
Reporte de

Sostenibilidad 2021



04

38

33

81

69

14

05

62 88

Sodimac
en cifras

Nuestro
perfil

Comprometidos 
con la sostenibilidad 

Gobierno Corporativo 
y Sistema de Gestión  
Ética Empresarial

Mejorando la calidad de 
vida de nuestros  
colaboradores

¿Qué estamos haciendo 
por nuestra comunidad?

Marketing y 
comercio responsable: 
nuestros clientes 

Gestión 
ambiental

Desarrollo de  
proveedores comerciales

SODIMAC COLOMBIA S.A.

Comité de Gerencia

Miguel Pardo Brigard
Gerente General

Juan Pablo Camacho Pabon
Gerente Financiero

Diego Hernández Arizabaleta
Gerente de Desarrollo 

Erasmo Moreno Aguilera 
Gerente de Tecnología

Pedro José Gallón Tamayo
Gerente de Operaciones

Julián López Candamil 
Gerente de Logística

Karym Cecilia Grijalba Mármol
Gerente de Personas y  
Responsabilidad Social

Luis Prieto Archidona 
Gerente Comercial

Redacción 
Paola Ximena Hernández 
Lina María Sierra
Revista Level

Edición de contenidos 
Revista Level

Diseño y diagramación 
Equilibrio Gráfico Editorial Ltda. 

Fotografías e íconos 
Archivo Sodimac Colombia S.A.
Freepick
The Noun Project

Jefe de Responsabilidad Social 
Paola Ximena Hernández 
phernandezs@homecenter.co 

Eespecialista Responsabilidad Social
Lina María Sierra
lsierraa@homecenter.co

Carrera 68D # 80–70  
Bogotá, Colombia. 

(+571) 390 4100
www.homecenter.com.co

Reporte de

2021
sostenibilidad @Homecenter_co

Homecenter Colombia 

Homecenter Colombia 

Homecenter_Co

Contenido



3

RE
PO

RT
E 

DE
 S

OS
TE

NI
BI

LI
DA

D 
SO

DI
M

AC
 2

02
1

Mensaje del Gerente General

Alineados a los más altos estándares en sostenibilidad, hemos 
elaborado este reporte con base en la metodología del Global 
Reporting Initiative (GRI) en su versión estándar de conformidad 
con la opción esencial y ha sido verificado por la firma espe-
cializada en auditorías e informes de sostenibilidad, Deloitte & 
Touche Ltda.

Para iniciar, hablaremos de nuestros logros económicos. En me-
dio de un segundo año en el que hemos tenido que enfrentar los 
retos por la emergencia sanitaria, trabajamos en torno a la re-
activación económica y nos enfocamos en fortalecer diferentes 
estrategias para mejorar la experiencia de compra de nuestros 
clientes, fortaleciendo la integración de  lo digital con la física. 
Es así, como en 2021 alcanzamos ventas netas por un valor de 5.2 
billones de pesos, aumentando un 33% frente al 2020, un 73.3% 
más en el resultado del EBITDA frente al año anterior y un au-
mento en la utilidad neta del 101%. También, alcanzamos 6,9 mil 
millones de clientes compradores, lo que significó un 10% más 
que en el año anterior, de los cuales 580.000 son omnicanales.  

Gracias a nuestra estrategia de hiperaceleración digital, en don-
de el foco se ha centrado en ajustar la operación haciendo uso 
de la tecnología como la inteligencia artificial, de acuerdo con 
los cambios de comportamiento de compra de nuestros clientes, 
desarrollamos nuevas funcionalidades en la App Homecenter, 
como: Escanea y Paga, Agiliza tu Devolución y flujo de cotización 
para el cliente profesional, entre otras. Con el objetivo de facili-
tar los procesos de compra. Además, alcanzamos 151 millones de 
visitas entre la página web y la App Homecenter y generamos 
ventas en retail digital de 632.608 mil millones de pesos. 

