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Somos un equipo diverso, empoderado y creativo, 
que valora trabajar con flexibilidad y agilidad.
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Cultura ágil

La pandemia nos puso ante la demanda de tener que realizar un gran esfuerzo para 
entregar el respaldo necesario a nuestros trabajadores, mientras asegurábamos la 
continuidad del negocio en un contexto de extrema incertidumbre.  

Cuidamos a nuestros 
colaboradores

En todos los países desarrollamos iniciativas para escuchar activamente a nuestros 
equipos de trabajo, con el fin de poder acercarnos a su situación y conocer sus ne-
cesidades.
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Favorecimos la cercanía y la comunicación fluida con los equipos.  

Lanzamos campañas de autocuidado emocional para preservar la salud 
mental de nuestros trabajadores y sus familias.

Otorgamos apoyo sicológico y asesoría para enfrentar las distintas 
problemáticas generadas a raíz del confinamiento.  

Generamos contenidos y alternativas de entretención, formación y calidad 
de vida.

Entregamos material audiovisual para aprender a trabajar en casa y 
balancear horarios.

Distribuimos manuales y recomendaciones para reuniones efectivas. 

Realizamos conversatorios, talleres 
y encuestas a partir de las cuales 
diseñamos una serie de iniciativas 
para acompañarlos y respaldarlos 
durante los meses de confinamiento.
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Reducción de
jornadas laborales

Reasignación
de tareas

Reorganización
de equipos

Vacaciones
colectivas

Colombia

Nos mantuvimos muy cerca de nuestros colaboradores a través de nuestra 
APP Falanet y el correo electrónico.

Fortalecimos nuestros espacios digitales con espacios como 
“Corresponsales” y “Tómate un café con...”.

Lanzamos nuevos canales de comunicación como el Podcast “Radio 
Falabella” y Workplace. 

Ante el cierre temporal de tiendas debido a la pandemia, procuramos entregar esta-
bilidad laboral y económica a nuestros colaboradores, a través de la reorganización 
de los equipos, la reasignación de tareas, vacaciones colectivas o la reducción de 
jornadas laborales.
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El diálogo constante que históricamente hemos promovido con nues-
tros trabajadores, a través de una relación de confianza con sindicatos 
y federaciones, fue clave para afrontar con éxito la incertidumbre y los 
cambios que impactaron especialmente a nuestros colaboradores en  
las tiendas. El trabajo conjunto y el compromiso, trabajando colabora-
tivamente con los líderes sindicales en el diseño de las medidas adop-
tadas, se vio reflejado en nuestras decisiones sobre aperturas, horarios, 
turnos, remuneraciones, entre otros aspectos. 
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Relaciones laborales

N° Sindicatos
(FR9-1)

58

2

2

N° Trabajadores 
Sindicalizados

(FR9-1)

8.576 58% 67% 29 58%

434 7% 94% 6 32%

127 3% 100% 2 67%

% de trabajadores 
cubiertos por 

convenios colectivos
(102-41)

País % de 
Sindicalización

(FR9-1)

Nº negociaciones 
colectivas
(102-41)

% de líderes 
sindicales 
mujeres
(FR6-4)

Falabella 
Retail* 62 9.137 36% 80% 37 56%

*No incluye Argentina.

Con el fin de promover entornos laborales equitativos, realizamos estudios compa-
rativos de compensaciones y trabajamos con metodologías de evaluación de cargos. 
Además, para ser objetivos en la definición de salarios y entregar remuneraciones 
justas, estructuramos nuestras rentas mediante bandas salariales de acuerdo con la 
metodología IPE (International Position Evaluation).

Salario inicial Falabella Retail vs. Salario mínimo país (Ratio) (202-1)

2,2

1,0

1,1

2,3

Asia

Falabella Retail

1,4

1,4

Para gestionar un entorno de trabajo seguro y saludable nos basamos en la norma 
OHSAS 18.001/20076, una especificación internacionalmente aceptada que define 
los requisitos para el establecimiento, implantación y operación de un Sistema de 
Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional Efectivo. 

