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Siguiendo nuestra vocación de ofrecer la mejor experiencia de compra en 
todo momento, constituimos la red de comercialización omnicanal enfocada 
en moda, tecnología y hogar más importante de Sudamérica. Pioneros en 
e-commerce desde hace dos décadas, en 2020 nuestros sitios web recibie-
ron 985 millones de visitas. Además, nuestras operaciones -que suman 108 
tiendas en Chile, Perú, Colombia y Argentina- dan empleo a más de 28 mil 
colaboradores en la región.

Hitos 2020

Perú alcanza 30 tiendas. Con el objetivo de atender 
la demanda de la zona norte de Lima, inauguramos una 
nueva tienda ubicada en el centro comercial Mallplaza 
Comas. Se trata de la número 30 en Perú y destaca por 
ser la más moderna, ofreciendo un nuevo concepto de 
compra para nuestros clientes.

985 millones de visitas a Falabella.com. 2020 fue 
un año histórico en cuanto a los niveles de de-
manda de productos a través de nuestras plata-
formas online. En Falabella.com registramos casi 
985 millones de visitas a lo largo del año, mientras 
que nuestra App superó los 3,2 millones de des-
cargas anuales. 1
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Compromiso con la educación en pandemia. Crea-
mos la plataforma Haciendo Escuela en tu Casa, con la 
cual llegamos no solo a todos los alumnos de nuestras 
escuelas, sino también los hogares de nuestros clientes 
y a muchos más niños en los países donde operamos. 
De esta forma ampliamos nuestro alcance y logramos 
impactar a 146.000 usuarios.

Apoyo a los emprendedores locales. Pusimos a dis-
posición de emprendedores y microempresarios nues-
tra plataforma Falabella.com. Lo hicimos de manera 
gratuita durante tres meses, como una forma de apo-
yarlos en medio de la crisis sanitaria. En Chile se bene-
ficiaron 309 pymes. 

Certificamos nuevas tiendas más sustentables. 
Seguimos consolidando nuestro compromiso con la 
construcción sustentable, sumando 8 nuevas tiendas 
certificadas LEED, lo que representa un avance del 
31% en relación con el 2019. 

3

5
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Falabella: 2020 Cifras
(102-2; 102-4; 102-6; 102-7)

+3.300

102

108
461

30
26
06

985 +15.5+3.1

34

5

4
sellers en

Marketplace.

millones de visitas a
Falabella.com.

centros de distribución 
y transferencia.

opciones de atención al 
cliente: Asistente virtual, 

Falabella.com, Call 
Center, Asistencia en 

tiendas, Redes Sociales.

millones de
seguidores en RRSS.

millones clientes
descargaron

la App Falabella.

modalidades de compra: en Tienda, Falabella.com, 
App Falabella y Telefónica.

Oficinas en China y en India.
puntos “Click & 
Collect” para 
retiro de compras.

tiendas por departamento.

(1) Consideramos como una única tienda las cuatro direcciones ubicadas en la calle Ahumada.

+28 mil
trabajadores

+13.6 mil
proveedores

directos.
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Chile

1er lugar en Reputación Corporativa, según el Ranking Merco Empre-
sas en la categoría Retail y N° 5 en el ranking general. 

1er premio en Lealtad al Consumidor en la categoría multitiendas, 
otorgado por Alco Consultores en base a la metodología Net Promoter 
Score (NPS).

Obtuvimos el reconocimiento Huella de Carbono, otorgado por el Pro-
grama Huella Chile del Ministerio de Medio Ambiente, debido a la cuan-
tificación de Gases de Efecto Invernadero 2019.

1er lugar en Talento, según el Ranking Merco en la categoría retail y N° 
9 en ranking general.

Reconocimientos

Somos la única empresa chilena seleccionada para integrar el Índice de Sostenibi-
lidad Dow Jones categoría World y somos parte de Mila, Mercados Emergentes y 
Chile, que agrupa a las compañías abiertas a bolsa, líderes en sostenibilidad.
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Por segundo año consecutivo, obtuvimos la Certificación Carbono 
Neutro en el 100% de las operaciones logísticas y comerciales, alcance 
1 y alcance 2.

1er lugar en Talento, según el Ranking Merco en la categoría Retail y 
Nº14 en el ranking general.

Fuimos reconocidos como una “Empresa Incluyente” por la Alcaldía 
de Bogotá D.C.

Colombia

Perú
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