Con el objetivo de alinear la demanda de nuestros clientes y la 
entrega adecuada y a tiempo de productos, así como de forta-
lecer los procesos de logística y abastecimiento, consolidamos 
la operación de los Centros de Distribución Funza y Tenjo para 
generar mayor productividad y eficiencia.

En relación a los avances en temas sociales, resaltamos nues-
tra labor de formación con nuestra Escuela de Excelencia  
Sodimac para colaboradores/as, con el objetivo de fortalecer, am-
pliar nuestro conocimiento y experticia para ofrecer la mejor ex-
periencia de compra a nuestros clientes. Gracias a este programa, 
impartimos 247.632 horas de formación. Destacando de manera 
especial, el trabajo realizado en formación especializada en pro-
yectos y segmentos específicos de clientes, en respuesta a la es-
trategia comercial del negocio. En 2021, culminamos el técnico en 
construcción de obras civiles que realizamos con la Universidad 
Antonio Nariño y del cual se graduaron 86 colaboradores/as. Tam-
bién realizamos con el Politécnico Grancolombiano dos programas 
para el personal de tiendas: El técnico en operaciones comerciales 
y el diplomado en operaciones en retail, de los que se gradua-
ron 28 colaboradores/as y 35 colaboradores/as respectivamente, 
afianzando el compromiso con nuestra gente.

Trabajamos con disciplina para cuidar la salud física y emocional 
de nuestros colaboradores/as especialmente con programas de 
concientización hacia la vacunación contra el Covid 19, vacunando 
73,6% con la primera dosis y 68% con la segunda dosis a colabo-
radores/as, 1.343 familiares y rigurosos protocolos de Bioseguri-
dad en nuestras tiendas para garantizar el cuidado de nuestros 
clientes. Recibimos 90  visitas de entidades gubernamentales sin 
ninguna novedad.

Continuamos, a su vez, promoviendo la inclusión laboral de per-
sonas en condición de discapacidad cognitiva y vulnerabilidad 
socioeconómica, pues le apostamos a contribuir a la construc-
ción de una sociedad más justa y con oportunidades laborales 
para todos/as, vinculando a 115 personas en condición de disca-
pacidad cognitiva, 7 personas en condición de discapacidad físi-
ca y 7 personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica.

En temas relacionados con nuestra estrategia de responsabilidad 
social y contribución a la comunidad, desarrollamos 2 proyectos 
de mejoramiento del hábitat con el objetivo de mejorar la calidad 
de vida de poblaciones vulnerables cercanas a nuestra opera-
ción. Realizamos uno de ellos en Cali, con el mejoramiento de 
la infraestructura de la Fundación para el Anciano Abandonado, 
beneficiando a 100 adultos mayores y otro en Puerto Colombia, 
Atlántico, con la construcción de 15 viviendas para familias del  
municipio.

Pensando en mejorar la calidad de vida de nuestros especialis-
tas de la construcción y digitalizando nuestros procesos para 
impactar positivamente a un gran número de personas, desarro-
llamos la octava Gran Feria de la Capacitación. 

La cual se realizó por primera vez en versión internacional, en con-
junto con Sodimac Perú. Conectamos a más de 160.000 personas, 
con el propósito de generar conocimiento sobre los retos en la 
construcción, la profesionalización y formalización de los/as tra-
bajadores/as. Desarrollamos 136 capacitaciones y contamos con 
12 mil especialistas inscritos en nuestra plataforma de formación 
virtual, Academia Constructor.

En temas ambientales, resaltamos nuestra labor encaminada al 
cuidado del medio ambiente y al uso responsable de los recur-
sos naturales. En especial, ser la primera compañía en Colombia 
del sector retail en obtener la certificación al sistema de gestión 
ambiental para las 40 tiendas en todo el país, según la norma 
ISO 14001: 2015. También, resaltamos que a partir de este año so-
mos una empresa certificada carbono neutro por Icontec, gracias 
a nuestro aporte a la compensación de la huella de carbono de 
alcance 1 y 2.