(6) La norma OHSAS 18001/2007 considera principalmente la gestión y manejo del stress, la ergonomía en los lugares de 
trabajo, la iluminación y el ruido en instalaciones, la calidad del aire al interior de instalaciones, el control de humedad y la tem-
peratura en oficinas y tiendas, el horario flexible y monitoreo de sistema de turnos.
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Cultura ágil

Además, impulsamos la participación de nuestros trabajadores en la prevención de 
riesgos laborales, a través de las áreas de Seguridad e Higiene y de los Comités Pa-
ritarios de cada país. 

de nuestros trabajadores se encuentran 
cubiertos por el Sistema de Gestión en 
Seguridad y Salud Ocupacional. (403-8)

94%

Indicadores de seguridad (403-9; 403-10)

País

Falabella 
Retail*

Nº de horas 
trabajadas

27.673.635 

10.317.360 

6.621.613

44.612.608 

N° de 
accidentes con 
tiempo perdido

186

20

90

296

6,72 

1,94

13,59

Tasa de Lesiones 
con tiempo perdido 
por millón de horas 

trabajadas

6,63

8

0

0

Nº de 
enfermedades 

laborales

8 

0,29

0

0

Tasa de enferme-
dades ocupaciona-

les por millón de 
horas trabajadas

0,18

0

0

0

Nº de víctimas 
mortales por 
accidentes o 

enfermedades 
laborales

0

*No incluye Argentina.
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Nuestro foco es mejorar constantemente las capacidades y habilidades de nuestros 
equipos, a través de programas de formación continua que no se detuvo en 2020. 
En línea con el trabajo a distancia y la imposibilidad de contacto físico, potenciamos 
las plataformas de e-learning y promovimos el autoaprendizaje, dando cumplimiento 
a todos los programas formativos establecidos. A estos añadimos las temáticas vin-
culadas a prevención del COVID, seguridad y continuidad del negocio. 

En Chile, Perú y Colombia nos sumamos al programa 
corporativo Academia Falabella que tiene como obje-
tivo compartir conocimiento, entrenar habilidades y 
adquirir herramientas que faciliten los cambios cul-
turales que se requieren en la organización en base a 
dos ejes principales: El Ecosistema y la Transforma-
ción Digital. Este programa va dirigido a los líderes 
del grupo Falabella. (FR8-1)

Crecimiento profesional

colaboradores de 
Falabella Retail 

participaron de la 
Academia Falabella. 

253
En 2020
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Programas de 
formación de líderes
(FR8-1)

Taller de Entrevistas para Líderes: 10 líderes recibieron herramientas para 
realizar entrevistas a nuevos talentos según la nueva cultura de Falabella. 

En Línea con Expertos: Conectó a líderes de tienda con referentes internos 
del negocio a través de webinars sobre estrategia y tendencias: Experiencia 
de Clientes, Gestión Estratégica y Cultura Azul. Se capacitaron 717 líderes.

Plataforma Crehana y UBITS: Programa piloto que dio acceso a todos los 
líderes a un catálogo de más de 500 cursos libres, para el desarrollo de 
competencias. 

Liderazgo Comas: Dirigido a las personas que asumieron roles de liderazgo 
en la nueva tienda en Mall Plaza Comas, incluyendo sesiones de evaluación 
y capacitaciones sobre áreas de la tienda y liderazgo. 

Liderazgo Abrazador y Proceso PAE: Programa orientado a mejorar la 
gobernabilidad y el liderazgo en base al reconocimiento y la disciplina. 

Líderes Ship From Store: Capacitaciones para unificar el conocimiento de 
los diversos sistemas y tareas del área de operaciones de las tiendas.

Total de líderes formados727

Total de líderes formados862
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Desarrollar nuestras 
capacidades digitales
(FR8-1)

Talks by Falabella y Demo by Falabella: charlas sobre tecnología, manejo 
de datos y logística, etc. que busca visibilizar iniciativas dentro y fuera de 
Falabella.

WorkPlace: En 2020, los líderes de Falabella comenzaron a utilizar la 
red social organizacional WorkPlace, que fomenta una comunicación 
más fluida y horizontal entre colegas; donde se comparte información 
relevante, como cafés digitales, conversatorios, artículos, entre otros.

Capacitaciones: En las metodologías Agile Scrum, Google Cloud Platform 
y Design Thinking, para mejorar la productividad y creatividad de los 
equipos.

Bootcamps de Innovación: Sesiones prácticas con experiencias vivenciales.

