parte del programa.

Esta acción forma parte de un plan de reducción de emisiones
para poder mejorar nuestro desempeño en relación con los GEI
y se suma a lo que ya veníamos haciendo en OPEN Chile, donde
en los últimos años hemos medido nuestra huella de carbono.

Cuantificación de emisiones
directas:
Emisión
de
CO2 producto del uso de
combustible fósil (diésel) de
grupo electrógeno y motor
de sistema contra incendios.

Cuantificacióndeemisiones
indirectas: Considera el uso
de electricidad (Kw/h) y la
disposición de residuos en
relleno sanitario.

El criterio definido para
el cálculo de CO2, es:
Ton CO2/ 10 unidades. 10
unidades, corresponden a
10 instalaciones OPEN.
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Como parte de nuestra preocupación de los desechos que
generamos, desde 2015 participamos en la mesa Ley REP de la
Cámara Chilena de Centros Comerciales, para ser parte de la
implementación de esta norma que establece el marco para la
gestión de residuos, la responsabilidad extendida del productor
y el fomento del reciclaje.
Hemos desarrollado un exigente Plan de Acción de
Medioambiente del cual cumplimos con nuestro objetivo de
mejorar nuestro desempeño medioambiental, pasando de un
de un 14% a un 32% de cumplimiento.
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COLABORADORES
Nuestro propósito se hace posible gracias a las personas
que día a día mueven Falabella Inmobiliario, logrando que
las cosas sucedan. Es gracias a su gran espíritu de servicio,
dinamismo, pasión, proactividad constante, creatividad
y a la diversidad de talentos que nos hace ser un gran
equipo, dispuesto siempre a asumir nuevos desafíos.
Somos 248 personas las que trabajamos en Falabella Inmobiliario,
tanto en Chile como en Perú, trabajando por un objetivo común y
compartiendo un sentido de comunidad que nos hace crecer en
función de concretar logros y hacer que las cosas pasen.
Como empresa nos preocupamos de entregar herramientas
y recursos para el desarrollo de cada uno de nuestros
colaboradores, tales como capacitaciones, evaluaciones de
desempeño periódicas, becas de estudio superiores y de
postgrado y promoviendo su crecimiento personal y movilidad
interna. Estamos comprometidos con la calidad de vida laboral,
familiar y el desarrollo profesional, con la visión de querer llegar
a ser una empresa querida, respetada y de confianza para
nuestros colaboradores, entregándoles los mejores beneficios.
Creemos en la diversidad, la igualdad de oportunidades y la
inclusión, por eso fomentamos prácticas que se alinean con
estas visiones, y que fortalecen nuestra cultura corporativa,
donde el respeto, la integridad y los derechos de las personas,
son fundamentales. Asimismo, fomentamos un trato basado en
el diálogo abierto y transparente, reconociendo la libertad de

asociación y los derechos laborales, como las opiniones
y aportes de nuestros colaboradores. Rechazamos todo
tipo de discriminación y brindamos oportunidades a todos
quienes quieran formar parte y desarrollarse en nuestra
empresa, considerando las competencias, mérito y
desempeño de cada uno.

COLABORADORES
EN CHILE Y PERÚ
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Con el objetivo de fortalecer aún más a nuestro
equipo, en 2018 consolidamos la Gerencia de
Personas, reportando directamente al Gerente
General de Falabella Inmobiliario, unificando los
distintos procesos y controles, focalizando la
gestión en base al concepto de “un solo equipo”.

(102-8) Diversidad de cuerpos de gobierno y empleados
CHILE
N° TRABAJADORES POR PAÍS

MUJERES

HOMBRES

TOTAL

Mayor de 18 hasta 25 años

3

3

6

Entre 26 y 30 años

14

23

37

Entre 31 y 50 años

43

76

119

Entre 51 y 55 años

2

12

14

Entre 56 a 60 años

1

6

7

Entre 61 a 65 años

0

1

1

Más de 65 años

1

1

2

MUJERES

HOMBRES

TOTAL

Mayor de 18 hasta 25 años

5

1

6

Entre 26 y 30 años

14

5

19

Entre 31 y 50 años

19

16

35

Entre 51 y 55 años

0

1

1

Entre 56 a 60 años

0

1

1

Entre 61 a 65 años

0

0

0

Más de 65 años

0

0

0

PERÚ
102-8 Información sobre empleados y otros trabajadores
N° TRABAJADORES POR PAÍS

N° DE TRABAJADORES

Chile

186

Perú

62

TOTAL

248

Nº trabajadores por
tipo de contrato/país
y sexo

CHILE

PERÚ

mujeres

hombres

mujeres

hombres

Indefinido

64

118

30

20

A plazo fijo

0

4

8

4

TOTAL

64

122

38

24

Nº trabajadores por
tipo de jornada/sexo

CHILE

PERÚ

mujeres

hombres

mujeres

hombres

Jornada Completa

64

122

38

24

Jornada Parcial

0

0

0

0

N° TRABAJADORES POR PAÍS
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401-1 Contrataciones y Egresos
CHILE

