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CORPORACIÓN GPF:
LA EMPRESA Y SU ENFOQUE 



VALORES
CORPORATIVOS

Ética

Trabajo en equipo

Orientación al cliente

Orientación a la acción

MISIÓN

VISIÓN

FILOSOFÍA

Contribuir al bienestar de la comunidad, 
ofreciendo servicios y productos de calidad.

Corporación líder en Ecuador, socialmente responsable, con 
destacada presencia en los países donde incursiona, que brinda 
soluciones innovadoras de salud y bienestar, a través de 

retail, servicios y 
producción, aportando a mejorar la calidad de vida de sus 
clientes, colaboradores y la comunidad.



El campo de acción de Corporación GPF 
se alinea con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de Naciones Unidas.

contribución al cumplimiento de estos objetivos, dando a 

de los 17 ODS de aplicación universal, Corporación GPF impacta 
de manera directa en 52% de ellos.

En términos de sostenibilidad, los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible establecidos por las Naciones Unidas (ODS) en el 

este contexto, un objetivo de la empresa es identificar y medir su 

para transformar nuestro mundo
17

para cada uno de sus colaboradores es parte medular de 

• Cuenta con 4.412 colaboradores directos que laboran en las   
24 provincias del país.

• Trabaja con más de 2.770 proveedores a escala nacional.

A través de un conjunto de proyectos de innovación, 

operativo de Corporación GPF ha evolucionado radicalmente 

Avanzada es el primer centro de distribución automatizado del 
Ecuador y uno de los más sofisticados de América Latina.

• Se han realizado considerables mejoras en trazabilidad y 
calidad de sus operaciones, así como en términos de reciclaje.

• Los turnos de trabajo y despachos se han vuelto más eficientes.
• Se ha dado una notoria mejora del ambiente laboral y de los 

La mejora continua en los procesos para alcanzar una 
cadena de valor eficiente y confiable es parte de los 

del cambio a luminaria LED en nuestros puntos de venta.

Hidroeléctrica San Bartolo.

El compromiso de Corporación GPF con el entorno, la 

en sus políticas y acciones ambientales:

• Corporación GPF es la primera compañía del sector en 
Ecuador en ser Carbono Neutral.

• Mediante un proceso de compensación de su huella de 
carbono, se han apadrinado 1.195 hectáreas de bosque en la 

• La empresa ha alcanzado una reducción del consumo de 

Para Corporación GPF, el desarrollo de alianzas con sus 
principales stakeholders le ha permitido alcanzar la 

consecución de sus objetivos. Sus aliados son una pieza clave 
para la compañía.

Corporación GPF tiene un rol clave para influir en la 
disminución de los índices de pobreza en el Ecuador:

calidad dentro del sector privado del país.
• Fomenta el acceso a productos y servicios por parte de 

vulnerables junto con sus aliados Cruz Roja Ecuatoriana y la 
Junta de Beneficencia de Guayaquil.

Corporación GPF entiende la salud como un derecho 
fundamental de todo ser humano y un indicador clave 

del desarrollo sostenible de las comunidades:

• Su alianza con Cruz Roja Ecuatoriana ha beneficiado a 161.353 
personas desde 2010 en siete provincias del país con educación 
en salud, educación comunitaria y atención médica preventiva y 

• Con la Junta de Beneficencia de Guayaquil, se han beneficiado 
de atención médica 1.449 personas en Guayaquil desde 2014 
entre niños, madres y adultos mayores.

• Comprometida con la lactancia materna, la empresa ha venido 
sensibilizando y capacitando a colaboradoras sobre sus 
beneficios, además de haber adecuado tres lactarios en 
oficinas con mayor concentración de personal femenino.

Convencida de que la educación es una herramienta que 
puede cambiar la realidad del país, Corporación GPF está 

comprometida a brindar herramientas para un aprendizaje de 
calidad a niños, niñas y jóvenes:

• En 2017, la empresa brindó talleres de educación financiera 
a su personal en cinco ciudades del país con un total de 
1.081 participantes.

Cruz Roja Ecuatoriana, la empresa promueve capacitación 
sobre hábitos saludables en comunidades vulnerables.

• Corporación GPF es parte de la transformación educativa que 
impulsa la Fundación Enseña Ecuador.

Corporación GPF promueve en su diario accionar la 

• Es la primera empresa de retail del país en haber suscrito los             
“7 Principios para el Empoderamiento Femenino” con ONU Mujeres.

• Su directorio es presidido por una mujer.
• El 68% de sus colaboradores son mujeres y el 67% de las 

y direcciones. No existe brecha salarial.
• Mantenemos políticas de cero tolerancia al acoso, respaldado 
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CONTEXTO &
CIFRAS CLAVE

En 2017, Merco (Monitor Empresarial de Reputación Corporativa), 
uno de los monitores de referencia en el mundo, realizó la 5ta 

evaluación con diferentes stakeholders, Corporación GPF 

ecuatoriana en estar entre los primeros diez puestos.

Entorno económico

retracción experimentada en el año 2016. No obstante, dicho 
crecimiento aún resulta precario dado que la tasa de crecimiento 
poblacional es 1.5% anual y, en términos constantes, el PIB 
continúa siendo menor al del 2014 previo a la crisis del petróleo, 
suscitada en el año 2015.

La principal motivación externa para la mejora económica fue sin 

devaluación de moneda de otros países es otro factor relevante. 

las restricciones a las importaciones cumplieron un papel 
fundamental para permitir el restablecimiento de los volúmenes 
de compra tanto de distribuidores como de cadenas de 
farmacias. De manera conexa, se evidenció la expansión del 

Corporación GPF es la séptima compañía en 
2017 con mayor reputación corporativa en el 
país, de acuerdo con la medición de Merco.

[G4-2]



El reto económico del país reside, una vez más, en el repunte de 
la formación de capital y en la iniciativa de las empresas para 

acompañarse de un incremento sostenido en el consumo de los 

Mercado de medicinas en 2017

En 2017, el mercado farmacéutico ecuatoriano alcanzó los          

frente a 2016. Por su parte, el precio promedio de los 
medicamentos tuvo un incremento del 3.35%, pasando de                 
USD $6,42 en 2016 a USD $6,63 en 2017.

En 2017, se evidencia un crecimiento del mercado en unidades 
(3,01%) en comparación con la variación decreciente que hubo 
entre 2016 y 2015 que fue de -2.71%. A partir del tipo de 
producto, los productos de marca crecieron 1.9% en unidades y 

- 1.6% en unidades y crecieron 0.8% en valor. 

promedio de los medicamentos en Ecuador se mantiene un 
13,67% por debajo del precio promedio de Latinoamérica, 

El mercado de medicinas en Latinoamérica alcanzó los                
USD $54.1 billones de venta retail con un crecimiento del 13.97%.

Nuevas regulaciones con 
incidencia en el sector

país. Respecto a la reforma tributaria emitida a finales del año, se 

a la renta para el año 2018. Prevalece la expectativa de cambios 
normativos derivados de la Consulta Popular y Referéndum de 

de Salud que aún se encuentra en debate entre los actores del 
área de Salud en la Asamblea Nacional.

3. Fuente: IMS, 2017; en este análisis no se toma en cuenta el precio promedio de los 
medicamentos en Venezuela debido a la crisis que enfrenta el país. 
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PRINCIPALES
CIFRAS 2017
[G4-2, G4-9, G4-10, G4-13]



que forman la 
Corporación . 

Corporación GPF está orientada al cumplimiento de sus 

cliente, quienes son la razón de ser de la compañía . Los objetivos 

reuniones y foros específicos. Esta estructura fortalece la 

frente al cliente y la Corporación.

niveles, cumpliendo con las leyes ecuatorianas y las normativas 

buenas prácticas que, al instaurarse, se han ido manteniendo y 

Corporación GPF - Grupo Fybeca S.A., compañía anónima, 

Junta General de Accionistas y una Junta Directiva 

BUEN GOBIERNO
CORPORATIVO & COMPLIANCE
[G4-7, G4-34]

Juan Francisco Salvador
Gte. Corporativo de Control

Natalia Jácome
Director de Experiencia

al Cliente

Luis Enrique Coloma

Presidente Ejecutivo

Ana María Molina
Gte. Corporativo de Sostenibilidad 

y Asuntos Públicos

5. (G4-7) Corporación GPF - Grupo Fybeca S.A. es una compañía anónima constituida en el Ecuador. Está compuesta por un 84% de capital de personas 

de Sostenibilidad 2016.

Director de Desarrollo 
Hellen Andersen

Director de Desarrollo
Jan Delf Von Spreckelsen

Director de Finanzas
Corporativo



Compliance Corporativo. 

Los principios y valores éticos de la Corporación se vienen 

una mejora continua y un cumplimiento cabal de las 

de Trabajo. Estos promueven la participación colaborativa de los 

la eficacia en la administración ordinaria. La ejecución de comités 
mensuales y bimensuales permite un permanente monitoreo de 

los planes de trabajo propuestos, desde su concepción, desarrollo 

Comité de Asuntos Corporativos con el fin de fortalecer el 

Cumplimiento normativo
[G4-DMA Cumplimiento, G4-DMA Lucha Contra La Corrupción, G4-57]

ejecución se la efectúa por medio de Auditoría Interna y 
Cumplimiento con el soporte permanente del departamento 

mantiene revisiones de los planes de trabajo para monitorear el 

C L I E N T E S

DIRECTORIO

PRESIDENTE
EJECUTIVO

CONTROL DE GESTIÓN
DE RIESGOS Y LEGAL

SANASANA OKI DOKI

FYBECA ABEFARM

EXPERIENCIA
DEL CLIENTE

OPERACIONES
DE RETAIL

DESARROLLO
DE NEGOCIOS

TECNOLOGÍA
Y PROCESOS

DESARROLLO

ORGANIZACIONALFINANZASCORPORTIVAS

Servicios Compartidos Financieros

Servicios Compartidos Tecnoló icos

Servicios Compartidos al personal

O R G A N I G R A M A  C O N C É N T R I C O

SOSTENIBILIDAD Y 
ASUNTOS PÚBLICOS
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Los valores de 
Corporación GPF 

contemplan una rigurosa 
observancia de las leyes y 

regulaciones del Ecuador, de 
su Código de Ética y cuerpo 

normativo interno. 