UBITS: Universidad Digital con más de 300 cursos en diferentes temas. 
Se ha logrado un porcentaje de finalización de los cursos obligatorios del 
90%.

Conéctate: formaciones virtuales cuyo objetivo es que las personas se 
familiaricen con herramientas digitales, a través de cursos como: Historia 
de la transformación digital; Aplicaciones de los teléfonos celulares; 
Manejo de Teams; Casos de latinoamericanos influyentes en la industria 
de la tecnología, entre otros.

(7) Excluyendo Argentina

horas de capacitación 
promedio por trabajador, 

un 15% más que el 20197. 
(404-1)

45
Durante el 2020, a pesar de la 

pandemia, logramos
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Atracción de talento 
y desarrollo interno

La “Experiencia única del candidato” busca atraer a nuevos 
talentos que se identifiquen con la cultura constructiva y 
ágil de Falabella. 

Atraer el talento

En 2020 nos focalizamos en conventir el proceso de atracción y selección de talento 
en una experiencia única para los candidatos. Este enfoque nos llevó a la redefini-
ción de los procesos internos y al fortalecimiento de la colaboración de los líderes 
de la compañía en el proceso.
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Cultura ágil Por tercer año consecutivo realizamos la E-Hackaton8, otorgándole un 
alcance corporativo al integrar a las otras líneas de negocios de Falabella 
S.A. 

En Chile realizamos la cuarta edición de Falabella Challenge9 de forma 
virtual, con un récord de participación de 744 asistentes, (348% más que 
en  2019). Por primera vez formaron parte de esta iniciativa ejecutivos de 
otros negocios de Falabella S.A. De las 229 postulaciones recibidas en el 
Challenge, Falabella Retail contrató 5 personas. 

Mantuvimos el Programa de MBAs (Europa y Estados Unidos), que nos 
permite llegar a los mejores talentos del mercado internacional. En 2020, 
10 nuevos profesionales llegaron a Falabella a través de este programa. 

Continuamos con el programa Prácticas Profesionales para jóvenes 
estudiantes, quienes llevan adelante su práctica profesional, 
desarrollando un proyecto en un área de su interés.

Participamos en estudios y encuestas: Employers for Youth, Merco 
Talento y Merco Universitario. También en el ranking de las mejores 
empresas para practicantes en Chile, que realiza FirstJob.

A pesar de las dificultades del entorno, durante 2020 mantuvimos gran 
parte de nuestras iniciativas orientadas a la atracción de talento: 
(FR7-1)

Avanzamos hacia un proceso único de 
contratación: sin sesgos, 
estandarizado y homologado para 
todos los candidatos. Así,  aseguramos 
que se los considere y evalúe de 
acuerdo a sus habilidades, e 
integrando variables vinculadas a la 
diversidad, equidad e inclusión. 

(8) E-Hackaton es un desafío en forma de concurso, a través del cual nos acercamos a la comunidad tecnológica para encontrar 
y atraer a los mejores talentos digitales. En Chile se realiza desde 2018 y en Perú se realizó por primera vez en 2019. 
(9) Programa de atracción de talento de Falabella S.A., que busca conectar a los principales ejecutivos y líderes de cada una de 
las unidades de negocio con alumnos y recién egresados de diferentes universidades.
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Cultura ágil

Desde 2014 nuestro programa Banco de Talento10 ayuda a detectar y promover a 
los talentos internos de Falabella. En 2020,  debido a la pandemia no se realizó este 
programa, pero pudimos aprovechar los resultados de ediciones anteriores. 

Paralelamente, para asegurar total transparencia y ofrecer oportunidades para to-
dos, comunicamos abierta y constantemente todos los concursos activos tanto en 
Falabella Retail como en los demás negocios del grupo. 

Talento interno

Durante el año 2020, 2.500 trabajadores ascendieron por 
concurso interno11. De estos, un 65% eran mujeres. (FR8-2)

(10) El Programa Banco de Talento, permite identificar a nuestros potenciales talentos internos, entregándoles herramientas 
para asumir roles de liderazgo dentro del área comercial de las tiendas.
(11) No incluye Argentina.
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En Chile lanzamos el Programa Avanza, orientado a potenciar el crecimiento de los 
trabajadores de tienda, con una malla de capacitación específica que los prepara 
para asumir nuevos desafíos y responsabilidades dentro de la tienda. (FR8-1) 

Objetivos Programa Avanza

Impulsar la estrategia 
omnicanal y reforzar la cultura 

de servicio a través de la 
formación de nuestros equipos.