CHILE
Nº trabajadores categoría laboral/sexo
(102-8)

MUJERES

HOMBRES

Gerentes

6

33

Profesionales y Técnicos

55

89

Otros Trabajadores

3

0

Nuevas
contrataciones por
Cargo, Sexo y Edad

Mayor de 18 hasta
25 años

Entre 26 y 30
años

Entre 31 y 50
años

Entre 51 a 55
años

M

H

M

H

M

H

M

H

Gerentes

0

0

0

0

0

3

0

0

Profesionales y Técnicos

1

2

6

9

7

11

0

0

Otros Trabajadores

1

0

0

0

0

0

0

0

PERÚ
Nº trabajadores categoría laboral/sexo
(102-8)

MUJERES

HOMBRES

Egresos por cargo,
sexo y edad

Mayor de 18 hasta
25 años

Entre 26 y 30
años

Entre 31 y 50
años

Entre 51 a 55
años

M

H

M

H

M

H

M

H

Gerentes

4

3

Gerentes

0

0

0

3

0

2

1

0

Profesionales y Técnicos

34

21

Profesionales y Técnicos

0

4

6

8

7

5

0

1

Otros Trabajadores

0

0

Otros Trabajadores

1

0

0

0

0

0

0

0

PERÚ
Nuevas
contrataciones por
cargo, sexo y edad

Mayor de 18 hasta
25 años

Entre 26 y 30
años

Entre 31 y 50
años

Entre 51 a 55
años

M

H

M

H

M

H

M

H

Gerentes

0

0

0

0

0

0

0

0

Profesionales y Técnicos

2

0

3

2

4

2

1

0

Otros Trabajadores

0

0

0

0

0

0

0

0

Egresos por cargo,
sexo y edad

Mayor de 18 hasta
25 años

Entre 26 y 30
años

Entre 31 y 50
años

Entre 51 a 55
años

M

H

M

H

M

H

M

H

Gerentes

0

0

0

0

0

0

0

0

Profesionales y Técnicos

2

0

1

0

1

0

0

0

Otros Trabajadores

0

0

0

0

0

0

0

0

M= Mujeres H=Hombres
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CREEMOS EN EL TALENTO DE
NUESTROS COLABORADORES
Con el objetivo de apoyar a nuestros colaboradores ante los desafíos que el
negocio presenta, entregamos herramientas que los ayuden a fortalecerse
y llegar preparados a los cambios y exigencias de un mercado y empresa
dinámica. Durante el 2018, aumentamos las horas de capacitación tanto en
Chile como en Perú, en los siguientes ámbitos (404-2):
Debido a la implementación del sistema de SAP,
capacitamos a gran parte de nuestros equipos para
que implementaran de forma exitosa este proceso,
un 26,2% de nuestras horas de capacitación
estuvieron orientadas a la migración a SAP en Chile.

Para fomentar la creación de estrategias de trabajo
en equipo y planificación, así como el reforzar
habilidades para el desarrollo personal y conseguir
nuevas habilidades para este nuevo equipo, se
dieron capacitamos tanto en Chile como en Perú.

404-1 HORAS DE CAPACITACIÓN POR TRABAJADOR

TOTAL HORAS DE CAPACITACIÓN POR GÉNERO Y PAÍS
HORAS DE
CAPACITACIÓN POR
GÉNERO Y PAÍS

2017

2018

M

H

M

H

M

H

Chile

1.224

1.247

306

1.258

1.543

2.402

Perú

341

141

348

160

1.075

231

PROMEDIO HORAS CAPACITACIÓN POR GÉNERO, CARGOS Y PAÍS

CHILE 2018
Sexo

Consideramos los distintos tipos de riesgos de
nuestro negocio y realizamos capacitaciones
para prevenirlos. Durante el 2018 nos orientamos
principalmente en la prevención de delitos, ética
y libre competencia y derechos del consumidor,
buen uso y manejo de la información; conflictos
de interés y control de donatarios; y riesgos y
seguridad física en las operaciones.

2016

Gerentes

Profesionales y
Técnicos

Otros
Trabajadores

Mujeres

8,83

27,09

0

Hombres

27,09

16,94

0

PERÚ 2018
Sexo

Gerentes

Profesionales y
Técnicos

Otros
Trabajadores

Mujeres

167

12

0

Hombres

6

10

0
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PROMOVEMOS EL DESARROLLO
PROFESIONAL: CRECEMOS POR
NUESTROS LOGROS
Nuestra base para el desarrollo y crecimiento de nuestros
colaboradores, es la Evaluación de Desempeño, nos otorga una ruta
para desarrollar el talento de acuerdo a las necesidades y desafíos
futuros de la organización. El equipo de Gestión de Personas está
en permanente apoyo a la gestión y seguimiento de cada una de las
etapas de este proceso, con herramientas concretas que nos permiten
avanzar en la mejora continua de nuestros equipos.
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ETAPAS DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

EVALUACIÓN

COORDINACIÓN

COMITÉ

FEEDBACK

INGRESO DE
PLANES DE
DESARROLLO

CIERRE DEL
PROCESO

Tras seis meses de
realizado el proceso,
realizamos un feedback
intermedio, preparatorio
para el siguiente proceso
de evaluación.

