
Anexos

+Verde

Valor social

Cultura ágil

Pasión por
los clientes

Gobierno
corporativo

Estrategia de
sostenibilidad

 
 

 

Social/
Valor

En Falabella buscamos oportunidades de crecimiento a 
partir de la promoción del cuidado ambiental y el desarrollo 
social y cultural, uniendo esfuerzos y capacidades con 
otros actores de la comunidad.

Ramblas (1998) de Jorge Brantmayer, parte de la colección de Arte Falabella.
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Talento y
emprendimiento local

La pandemia impuso grandes desafíos a los pequeños y medianos empresarios lo-
cales, así como también para los artistas y artesanos de Chile, Perú y Colombia, 
quienes debieron cerrar sus negocios y volcarse hacia nuevos sistemas de comercia-
lización online con los que no estaban familiarizados. 

En ese contexto, las plataformas digitales de Falabella y su Marketplace, podrían 
convertirse para muchos de ellos en la oportunidad de atravesar la crisis. Falabella 
desarrolló diversas iniciativas y programa especiales de impulso para el emprendi-
miento local, en conjunto con asociaciones civiles y fundaciones que apoyaron y 
colaboraron para que estos planes lograran generar el impacto necesario en estos 
sectores.  

Impulsamos el trabajo colaborativo con 
distintas organizaciones sociales, para que los 
sectores del emprendimiento y el talento local 
pudieran seguir ofreciendo sus productos en 
pandemia, con beneficios especiales.
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Microempresas

Tanto en Chile como en Colombia, Falabella abrió sus plataformas online 
de manera gratuita durante 3 meses para aquellos microempresarios que 
ingresaran como nuevos sellers. Esta iniciativa también incluyó capacita-
ción y soporte especial de los talentos de Falabella para que estos nuevos 
sellers adquirieran las habilidades necesarias para el mundo digital. A tra-
vés de mentoring,  los expertos de Negocios de Falabella los ayudaron a 
promocionar los productos más ade-
cuados para el comercio electrónico. 
En Chile, esta iniciativa formó par-
te de APÓYAME15, instancia lidera-
da por el Ministerio de Economía y 
la Cámara de Comercio de Santiago 
(CCS) para apoyar a los emprende-
dores en medio de la crisis sanitaria, 
y sumó a Linio y Sodimac, también 
parte del Grupo Falabella. En Co-
lombia,  se sumó al Programa Repo-
ténciate del Gobierno Nacional. 

(15) Campaña que promueve el acceso de pequeñas y medianas empresas al e-commerce.

En

+1.400 
microempresas con casi 

5.000
productos. 

325
participantes del primer webinar 

sobre e-commerce para 
microempresas. 

+100
de visitas de consumidores 

por mes.

millones

Adicionalmente, para apoyar a nuestros sellers, desarrollamos el servicio de  fulfillment, 
que les permite almacenar sus productos en las instalaciones de Falabella, acortando 
plazos de despacho a clientes y potenciando sus ventas.
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Con el objetivo de entregar capacitación, acompañar y fortalecer a las pymes, lanza-
mos nuestro cowork “Emprende con Falabella” en conjunto con Colab UC16. Una ini-
ciativa en la que participaron 25 pequeños empresarios, los que abordaron nuevas 
oportunidades de mejora para sus negocios, junto con un mentor experto de Fala-
bella que les acompañó y guió durante todo el proceso, entregándoles herramientas 
de gestión para mejorar el ecosistema físico y digital de sus negocios
 
Asimismo, realizamos una serie de Webinar y encuentros con emprendedores perte-
necientes a las red CORFO17, SERCOTEC18, PROChile19, ASECH20 y CCS, con el ob-
jetivo de facilitar el acceso al Marketplace de Falabella.com y potenciar sus negocios 
como una nueva plataforma de ventas.   

(16) Laboratorio de innovación Social de la Universidad Católica.
(17) Corporación de Fomento de la Producción.
(18) Es una corporación de derecho privado, dependiente del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, 
dedicada a apoyar a las micro y pequeñas empresas y a los emprendedores del país, para que se desarrollen y 
sean fuente de crecimiento para Chile y los chilenos.
(19) Institución del Ministerio de Relaciones Exteriores encargada de la promoción de la oferta exportable de 
bienes y servicios chilenos, que contribuye a la difusión de la inversión extranjera y al fomento del turismo.
(20) Asociación de Emprendedores de Chile.