Corporación GPF es muy estricta y no acepta comportamientos 

multas de carácter operativo por situaciones que salen de su 

además de implementar planes de acción que evitan que vuelva 
a ocurrir el evento correspondiente. 

Como resultado de los procesos mencionados  y fiel a sus 
lineamientos, la compañía ha cumplido durante 2017 de manera 

prácticas sociales irresponsables o denuncias en materia de ética e 
.

empresa y están en concordancia con sus Valores Corporativos. 
Estos tópicos requieren de una absoluta observancia por el 
conjunto de personas de la empresa al relacionarse día a día con 

Dudas y reclamos

• "Defensoría del Proveedor", correo electrónico de denuncias 
orientado al servicio del proveedor.

los colaboradores en el CLA.

Prácticas de competencia desleal
[G4-DMA Prácticas de competencia desleal, G4-SO4, G4-SO7, 
G4-SO8, G4-SO11]

énfasis, una conducta de competencia libre y leal bajo el estricto 

7. G4-DMA Cumplimiento, G4-DMA Lucha contra la Corrupción, G4-DMA 
Competencia desleal G4-DMA Mecanismos de reclamación por impacto social, 
G4-57, G4-58, G4-SO11): para más información sobre los procesos que mantiene 

8. La empresa continúa con un historial libre de sanciones relacionadas a prácticas 
monopolísticas o contra la libre competencia. 

L U C H A  C O N T R A  L A  C O R R U P C I Ó N

FIRMAN SU 
DECLARACIÓN  DE

CONFLICTO DE INTERÉS.

INSTRUIDOS EN 
CONFIDENCIALIDAD

 DE LA INFORMACIÓN.

CAPACITADOS EN 
CÓDIGO DE ÉTICA Y

VALORES CORPORATIVOS.

Ética, integridad y responsabilidad 
social en las prácticas de negocio 
[G4-DMA Mecanismos de reclamación por impacto social, G4-58]

de colaboradores
100% 

de colaboradores
100% 

de colaboradores
100% 
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ATENCIÓN AL CLIENTE
DIFERENCIADA Y DE EXCELENCIA

Con la celeridad que suceden los acontecimientos en el mundo y 

respuesta acelerada de parte de las marcas de su preferencia y 
de las cadenas comerciales a las que acude para realizar sus 
compras. Cada año, el impacto de implementar mejoras para 
satisfacer las necesidades del consumidor de las empresas de 

retail

Canales y servicios de venta Fybeca

 Fybeca ofrece al consumidor canales físicos, 95 puntos de venta 
a nivel nacional, y canales de servicio a domicilio (1800 Fybeca, 
el portal Fybeca.com que contiene una aplicación móvil) con el 
objetivo principal de enriquecer y facilitar la experiencia de 
compra de sus usuarios. 

Para mantener un servicio de excelencia, en 2017 se abrieron 
nuevos locales y realizaron adecuaciones y remodelaciones en 
puntos de venta de las ciudades de Quito y Guayaquil.  

 Nuevos locales
  UIO  Fybeca Plataforma, 
    Fybeca Ekopark 
  GYE  Fybeca Plaza Kennedy

 Adecuaciones
 Cambios en los layout, cambio de las cajas tipo checkout a  
 cajas con fila única, entre otras. 
  UIO El Bosque, La Luz, Sur, Ventura Mall 
  GYE Malecón, Ceibos 

 Remodelaciones 
  UIO Fybeca Carcelén, Fybeca Baca Ortiz 

Corporación GPF cuenta con 628 puntos de 
venta a nivel nacional distribuidos entre 

Fybeca, SanaSana y OkiDoki, para atender 
las necesidades diferenciadas de sus clientes.



La innovación en el autoservicio es la clave para mejorar la 
lealtad de marca, optimizar la experiencia de compra de clientes 

 
Se creó un espacio en Piazza (Guayaquil) y Batán (Quito) para 

electrónicos a la vez, a través de bicicletas estáticas.

canal web Fybeca.com, plataforma e-commerce pionera en el 
retail ofrece, 

inclusive siendo un referente a nivel internacional. Como 

permiten a los clientes realizar compras y consultas en línea. 
Desde julio de 2017, estos kioscos están ubicados en: 

que los colaboradores cuenten con un espacio en su oficina que 
permita cubrir las necesidades de compra de varios productos 
como: medicinas, artículos de consumo o bazar sin trasladarse al 
punto de venta y accediendo al descuento corporativo respectivo.

INNOVACIÓN >ÓN >

Fybeca: “Única en tu vida”

esfuerzo por satisfacer las necesidades de sus clientes en 
salud y bienestar: “Única en tu vida”. Una propuesta que parte 
de la perfecta combinación de un trabajo responsable, ético e 
innovador, por más de 87 años. Como parte del nuevo 

incondicional para los clientes de Fybeca. 

Los miles de colaboradores de Fybeca refuerzan su 

en todos sus puntos de venta y servicio a domicilio a nivel 
nacional. Contribuyendo así al bienestar de la comunidad, con 
servicios de calidad y un amplio portafolio de medicinas y 
productos complementarios. 

Fybeca ofrece soluciones integrales e 
innovadoras para toda la familia, en áreas 

como medicinas, belleza, alimentos y bebidas, 
bazar y mucho más en un solo lugar.



SanaSana es una empresa 100% ecuatoriana que valora                      
“lo nuestro” y sabe que la salud no tiene precio. Por esto, dedica 

productos a sus clientes al ofrecer toda la medicina que necesitan en 

las diferentes poblaciones del país.  Corporación GPF está más 
cerca de sus clientes con el fin de brindar bienestar y comodidad.

Ofrecer soluciones para cualquier momento del día en medio de la 

de los clientes.  OkiDoki es el retail
un crecimiento rápido desde su creación en 2010. 

Actualmente cuenta con 31 locales en dos ciudades (Quito y 
Guayaquil). En el 2017, se realizó una apertura y un traslado en la 
ciudad capital.

Canales y servicios de venta SanaSana

Canales y servicios de venta OkiDoki

1. Durante el 2017, no se realizó la medición de los índices de satisfacción al cliente a través de la herramienta de la empresa Kantar para SanaSana.

a uno de los puntos de venta.
resultados trimestrales que permiten a la empresa evaluar la calidad de 

Este año, la empresa Kantar Millwardbrown Ecuador fue la 

líder del mercado en la elaboración de estudios de satisfacción al 

telefónicas que permitieron obtener datos relevantes para el 
mejoramiento continuo de productos. A continuación, el nivel de 
satisfacción obtenido por parte de Fybeca : 

Para Corporación GPF, conocer cómo perciben los clientes el trato 

maneja, su ubicación, rapidez, el servicio posventa y otras variables 

subsistir en un mercado cada vez más competitivo. Por esta razón, la 
Corporación se enfoca en satisfacer las necesidades de sus clientes 
tomando en cuenta los más altos estándares de calidad de sus 
productos y sabiendo que esto resultará en la creación de una 
relación más estrecha con sus clientes.

Anualmente, se llevan a cabo estudios para conocer la experiencia 
que ha tenido el cliente al realizar una compra o simplemente acudir 

Asegurar la excelencia en el 
servicio a sus clientes, es el 

objetivo de Corporación GPF.

Satisfacción de clientes: Corporación GPF, 
siempre pendiente de sus clientes

Para la medición del desempeño y la preferencia, se han tomado en 
cuenta varios atributos como variedad, disponibilidad y precio de 
producto, atención al cliente y proceso de compra, entre otros.

Esto se ve reflejado en la percepción que tienen sus clientes y que le 
dan preferencia frente a la competencia y consideran que las 
acciones que ejecuta día a día desembocan en un alto desempeño. 

Corporación GPF sigue innovando para brindar productos de mejor calidad. 

 [G4-DMA Etiquetado de los productos y servicios,  G4-PR5]



SEGURIDAD
DEL CONSUMIDOR
[G4/DMA Salud y seguridad de los clientes]

fundamental de los procesos que lleva a cabo Corporación GPF 

y manteniendo siempre los estándares y procedimientos 
internos establecidos por la compañía.

Política y prácticas 
de control de calidad 
[G4-PR1]

Parte importante para cumplir estos lineamientos es la 

productos. La relación comercial con sus proveedores es muy 
importante para Corporación GPF, que se fortalece con el 
adecuado manejo de sus procesos.

La política de Corporación GPF
en materia de seguridad 

y calidad de sus medicamentos 
se despliega mediante un proceso 

de continuo monitoreo a lo largo de 
toda su cadena de valor y del ciclo 

de vida completo del producto. 



Codificación. Los proveedores presentan sus productos a 
través del Portal de Proveedores 24/7, donde se evalúa que 

calidad, empaques y envases adecuados y acordes a la política de la 
Corporación. Analizados estos factores, se presentan mensualmente los 
productos en el Comité de Compras de Medicinas que analiza precios, 
competencia, plan de mercadeo, unidades proyectadas de venta, canal 
de distribución y disponibilidad de espacio en percha para la respectiva 
toma de decisión de comercialización.

Compra y abastecimiento. A partir de un sistema de 
planeación de la demanda y tomando en cuenta 

iniciativas de pronóstico colaborativo con socios comerciales, se 
realizan los procesos de compra del inventario necesario de los 
productos. Con el objetivo de maximizar el nivel de servicio al 
cliente a un costo eficiente de inventario, es primordial definir las 
zonas y ciudades de activación de los productos y los mínimos 

Distribución. Para definir la propuesta de despachos, se 
toman en cuenta la rotación habitual y cualquier actividad 

proyecciones estimadas, se definen las propuestas de despacho de 
productos a los puntos de venta, las cuales son posteriormente 

 
los productos en óptimas condiciones, se mantienen 

devoluciones de productos próximos a caducar desde los puntos 

manejo de medicamentos, se hace una revisión mensual de la 
fecha de caducidad de todos los productos que se encuentran en 

se procede a trasladarlos al centro de distribución para la 
respectiva devolución a los proveedores, quienes por definiciones 

 Los productos recibidos en cada 
punto de venta son perchados de acuerdo con la 

disponibles para la venta al cliente final. El principal objetivo de 
este proceso es facilitar la compra a todos los clientes, brindar la 
mayor cantidad de información posible para que puedan tomar 
decisiones de compra en los diferentes locales.