Considerando la información que entrega este proceso, realizamos un mapeo de todos los
colaboradores para promover la movilidad interna y la sinergia entre negocios.
404-3 PORCENTAJE DE TRABAJADORES QUE RECIBEN EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

CHILE
Categoría laboral/sexo

PERÚ
Categoría laboral/sexo

MUJERES

HOMBRES

Ejecutivo

100%

100%

100%

Administrativo

100%

100%

100%

Comercial

100%

100%

MUJERES

HOMBRES

Ejecutivo

100%

100%

Administrativo

100%

Comercial

100%
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ESTAMOS COMPROMETIDOS CON

LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

La equidad de género es uno de los temas que nos desafían
y buscamos generar cambios reales, que aporten al
desarrollo de hombres y mujeres y a la visión de igualdad
de oportunidades independiente del género.
Es por esto, que cada cargo en nuestra empresa, tiene una renta
asignada, la que es indiferente a si el cargo es ocupado por un
hombre o una mujer. Con el fin de seguir mejorando en este
sentido, en 2018 creamos el cargo Jefe de Compensaciones,
para fortalecer el área de personas y además comenzamos la
actualización de la estructura y bandas salariales, para lo cual
contratamos una asesoría experta externa.
Cualquier cargo en Falabella puede ser desarrollado
indistintamente por hombres o mujeres y para asegurar la
presencia femenina en cargos altos, en 2018 establecimos
una nueva política para todos los procesos de selección
y reclutamiento, en el cual las empresas de hunting y
reclutamiento con las que trabajamos que, ya sea a nivel local o
regional, el long list de candidatos deberán incorporar al menos
un 30% de candidatas mujeres, lo que nos permitirá fomentar
la búsqueda de talentos femeninos para que se integren a
Falabella Inmobiliario, entregando igualdad de oportunidades.

202-1 RATIO DEL SALARIO DE CATEGORÍA INICIAL ESTÁNDAR
POR SEXO FRENTE AL SALARIO MÍNIMO LOCAL
PAÍS

Relación Salario Empresa y mínimo país

Chile

2,3

Perú

1,1

I Falabella Inmobiliario I 2018
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SOMOS RESPONSABLES
DE CREAR Y PROMOVER
AMBIENTES SEGUROS
La seguridad es un valor en Falabella Inmobliario, contamos
con una Política Corporativa de Salud y Seguridad
Ocupacional y un sistema de gestión para ella, para
nuestros colaboradores, la cual es extensiva a contratistas,
subcontratistas y operadores, para velar por la experiencia
segura de las personas que nos visitan.
Nos sentimos orgullosos de señalar que por sexto año
consecutivo logramos cero accidentes en nuestras
operaciones, lo que refleja todo el trabajo realizado en este
aspecto y el compromiso real de nuestros colaborares que
abordan la seguridad como un eje central de su día a día.
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403-2 TASA DE ACCIDENTABILIDAD
País/Sexo

Mujeres

Hombres

Total

Chile

0

0

0

Perú

0

0

0

TASA DE ENFERMEDADES LABORALES
País/Sexo

Mujeres

Hombres

Total

Chile

0

0

0

Perú

0

0

0

Mujeres

Hombres

Total

Chile

0

0

0

Perú

0

0

0

Mujeres

Hombres

Total

Chile

3,70%

0,46%

1,56%

Perú

1,69%

0,34%

1,19%

TASA DE AUSENTISMO
País/Sexo

Como parte de nuestro trabajo en salud y seguridad
ocupacional, en Chile contamos con Comités Paritarios que
cubren al 100% de los colaboradores de oficinas y Comités
Paritarios de Faena en centros comerciales, conformados
por empresas contratistas de aseo, seguridad y mantención,
y los colaboradores del centro comercial, representando al
100 % de la dotación en estas instalaciones.

CENTROS COMERCIALES OPEN CON
COMITÉS PARITARIOS:

KENNEDY
OVALLE
EL BOSQUE
LA CALERA
SANTA JULIA

TASA DE DÍAS PERDIDOS POR ACCIDENTES
País/Sexo

NUESTRO COMPROMISO CON
LA CALIDAD DE VIDA

CHILLÁN
El funcionamiento de cada uno
de estos comités se revisa en las
auditorías semestrales que realizamos
a los centros comerciales, en las que
también auditamos al responsable del
centro comercial a cargo.
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DESCRIPCIÓN DE INICIATIVA

Información sobre la gestión del estrés

Masajes, Quiropraxia y Yoga

Iniciativas de ambiente de trabajo saludable
enfocados en lugares de
trabajo ergonómicos

Cambio de silla, cojines, apoya pies,
alzador de pantalla, revisión de oficina
dos veces al año

Iniciativas de ambiente de trabajo saludable
enfocados en temperatura

Revisión permanente, tanto preventiva
como correctiva de la climatización
de oficinas.