Por último, reconocemos la importancia de seguir trabajando en 
la gestión de la sostenibilidad de la compañía, la cual cobra más 
valor que nunca y es el factor clave para hacer frente a los retos 
del futuro. Para ello, seguiremos mejorando la experiencia om-
nicanal para nuestros clientes, a través del desarrollo del retail 
digital, la creación de iniciativas y servicios para aumentar el va-
lor a los proveedores por medio de procesos digitales y los avan-
ces en logística con el uso de nuevas tecnologías. Así como darle 
valor a nuestro capital humano, que hace posible una operación 
de negocio exitosa. En cuanto al cuidado del medio ambiente, a 
través de iniciativas sostenibles que reduzcan nuestra huella de 
carbono y en el desarrollo de nuestra estrategia de mejoramien-
to del hábitat en Colombia, con iniciativas para aportar a la cons-
trucción del país, las cuales generan valor a nuestros grupos de 
interés y cumplen con nuestro propósito de Juntos Construimos 
Sueños y Proyectos de Hogar.

Miguel Pardo Brigard
Gerente General Sodimac Colombia S.A.

Desde hace 28 años venimos trabajando en Sodimac 
Colombia para otorgar a nuestros clientes la mejor 
experiencia de compra. Respondiendo de manera rápida a 
los cambios que el entorno presenta y con gran capacidad 
de adaptación a las nuevas necesidades del mercado, 
utilizando la innovación, y, sobre todo, reconociendo el 
valor de trabajar en equipo y colaborar con diferentes 
organizaciones para hacerlo realidad.
 
Es por esto, que queremos destacar en este noveno reporte de 
sostenibilidad, la labor realizada por todo el equipo Sodimac en 
el 2021. Con la cual logramos resultados sobresalientes en los 
temas económicos, sociales y ambientales, concentrándonos en 
mantener los protocolos de bioseguridad en la operación y ge-
nerando valor a todos nuestros grupos de interés. A lo largo del 
año, fortalecimos nuestra estrategia de venta omnicanal, nues-
tra operación y red logística a través de los procesos de automa-
tización, y la ejecución de programas sociales y ambientales de 
alto impacto, cumpliendo con nuestro compromiso en los fren-
tres de la triple cuenta.  
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en cifras
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Nuestro
 perfil

Nuestro propósito
Juntos construimos sueños y proyectos de hogar.

Nuestra misión 
Desarrollamos con innovación y sostenibilidad, ofrecien-
do los mejores productos, servicios y asesoría a través 
del canal de venta que el cliente escoja, al mejor precio 
del mercado, para inspirar y construir los sueños y pro-
yectos de nuestros clientes.

Nuestra visión
Ser la empresa líder de proyectos para el hogar y cons-
trucción que, mediante el mejoramiento de la calidad de 
vida, sea la más querida, admirada y respetada por la co-
munidad, los clientes, los trabajadores y los proveedores 
en América.

Nuestros valores 
Compartimos prácticas ejemplares con nuestros grupos 
de interés, por lo que nuestros valores corporativos re-
sultan esenciales y reflejan lo que somos, lo que creemos 
y con lo que nos identificamos, dando valor único a nues-
tras operaciones.

El respeto, la excelencia, la integridad y la responsabili-
dad nos inspiran a mirar el futuro con optimismo y hacer 
ejemplo de organización en el pais.

� Respeto: somos alegres, sencillos y respetuosos con 
todas las personas, valoramos la diversidad, confia-
mos y escuchamos sin prejuicios. 

� Excelencia: estamos orientados al servicio y el cliente 
siempre será nuestro centro. Hacemos las cosas bien, 
colaboramos, innovamos y buscamos ser mejores 
cada día.

� Integridad: somos honestos, transparentes, justos y 
buscamos ser coherentes entre lo que pensamos, de-
cimos y hacemos. 

� Responsabilidad: somos responsables en todas nues-
tras relaciones y nos hacemos cargo de todo lo que 
hacemos, así mismo de los impactos positivos y nega-
tivos que generamos.