Recepción y almacenamiento. 
Avanzada (CLA), se realizan los procesos de recepción 

de la mercadería y posterior almacenamiento optimizado de 
acuerdo a cada producto y ubicación en posiciones de despacho. 
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Proceso de monitoreo y control de los productos
Evaluación previa de los productos

Para validar que todos y cada uno de los medicamentos cumpla con 
los requisitos de comercialización, el área comercial de la compañía 

· Acuerdo ministerial de precios. Decreto 400 (si aplica) 
· Tiempo de experiencia en el mercado - estadística

A su vez, los laboratorios y farmacéuticas deben presentar respaldo, 
con documentación, para que sus productos puedan ser 
comercializados en las diferentes cadenas de Corporación GPF. 

Para el año 2018 se implementará el proceso de control estricto 

· Documentación técnica y de calidad
· Buenas prácticas de manufactura (BPMs)
· Procesos de calidad (ISOS)

a los pacientes.

Garantía de calidad
de medicamentos CLA

interrelacionadas con el fin de buscar la mejora continua y el 

para realizar las actividades de almacenamiento, distribución y 

· Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento,      
  Distribución y Transporte (BPADT).
· Licencia para almacenar y distribuir medicamentos
  que contienen sustancias sujetas a control y fiscalización.

sus operaciones, cumple con los requisitos establecidos por la 

sus productos.
Para el óptimo desarrollo de sus operaciones, Provefarma, dentro 
de su ciclo de calidad, capacita al personal en temas de:

· Manejo de medicamentos de cadena de frío.
· Control de medicamentos que contienen sustancias 
  sujetas a control y fiscalización.
· Normas de buenas prácticas de almacenamiento, 
  distribución y transporte.

· Buenas prácticas de transporte de productos sanitarios.

Con la finalidad de comprobar que las actividades desarrolladas son 
acordes con los requisitos de las normas de referencia y se ejecutan 
en la forma, en el momento y por los responsables definidos, se 
establecen de forma trimestral auditorías internas que levantan -por 
cada operación- observaciones y no conformidades que deben ser 
mejoradas en un plazo establecido.



El Centro de Logística Avanzada asegura 
la trazabilidad, calidad y seguridad de los 

productos, a los clientes de Corporación GPF.

Políticas y prácticas en relación a
sustancias controladas y prescripciones
[G4-PR2, G4-14]

Durante el conjunto de las operaciones, se aplican lineamientos 

uso y consumo humano manipulados en el CLA. 

Las políticas y prácticas de manejo de sustancias controladas y 

marcas bajo las cuales efectúa una promesa de calidad a sus clientes. 

el suministro o uso de los productos que comercializa, ni 

incidentes derivados de errores operativos o del incumplimiento 
de la normativa relativa específicamente a los impactos de sus 

a las Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y 
Transporte para Establecimientos Farmacéuticos (BPA-D-T), 
certificando a Farcomed (Fybeca), Econofarm (SanaSana), 
Abefarm y Provefarma, empresas de Corporación GPF, por su 

de consumo humano.

Esta certificación se obtuvo para todas las operaciones desde la 

los puntos de venta, aunque su contenido se concentra en la 

procesos se llevaron al mismo estándar para cumplir con los 

BPA-D-T en cada uno de los diferentes sistemas y áreas que 

movida de un sitio a otro para mejorar la rotación de los 
inventarios a través de los puntos de venta de la Corporación. 
Dentro de esta certificación se consideró, además, las áreas 
especiales para el manejo de psicotrópicos y productos controlados; 
y también incluyeron todos los procesos para la operación de 

para los ecuatorianos; por esa razón, las innovaciones e 

farmacéuticos para el cliente final, quien para Corporación GPF 
es su razón de ser.
 

PRODUCTOS
ACCESIBLES Y ASEQUIBLES



[G4-EC8]
Perfil de clientes

de una oferta de productos completa para sus clientes. 

venta y servicio para distintos perfiles de clientes. 

Puntos de venta

Fybeca, SanaSana y OkiDoki juntos suman 628 puntos de venta 

específica, los 502 puntos de venta SanaSana buscan cumplir 

Corporación GPF. 

en las provincias de Cañar, Esmeraldas, Guayas, Los Ríos, Manabí, 
Orellana y Pichincha, además 8 locales fueron repotenciados en 
5 provincias.

Estas actividades tienen por objetivo mejorar la oferta y variedad 
de productos para los clientes, además de contar con locales 

comercial de SanaSana se enfoca en estar siempre atentos y 
preocupados de llevar nuevas soluciones a las necesidades del 
consumidor de la zona.

 B, C, D
26

años
en adelante

SANA SANA

NSE* 
A, B, C
25/45
años

OKI DOKI

de edad

NSE* 
A, B, C+

26
años

en adelante

FYBECA

NSE* 



Canales de servicio a domicilio

La accesibilidad a los productos y servicios que ofrece             
Corporación GPF a sus clientes se ve reforzada por canales de 
servicio a domicilio, caracterizados por un alto crecimiento en 2017. 

El servicio a domicilio permite la adquisición de productos sin 
necesidad de desplazamiento por parte del cliente,                           

rápida de los productos. Así, el producto está siempre disponible, 
las limitaciones de movilidad o accesibilidad por parte de los 

El incremento del uso de smartphones ha impactado en 
tendencias de compras on-line mediante dispositivos móviles. 

ventas mediante el móvil del 156.2%. Este aumento en la 
utilización de dispositivos móviles para realizar transacciones y la 
tendencia por parte de los consumidores por preferir este tipo de 
canal hicieron que Corporación GPF creara en 2017 la aplicación 
móvil “Fybeca” (disponible en tiendas Google Play y Appstore). 
Esta aplicación cuenta con varias innovaciones como: lector de 

productos y envío de receta médica, mejorando así la experiencia 
de compra. 

En 2017, las ventas de Fybeca.com han crecido de manera 

Las transacciones de Fybeca.com pueden 
realizarse a través de  una computadora o 

un dispositivo móvil (smartphones y tablets). 

VENTAS FYBECA.COM (USD)

2017

0

2016

250.000 500.000 750.000 1.000.000

905.42828

394.707

Fybeca – Mejor día VitalCard

El Mejor Día VitalCard es uno de los eventos promocionales más 
importantes, pensado para los clientes VitalCard. En el 2017, se 
llevaron a cabo siete de ellos, en los cuales se tuvo una excelente 
respuesta por parte de los clientes que, atraídos tanto por los 
beneficios ofrecidos, así como por la comunicación realizada, 

compras a través de todos los canales de servicio a domicilio. El 
Mejor Día VitalCard tiene como objetivo brindar los mejores 
beneficios a los clientes y, de esta forma, enriquecer la propuesta 

cercanía y una fuerte recordación de marca.

Clubes Fybeca

Como parte de los principales atributos diferenciadores de la 
marca, Fybeca brinda beneficios únicos a sus consumidores a 

descuentos e información de alto valor, pensada de acuerdo con 
el perfil de cada miembro. En el año 2017, se contó con los 

Beauty Lab,  Años Dorados y Monstruitos.

SanaSana – 3 días SanaSana

Los 3 Días SanaSana representan para la marca el evento de 

ofrecen descuentos importantes tanto en medicinas, como en 
productos de consumo masivo y aseo personal. Además, se realiza una 

visiten las farmacias. En el año 2017, se realizaron siete eventos en total, 
los cuales se cumplieron con una aceptación considerable de visitas y de 
esta forma se acentúa la promesa de valor de SanaSana con los 
ecuatorianos, que es “brindar alivio en todo sentido”.

Club SanaSana

El Club SanaSana tiene como objetivo brindar alivio para aquellos 

relacionados con la hipertensión, diabetes, colesterol y muchas más 

cliente que lo desee puede pertenecer al Club SanaSana 
presentando su cédula de identidad como único requisito, para 
obtener todos los beneficios del Club.

Durante 2017, Fybeca y SanaSana premian 
a sus clientes con estrategias comerciales que 
permiten generar fidelidad hacia la empresa 
e importantes ahorros para el consumidor. 

Acceso a precios especiales



Medicamentos genéricos 

  
a través de todos sus puntos de venta y otros canales de distribución.

Durante 2017, esta comercialización representó el 10% del total de 
ventas de la compañía, demostrando así sus esfuerzos por fomentar 
la oferta de medicinas a precios asequibles.

de venta libre (OTC) como hepatoprotectores, vitamina C y 

antiinfecciosos, sistema cardiovascular, muscular, nervioso, entre otros.

VENTA GENÉRICOS

$ 50.000.000

$ 100.000.000

$ 150.000.000

$ 200.000.000

$ 250.000.000
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DESEMPEÑO 
ECONÓMICO 2017

INGRESO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS INVERSIÓN EN ACTIVOS

INVERSIÓN RC
PROVEEDORES

CO
LA

BO
RA

DORES
ESTADO. Y ADM

. PÚB.

 $ 412.289.593 

 $ 51.231.782 

$ 529.806.856 $ 11.935.330

$ 38.429.807

$ 266.654

2017:  T IPO DE CONTRIBUCIÓN
EN DÓLARES DE CORPORACIÓN GPF

en 2017 -mediante sus distintas actividades- al desarrollo 

Esta contribución se ha acometido de diferentes formas: a través 

Terraplaza S.A y Corporación Grupo Fybeca S.A, cuyas actividades no son materiales en la consolidación. 
2. Incluye sueldos, prestaciones a empleados y beneficios. 

[G4-DMA Desempeño económico, G4-EC1]

impulsando la contratación de proveedores y contratistas 
nacionales y locales, invirtiendo en infraestructura e innovación 



CONTRIBUCIÓN AL 
DESARROLLO DEL ECUADOR



PROVEEDORES DEL ÁREA COMERCIAL

Contratación laboral local
[G4-DMA Presencia en el mercado, G4-EC6]

Desde sus inicios, Corporación GPF ha promovido la 
contratación de empleados procedentes de la misma 
comunidad, con el objetivo de dinamizar la economía de las 
zonas donde se encuentran sus puntos de venta y brindar 
facilidades a los colaboradores que se incorporan a la compañía. 

participación del 99,5% de empleados ecuatorianos sobre el 
conjunto completo de la plantilla. Con un equipo directivo 
conformado por seis ecuatorianos y un extranjero, esta relación 
fue del 85% en posiciones de dirección.

Compras y contrataciones locales
 [G4-12, G4-DMA Prácticas de adquisición, G4-EC9]

Promover contratos y compras con proveedores nacionales y 

especialmente con los proveedores locales.