¿Existen instalaciones deportivas
o contribuciones para programas
deportivos extremos?

Ticket gimnasio, entrenamiento funcional,
Yoga en oficinas.

Existen beneficios en salud/nutricion

Programa de vida saludable y nutrición,
actividad de prevención ocular, fruta dos
veces por semana.

Existen esquemas de trabajo flexible para
los trabajadores

SI, trabajo remoto (cargos que no
atienden público)

Cuidado de Niños

Sala cuna (beneficio monetario) y hora
adicional a la lactancia legal.

CHILE

INICIATIVA

Nuestro compromiso con la calidad de
vida de nuestros colaboradores, para
que tengan equilibrio entre su vida
familiar y su desarrollo profesional, se
materializa en los siguientes beneficios:

PERÚ

Los comités paritarios, que reúnen a colaboradores y empresa, han desarrollado
un programa complementario con la Gerencia de Personas, reforzando nuestro
compromiso con su calidad de vida, salud y bienestar, lo que se materializa en
las siguientes iniciativas:
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•

Hora adicional a la de lactancia legal, yendo más allá
de lo que estipula la ley.

•

Seguro de vida y complementarios de salud y dental.

•

Convenios con centros de salud y gimnasios.

•

Gift card de vestuario dos veces al año.

•

Aguinaldos asociados a las celebraciones de Día del
Trabajador, Fiestas Patrias, Navidad y Año Nuevo.

•

Salida a las 17 horas los días viernes para los
colaboradores de casa matriz.

•

Bonos por nacimiento, matrimonio, escolaridad y
fallecimiento de familiar directo.

•

Orientación y asesoría para postulación a la vivienda
propia y apertura de libreta con bono de ingreso.

•

Becas de estudio para los colaboradores y sus hijos.

•

Tarjeta institucional con hasta un 20% de descuento
en Falabella Retail.

•

Orientación y asesoría psicológica y legal gratuita.

•

Dos días de permiso con goce de sueldo de hasta dos
meses sin goce de sueldo.

•

Licencia por paternidad, mudanza y primer día de
clases de niños menores de 3 años.

•

Asignación Escolar.

•

Bono por fallecimiento de familiar directo.

•

Aguinaldo Navideño y de fiestas patrias.

•

Seguro Vida Ley desde el primer día de labores.
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NUESTROS COLABORADORES EXTERNOS

NUESTRA RELACIÓN CON LA COMUNIDAD

En nuestra búsqueda constante por ser un espacio querido, no sólo para nuestros
visitantes, sino también para quienes día a día nos acompañan en labores de
aseo, seguridad, mantención, parking y tiendas, este año continuamos con la
medición de satisfacción de los jefes y colaboradores de las tiendas que operan
en nuestros centros comerciales OPEN en Chile. Ellos son nuestros principales
embajadores, atendiendo a nuestros clientes en cada visita, y su opinión es clave
para nuestro objetivo de ser un lugar de experiencia extraordinaria.

Nos involucramos de forma directa con la comunidad a través del Voluntariado
Corporativo del Programa Haciendo Escuela, donde nos relacionamos con los
niños y aportamos en temas de infraestructura tanto en asesorías como en
proyectos de necesidades específicas, como fue la continuación de nuestro
apoyo a la Escuela Mirella Catalán de Paredones, con la instalación de luminarias,
y la asesoría para la realización del Huerto Vertical y sombreadero para la
protección del sol en el patio principal de la Escuela Liberadores de Chile.

Encuestamos a 239 jefes de tienda o locatarios de 10 centros comerciales
-Ovalle, Santa Julia, La Calera, San Felipe, Chillán, Rancagua, Kennedy, Tobalaba,
Puente Alto y El Bosque-, consulta que arrojó los siguientes resultados:

Asimismo, durante 2018, desde la motivación de nuestros colaboradores,
identificamos la necesidad de realizar una celebración navideña para niños
vulnerables del Jardín Infantil Gabriela Mistral JUNJI de Peñalolén, que
consistió en una celebración con el Viejito Pascuero y sus duendes, con un
rico desayuno, juegos y la entrega de regalos por parte de los duendes. En total
beneficiamos a 100 niños vulnerables que durante cuatro horas compartieron
con 34 trabajadores de nuestra empresa. El financiamiento de esta actividad
fue un aporte colaborativo entre los trabajadores y la empresa, que duplicó los
aportes recibidos por los colaboradores para realizar la actividad.