Sodimac Colombia es una empresa de origen colombiano y chileno con 28 años de 
experiencia en el país. Nos dedicamos al mejoramiento del hogar y la construcción, 
buscando satisfacer las necesidades de nuestros clientes a través de múltiples puntos 
de contacto con nuestras marcas, así como canales de venta que aseguran un modelo 
de negocio omnicanal (tiendas, página web, aplicaciones móviles y call center). 

Nos centramos en desarrollar y proveer soluciones a los proyectos de remodelación 
y construcción de nuestros clientes, además de satisfacer sus necesidades de 
mejoramiento y decoración de sus hogares, mediante la excelencia en el servicio, la 
integridad en el trabajo y un fuerte compromiso.

R
E I

R

Excelencia

Integridad

Respeto
Responsabi l idad
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Nuestra cultura
La cultura Sodimac es una forma de vivir, hacer y sentir, 
lo que nos caracteriza. Es una combinación de nuestros 
valores, nuestro propósito, cómo nos comunicamos, en lo 
que creemos, cómo actuamos y qué sentimos al respecto 
de nuestra organización.

Está compuesta por cuatro elementos:
� Poner siempre al cliente en el centro.
� Actuar con velocidad y experimentación.
� Tener mentalidad de cambio.
� Trabajar colaborativamente.

Nuestro Relato Corporativo
Somos una organización dedicada al mejoramiento del 
hogar, hemos crecido y contamos con distintas empresas 
que constituyen nuestra identidad. Hoy somos un aliado 
estratégico de Sodimac, Maestro, Dicico, Imperial, Homy, 
Constructor, Homecenter, Construdecor y juntos contamos 
con una gran historia que seguirá creciendo en personas 
y países, con un fuerte sentido de colaboración. 

Somos parte de la Organización Corona, cuya inspiración 
es el servicio y somos un aliado estratégico del Grupo Fa-
labella que busca simplificar y disfrutar más la vida. 

Estamos orgullosos de ser una organización diversa, de 
vocación global, en la que nuestras diferencias y múlti-
ples estilos culturales representan verdaderos aportes 
que nutren nuestro propósito. Porque juntos construimos 
sueños y proyectos de hogar.

Nuestra mirada de éxito está en crecer, ser rentable y ser 
la empresa más querida, admirada y respetada por nues-
tros colaboradores, proveedores, clientes y América Lati-
na. Alineados con nuestros valores REIR.

¿Dónde estamos?
Nuestra operación está consolidada en 25 ciudades del país, con 
un total de 40 almacenes, 3 centros de distribución, bodegas 
alternas, 1 call center y 1 oficina de apoyo a tiendas.

Barranquilla

Armenia

Bucaramanga

Ibagué

Cúcuta

Manizales

Montería

Medellín

Neiva

Pereira

Palmira

Santa Marta

Valledupar 

Villavicencio

Yopal
Tunja

Girardot

Bogotá

Tulúa
Cali 

Cartagena

Cajicá

Tintal
Sur

Soacha

Chía
Cali Norte
Cali Sur

Industriales
San Juan

Rionegro

Barranquilla Centro

Barranquilla Calle 30

Cartagena San Fernando
Cartagena La Popa

Barranquilla Norte

Envigado

Bello
Molinos

Norte
Cedritos

Calle 80

Suba

Calima
Dorado Mosquera

40
tiendas.

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2019

2018

2020

2021

20 

23 

29

32 

33 

35 

38 

38 

40 

40 

40 

Retail Digital

Pantallas digitales

Internet Call Center

App

Liderazgo

MENTALIDAD DE CAMBIO                                                                                          COLABORACIÓN                                                                      
        

 EXPERIM
ENTA

CIÓ
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Y V
EL
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AD

ENFOCADOS EN EL CLIENTE

      
      ALINEACIÓN                                    INNOVACIÓN                                

EC
OS

IS
TE

M
A DE

SE
MPEÑO                    PROCESOS              OFERTA DE VALOR              CAPACID

AD
ES

                                                       COLABORACIÓN   

Nuestro desafío es mirar hacia el 
futuro para entender cómo segui-
remos aportando a nuestros clien-
tes y comunidades para mejorar su 
calidad de vida en el hogar. Debe-
mos estar dispuestos y ser capaces 
de adaptarnos a las nuevas nece-
sidades de los distintos estilos de 
vida, innovar y, sobre todo, colabo-
rar. Somos nosotros, las personas, 
los colaboradores de la empresa, 
quienes lo hacemos posible.
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y forma jurídica
Somos una compañía con una participación accionaria 
de 51% de Organización Corona y 49% de Inversiones 
Falabella de Colombia S. A., cuyo inversionista es el Grupo 
Falabella de Chile.