Identificar a potenciales 
talentos internos en los cargos 
de entrada para que puedan 

asumir el cargo de vendedor.

Generar un espacio de aprendizaje único y diferenciador 
que permita a los colaboradores, adquirir conocimientos 
relacionados con experiencia de cliente, técnicas de venta 

personalizada, omnicanalidad, logística, entre otras.
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Movilidad interna Perú
(FR8-1)

Programa Jefe de Ventas Trainee y Programa Jefe de Click&Collect Trainee: 
ambos orientados a que colaboradores que aspiran a convertirse en Jefes de 

Venta o de Click&Collect, puedan contar con una preparación adecuada 
mediante una serie de capacitaciones, evaluaciones y pasantías.

Durante 2020 seguimos fomentando el desarrollo del talento interno mediante 
estas iniciativas: (FR8-1)

Programa de coaching 
interno a los talentos con 

mejor desempeño
 y mejor potencial 

dentro de Falabella.

Evaluación de 
desempeño 

360° y 180°. 
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Trabajadores evaluados 
durante el 202012. 78%

74%

Asia 100%

73%

99%

Porcentaje de trabajadores evaluados (404-3)

*No incluye Argentina.

Falabella Retail* 78%

(12) No incluye Argentina.
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Equidad de género

Trabajamos en impulsar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, 
disminuir las barreras al ascenso femenino y en aumentar la presencia de mujeres 
en altos cargos. En todos los países disponemos de estrategias relacionadas y a 
través del Ranking de Equidad de Género PAR, evaluamos nuestro desempeño. 
(FR6-3)

La equidad de género sigue siendo uno de nuestros focos 
fundamentales de trabajo. En Falabella casi dos tercios de 
nuestros trabajadores son mujeres, y para ellas generamos 
instancias que promuevan su liderazgo y erradiquen estereotipos. 
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Asimismo, en Chile somos parte desde 2017 de la Alianza por el género de 
PROhumana, la Iniciativa Paridad de Género promovida por el Banco Interameri-
cano de Desarrollo y el Foro Económico Mundial, la Mesa de Trabajo del ODS 5 del 
Pacto Global. En 2020 nos adherimos al Programa Target Gender Equality con el 
objetivo de conocer la herramienta de análisis de brechas de género, WEPs GAP 
Analysis Tool (GAT). (FR6-3)

En todos los países, durante el 2020 difundimos campañas internas para promo-
ver la equidad de género en temas como corresponsabilidad y roles de género, 
y en agosto conmemoramos el mes de la equidad de género con una serie de 
iniciativas y charlas. Adicionalmente contamos con el grupo de Mujeres Conec-
tadas, red empresarial compuesta por trabajadoras para compartir buenas prácti-
cas. Esta red impulsada por Falabella S.A está presente en todos los países donde 
operamos y en 2021 se formalizará en Colombia. (FR6-3)

Por tercer año consecutivo en Chile, y por primera vez en Colombia, realizamos 
el Programa de Mentoring que impulsa el liderazgo, la participación y el networ-
king interno entre las mujeres líderes de Falabella, con el fin de potenciar que 
más mujeres asuman posiciones gerenciales dentro de la empresa. Durante el 
2020 en Chile se registraron 36 participantes, mientras que en Colombia fueron 
3 las personas que formaron parte de este programa. (FR6-2; FR6-3)
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mujeres en Falabella

mujeres en cargos ejecutivos

64%

51%

Durante el 2020, contamos con 64% de 
mujeres en Falabella. Pero nuestro principal 
logro es que contamos con 51% de mujeres 
en cargos ejecutivos, 3% más que 2019. 
(FR6-1; FR6-2)

Porcentaje de mujeres por país (405-1)

64%

59%

69%

58%

65%

64%

2019

65%

57%

70%

65%

65%

64%

2020País

Asia

Falabella Retail

de los trabajadores en Chile considera que la 
gente es tratada justamente sin importar su 
sexo13. (FR6-5)

95%

(13) GPTW Chile (Perú, Colombia y Argentina no se midieron en 2020).
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Cultura ágil

En Falabella fomentamos equipos de trabajo diversos, en los que se valoran las di-
ferencias individuales. Para dar seguimiento a estas líneas de trabajo, en los cuatro 
países contamos con un comité de Diversidad e Inclusión, que establece compromi-
sos y medidas activas para la integración de cada uno de nuestros grupos priorita-
rios: personas en situación de discapacidad, migrantes, jóvenes, adultos mayores, 
y comunidad LGBTI+. 