TIPO (FI-3)

2016

2017

2018

Muestra total
(N° encuestas)

231

204

239

Satisfacción general

39%

35%

48%

Relación con las
personas de la
administración

78%

71%

87%
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NUESTROS AMIGOS OPEN
Fortalecer el sentido de pertenencia, consolidándonos como marca ciudadana
es una de las líneas de trabajo que promovemos para entregar valor a las
personas con que nos relacionamos cada día. Creemos firmemente en las
campañas que van más allá de las transacciones comerciales, lo que resulta
coherente con nuestros valores orientados a poner al cliente en el centro y
actuar con sentido.
La Campaña "Ovalle Me Encanta" es una clara muestra de esta forma de
conectarnos con el sentir local que tienen nuestros centros comerciales.
Quisimos reconocer a quienes trabajan en OPEN Ovalle con una actividad
que protagonizaron los 1.200 colaboradores de tienda, aseo, seguridad y
mantención de OPEN13 –todos ovallinos-, a quienes les mejoramos sus espacios
de descanso, como comedores, baños y camarines. Además, creamos un club
de beneficios exclusivo para ellos, el que lanzamos con un espectáculo privado
con la presentación del conjunto Power Peralta.
La campaña fue dada a conocer de forma masiva en los medios
de comunicación locales, donde cuatro colaboradores fueron
los rostros elegidos para promover lugares típicos de la comuna,
dando a conocer sus nombres y la tienda en que trabajaba.
El resultado de esta iniciativa, mejoró en un 89% la percepción de
OPEN Ovalle como buen vecino y transmitió empatía del mall con la
ciudad, haciéndolo parte y generando sentido de comunidad. Este
programa también se implementó en OPEN La Calera y durante el
año 2019, se hará un roll out a otros centros comerciales.

(13) Que representan el 100% de la dotación del centro comercial
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PROVEEDORES
Queremos tener los mejores proveedores
y crecer junto con ellos, convirtiéndonos
en nuestros socios estratégicos.
Nos relacionamos de forma responsable y con una visión
de largo plazo, para entregar siempre la mejor experiencia
y marcar una diferencia en nuestra forma de hacer las
cosas. Para llevar a cabo nuestros proyectos de desarrollo
inmobiliario, buscamos proveedores que realicen su labor
bajo la mirada del trabajo responsable y actuar con sentido,
cuidando los recursos económicos, naturales y sociales de
cada localidad que trabajamos; y que al igual que nosotros,
quieran convertir espacios en experiencia extraordinarias.

a realizar labores de reparación o de mantención en cada una
de las instalaciones. Solicitamos, además, demostrar con
certificados el pago de las correspondientes obligaciones,
como así también, les exigimos que estén constantemente
capacitando a sus colaboradores, con el objetivo de
resguardar la seguridad de las personas y los equipos técnicos
que se presentan en las diferentes tiendas y oficinas, como
así también a nuestros colaborares y los de cada una de las
unidades de negocios de Falabella.

En Servicios de Infraestructura, nuestros proveedores
son clave, los parámetros de selección y evaluación
consideran, principalmente, los tiempos de respuesta, la
calidad de los trabajos y el costo de los servicios, como así
también cláusulas de responsabilidad social empresarial
y medioambientales. Así lo establecemos en las bases
de licitación y en los contratos que firmamos con todas
las empresas contratistas que nos proveen. En cuanto a
medioambiente les exigimos que se hagan responsables del
retiro, tratamiento de desechos contaminantes o tóxicos,
producto de las mantenciones realizadas en cada una de
nuestras instalaciones, como así también de llevar el registro
de la disposición final de desechos, cuyos certificados
deben indicar cantidad, fecha y hora de ingreso al lugar de
disposición final, y los respaldos deben ser entregados de
manera física y digital.

Para alinearnos con nuestros proveedores les traspasamos
nuestros estándares de exigencia en cuanto a tiempo, costos
y calidad, mediante la entrega del Reglamento Especial
para Empresas Contratistas y Subcontratistas, que se les
exige cumplimiento. Luego de realizadas las actividades, se
genera una reunión mensual con cada una de las empresas
contratistas, para hacer una evaluación del servicio y un control
de la operatividad técnica, en el caso del mantenimiento de las
tiendas y centros comerciales.

En cuanto a las responsabilidades sociales, requerimos el
pago de toda remuneración legal, social, previsional y de
accidentes del trabajo para cada colaborador que se presente
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MEJORAMOS PARA
NUESTROS PROVEEDORES
Con el objetivo de llevar un mejor control y registro del proceso de
compra a proveedores, durante 2018 en Chile implementamos
SAP, lo que nos permitió también clasificar a los proveedores
por tipo, y monitorear y gestionar los plazos de pago. Con la
implementación de este sistema, debimos volver a introducir
los datos e información de todos los proveedores en el Registro
Único de Proveedores (RUP), además de incorporarlos a SAP.
A través de este sistema, buscamos cuidar a quienes nos
abastecen de productos y servicios, protegiendo sus datos
y resguardando que la información otorgada sea correcta,
evitando posibles fraudes.