Los 87 años de Corporación GPF con presencia en el mercado 

Ecuador. Con sus valores corporativos de ética, trabajo en equipo, 

misión de contribuir al bienestar de la comunidad, ofreciendo 
servicios y productos de calidad. Es a través de la contratación 

proveedores, microempresarios y marcas propias, que la 
empresa promueve el desarrollo local.

PROVEEDOR
Total Pichincha

Total Guayas

TOTAL IMPORTACIÓN
Total Azuay

Total Cañar

Total Cotopaxi

Total El Oro

Total Manabí

Total Los Ríos

Total Imbabura

Total Sucumbíos

Total Loja

Total Esmeraldas

Total Bolívar

Total Carchi

TOTAL GENERAL

 PROVEEDORES
 753

 $ 306.897.264,00 

 $ 73.517.862,00 

 $ 3.575.514,00 

 $ 4.158.572,00 

 $ 393.861,00 

 $ 124.033,00 

 $ 112.395,00 

 $ 34.561,00 

 $ 81.711,00 

 $ 257.950,00 

 $ 65.845,00 

 $ 10.928,00 

 $ 5.964,00 

 $ 75.343,00 

 $ 1.373,00 

 $ 389.313.176,00 

PESO

78,83%

18,88%

0,92%

1,07%

0,10%

0,03%

0,03%

0,01%

0,02%

0,07%

0,00%

0,02%

0,00%

0,00%

0,00%

0,02%

0,00%

100,00%

PROVEEDORES
 821

 $ 298.361.045,00 

 $ 71.985.784,00 

 $ 2.909.414,00 

 $ 3.017.852,00 

 $ 388.645,00 

 $ 94.401,00 

 $ 62.982,00 

 $ 21.589,00 

 $ 108.547,00 

 $ 254.751,00 

 $ 6.228,00 

 $ 56.122,00 

 $ 22.360,00 

 $ 4.060,00 

 $ 18.494,00 

 $ 46.865,00 

 $ 377.359.139,00 

PESO

79,07%

19,08%

0,77%

0,80%

0,10%

0,03%

0,02%

0,01%

0,03%

0,07%

0,00%

0,01%

0,01%

0,00%

0,00%

0,01%

0,00%

100%

2016 2017

PROVEEDORES DE SERVICIOS Y ADQUISICIONES

PROVEEDOR
Pichincha

Guayas

Azuay

Manabí

Resto del país

TOTAL GENERAL

 $ 49.712.618 

 $ 6.429.765 

 $ 980.132 

 $ 366.836 

 $ 3.272.157 

 $ 60.761.508 

81,82%

10,58%

1,61%

0,60%

5,39%

100%

917

312

56

25

303

1613

2016

TOTAL GPF PESO
Nº DE

PROVEEDORES
 $ 51.046.496 

 $ 8.335.320 

 $ 1.127.240 

 $ 648.584 

 $ 2.913.829 

 $ 64.071.469

79,67%

13,01%

1,76%

1,01%

4,55%

100%

1135

385

75

65

296

 1.956 

2017

TOTAL GPF PESO
Nº DE

PROVEEDORES



Desarrollo de proveedores 
[G4-DMA Consecuencias económicas indirectas, G4-EC8]

Los directivos y el personal de Corporación GPF están comprometidos 
con el desarrollo del Ecuador y son conscientes de que el trabajo en 
equipo es una de las vías para promover el crecimiento de las 

 

El desarrollo de micro proveedores implica la necesidad de un 

cumplan con las expectativas de los clientes.

Andes Kinkuna inició sus operaciones en el último trimestre de 2016 con la marca Fakulti, de insumos de 
origen natural orientados a ofrecer una vida mejor. Innovadora en biotecnología, es fabricante de 
extractos nutritivos para la industria alimenticia.

Su planta productiva actualmente está en Pujilí, provincia de Cotopaxi, donde se han generado 25 plazas 
de trabajo directo y más de 1.200 empleos indirectos gracias a la compra de diferentes materias primas 
ecuatorianas para la elaboración de sus cuatro categorías de productos: Firm up con colágeno, Male 
power para el cuidado de la próstata, Mind Focus para el máximo rendimiento intelectual y Exit Fat para 
la absorción de grasa.

Corporación GPF a través de su marca Fybeca ha apoyado este emprendimiento desde sus inicios, factores 
que han contribuido a que Fakulti sea una de las marcas con mayor crecimiento, de más del 100% en ventas 
con tan sólo 15 meses de operación.

Sus productos elaborados a partir de productos naturales le han permitido llegar también a diferentes 
mercados en América, Europa y Asia. 

CASO DE ÉXITO ANDES KINKUNA-FAKULTI :

Marcas Propias

Corporación GPF, año a año, incorpora a diversos proveedores 
nacionales para el desarrollo de productos de marcas propias 
Fybeca y SanaSana, con el fin de ofrecer diversidad de opciones 
a sus clientes. A cierre de 2017, la compañía cuenta con un 

medicinas, alimentos y bebidas de alta calidad y precios 
competitivos.



PARTICIPACIÓN
EN LA COMUNIDAD

plazo con la Cruz Roja Ecuatoriana y con la Junta de 
Beneficencia de Guayaquil. Está convencida de que el 
impacto positivo que busca a través de su apoyo trasciende 

la experiencia en su campo de acción. Existen proyectos 
permanentes que apuntalan los objetivos de las 

APORTES ECONÓMICOS
DE CORPORACIÓN GPF EN 2017

Alianzas Cruz Roja Ecuatoriana 
y Junta de Beneficencia de Guayaquil

Inversión directa
USD $87.911

Recaudación de fondos

USD $178.743

TOTAL 
USD $266.654

[G4-DMA Consecuencias Económicas, G4-EC7, G4-EC8, G4-SO1]
Alianzas e iniciativas de valor compartido



Alianza con Cruz Roja Ecuatoriana
149 soluciones sanitarias que cambiaron miles de vidas

El inodoro, uno de los objetos más mundanos de la vida, 

más de un tercio de la población mundial carece de acceso a 

desastre natural, como sucedió con el sismo del 16 de abril de 
2016 en la zona de Manabí y Esmeraldas.

evaluó los daños y necesidades de la población afectada e 
implementó el Plan Único de Recuperación Operación Terremoto - 
Ecuador 2016, que abarca todos los proyectos de asistencia a los 
afectados en estas dos provincias. Entre las iniciativas está la 

la CRE identificó que, además, estas comunidades no contaban con 
baños, ni antes ni después del sismo.

coordinador Nacional del Plan (CRE), “no existía alcantarillado en 

para la salud de la comunidad”. Corporación GPF, aliado por más 
de siete años de la Cruz Roja Ecuatoriana, se comprometió al 

de USD $85.220 de sus clientes de Fybeca y SanaSana, a través 

ducha, inodoro y lavamanos. Estos baños funcionan con 

desechos, que más tarde pueden ser utilizados como abono.

La calidad de vida de las comunidades ha mejorado 

Corporación GPF sabe que ha marcado la diferencia en un 
problema real de escala mundial. Se ha demostrado que, por 
cada dólar invertido en saneamiento, hay un retorno de cuatro 
dólares. La actividad económica aumenta y aporta al desarrollo y 
crecimiento de las comunidades, con una mejor calidad de vida.

Viviendas 
Sismo Resistente

147 

Baños completos
149

Aporte: 
USD $85.000 de Corporación GPF
y sus clientes de Fybeca y SanaSana.

Beneficiarios: 147 familias, 
600 personas aproximadamente.

Comunidades Beneficiarias: 
Manabí: 

Esmeraldas: Santa Martha

las unidades móviles realizaron
8.081 atenciones

en 7 de cantones de Manabí.

CIFRAS CLAVE UNIDADES MÓVILES
JUNTOS POR TU SALUD

La alianza de Cruz Roja 
Ecuatoriana y Corporación GPF 

ha beneficiado a 161.353 personas 
desde el 2010.



Banco de sangre corporativo:

Desde el 2010, Corporación GPF ha recolectado 3.996 pintas 
con el apoyo de la Cruz Roja Ecuatoriana. Con cada pinta, se 
puede salvar hasta 3 vidas. Son más de 11.900 personas en todo 
el país que se han beneficiado de este apoyo.

Durante el 2017, colaboradores de Quito, Guayaquil, Cuenca, 
Portoviejo y Loja participaron en la jornada anual de donación de 

Dayana Cisneros es asistente de gerencia de Fybeca; ha 
donado sangre tanto en las jornadas organizadas por la 

compañía como para casos especiales de sus compañeros 
de trabajo. Considera que el tiempo que toma donar sangre, 

20 minutos aproximadamente, no significa mucho frente a la 
posibilidad de salvar vidas.

Para el doctor Marco Herdoiza, director técnico del 
Hemocentro Nacional, Corporación GPF es un 
aliado esencial para la Cruz Roja Ecuatoriana. 

Justamente menciona que el éxito de estas 
campañas se evidencia en esos donantes que 

participan año tras año en las jornadas.

Test imonio
Dayana Cisneros

Test imonio
Marco Herdoiza

3.996
PINTAS
DESDE
2010 

500
PINTAS

DURANTE
2017



desempeñan como docentes a tiempo completo en 
instituciones educativas en zonas vulnerables del país, las 
cuales han sido previamente seleccionadas por el Ministerio 
de Educación. Al concluir su “conscripción educativa”, los 
PECS se convierten en embajadores asumiendo posiciones 

sector privado y educativo.

Corporación GPF está convencida de que la educación es 

Alianza con Fundación Enseña Ecuador: 
“Más allá de las aulas”

Desde el 2014, Corporación GPF mantiene una alianza con 
la fundación Enseña Ecuador, subsidiaria de la red “Teach 

principal es apoyar a la formación de jóvenes líderes, para 
transformar la educación de niños y niñas del Ecuador.

Profesionales de Enseña Ecuador (PECS), - jóvenes 
profesionales con título universitario, son reclutados bajo 

dentro y fuera del país.  Durante dos años, estos jóvenes se 

84 PECS capacitados

11655 estudiantes impactados 
de manera directa en 7 provincias

38 embajadores 

45 Unidades Educativas

RESULTADOS

tiendas de abarrotes, restaurantes, venta de equipos, 
comerciantes minoristas, entre otros, han recuperado su 

condiciones de los que tenían previo al  terremoto.