Emprende con Falabella
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En Colombia, realizamos esfuerzos para apoyar también a nuestros proveedores 
locales. Participamos en la Feria Emprende, realizada en conjunto con el Ministerio 
de Industria y Comercio, para acercar y dar a conocer los beneficios del Estado para 
las empresas en periodo de pandemia. Adicionalmente nos sumamos a Mercatón, 
plataforma pública implementada por el gobierno para dar espacio a ventas locales 
de forma gratuita. 

Con la campaña publicitaria “Pedacitos de Colombia”, destacamos historias de nues-
tros proveedores nacionales, para promover la compra local, darlos a conocer y ex-
poner nuestro apoyo a la proveeduría nacional y a la industria colombiana. 
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Jorge Brantmayer
Ramblas, 1998

Apoyo a los artesanos. 
En alianza con la Fundación Artesanías 
de Chile, potenciamos el trabajo de las 
comunidades más afectadas desde la 
crisis social y la pandemia, siendo la 
única marca y retail parte de la campa-
ña “Unidos por los artesanos” e “Hilan-
deras” de la Fundación Artesanías de 
Chile21. 

Abrimos nuestro Marketplace para que 
2.300 artesanos de todas las regiones 
de Chile se sumaran como sellers de 
Falabella.com, comercializando y di-
fundiendo sus productos tradicionales 
a través de nuestra vitrina virtual, en 
condiciones y con beneficios especia-
les. El 56% de los artesanos de esta 
campaña pertenece a alguno de los 9 
pueblos originarios de Chile.

Arte Falabella. 
Buscando democratizar y acercar el 
arte a miles de personas en todo Chi-
le, creamos Arte Falabella. En 2020, 
este espacio se inauguró con “Espa-
cio Fotografía” en Falabella.com, una 
galería virtual que conectó en forma 

íntima y personal a artistas de todo el 
país con audiencias mucho más am-
plias. El proyecto, que reunió más de 
300 fotografías inéditas, en ediciones 
numeradas pero a precios accesibles, 
de casi 40 artistas chilenos, se realizó 
en conjunto con Fundación Antenna, y 
contó con curatoría de Matías Allende 
y la asesoría de Paz Errázuriz, Premio 
Nacional de Artes 2017. Dado el fin 
de difusión cultural de esta iniciativa, 
además de amplia exposición y apoyo 
mediático, los artistas recibieron un ro-
yalty por sus obras muy por encima de 
las prácticas de mercado. 

Colecciones de Talento Local chileno. 
Estas colecciones buscan promover el 
trabajo de diseñadores e ilustradores 
emergentes, acercándolos a nuestros 
clientes. En 2020, cuatro ilustradoras 
chilenas -Holly Jolley, Trinidad Guz-
mán, Jo Jimenez, Dani con lápiz- plas-
maron sus diseños en productos de 
moda y accesorios. Con campañas en 
redes sociales, sus historias llegaron a 
nuestros clientes y dieron a conocer el 
valor de su trabajo.

Industrias creativas: Artistas, artesanos y talento local

(21) Entidad sin fines de lucro, certificada como Comercio Justo por la World Fair Trade Organization (WFTO), que trabaja para 
preservar la identidad cultural y crear oportunidades para el desarrollo sociocultural y económico para los artesanos.
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Hecho en Perú. 
Esta iniciativa reunió más de 120 mar-
cas y 18 mil productos peruanos de 
distintas categorías, disponibles en la 
App Falabella y en Falabella.com.  

La meta fue potenciar el diseño perua-
no, a través de un acuerdo con la Alian-
za de Diseñadores de Moda del Perú y 

contó con la participación de reconoci-
dos diseñadores del país. 

Adicionalmente lanzamos dos colec-
ciones de producción local: una para 
Basement, con el diseñador Noe Ber-
nacelli, y una para Mossimo con la di-
señadora Ivana Yturbe.

Colombia Diseña. 
Respondiendo a nuestro interés por 
democratizar la moda, junto a Inex-
moda implementamos espacio digital 
Colombia Diseña, donde 30 diseña-
dores colombianos accedieron a nues-
tro Marketplace. Lograron beneficios  
como el 0% de comisión por venta du-
rante los primeros 6 meses, publicidad 
y exposición a los 20 millones de visi-
tantes mensuales del portal.