Realizamos un total de

Plazos de pago y cantidad de proveedores en Chile y Perú
TOTAL (NÚMERO)

PROMEDIO PLAZO DE PAGO
(DÍAS)

47

47

Soc Rentas Falabella

430

36

OPEN Perú

783

30

1.260

33

TOTAL (NÚMERO)

PROMEDIO PLAZO DE PAGO
(DÍAS)

Servicios Infraestructura Falabella

28

41

Soc Rentas Falabella

279

30

OPEN Perú

66

30

TOTAL GENERAL

373

31

TOTAL PROVEEDORES
Servicios Infraestructura Falabella

horas de capacitación en los distintos
módulos de SAP, entregando nuevos
conocimientos a más de 100 colaboradores.

TOTAL GENERAL

PYMES

APOYAMOS SU CRECIMIENTO
Nos hacemos parte del crecimiento de nuestros proveedores, y por ello contamos con un
sistema de evaluación social que realizamos a todos los tipos de proveedores.
En el caso específico de los proveedores de servicios de aseo, seguridad, mantenimiento y
parking, los evaluamos trimestralmente, además de evaluarlos en términos sociales, les hacemos
un seguimiento en materia de seguridad y salud ocupacional, junto con los contratistas de
faena de manera mensual, en cada centro comercial, llevando a cabo planes de mejora en las
condiciones de trabajo y generando espacios de dialogo.
Con el objetivo de realizar evaluaciones mensuales en materia sanitaria y ambiental, en 2018
diseñamos un plan de auditoria orientado a nuestros operadores de los patios de comida
en Chile, buscando así mejorar el estándar de quienes proveen de alimentación de nuestros
clientes, trabajadores y visitantes, garantizando su bienestar y cuidado en términos de salud.
Al cierre de este reporte, dicho plan alcanzó un 70% de cumplimiento.
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CONTROLES APLICADOS EN NUESTROS PROYECTOS
DE CONSTRUCCIÓN
•

CUIDAMOS SU SEGURIDAD
La seguridad de nuestros proveedores es fundamental para
nuestro negocio, porque las personas y su cuidado son clave
para nuestro éxito. Por ello aplicamos una serie de controles
a los proyectos de construcción que realizamos, los cuales
nos han ayudado a reducir la tasa de accidentabilidad.

Seguimiento semanal a las observaciones de seguridad y prevención
de riesgos en todos los proyectos en ejecución, lo que realizamos
en conjunto con los prevencionistas de la Asociación Chilena de
Seguridad (ACHS) y de Falabella Inmobiliario.

•

Coordinación y desarrollo de campaña de seguridad ACHS; “No te
mueras nunca”; para el área de proyectos y construcción.

•

Visitas a terreno y caminatas con registro de evidencia de hallazgos.

•

Participación en reuniones de obras.

•

Almacenamiento de datos de prevención de riesgos en
plataforma “Sharepoint”.

•

Ejecución de auditorías de prevención de riesgos mensuales.

•

Solicitud de controles de seguridad al área construcción y
proyectos para el control de riesgos presente en obras.

•

Control de registros documentales de prevención de riesgos
en proyectos.

•

Solicitud de planes de acción a constructoras para eliminar
los riesgos detectados en terreno.

•

Revisión de Procedimiento De Trabajo Seguro (PTS).

•

Desarrollo de Planes de Evacuación y emergencias para
entregas Municipales de Proyectos.

•

Visitas a terreno por parte de la ACHS, con control y seguimiento.

•

Control, acciones correctivas y seguimiento mensual del
dashboard de accidentabilidad por cada obra.

TASA DE ACCIDENTALIDAD MENSUAL OPEN KENNEDY

TASA DE ACCIDENTALIDAD MENSUAL OPEN LA CALERA

TASA DE ACCIDENTALIDAD MENSUAL OPEN FONTOVA

Comparativo 2017 - 2018 (FI-4)

Comparativo 2017 - 2018 (FI-4)

Comparativo 2017 - 2018 (FI-4)
18.0
16.0

4.5

4.6

Dic.

2.4

2.3

4.3

4.2

Oct.

0.5

2.3

1.6

1.3

Sep.

0.0

1.3

3.3

Ago.

2.0

3.5

Jul.

4.1

Jun.

4.0

May.

2.4

15.4

2017
2018

Abr.

1.4

1.1

1.1

2.2

14.9

7.7

Mar.

1.1

2.1

1.9

15.1

14.0

6.0

Feb.

1.3

1.8

14.1

9.0

8.0

Ene.

3.1

2017
2018

5.8

Dic.

Dic.

Nov.

Oct.

Sep.

Ago.

Jul.

Jun.

May.

Abr.

0.8

2.6

7.8

13.7

12.9

10.0

8.5

Nov.

0.0
Mar.

Feb.

4.0
2.0

0.0
Ene.

4.5

7.9

Oct.

0.0

2.3

6.0

7.8

8.3

Sep.

0.6

2.0
1.9

7.7

Feb.

1.0

1.5
1.0

9.6

8.0
2017
2018

2.7

10.0

Ene.

2.0

3.2

4.5

Ago.

3.0

3.7

4.9
4.5
4.0 4.1

Jun.