Diversidad e inclusión
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Personas en situación de discapacidad

En Chile en 2020 revisamos las evaluaciones de desempeño realizando ajustes ra-
zonables para promover su desarrollo y crecimiento profesional. Asimismo, lanzamos 
nuevos beneficios y actualizamos los ajustes necesarios a perfiles de cargos. En 
2021 seguiremos trabajando en la capacitación y asesoramiento para la atención de 
clientes en situación de discapacidad en tiendas y la búsqueda activa de profesiona-
les para las áreas de oficina central.  

Migrantes

En Chile, monitoreamos nuestra dotación, promoviendo la diversidad de nacionali-
dades en nuestros equipos de trabajo. Asimismo, desarrollamos una alianza con la 
Fundación Servicio Jesuita Migrantes para participar de las acciones e iniciativas que 
se desarrollan bajo la Red de Empresas Interculturales. 

Jóvenes y Adultos Mayores

Para promover equipos multidisciplinarios fomentamos y monitoreamos la presencia 
de jóvenes y adultos y que se compartan experiencias de trabajo. En 2020, a nivel 
consolidado contamos con 20% de jóvenes y 1,7% de adulto mayor. 

Comunidad LGBTI+

A nivel regional en 2020 avanzamos en acciones de integración para la comuni-
dad LGBTI+. Aprobamos el Protocolo de Transición de Género, por el cual Falabella 
acompaña y reconoce a todos nuestros trabajadores que transitan hacia un cambio 
en su identidad de género. Este protocolo se suma a la extensión de beneficios 
laborales que ya estaban incorporados como; seguro complementario para pareja 
LGBTI+, licencia por nacimiento para parejas del mismo sexo y nueva cobertura de 
la cirugía de transición de género.
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En Perú y Colombia realizamos campañas con foco en diversidad e inclusión. 
Para la marca Sybilla, en Perú, optamos por visibilizar la diversidad de cuerpos 
femeninos, y para la categoría infantil, incluimos a niños con discapacidad mo-
tora y auditiva. En Colombia se incluyeron modelos de la comunidad LGBTI+ y 
mujeres plus size.

Durante 2020 en Chile participamos por primera vez en la “Radiografía interna 
Pride Connection - Equidad CL”. Somos empresa miembro de Pride Connection 
Chile, que también opera como un portal de ofertas laborales. En Perú forma-
mos parte de esta organización que promueve ambientes y políticas laborales 
inclusivas para la comunidad LGBTIQ+ desde 2018. 

Para seguir sensibilizando a nuestros colaboradores en Chile, Perú y Colombia 
realizamos webinars y piezas comunicacionales orientadas a abordar nuestras 
diferencias y seguir consolidando nuestra cultura diversa e inclusiva, donde to-
dos somos bienvenidos. En junio celebramos el mes del orgullo y en agosto de 
la equidad de género. 

de los trabajadores 
considera que la gente 

es tratada justamente sin 
importar su orientación 

sexual
(FR5-5) 

estima que es 
tratada justamente 

sin importar su edad14. 
(FR5-5)

96% 92%

(14) GPTW Chile (Perú, Colombia y Argentina no se midieron en 2020).
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Porcentaje de trabajadores en situación de discapacidad (FR5-4)

2018

1,0%

2,9%

0,5%

0,8%

1,4%

2019

1,0%

2,7%

0,5%

0,9%

1,3%

2020

1,0%

3,4%

0,9%

0,9%

1,4%

País
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Porcentaje de trabajadores migrantes (FR5-3)

Porcentaje de trabajadores menores o igual a 25 años (FR5-2)

Porcentaje de trabajadores mayores de 60 años (FR5-1)
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