Colaboraciones con marcas y perso-
nalidades colombianas.
Lanzamos una colección junto con la 
marca colombiana Loborosa de ropa 
femenina. La escritora e ilustradora 
colombiana Amalia Andrade diseñó 
una vajilla de cocina, que luego fue 

producida por la empresa colombia-
na Tybso, con éxito de ventas. Nos 
unimos a las marcas de productos de 
alimentos colombianos Nucita, Bon-
bonbum, chocolatinas Jet y Chocorra-
mo, para una colección de poleras que 
traían a la memoria grandes momen-
tos de la niñez colombiana.

Vitrina de emprendedores creativos.
Usamos nuestra plataforma de Ins-
tagram como vitrina para que todos 
los emprendedores y generadores de 
contenido mostraran sus productos, 
ideas y habilidades en 20 categorías 
distintas, como por ejemplo concier-
tos, clases de cocina, rutinas de ejer-
cicio, tips de tratamientos, maquillaje, 
manualidades, entre otros.
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(22) Establece condiciones comerciales y operacionales. Por medio de su firma los proveedores adhieren al MPD de Falabella 
y adscriben a nuestra Declaración de Ética y Código de Integridad.
(23) Establece los estándares de responsabilidad y conducta ética esperados por parte de los proveedores de marcas propias, 
y sirve de base para las auditorías sociales bajo el protocolo SMETA.
(24) No incluye Argentina. 

Auditorías sociales

Nuestros proveedores son nuestros principales socios comerciales con los que bus-
camos establecer relaciones de largo plazo, apoyando su crecimiento, cuidando su 
capital de trabajo y promoviendo, de forma conjunta, una producción sostenible. 

Además propiciamos vínculos de transparencia a través de dos acuerdos comercia-
les que establecen las condiciones esperadas para el buen entendimiento mutuo: 
Vendor Agreement22(VA) y Vendor Compliance23(VC).

Más de 13 mil24 proveedores componen nuestra cadena 
de valor, desde microempresas hasta grandes marcas, na-
cionales e internacionales. 90% de nuestros proveedores 
y 82% de nuestro monto de compras son nacionales. 
(102-9) 
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En línea con nuestro compromiso con el comercio ético, somos parte de  SEDEX25 

(Suplier Ethical Data Exchange), organización que nos da acceso al Protocolo de Au-
ditorías Sociales SMETA26, que aborda Derechos Humanos, Condiciones Laborales, 
Ética Empresarial, etc.

Aplicando estas auditorías a nuestros proveedores de marcas propias, buscamos 
sostener un estándar de alta responsabilidad en nuestra cadena de valor, a la vez 
que facilitamos el traspaso de buenas prácticas para su desarrollo responsable. 

Debido a las restricciones de desplazamiento producto de la pandemia y a la pro-
tección que requerían nuestros propios trabajadores para evitar contagios, durante 
el 2020 tomamos la decisión de no avanzar con algunas de las auditorías a provee-
dores de marcas propias agendadas para el año, enfocándonos sólo en aquellos 
proveedores cuyos resultados anteriores los ubicaban con calificaciones de Acción 
Inmediata o Alto Riesgo. 

A partir de las auditorías realizadas, se identificaron 79 proveedores con potenciales 
impactos sociales negativos, que realizaron las mejoras correspondientes para poder 
seguir operando con Falabella. (414-2)

Durante el 2020, a pesar de 
las dificultades relacionadas a 
la pandemia, se realizaron 562 
auditorías a proveedores de 
marcas propias. 