3.3

3.9
3.1

4.5

12.0

May.

4.0

4.0

4.4
3.8

14.0

Abr.

5.0

12.0

Jul.

5.9

Mar.

6.0

14.5

Nov.

7.0

Tasa de accidentabilidad acumulada calculada en base a la fórmula establecida en Ley 16.744; (Sobre accidentes el trabajo y enfermedades profesionales).
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CONTENIDOS GENERALES
ESTÁNDAR GRI

CONTENIDO

PÁGINA U OMISIÓN

ODS ASOCIADO

ESTÁNDAR GRI

Perfil de la organización
102-1 Nombre de la organización

4

102-2 Actividades, marcas, productos y servicios

4

102-3 Ubicación de la sede

64

102.-4 Ubicación de las operaciones

5

102-5 Propiedad y forma jurídica

4

102-6 Mercados servidos
102-7 Tamaño de la organización
102-8 Información sobre empleados y otros trabajadores
102-9 Cadena de suministro

GRI 102:
Contenidos
generales 2016

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

5
8

55
Durante el 2018 no existen
cambios significativos en nuestra
cadena de suministro

25

17

102-13 Afiliación a asociaciones

25

17

Estrategia
Carta

Ética e integridad
8-13-14-16

16

13

16

Gobernanza
102-18 Estructura Gobierno Corporativo

11

102-19 Delegación de autoridad

11

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

12

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

11

11

16

102-24 Nominación y selección del máximo órgano de gobierno

11

5-16

24

8

16

GRI 102:
Contenidos
generales 2016

24

102-43 Enfoque para la participación de los grupos de interés

24

102-44 Temas y preocupaciones clave mencionados

23

Prácticas para la elaboración de informes

25
Nuestros estados financieros se
encuentran en la Memoria Anual de
Falabella.

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

21

102-47 Lista de los temas materiales

24

102-48 Reexpresión de la información

No existe reexpresión al ser el primer
reporte de Falabella Inmobiliario.

102-49 Cambios en la elaboración de informes

No existen cambios en la elaboración
de informes, por ser el primer reporte
de Falabella Inmobiliario.

102-50 Periodo objetivo del informe

21

102-51 Fecha del último informe

21

102-52 Ciclo de la elaboración de informes

21

102-53 Punto de contacto para preguntas sobre el informe con los Estándares
GRI

64

102-54 Declaración de la elaboración del informe de conformidad con los Estándares GRI

21

102.55 Índice de contenidos GRI

5-16

No contamos con acuerdos de
negociación colectiva.

102-42 Identificación y selección de grupos de interés

102-45 Entidades incluidas en los estados financieros consolidados

102-12 Iniciativas externas

102-17 Mecanismos de asesoramiento y preocupaciones éticas

102-23 Presidente del máximo órgano de gobierno

102-41 Acuerdos de negociación colectiva

39

102-16 Valores, principios, Estándares y normas de conducta

ODS ASOCIADO

102-40 Lista de grupos de interés

102.11 Principio o enfoque de precaución

102-14 Declaración de altos ejecutivos responsables de la toma de decisiones

PÁGINA U OMISIÓN

Participación de los grupos de interés

5-6

47-48

CONTENIDO

102-56 Verificación externa

59-60-61
21
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TEMAS MATERIALES
ESTÁNDAR GRI

CONTENIDO

PÁGINA

ODS ASOCIADO

GRI 205:
Anticorrupción
2016
GRI 206:
Competencia
desleal 2016

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura
103-2 Enfoque de gestión y sus componentes
103-2 Evaluación del enfoque de gestión

24

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura

14-16

GRI 103:
Enfoque de
gestión 2016

14-15-16

205-2 Comunicación y formación sobre políticas y procedimientos
anticorrupción

15

16

205-3 Casos de corrupción confirmados y medidas tomadas

15

16

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

16

16

GRI 103:
Enfoque en
Gestión

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes
103-2 Evaluación del enfoque de gestión

Indicador Propio

FI-1 Resultados encuestas de satisfacción

Indicador Propio

FI-2 Número de reclamos recibidos

24

GRI 202:
Presencia en el
mercado

GRI 401:
Empleo 2016

28-30

GRI 103:
Enfoque en
Gestión

GRI 203:
Impacto
Económico
Indirecto
GRI 413:
Comunidades
Locales 2016

GRI 403:
Salud y seguridad
del trabajo 2016

29-30

31

24

46-51-52

46-47-48-51-52

51

1, 5 y 8

401-1 Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal

48

5y8

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

53

8

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

52-53

8

52

3y8

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

generando cambios con capacitación permanente
24
24

32-35

103-2 Evaluación del enfoque de gestión

32

203-1 Inversiones en infraestructuras y servicios apoyados

32

GRI 103:
Enfoque de
gestión 2016

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes

103-2 Evaluación del enfoque de gestión

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

ODS ASOCIADO

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

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura
103-2 Enfoque de gestión y sus componentes

PÁGINA

28-29-30

impactos económicos locales

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes

103-2 Evaluación del enfoque de gestión

satisfacción, atracción, retención y compromiso

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura

CONTENIDO

construyendo salud, bienestar y productividad

gestión de la integridad

GRI 103:
Enfoque de
gestión

ESTÁNDAR GRI

32-33-34-35-36-37

46-49-50

49-50

1, 5,7,9 y 11

1, 2, 4, 5 y 10

GRI 404:
Formación y
enseñanza 2016

404-1 Media de horas de formación al año por empleado

49

4y8

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

49

8

404-3 Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones periódicas del
desempeño y desarrollo profesional

50

8

Continúa en página siguiente.
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Continuación de tabla anterior.