El éxito de Re-Emprende en el emprendimiento de los 
beneficiarios se muestra en cifras: 

 • Baja tasa de deserción (4,4%) 
    en los procesos de asistencia técnica; 
 • Elevado nivel de satisfacción (98,7%) 
    reportado por los emprendedores 

 • Incremento en el nivel de ventas, 

    percibido por el 35,5% de los beneficiarios; y, 
 • Uso de herramientas contables

Proyecto “Re-emprende”
Alianza para el Emprendimiento 
e Innovación AEI

El objetivo del proyecto Re-Emprende se enfocó en apoyar 
el reinicio de actividades en micro y pequeñas empresas 
que fueron afectadas por el sismo del 16 de abril de 2016. 
Corporación GPF, comprometida con la reactivación 
productiva de Manabí y Esmeraldas, ha aportado en el 
ámbito económico a Re-Emprende con 500.000 dólares 
(desembolsados en el 2016).

Además, la contribución de la Corporación se extendió a 

mediante la participación activa de sus altos ejecutivos a 

beneficiado a 2.582 emprendedores de 21 cantones de las 
provincias de Esmeraldas y Manabí. Éstos se desenvuelven 
en el sector comercial. Propietarios o empleados de 

Personas beneficiaras: 
2.582 emprendedores.

 

USD $539.907 

2.969 

Financiamiento: USD $3.192.613 

CIFRAS CLAVE



manifestado, su mayor cambio ha sido de actitud: ella cree 
que las asesorías individuales recibidas le han permitido 

Emprendimiento la Cantaleta

Su producto: cremas de cacao con una presentación 
tradicional, una opción para intolerantes a la lactosa y otra 
con Stevia. Elena en el 2017 completó el 66% del proceso 

“Mis compañeras y yo hemos aprendido a valorar nuestro trabajo porque tenemos a 
alguien que está ahí evaluándonos todo el tiempo”, dice Elena mientras revisa la 

evolución del diseño del envase de su producto.
A través del programa Re-Emprende, las sesiones de trabajo grupal también le han 

sido útiles para cumplir los requerimientos de ley como las certificaciones del ARCSA 
y SRI, así como para compartir experiencias con otros emprendedores como ella.

Test imonio
Elena Delgado

Otras Iniciativas

Talleres “Cuida tus finanzas”

cabo talleres de finanzas personales para sus 
colaboradores en Manta, Portoviejo, Cuenca, Loja y Quito. 
En total asistieron 1.081 personas de las distintas áreas y 

Con el apoyo de instituciones financieras, se capacitó al 
personal en cómo administrar apropiadamente los 

ahorro, el sobreendeudamiento y cómo evitarlo, la 

imprevistos, los pasos para solicitar un crédito, cómo 
manejar el aumento de cupo en la tarjeta de crédito y más.

Un buen manejo de las finanzas personales
 influye en la situación personal y familiar 

del colaborador, esencial para la estabilidad laboral
 y su productividad.

Test imonio
Camilo Páez

Sub Gte. de Gestión Humana 
de la Unidad de Negocio de SanaSana

Comprometidos con la lactancia materna

La leche materna es el alimento ideal para recién nacidos 

aporta con los nutrientes necesarios para su sano 
crecimiento; debe ser de consumo exclusivo hasta los seis 
meses de edad. Comprometida con la salud y bienestar de 
sus colaboradores, Corporación GPF trabaja intensamente 
en la difusión de los beneficios de la lactancia materna, 
tanto para las madres, los niños y la economía familiar.

Hasta diciembre de 2017, se habilitaron un total de tres 

femenina, donde las colaboradoras en período de lactancia 

materna a causa de la reinserción laboral.

Con el apoyo técnico del Departamento de Nutrición 
Humana de la Universidad San Francisco de Quito 
(USFQ), se elaboró el “Manual de lactancia materna” que 
incluye datos e información sobre la importancia de la 
leche materna, su composición, cómo las mujeres deben 
prepararse para la lactancia, tipos de leche y técnicas de 
extracción.

Asistí al taller de lactancia materna y me sentí muy 
contenta de que la Corporación esté preocupada por mi 

bienestar y el de mi bebé. Me siento afortunada de contar 
con un espacio en mi lugar de trabajo, para facilitar la 

extracción de mi leche, conservarla refrigerada y en buenas 
condiciones, para alimentar a mi querida Isabelita.

Test imonio
Alexandra Chicaiza

Unidad de Negocio Abefarm



SÍ al respeto, NO al maltrato

solo el 56% de mujeres participa en el mercado laboral, 
comparado con el 85% de los hombres. 

Ante este escenario, en Corporación GPF prevalece la 
convicción de que es tarea de todos velar por el derecho de 

respetadas.

Desde siempre, las mujeres han sido un pilar fundamental 

68% del total de sus colaboradores. De manera 
permanente, se evalúan y ejecutan acciones para 

sus derechos como lo evidencian los talleres de finanzas 
personales, la adecuación de 3 lactarios y la suscripción de 
los “7 Principios para el Empoderamiento femenino” con 
ONU Mujeres.

la libertad de las personas en los puntos de venta, centro 

El 25 de noviembre de cada año, día en el que se 
conmemora internacionalmente la eliminación de la 
violencia contra la mujer, Corporación GPF se ha propuesto 

Gracias a sus buenas prácticas empresariales, Corporación 
GPF obtuvo en 2017 el reconocimiento como primera 

Women for Women, la Cámara de Industrias y 
Producción y PricewaterhouseCoopers (PwC), como socio 
técnico. Este reconocimiento promueve los avances y buenas 

laboral. Asimismo, incentiva comportamientos y políticas 

desarrolladas en el país.



DE SOSTENIBIL IDAD CORPORACIÓN GPF 2017

GESTIÓN LOGÍSTICA
INTEGRADA Y EFICIENTE



E S Q U E M A  D E  S I ST E M A  D E  A P R O V I S I O N A M I E N T O
 Y  D I ST R I B U C I Ó N   D E  C O R P O R AC I Ó N  G P F :

los procesos y actores vinculados a su actividad dentro de un 

continua. 

En alianza con proveedores, contratistas y distribuidores con los 

compartidos y de beneficio mutuo.

la interrelación y la mejora continua.

Dentro del sector de retail, construir y mantener un sistema de 
aprovisionamiento y distribución confiable y eficiente son 

GESTIÓN LOGÍSTICA 
INTEGRADA Y EFICIENTE
[G4-12]

P R O V E E D O R E S

C E N T R O  D E
LO G Í ST I C A
AVA N Z A D A
( C L A )

P U N TO S
D E  V E N TA

C L I E N T E S

D I S T R I B U C I Ó N

A B A ST E C I M I E N TO

Más de 500 proveedores de todos los 

CLA o en el punto de venta directamente, 
en casos especiales.

Aquí se realizan los procesos de 
recepción de mercadería y posterior 
almacenamiento y ubicación en 
posiciones de despacho.

Los productos que se reciben en el punto 
de venta son perchados de acuerdo a la 

para la disponibilidad del cliente final.

Corporación GPF impulsa soluciones 
innovadoras que brinden mayor 
accesibilidad, asequibilidad y oferta de 
calidad para todos sus clientes.

PROVEEDORES CLA CLIENTESPUNTOS DE VENTA

A

A B C D

B

C

D

CENTRO DE
LOGÍSTICA AVANZADA
[G4-13, G4-EC7]

1

2

3

4

En 2016, se cumplió uno de los mayores desafíos de              

de una inversión de USD $53 millones de dólares, que ha permitido 
mejorar considerablemente la eficiencia del servicio al cliente de la 
empresa, optimizando la disponibilidad de stock en todos sus puntos 

en la etapa de diseño, con el consecuente incremento de la 
productividad día a día y la disminución de errores con un máximo 
control de inventarios. Su eficiencia, en relación con 2016, se mejoró 

Control de inventarios: las pérdidas de inventarios en las 
operaciones del CLA disminuyeron en un 40%, esto sobre 

la base de un doble sistema de control (un WMS -Warehouse 
Management System
Retail y un WCS -Warehouse Control System-, sistema de control 
de almacenes de la marca WAMAS de Schaefer), con 
actualizaciones diarias para resolver diferencias o errores cometidos.

 la curva de 
aprendizaje con la robótica en centros de distribución, y con 

uno de los sistemas. Esto permitió incrementar los niveles de 
eficiencia en un 20%, desde enero hasta diciembre de 2017                  
(de 160 mil líneas a 196 mil líneas por día). También contribuyó a 

Incremento de eficiencia: el incremento de eficiencia trajo 

de vida de los operadores del CLA, para alcanzar una reducción del 

necesidad de sacrificar calidad en el despacho, ni en el 
abastecimiento a los puntos de venta.

Incremento de pedidos: 
mercadería a los puntos de venta se incrementó en un 

33% (de 280 pedidos por día, se pasó a un máximo de 375 
pedidos por día), mejorando sustancialmente la calidad del 
abastecimiento a los puntos de venta.





La empresa apoya a aquellos proveedores que no alcanzan en 
primera instancia estos estándares, con el establecimiento de una 
hoja de ruta con las medidas correctivas necesarias, plazos de 

requisitos establecidos, entonces se le prohíbe participar en 
peticiones de oferta o ser adjudicatario de contratos. En 2017, se 
sometieron a este proceso de calificación un total de 55 proveedores 
y contratistas, de los cuales el 100% cumplió los requerimientos 
establecidos y fue dado de alta como proveedor calificado.

En esta misma línea, Corporación GPF pone especial atención a 
monitorear a nivel internacional y nacional las diferentes conductas 
en materia ético-social de aquellos laboratorios y farmacéuticas 
cuyos productos comercializa en sus puntos de venta. Ello se 

ya sea en materia de ensayos clínicos, experimentación con animales 

dentro de su cadena de suministro, la observancia de estrictas 

respeto a los derechos humanos. 

En este marco, para ser proveedor o contratista de Corporación 
GPF, es necesario acometer un proceso de calificación que 

- Requerimientos que promuevan la 
   erradicación del trabajo infantil.

Adicionalmente, todos los proveedores que entablan una relación 

Ética de Corporación GPF.

[G4-DMA  Evaluación de Proveedores, G4-HR10]

Gestión responsable de
contratistas y proveedores 



Global Reporting Initiative en su Principio de Participación de los 
Grupos de Interés que establece una identificación y priorización 

ejercen sobre la empresa, así como por los efectos e impactos de 
las actividades de esta en sus condiciones de vida. 