(25) Organización sin fines de lucro que promueve las buenas prácticas en temas de responsabilidad social y genera una plata-
forma de información para proveedores y contratantes. A través de ella es posible acceder a información respecto a estándares 
de responsabilidad social de distintos proveedores a nivel mundial.
(26) Para más información sobre el proceso de auditorías, revisar anexo.
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País

Falabella Retail

Asia

Inicial Seguimiento

2

0

11

3

171

187

3

3

16

1

91

114

Anual

Resultados Nacionales

Total

Asiáticos

44

Acción inmediata

0

Alto riesgo

9

Medio Riesgo

1

Bajo Riesgo

81

Aceptable

135

17

0%

37

1%

0

25%

70

30%

2

44%

126

66

0%

40

20%

36

56,5%

75

21,5%

345

2%

562

No 
corresponde
en el período

Auditorías realizadas a proveedores y talleres de Marcas Propias por tipo (FR11-1) 

Resultados de auditorías realizadas a proveedores y talleres nacionales y asiáticos (FR11-2)
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Desarrollo
de proveedores

Nuestro compromiso con el desarrollo de nuestros proveedores se basa en dos pila-
res: condiciones preferentes de pago27 para contribuir con su operatividad y entrega 
de capacitación como una forma de impulsar su crecimiento.

En 2020 en Colombia capacitamos a 30 proveedores a través de la iniciativa Mesa 
Virtual de Mercados Locales y Canales Globales, Escenarios y Plataformas Comer-
ciales para las empresas del sector. A ello se suma la capacitación a 300 proveedo-
res, mediante cursos temáticos que responden a necesidades propias de sus nego-
cios: Realidad y futuro cadena logística, Reactivación Empresarial, Jornada Virtual 
Logística, Webinar: Dirección y Gestión de Proyectos y Lean Manufacturing Escuela 
de Excelencia en Operaciones. (FR13-1)

(27) Que no superan los 30 días para las pymes.

es el plazo promedio
de pago a nuestros

proveedores en la región.

de nuestros 
proveedores en Chile, 

Perú y Colombia. 
(FR12-1) 

La Pymes son el 

29 días

68%En Chile nos enfocamos en capacitar a nuestros “se-
llers” o vendedores independientes (en gran parte py-
mes), que comercializan sus productos a través de la 
plataforma Falabella.com. Para ellos diseñamos seis ta-
lleres de formación y masterclasses, orientados a en-
tregar herramientas frente al contexto actual, así como 
a atender sus principales necesidades. Logramos capa-
citar a un total de 1.000 sellers. (FR13-1)
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Ciudadanía 
Corporativa 

Buscamos ser parte del desarrollo de las comunidades donde nos insertamos, ge-
nerando vínculos duraderos con la comunidad. Contamos con una estrategia de 
inversión comunitaria a nivel regional, focalizada principalmente en educación y los 
más de 51 años del Programa Haciendo Escuela. Adicionalmente, desarrollamos do-
naciones solidarias a diferentes fundaciones, y hemos incursionado en iniciativas co-
merciales que generan impactos sociales al mismo tiempo que aportan al desarrollo 
de nuestra marca. 

Durante el 2020, a nivel regional, se realizaron contribuciones sociales por un monto 
de USD 1.743.461, incluyendo un 11% de costos de administración.

Categorización contribuciones sociales

Tipo de Inversión en la Comunidad
(FR15-1)

Forma de Inversión en la Comunidad
(FR15-2)

Donaciones Dinero

Inversión comunitaria Especies

Iniciativas comerciales Voluntariado

1%

32%35%

33%
85%

14%
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Inversión Comunitaria:  
Programa Haciendo Escuela

Desde hace 51 años, el Programa Haciendo Escuela (PHE) contribuye, a partir de 
la educación básica, a construir un futuro mejor para los niños y sus familias. En 
2020, PHE benefició a través de sus programas a 84.560 niños de 99 escuelas en 
zonas vulnerables de Chile, Perú y Colombia.

País Escuelas apoyadas Alumnos beneficiados

50

21

28

30.711

23.849

30.000

Cifras del Programa Haciendo Escuela28 (FR14-1; FR14-5)

(FR14-1; FR14-4; FR14-5)

Durante el 2020 se 
beneficiaron en total 
99 escuelas y 84.560 
alumnos a través del 
Programa Haciendo 
Escuela, lo que signi-
ficó una inversión de 
USD$1.970.28829.