ESTÁNDAR GRI

CONTENIDO

PÁGINA

ODS ASOCIADO

diseño y construcción sostenible con menor consumo, emisiones y ecoeficiencia

GRI 103:
Enfoque de
gestión

GRI 302:
Energía 2016
GRI 303:
Agua 2016

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura

24

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes

39-40

103-2 Evaluación del enfoque de gestión

40-41

302-1 Consumo energético dentro de la organización

43

7 y 12

302-3: Intensidad energética.

44

7 y 12

302-4: Reducción del consumo energético

43

7 y 12

303-1 Extracción de agua por fuente.

44

12

controlar emisiones y gestionar impacto

GRI 103:
Enfoque de
gestión
GRI 305:
Emisiones 2016

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura
103-2 Enfoque de gestión y sus componentes

24
39-45

103-2 Evaluación del enfoque de gestión

45

305-1 Emisiones directas de GEI (alcance 1)

45

13

305-2 Emisiones indirectas de GEI al generar energía (alcance 2)

45

13

satisfacción de colaboradores externos

GRI 103:
Enfoque de
gestión
Indicador Propio

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura

24

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes

54

103-2 Evaluación del enfoque de gestión

54

FI-3 Resultados encuesta satisfacción colaboradores externos

54

gestión de seguridad de proveedores y operadores

GRI 103: Enfoque
de gestión

Indicador Propio

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura

24

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes

57

103-2 Evaluación del enfoque de gestión

57

FR-4 Tasa de accidentabilidad en trabajadores subcontratados

57

3
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CAPÍTULO

Directorio

CORPORATIVO
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DIRECTORIO
CORPORATIVO
DIRECTORIO CORPORATIVO FALABELLA INMOBILIARIO (102-3)
OFICINA CENTRAL
Avenida Kennedy 5.601, piso 4, Las Condes, Santiago - Chile

DIRECCIÓN POSTAL
Huérfanos 1.011, oficina 118, Santiago Centro, Santiago - Chile

OPEN PERÚ
Avenida Angamos Este 1.805, piso 8, Surquillo, Lima - Perú

OPEN CHILE
Avenida Kennedy 5.601, piso 4, Las Condes, Santiago - Chile

SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA (SIF) CHILE
Avenida Kennedy 5.601, piso 5, Las Condes, Santiago - Chile

AUDITOR CHILE
Avenida Kennedy 5.601, piso 4, Las Condes, Santiago - Chile

CONTACTO
Asuntos relacionados con el reporte y/o contenido

CHILE
María Angélica Charlin
Gerente de Sostenibilidad
Falabella Inmobiliario
macharlin@falabella.cl

PERÚ
Erika Wicht
Gerente de Marketing
OPEN Perú
ewicht@openplaza.com.pe
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NUESTRA
DOTACIÓN
Somos un equipo conformado por 165 personas,
de las cuales el 53% son mujeres, siendo la edad
promedio de 35 años y la antigüedad promedio
en nuestra empresa de 3,2 años.
En OPEN privilegiamos las relaciones
delargoplazo,nuestroscolaboradores
tienen una la antigüedad promedio en
nuestra empresa de 3,2 años. El 89%
tiene un contrato indefinido y nuestra
tasa de rotación alcanzó a 11,5%.

DOTACIÓN POR PAÍS

DOTACIÓN CONSOLIDADA POR
CATEGORÍA PROFESIONAL Y
GÉNERO 2017

148

165
129
42

87

143

141

64
53

Chile

94

71

59

88

84

62
101

14

2015

2016

Perú

2017

Gerentes

Mujeres

45

3
Profesionales
y Técnicos

Hombres

49

24

77

7
7
2014

DOTACIÓN CONSOLIDADA
POR EDAD Y GÉNERO 2017

Otros
Trabajadores

38

9
4

Menores
de 30 años

Mujeres

Entre 31
y 50 años

5

Mayores
de 50 años

Hombres
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74.323

Ventas Netas

34.916

92.004

Inversiones financieras
y ventas de activos

9.021

Salarios y beneficios
a los trabajadores

Gastos

30.979

Costes Operacionales

34.377

Pagos al Gobierno

17.508

Pagos a proveedores
de capital

119

Inversiones en
la comunidad

17.235

Valor económico
retenido
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