A continuación, se presenta la matriz de identificación y 

elaborado:

no se limita únicamente a su cadena de abastecimiento y 

los que se relaciona día a día.

identificarlos y priorizarlos adecuadamente. 

se fundamenta en las directrices dadas por el propio                        

transparente, en la puesta en común de principios éticos y en la 
creación de valor compartido:

Corporación GPF fomenta relaciones duraderas con sus 

[G4-24, G4-25, G4-26]
Diálogo con grupos de interés 

Vecinos aledaños

Comunidad médica
Medios de comunicación

Administración pública / Entes de control
 Clientes punto de venta

de la sociedad civil

GAD´s / Proveedores y contratistas 
Clientes Corporativos / Competencia

Colaboradores

Directores

ALTA

MEDIA

BAJA

BAJA
MEDIA

ALTA

I m p a c t o  d e  l a  e m p r e s a  s o b r e  l o s  G r u p o s  d e  I n t e r és
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[G4-15, G4-16]
Alianzas estratégicas 

Cámara de Comercio
 de Quito

Cámara de Comercio
de Guayaquil

Cámara de Industrias
y Producción

Cámara Ecuatoriano
Británica

Cámara Oficial Española de
Comercio e Industria de Quito

Instituto Ecuatoriano de
Gobernanza Corporativa

Asociación para el 
Emprendimiento e Innovación AEI

Buró Centro
Histórico de Quito

Red de Empresas por un
Ecuador Libre de trabajo Infantil

Voluntaria

Voluntaria

Voluntaria

Voluntaria

Voluntaria

Voluntaria

Voluntaria

Voluntaria

Voluntaria

No

No

No

No

No

No

Sí

Si

No

No

No

Si

No

No

No

Sí

No

No

No

No

No

No

No

Aportamos a proyecto
Re Emprende

No

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Relaciones institucionales

Facilidad por nuestras relaciones con 
empresas españolas, viajes al exterior.

Retail, fortalecimiento innovación y 
emprendimiento

Presencia de farmacias en el Centro 

Defensa de los derechos humanos como 
parte de los principios de la empresa
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Por qué

Durante 2017, la empresa ha profundizado en este marco sus 

femenino. 

Adicionalmente, Corporación GPF suscribió en 2016 los                   
“7 Principios para el Empoderamiento Femenino” de ONU 
Mujeres, convirtiéndose así en la cuarta empresa del país y la 
primera del retail ecuatoriano en adherirse a esta iniciativa. 



RECONOCIMIENTOS 2017

Ranking Reputación
Corporativa Merco

con mayor reputación corporativa.

El talento no tiene género
Women for Women y la Cámara de Industrias y Producción.

AEI
Premio EI 2017 por el apoyo a la Comisión de Comunicación 

por la Alianza para el Emprendimiento e Innovación. 

Ekos de Oro
Marcas Nacionales más recordadas del 2017, 

Educación más allá de las aulas
 y Producción y Enseña Ecuador.

E K OS 
DE ORO

Corporación GPF obtuvo la 

Certificación Carbono Neutral
convirtiéndose en la primera empresa del 

retail ecuatoriano en obtenerla

Certificación de Buenas 
Prácticas de Almacenamiento

Distribución y Transporte



“Más Clientes”, encausada a incrementar el aporte de nuevos
clientes que disfrutan de soluciones empresariales en puntos de 
venta de las cadenas de farmacias Fybeca, SanaSana y tiendas 
de conveniencia OkiDoki.

Abefarm, se enfocó en dos importantes iniciativas: la primera 
, 

Fortalecimiento de procesos

Conexión emocional con colaboradores

Mejor coordinación operativa con el cliente

Enfoque a eficiencias

Mejora de niveles de servicio

Incremento de cuentas claves corporativas

Fortalecimiento de oferta de valor
productos empresariales
Ejecución de actividades de fidelización
con convenios a nivel nacional

Activación de plazas

Focos
de acción

Abefarm impulsando alianzas corporativas

Transcurridos 18 meses de operaciones, la innovación y mejora 
continua han sido puntales importantes para el fortalecimiento 

Vozandes Quito lo corrobora al obtener importantes resultados 
tanto operativos como financieros para el cliente. Todo ello 
demuestra la sostenibilidad del modelo aplicado y visibiliza el 
éxito obtenido en la fusión de la experiencia de UniHealth, 

trayectoria y capacidades de Corporación GPF.

La transferencia y actualización de conocimientos han permitido 

ambiente dinámico en el que se desarrollan. En 2018, se tiene 

maximizar los beneficios de la operación bajo una tendencia de 
expansión y posicionamiento en el mercado ecuatoriano. 

Alianza LogiHealth
Resultados 2017

la cadena de abastecimiento de medicinas, insumos y 

capacitado, software especializado único en el mercado, 

a través del eficiente uso de sus recursos. 

Corporación GPF y Unihealth, empresa brasileña, con quienes se 
está brindando un nuevo servicio a hospitales en el país.

la salud, como la central de empaque de unitarización, 
transformando las medicinas a su mínima unidad de consumo, 
así como máquinas para la dispensación de insumos y cobro 
automático a la cuenta del paciente. 



B E N E F I C I O S  C UA L I TAT I V O S

Estos beneficios han sido evidentes y se han fortalecido con 
el tiempo, contribuyendo al cumplimiento de objetivos y 

también a la coordinación constante que brinda el Hospital 
Vozandes y su equipo directivo. 

Beneficios generados
en el Hospital Vozandes

buenas prácticas en el campo de la salud, se ha convertido en 

de valor contempla beneficios directos derivados de una 

.               

 intra-hospitalarias con eficiencia,
trazabilidad al 100%

Aportación de
Software especializado

Automatización de procesos
y reducción de sus tiempos

Acondicionamiento de infraestructura
 y mobilario de almacenaje

Adecuación para acreditaciones
nacionales e internacionales

para dedicarse en exclusiva a las actividades de cuidado y 
recuperación eficiente del paciente. 

servicio ofertados, al alcanzar altos estándares de calidad en la 
operación. Se han implementado acciones para las 
oportunidades de mejora detectadas, con el fin de maximizar los 
índices de cumplimiento.  

Reducción de hasta un 20%

medicinas y productos hospitalarios

Reducción de hasta un 20% en capital financiero
inmovilizado en inventarios, a través de una

adecuada planeación de la demanda

estos procesos,liberando recursos para las
actividades centrales del hospital

abastecimiento con productos
disponibles en perchas

Reducción del nivel de pérdidas
de inventario a menos del 1%

B E N E F I C I O S  C U A N T I TAT I V O S

Gestión operativa de manejo de inventario 99,8%

98,17%

99,9%

99,0%

Disponibilidad de productos en percha

I N D I C A D O R E S  D E  G E ST I Ó N



DE SOSTENIBIL IDAD CORPORACIÓN GPF 2017

GESTIÓN DEL TALENTO
 HUMANO INNOVADORA
 Y RESPONSABLE

GESTIÓN AMBIENTAL
SOSTENIBLE



numerosas prestaciones sociales ofrecidas, la permanente 
capacitación y formación, así como en el ambiente de trabajo en 

ámbitos, entre los que destacan: 

cultura de prácticas laborales responsables, basada en el respeto 

sistema de compensación salarial justo y competitivo. La 
innovación socio laboral está presente de manera transversal en 

• Diseño, comunicación e implementación de la herramienta 

de cambio a la evaluación de desempeño 2017.
•  Implementación y salida en vivo de un sistema biométrico para mejorar 

colaboradores del CLA. A lo que se suma el re-entrenamiento del 100% 
de la plantilla en el uso del portal, para que los colaboradores estén en 

plataforma (vacaciones, permisos, fideicomiso, entre otros.)

•
definición de una nueva malla curricular en la Universidad de 

online y presencial.
• Levantamiento y comunicación de planes de carrera en las 

áreas administrativas y en la propia operación. 
• Fortalecimiento del sistema de evaluación por competencias y 

plan de desarrollo individual. 

GESTIÓN DEL TALENTO
HUMANO INNOVADORA Y RESPONSABLE

se caracterizan por la responsabilidad e innovación con la que 
sostenibilidad de su manejo ambiental.

 [G4-DMA Empleo]

características: 

Condiciones de empleo responsables 
[G4-10]

Al 31 de diciembre de 2017, Corporación GPF contaba en su 
plantilla con 4.412 colaboradores directos en todo el país, entre 

4412
COLABORADORES

DIRECTOS

TOTAL

TIPO DE CONTRATO

A TIEMPO INDEFINIDO

A TIEMPO PARCIAL

CONTRATO EVENTUAL

CONTRATO PASANTES

TEMPORAL COSTA

CONTRATO JUVENIL

REPRESENTANTE LEGAL

MUJERES

2.701

265

3

12

3

8

0

HOMBRES

1.320

77

5

11

1

4

2

DIRECTOS 2017

4.021

342

8

23

4

12

2

COLABORADORES 

ABEFARM
69

CORPORATIVO
334

OKIDOKI
107

SANASANA
2274

FYBECA
1327

PROVEFARMA
291

1.149

433

38

16

1.805

971

COSTA

Mujeres

TOTAL

Hombres

SIERRA ORIENTE

1.582 54 2.776



prestación de determinados servicios complementarios, de Con estricta observancia de los parámetros establecidos en el 

intermediación laboral, en 2017 Corporación GPF contrató la 

Las contrataciones por temporada que se manejan anualmente 

las festividades de fin de año. En 2017, se contrató en esta 

Relaciones Laborales 
[G4-11]

Asociación de Trabajadores, pero en febrero, la directiva del 
Sindicato de Trabajadores de Provefarma, mediante 
decisión unánime de los socios y a través de una asamblea, 
solicitó su 

través de la Asociación de Trabajadores Provefarma, con una 
participación de 635 empleados.

Personas vinculadas en 2017 por servicios complementarios contratados.

ECONOFARM
FARCOMED

PROVEFARMA

-
-
1

-
-

20

            
3

53
20

PUNTOS DE VENTA

263

APOYO 
OPERACIÓN FYBECA

(supervisores y tripulantes)

79

PERSONAL OPERATIVO 
(operadores, centralistas, 

coordinadores, jefes operativos) 
y administrativo que prestan 

apoyo en la operación Fybeca

29

371TOTAL 

SEGURIDAD

LIMPIEZA    JARDINERÍA ALIMENTACIÓN

TOTAL 76 1 20

UNIDAD DE NEGOCIO



contrato laboral que mantiene con la empresa, del tipo de 

Prestaciones sociales 
para los colaboradores
[GA-LA2]

Corporación GPF pone a disposición de todos sus empleados, en 

colectivo, como a sus familias. Estas prestaciones sociales han 

Acceso a víveres 
Subsidio en productos de la 
canasta básica como arroz, 
azúcar, aceite, entre otros. 