2017 2018 2019 2020

Escuelas apoyadas 

Alumnos beneficiados

Inversión realizada29 

102

80.483

2.107.740

106 109 99*

83.915 85.792 84.560

2.053.016 2.190.367 1.970.288**

(28) No se incluye Argentina. 
(29) El monto considera el aporte total del PHE incluidos los aportes que realizan las otras empresas de Falabella S.A

*La disminución de escuelas apoyadas se debe a que durante 2020 PHE no se ejecutó en Argentina.
**El monto considera el aporte total del PHE incluidos los aportes que realizan las otras empresas de Falabella S.A 
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Fundamental
Académico:
Programas 

educativos, apoyo 
en gestión y 

capacitaciones a 
profesores, becas de 
educación superior a 

egresados de 
nuestros colegios y 

becas digitales a 
estudiantes de 
cuarto medio.

1. 2. 3. 4.
Ampliando
Horizontes:

Actividades para 
inspirar y 

despertar el interés 
de los estudiantes.

Infraestructura y 
accesibilidad 

digital: 
Destina recursos 
para mejorar las 
instalaciones de 

colegios y en el caso 
de 2020, se añadió 
la incorporación de 

equipamiento tecno-
lógico para el apren-
dizaje presencial y 

remoto.

Voluntariado:
Trabajadores de 

Falabella participan 
en los programas 

junto a la 
comunidad, en horas 
de trabajo pagadas 

por la compañía.  

PHE consiste en que cada tienda Falabella y sus trabajadores apoyan a los es-
tudiantes y familias de un colegio vulnerable de su comunidad. El programa se 
implementa con el asesoramiento y gestión de Fundaciones especializadas en pe-
dagogía y se estructura en base a cuatro pilares:
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Ante el cierre de los establecimientos escolares en 2020 debido a la pandemia, 
identificamos la necesidad de digitalizar nuestros contenidos. Así, creamos la pla-
taforma www.haciendoescuela.com y con el nombre “Programa Haciendo Escuela 
en tu Casa”, no sólo proporcionamos educación on-line a todos los alumnos de 
nuestras escuelas, sino que también invitamos al resto de la comunidad -especial-
mente a nuestros clientes y sus familias- a aprovechar los materiales pedagógicos 
disponibles en la web. En un contexto de “escolaridad en casa”, la herramienta 
fue altamente valorada por la comunidad, alcanzando más de 650.000 visitantes 
únicos durante 2020. 

2020: “PHE en tu casa” abre las posibilidades a más niños

La plataforma digital 
www.haciendoescuela.com 
multiplicó el alcance del pro-
grama más allá de la red de 
colegios PHE tradicionales, 
y maximizando su impacto 
a sectores más amplios de la 
comunidad.

Los contenidos de PHE en tu Casa se estructuraron en conjunto con el Ministerio 
de Educación de Chile y las fundaciones educacionales Barnechea, Crecer con 
Todos y Aptus, las cuales colaboran históricamente con el programa. En conjunto, 
diseñamos actividades recreacionales en formato de video, audiolibros, juegos. El 
modelo se replicó en Colombia, adaptando los contenidos o utilizando contenidos 
propios. En Perú, se creó el programa “Yo estudio en casa”, donde Edutubers trans-
mitieron por nuestro canal de Youtube materias de primaria y secundaria para que 
los niños continuaran estudiando en casa.
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(30) Encuesta externa a educadores de Colegios PHE (marzo 2021), Encuesta externa para becarios educación Superior (marzo 
2021), Encuesta externa becas Escuela Digital (Marzo 2021), Encuesta Aprendizaje a Distancia PHE, Falabella (Enero 2021) y 
Encuesta Falabella Programa “Soñadores que Crean” – Informe resultados 2020

Desde 2016, PHE mide sus impactos en base al mar-
co B4SI (ex LBG), y desde 2020 es miembro de la 
red internacional, que compara la inversión social 
de grandes compañías a nivel mundial. Además de 
registrar la inversión de la compañía y los outputs 
en términos de beneficiarios, se realizaron 5 tipos de 
encuestas30 para levantar indicadores de impacto de 
los programas aplicados a los colegios PHE. (413-1) 
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Resumen de resultados de la evaluación 
PHE Chile en 2020 (413-1)

2020

Fundamental
Académico

Clases online 1º - 
2º Básico + Material 

Educativo, Guías

Soñadores
que crean

Clases online 1º -
2º Básico + Material 

Educativo, Guías

Entrega de Tablets 
y Kits de conectividad

Becas 
Educación Superior

Aprende a programar 
/ EDDU City

Becas 
Escuela Digital

Ayuda Covid

90% de educadores - 
estudiantes de 1º Básico 
mejoraron sus habilidades 

lectoras.