Tarjeta de empleado 
con descuentos en las 

cadenas de la Corporación.

Tarjeta de descuento
 en supermercados 

a nivel nacional.

Beneficio ABF 
con descuento en la

compra de medicinas.

Alimentación y transporte
 de acuerdo con las necesidades 

operativas de cada 

 Cubierto en un 50% por la 
empresa en beneficio del 
colaborador y su familia.

cubierto en un 50% 
por la empresa en beneficio 

del colaborador.

Dotación de uniformes 
Ropa de trabajo cubierta al 100% 

por la empresa para todas las 

El uniforme para el personal 
administrativo tiene un costo 

compartido entre el 
colaborador y la empresa.

Plan dental 
Ofrecido a todos los colaboradores 

Corporación GPF pone a 
disposición de sus empleados un 

consultorio dental en el CLA.

Fideicomiso de empleados
Colaboradores afiliados 

ahorro planificado y préstamos
a tasas preferenciales.

P R E STAC I O N E S  S O C I A L E S  
PA R A  LO S  C O L A B O R A D O R E S

Diversidad e igualdad de oportunidades 
[G4-DMA Diversidad e igualdad de oportunidades]

Tras la suscripción de los "7 Principios para el Empoderamiento 

• Creación del tercer lactario en instalaciones con mayor 
presencia femenina.

• Desarrollo de talleres de educación a futuras mamás en temas 
de nutrición, psicoprofilaxis y lactancia materna.

• Ejecución de los talleres “Cuida tus finanzas”, dictados para los 

de crear consciencia acerca de la importancia de mejorar la 

de los casos por mujeres.

La compañía trabaja 
incansablemente en la construcción 
de ambientes laborales, saludables, 

inclusivos y de respeto.



para un adecuado desarrollo profesional. En paralelo, la empresa 

un porcentaje de becas de estudio para formación profesional, 
siempre que ésta se alinee a los objetivos de la compañía y 

Gestión innovadora del talento humano 
[G4-DMA Capacitación y educación]

Un ambiente laboral de calidad, políticas de crecimiento personal 

pertenencia y retención del talento humano. Es así como 
Corporación GPF reafirma su compromiso con el talento 

que promueve, en sus colaboradores, la capacitación necesaria 

Beneficencia de Guayaquil.oportunidades entre hombres y mujeres, así como proyectos de 
empoderamiento femenino, prevención del acoso y todo tipo de 

a través de los resultados alcanzados en materia de paridad 

[G4-LA12]

[G4-LA13]

*Dentro de esta población, no se considera al Presidente Ejecutivo

MUJERES
3
16
63
121
543
975
1271

HOMBRES
4
21
44
92
218
394
646

1
8

36
105
493
1221

4
33
93

169
479
840
683

3
3
6
8

177
36
13

CATEGORÍA
Director
Gerente
Jefe
Coordinador
Analista
Asistente
Auxiliar

TOTAL
7

37
108
213
761

1369
1917

DISCAPACIDAD

1
1
7

47
117

PERSONAS CON 

DIRECTORES

45,1%

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

1,22 0,95 1,14 1,05 0,98 0,97
54,9%

GERENCIA
MEDIA

51,3%

48,7%

JEFE

46,7%

53,3%

COORDINADOR

48,7%

51,3%

ANALISTA

50,6%

49,4%

ASISTENTE

50,9%

49,1%

< 30 30 -50 50 > 

HOMBRES

MUJERES

Capacitación y 
evaluación del desempeño

enfocar sus esfuerzos en procesos de capacitación interna, 
suspendiendo temporalmente sus iniciativas de capacitación 
externa.



Estas sesiones se realizan durante el primer mes de 
incorporación del colaborador, tras haber cursado una inducción 

pertenece y los procesos operativos que cada una tiene. 
A continuación, se presentan los resultados alcanzados en los 
últimos dos años.

Programas formativos 
[G4-LA9, G4-LA10] 

El Preuniversitario es un proceso de inducción robusto enfocado a 
fortalecer los conocimientos de los colaboradores en temas del core 

bazar comercializados y se revisan temas de ventas y servicio al 

para trabajar y reforzar la buena actitud, la Actitud Fybeca y la 
Actitud SanaSana, elementos clave de la diferenciación de las 
empresas que conforman Corporación GPF. El número de 
participantes, horas destinadas y conocimiento impartido en el 

venta Fybeca y SanaSana. En 2017, con el objetivo de reforzar la 
actitud vendedora de los colaboradores de punto de venta, se 
impartió una actualización en materia de ventas y servicio al 

TOTAL 27.6026.426

UNIDAD 
DE NEGOCIO MATERIA

TOTAL
HORAS

POR MATERIA

TOTAL
PARTICIPANTES
POR MATERIA

HORAS DE
CAPACITACIÓN

TOTAL
PARTICIPANTES

POR UNIDAD DE NEGOCIO

Módulo consumo

Módulo bazar

Módulo medicinas

Módulo de ventas 
y servicio al cliente

2428

1828

8165

5928.5

608

457

1238

1768

4.071 18.349.5

1732

700

6820.5

433

175

1747
2.355 9.252.5

Módulo consumo

Módulo medicinas

Módulo ventas 
y servicio al cliente

FYBECA

SANASANA

UNIDAD 
DE NEGOCIO

FYBECA

TOTAL

SANASANA

2016 2017
COLABORADORES

CAPACITADOS 

100 216

0

181

154

335

172 31.132

22.176

53.308

144

316216100

0

HORAS
CAPACITACIÓN

COLABORADORES
CAPACITADOS 

HORAS
CAPACITACIÓN

TOTAL HORAS
HOMBRE

evaluaciones de conocimientos, cuyos resultados son un 
Todas las capacitaciones desarrolladas cuentan con una 
evaluación de satisfacción y de conocimientos, las cuales 
arrojaron en 2017 resultados del 100% al 105%. Los casos 
puntuales de insatisfacción se tratan de forma inmediata 
dentro de un proceso de mejora continua. 



TOTAL 27.602

6.426

y técnicas en estos ámbitos. 

Mundo Vanguardista 
y Gestión del Cambio 2017

Point of Service) y 
Service Optimizer. Con el fin de preparar a los usuarios finales y 

por jubilación o terminación laboral del trabajo. 

PROYECTO TIPO Nº DE TALLERES TOTAL
PARTICIPANTES

HORAS DE
CAPACITACIÓN

TALLER UNIDAD
DE NEGOCIO Nº DE TALLERES TOTAL

ASISTENTES
HORAS DE

CAPACITACIÓN

Total capacitaciones proyectos 45 401 344,5

Total Taller Gestión del Cambio 3 59 24

Funcional
Técnica
Funcional
Funcional
Técnica
Técnica
Funcional

Jornadas y Horarios

POS (Point os Sale)
Service Optimizer

2
13

1
13
4
8
4

16
74
17

144
38
50
62

4
88

3
103,5

96
40
10

Fybeca y OkiDoki

SanaSana

Centro de 

1

1

1

21

17

21

8

8

8

Gestión
del Cambio

TAT L



Procesos en el 

los últimos años de las carreras de administración y 

Pasantías
 
Para Corporación GPF, incorporar pasantes universitarios a 

brindar una oportunidad para aprender.  Las áreas más 
demandadas para que los pasantes puedan realizar sus 

 
Operaciones de Retail

47  pasantes, además a partir de ese año, se incorporaron 

este proceso de evaluación de competencias un total de 640 

 ed oiretirc nu noc odreuca ed y aserpme al ed selanoiseforp

A continuación, se muestra el detalle de los resultados 
alcanzados: 

Evaluación del desempeño 
(G4-LA11)

En materia de desarrollo del talento humano, una importante 
innovación implementada por Corporación GPF ha sido la 
puesta en marcha de un sistema de evaluación del desempeño, 
a través de la herramienta Cornerstone. A través de esta 
herramienta de administración del desempeño laboral, la 

DIRECTORES
7

42,86%
HOMBRES

MUJERES

3

4
57,14%

37

16

21

GERENTE

43,24%

56,76%

100

59

41

JEFE

59%

41%

176

109

67

COORDINADOR

61,93%

38,07%

176

91

85

ANALISTA

51,7%

48,3%

124

78

46

ASISTENTE

62,9%

37,1%

20

12

8

AUXILIAR

60%

40%

*Dentro de esta población, no se considera al Presidente Ejecutivo

GESTIÓN AMBIENTAL
SOSTENIBLE



ambiental, análisis de datos de monitoreos, así como revisión y 
El compromiso de Corporación GPF con la innovación, la 

operativo como en el conjunto de actividades corriente arriba 
y corriente abajo. 

De acuerdo con el principio fundamental de precaución, la 
empresa ejecuta un Plan de Manejo Ambiental (PMA), el cual 

de Fybeca, SanaSana, y Provefarma.

Se han considerado para el cálculo las emisiones directas e 
indirectas de CO  equivalente (emisiones de alcance 1, 2 y 3) en 

.

Lucha contra el cambio climático 

Emisiones de CO2 
[G4-EN16, G4-EN17, G4-EN18 G4-EN19, G4-EN30]

de Corporación GPF demuestra claramente su compromiso 

con la asesoría de la firma SAMBITO - Soluciones 
Ambientales Totales -, viene desarrollando una iniciativa de 
medición de su huella de carbono conforme a lo establecido 
en la Norma Internacional ISO 14064 sobre las emisiones 

través del cambio de luminarias convencionales a dispositivos de 
iluminación LED en el conjunto de sus operaciones. Este tipo de 
iniciativas ha permitido que las toneladas de CO2 referente a 

alcanzando una intensidad de consumo de 130,83 KWh por 
metro cuadrado de superficie de sus instalaciones en 2017.

operaciones referidas, Una reducción de sus emisiones equivalente 
de alcance 1, 2 y 3 del orden del 27,87% toneladas de CO

Tomando en cuenta la superficie del conjunto de puntos 
incluidos en esta medición, la intensidad de las emisiones de CO  
ascendió en 2017 a 0,07913 t CO  eq / m .

El análisis de la medición parcial de la huella de carbono de 
Corporación GPF ha permitido establecer que la principal fuente 
de emisiones proviene de su consumo eléctrico, es decir que 
corresponde a emisiones indirectas de CO  equivalente de 
alcance 2. Por ello, desde el año 2015 (año base de la medición), 
la empresa promueve un intenso proyecto de eficiencia 

175

21,41

443,97

640,38

607,32

156,54

1165,27

1.929,13

9,23

0

222,82

232,05

791,55

177,95

1.832,06

2.801,56

Fybeca (10 PdV)

SanaSana (7 PdV)

Provefarma

Total

Emisiones (t CO  eq) - 2017

Emisiones alcance 1 Emisiones alcance 2 Emisiones alcance 3 TotalPuntos de emisión

Superficie total 35.404,03 Intensidad total de emisiones de CO  eq 0,07913110457

Gestión Ambiental 
[G4-14]

extinción como el oso de anteojos. 

Compensación de la huella de carbono 

A más de la medición de su huella de carbono, Corporación GPF 

emisiones correspondientes. En este contexto, la compañía ha 
decidido emprender un proceso de compensación a través de la 
conservación de 1.195 hectáreas de bosque en la reserva 

La iniciativa de compensación
de emisiones de CO  convierte a 

Corporación GPF en la primera compañía 
del sector de retail en ser carbono neutral.



La principal fuente de emisión de este proceso se deriva del uso 
de combustible diésel por las unidades de transporte, las cuales, 
en su conjunto, emitieron un total de 3.782,77 toneladas de CO  
equivalente.

Para contrarrestar este impacto, la empresa promueve un 
proyecto de transporte verde, denominado BackHaul. Se trata de 

mercadería subcontratada por la empresa retorne de su destino 

espacio de los camiones que despachan la mercadería con una 

exacta y validada que permita establecer el efecto alcanzado en 

de la cadena de valor de la Corporación: reducción del consumo 

Transporte y logística de distribución: 
(G4-DMA Transporte, G4-EN30)

Al ser una empresa de retail, Corporación GPF no realiza 
operaciones de producción o transformación, sino únicamente 
de aprovisionamiento, acopio y distribución. En este sentido, el 

relevancia y criticidad en el desarrollo de su operación. 

Una importante innovación introducida por la empresa con su 

como material de embalaje en la distribución de mercadería 

reutilizables, cuyo promedio de vida es de un año completo. Esta 

sus productos. 

Asimismo, desde 2017, Corporación GPF ha decidido evaluar de 
manera más contundente los efectos ambientales de su actividad 

del año mediciones mensuales de la huella de carbono del 

hacia sus distintos puntos de venta a nivel nacional. 

consiste desde un inicio en el reciclaje de desperdicios plásticos 

que son transformados mediante un sistema de lavado de serie. 

Los materiales usados se encuentran dentro de la lista positiva y 

Food and Drugs 

Administration (FDA), siendo aptos para estar en contacto con 

alimentos de consumo humano.

Mitigación del impacto 
ambiental de los productos 
[G4-DMA Mitigación del impacto ambiental de productos, G4-EN27, 
G4-EN28]

Life Cycle Assessment), Corporación 

empresa no dispone aún de un sistema de recuperación de 

productos vendidos al final de su vida útil o de sus materiales de 

materiales de embalaje de los productos que comercializa, la 

En 2017, se facilitaron un total de 
487.956 unidades de estas fundas 
en el conjunto de puntos de venta 

de la empresa a nivel nacional. 
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G4-DMA
G4-EC1

G4-DMA
G4-EC6

Información general sobre el enfoque de gestión.
Valor económico directo generado y distribuido.

Información general sobre el enfoque de gestión.
Porcentaje de altos directivos procedentes de la comunidad local.

CONTENIDOS BÁSICOS ESPECÍFICOS

CATEGORÍA ECONÓMICA

Información
sobre el enfoque
de gestión e
indicadores

00
00

OmisionesPágina

SI
SI

00
00

SI
SI

Verificación Descripción general de la información reportada

ASPECTO MATERIAL: DESEMPEÑO ECONÓMICO

ASPECTO MATERIAL: PRESENCIA EN EL MERCADO

46-47
46

G4-DMA
G4-EN15
G4-EN16
G4-EN17
G4-EN18
G4-EN19

CATEGORÍA MEDIO AMBIENTE

00
00

SI
SI

ASPECTO MATERIAL: EMISIONES

99
99
99
99
99
99

49
49

G4-DMA
G4-EC7
G4-EC8

G4-DMA
G4-EC9

Información general sobre el enfoque de gestión.
Desarrollo e impacto de la inversión en servicios.
Impactos económicos indirectos significativos y alcance.

Información general sobre el enfoque de gestión.
Porcentaje del gasto que corresponde a proveedores locales.

Información general sobre el enfoque de gestión.
Emisiones directas de gases efecto invernadero (Alcance 1).
Emisiones indirectas de gases efecto invernadero (Alcance 2).
Otras emisiones indirectas GEI (Alcance3).
Intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.

00
00

SI
SI

00
00

SI
SI

ASPECTO MATERIAL: CONSECUENCIAS ECONÓMICAS INDIRECTAS

ASPECTO MATERIAL: PRÁCTICAS DE ADQUISICIÓN

51-52, 54
54, 68

37-42, 51-52, 

G4-DMA
G4-EN27
G4-EN28

Información general sobre el enfoque de gestión.
Mitigación del impacto ambiental de los productos y servicios.
% de productos vendidos y sus materiales de embalaje, que se recuperan al final de su vida útil.

Información general sobre el enfoque de gestión.
g p p y

00
00

SI
SI

ASPECTO MATERIAL: PRODUCTOS Y SERVICIOS

102
102
102

49-50
49-50

G4-DMA
G4-EN30

Información general sobre el enfoque de gestión.
Impactos ambientales significativos del transporte de productos y materiales utilizados para las 
actividades de la organización, así como del transporte de personal.

00
00

SI
SI

Información general sobre el enfoque de gestión.

ASPECTO MATERIAL: TRANSPORTE
101
101

CATEGORÍA:  DESEMPEÑO SOCIAL
SUBCATEGORÍA:  PRÁCTICAS LABORALES Y TRABAJO DIGNO

G4-DMA
G4-LA12
G4-LA13

Información general sobre el enfoque de gestión.
Composición de órganos de gobierno y desglose de la plantilla.
Relación entre el salario base de los hombres respecto al de las mujeres, desglosado por 
ubicaciones significativas de actividad.

00
00

SI
SI

ASPECTO MATERIAL: DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

90
91
91

G4-DMA
G4-LA9
G4-LA10
G4-LA11

Información general sobre el enfoque de gestión.
Promedio de horas de capacitación anuales por empleado.
Programas de gestión de habilidades y formación continua.
% de empleados que reciben evaluaciones del desempeño.

00
00

SI
SI

ASPECTO MATERIAL: CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN

91-92
93-96
93-96

97

G4-DMA
G4-LA2

Información general sobre el enfoque de gestión.
Prestaciones sociales para los empleados con jornada completa, que no se ofrecen a los 
empleados temporales o de media jornada, desglosado por ubicaciones significativas de actividad.

00
00

SI
SI

ASPECTO MATERIAL: EMPLEO
85
89

CONTENIDOS BÁSICOS ESPECÍFICOS

Información
sobre el enfoque
de gestión e
indicadores OmisionesPágina Verificación Descripción general de la información reportada

SUBCATEGORÍA:  DERECHOS HUMANOS

G4-DMA
G4-HR10

Información general sobre el enfoque de gestión.
Porcentaje de nuevos proveedores que se examinaron en función de criterios relativos a los 
derechos humanos.

00
00

SI
SI

ASPECTO MATERIAL: EVALUACIÓN DE LOS PROVEEDORES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS 
71
71

SUBCATEGORÍA:  SOCIEDAD

SUBCATEGORÍA:  RESPONSABILIDAD SOBRE PRODUCTOS

G4-DMA
G4-SO4

Información general sobre el enfoque de gestión.
Políticas y procedimientos de comunicación y capacitación sobre la lucha contra la corrupción.

00
00

SI
SI

ASPECTO MATERIAL: LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
21
22

G4-DMA
G4-SO7

Información general sobre el enfoque de gestión.
Procedimientos legales por prácticas monopolísticas y contra la libre competencia.

00
00

SI
SI

ASPECTO MATERIAL: PRÁCTICAS DE COMPETENCIA DESLEAL
22
22

G4-DMA
G4-SO8

Información general sobre el enfoque de gestión.
Valor monetario de las multas significativas y número de sanciones no monetarias por 
incumplimiento de la legislación y la normativa.

00
00

SI
SI

ASPECTO MATERIAL: CUMPLIMIENTO
21
22

G4-DMA
G4-SO9

Información general sobre el enfoque de gestión
Porcentaje de nuevos proveedores que se examinaron en función de criterios relacionados con la 
repercusión social.

00
00

SI
SI

ASPECTO MATERIAL: EVALUACIÓN DE LA REPERCUSIÓN SOCIAL DE LOS PROVEEDORES 
71
71

G4-DMA
G4-PR1

G4-PR2

Información general sobre el enfoque de gestión.
% de categorías de productos y servicios significativos, cuyos impactos en materia de salud y 
seguridad se han evaluado para promover mejoras.
N° de incidentes derivados del incumplimiento de la normativa.

00
00

SI
SI

ASPECTO MATERIAL: SALUD Y SEGURIDAD DE LOS CLIENTES
31-32
32-34

35

G4-DMA
G4-SO11

Información general sobre el enfoque de gestión.
Número de reclamaciones sobre impactos sociales presentado, abordado y resuelto mediante 
mecanismos formales de reclamación.

00
00

SI
SI

ASPECTO MATERIAL: MECANISMOS DE RECLAMACIÓN POR IMPACTO SOCIAL 
22
22

G4-DMA
G4-PR5

Información general sobre el enfoque de gestión.
Resultados de las encuestas para medir la satisfacción de los clientes.

00
00

SI
SI

ASPECTO MATERIAL: ETIQUETADO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
30
30

Nota Importante - columna “Verificación”:
Esta columna señala aquellos contenidos e indicadores que han sido sometidos a un proceso de verificación externa 
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