99% estudiantes consideró 
el programa excelente o 
bueno y considera que 
desarrollo la empatía.

95% estudiantes 
aprendieron de 

emprendimiento.

69% de educadores - PHE 
“ayudó mucho” a que 

estudiantes mejoraran sus 
habilidades lectoras.

92% de educadores - 
los tablets y/o kits de 

conectividad ayudaron a 
conectar a los estudiantes 

más vulnerables.

Al menos 80% continuarán 
estudiando y han recibi-
do acompañamiento en 
sus estudios. 30% están 
próximos a terminar sus 

estudios.

54% de educadores - 
estudiantes conectaron 

bastante o mucho 
con conocimientos 

de tecnología digital y 
programación. 46% - 

estudiantes conectaron 
bastante / mucho con 

conocimientos de finanzas 
responsables.

Al menos 67% de los 
becarios desarrollaron 

habiliadades y aprendieron 
sobre Ciberseguridad, 

creación y emprendimiento 
de contenido digital.

Al menos 83% de 
educadores - apoyo de 
kits de higiene, cajas 

de alimentación e 
insumos pedagógicos 

lo consideraron 
extremadamente valioso.

Ampliando
Horizontes

Infraestructura
y accesibilidad

digital

Plan Apoyo
COVID

Universo ampliado 50 colegios PHE 29 colegios PHE

44.420

23.194 2.446

5.518

5.518

2.764 722
1.546
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Dentro de los resultados de esta evaluación, podemos destacar que en el pilar 
Fundamental Académico ampliamos nuestro alcance desde 5.518 estudiantes de 
colegios PHE a 44.203, mientras que en el Pilar Ampliando Horizontes, donde 
todos los programas se abrieron a la comunidad, 23.194 estudiantes fueron alcan-
zados con las distintas actividades. 

En el pilar de Infraestructura, al cual le incorporó también accesibilidad digital, 
2.446 estudiantes recibieron kits conectividad y apoyo educativo mediante tablets 
y/o material educativo. 

Adicionalmente, durante 2020 se creó el “Plan de Apoyo COVID”, el cual contempló 
la entrega de canastas de alimentos, kits de higiene y seguridad, material educativo 
e insumos pedagógicos, a las familias de estudiantes de los 50 colegios con los que 
trabaja PHE.

8 veces 
el alcance de nuestros 

programas académicos y

30 veces
ampliando horizontes.
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Voluntariado
corporativo

La pandemia afectó fuertemente las actividades tradicionales de nuestro volunta-
riado corporativo, especialmente en lo relacionado con el Programa Haciendo Es-
cuela. El cierre de los colegios dificultó las intervenciones presenciales y debimos 
reorientar el voluntariado hacia otras actividades de apoyo a la comunidad.

En Chile creamos un programa de voluntariado en el que los trabajadores de Fa-
labella apoyaron a emprendedores y microempresarios por medio de capacitación 
y facilitación de herramientas para la venta online. Asimismo, invitamos a nues-
tros colaboradores a compartir sus talentos con charlas magistrales y talleres para 
nuestro equipo y sus familias. 

(31) Resultados GPTW Chile (Perú, Colombia y Argentina no se midieron en 2020).

En Chile, un 88% de nuestros trabajadores considera 
que “Me siento bien por la manera que contribuimos 
como empresa a la comunidad”.31 (FR15-3)
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Algunas de las actividades fueron: entrenamiento funcional, clases de maquilla-
je, fotografía, panadería, arepas venezolanas, entre otras. Adicionalmente, junto 
a la fundación 3xi32, en Chile apoyamos a  un hogar  de niños vulnerados de la 
residencia del SENAME33 -Acógeme de la Fundación María Ayuda-, con quienes 
desarrollamos actividades de voluntariado y otorgamos contención emocional. En 
2020 adecuamos el voluntariado al formato online con interacciones y activida-
des recreativas. Asimismo, apoyamos al hogar con la compra de insumos médicos 
como termómetro digital, guantes y mascarillas para todos los niños.

En Perú optamos por diversificar nuestras alternativas de voluntariado. Nos afi-
liamos a Proa, plataforma que nos permite conectarnos con 292 organizaciones 
sociales, y poner a disposición de nuestros trabajadores distintas áreas de interés 
para que realicen acciones bajo el modelo voluntariado corporativo, pasando de 
734 horas de voluntariado  en 2019, a 4.600 horas en 2020.

En Colombia lanzamos los voluntariados virtuales con distintos ejes temáticos, 
para seguir apoyando a los niños aún a distancia con actividades artísticas, de 
orientación vocacional y manualidades para utilizar mejor el tiempo libre. Realiza-
mos en total 18 sesiones de voluntariado virtual, impactando aproximadamente a 
640 niños. 

(32) El modelo 3xi, iniciativa que tiene como objetivo que las personas se conozcan, establezcan una convergencia de intereses 
y vean la opción de trabajar en conjunto, bajo el lema “Inspirarnos, Incluirnos, Innovarnos”.
(33) Servicio Nacional de Menores.



83

Anexos

+Verde

Valor social

Pasión por
los clientes

Gobierno
corporativo

Somos Falabella

Estrategia de
sostenibilidad

 
 

 

Cultura ágil

País 2017 2018

11.582

4.720

2.424

12.724

738

7.458

2019 2020

16.260

834

9.512

1.817

4.616

838

Horas de Voluntariado (FR14-2)

Falabella Retail* 21.955 23.735 28.107 7.271

* No incluye Argentina. 

País 2017 2018

2.638

590

790

3.195

108

905

2019 2020

3.243 

147 

1.612 

535

199

179

Trabajadores participantes en voluntariado (FR14-3) 

Falabella Retail* 4.673 4.983 5.411 913

* No incluye Argentina. 

A través de aportes concretos buscamos contribuir a dar mejores posi-
bilidades a las comunidades donde estamos insertos. En el contexto de 
la crisis sanitaria, el foco de nuestras donaciones se enfocó en prestar 
apoyo a sectores fuertemente afectados por la pandemia. 

En Chile, junto con Sodimac, donamos implementos y mobiliario para ha-
bilitar los espacios administrativos y de descanso destinados al personal 
de salud del hospital de emergencia ubicado en Espacio Riesco, comuna 
de Huechuraba. 

Donaciones 
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A través de un alianza con Red de Alimentos en la que participaron todas las 
empresas de Falabella S.A., habilitamos nuestras plataformas digitales para 
que las personas pudiesen realizar donaciones online para financiar el abas-
tecimiento de alimentos básicos dirigidos a familias y organizaciones necesi-
tadas. Esta campaña llegó a 90 mil personas y se entregaron más de 46 mil 
cajas de alimentos con productos no perecibles. Además de las contribucio-
nes de sus clientes, Falabella donó alimentos para 13.000 personas . 

En Colombia donamos 1.700 sábanas hospitalarias para apoyar a Hospitales 
Públicos, realizamos donaciones en dinero a instituciones de salud en pobla-
ciones vulnerables y disponibilizamos un botón en nuestra página web para 
que las personas pudieran donar dinero a la Cruz Roja Colombiana, a través 
del cual se pudieron recaudar $47.2 millones de pesos colombianos. 

Iniciativas Comerciales con impacto social

Fundación Nuestros Hijos: En Chile, en 2020 lanzamos una colección 
de chaquetas de jean con diseños de Cecilia Bolocco para nuestra 
marca Apology. Las prendas fueron bordadas por las madres de niños 
con cáncer que reciben apoyo de la Fundación Nuestros Hijos33  y el 
100% de las ganancias de esta colección fueron donadas a la Funda-
ción. Además, para dar visibilidad a la Fundación y su temática, cada 
chaqueta cuenta con una etiqueta con la descripción de la Fundación 
y el nombre de la mujer que la bordó.

Centro Penitenciario Femenino: Desde hace varios años, Falabella y la 
Corporación Abriendo Puertas organizan y administran un taller de 
costura para las internas del Centro Penitenciario Femenino de la co-
muna de San Joaquín (Santiago, Chile).  Así las internas tienen una 
fuente de trabajo e ingresos, confeccionando prendas para nuestras 
tiendas y para otros comercios. En 2020, donamos telas para que las 
internas pudieran elaborar mil mascarillas para la población penal. 
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