Compromiso Tributario 
En Sodimac Colombia S. A. hacemos explícito nuestro com-
promiso a renunciar al uso de estrategias para evitar pago 
de impuestos, paraísos fiscales y transferencia del valor 
creado a jurisdicciones de bajo impuesto. 

Buscamos que nuestra gestión sea siempre transparente 
y cumpla a cabalidad con los lineamientos tributarios, las 
obligaciones formales y sustanciales, dentro del marco de 
la legalidad de la normatividad colombiana sin perder de 
vista la creación de valor para la compañía.

Para el logro de los objetivos estratégicos, analizamos la 
normatividad tributaria relativa a la ejecución de cada uno 
de los negocios, identificamos los lineamientos que deben 
ser aplicados y evaluamos el impacto tributario en la facti-
bilidad de los nuevos proyectos.

Pagos al gobierno por departamento del país 
(expresado en millones de pesos COP). 

Adicionalmente, velamos porque el equipo de colaborado-
res(as) actualice sus conocimientos sobre la nueva norma-
tividad, mediante la capacitación y el acompañamiento de 
asesores tributarios calificados. 

Composición accionaria

Valor económico directo creado (VEC)
Total $5.258 billones

Valor económico distribuido (VED)
Total $5.409 billones

$ 5
.2

25

Ventas netas. Otros.

$ 
4.

47
5

Pagos a proveedores
de materias primas 
y servicios

Salarios y 
beneficios 
sociales

$ 2
91

 
m

il 
m
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Pagos a 
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Gobierno
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$ 
32

.8

Lorem ipsum

Los procedimientos y lineamientos expuestos nos permi-
ten publicar de forma voluntaria las contribuciones fiscales 
realizadas por la compañía durante el 2021, las cuales as-
cienden a los 247 mil millones.

8.773.849.977,59Antioquia

Atlántico

Bogotá

Bolívar

Boyacá

Caldas

Casanare

Cesar

Córdoba

Cundinamarca

Huila

Magdalena

Meta
Norte de 

Santander

Quindío

Risaralda 

Santander

Tolima

Valle

3.155.009.010,00

2.009.729.296,64

74.064.245,34

327.364.800,00

493.353.484,56

106.659.314,08

5.198.444.700,00

2.176.990.676,30

727.459.100,00

616.493.351,00

512.841.599,50

1.130.127.000,00

798.640.800,00

5.319.284.396,73

732.154.903,56

4.222.254.181,20

1.757.560.000,00

13.374.600.583

Valor pagado

42.54.929.057.944,74
Total pago de impuestos 
por departamento

192.355.189.000,00
Total pago de impuestos 
directamente a la nación

247.284.246.944,74
Total pagos a gobierno

Valor económico creado y distribuido
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logros en 2021

Económicos

Generamos ventas en retail 
digital de 632.608 mil millones 
de pesos.

Tuvimos ventas netas por 5.2 
billones de pesos, aumentando un 
33 % frente al 2020

Alcanzamos 6,9 mil millones de clientes 
compradores, un 10% más que en el año 
anterior, de los cuales 580.000 son 
omnicanales.

Logramos 151 millones de 
visitas entre la página web y 
la App Homecenter.

Lanzamos nuevas funcionalidades en 
la App Homecenter: Escanea y Paga, 
Agiliza tu Devolución y Flujo de 
Cotización para cliente PRO.

Vinculamos a 1’012.000 
clientes a nuestro programa 
de fidelización CMR puntos.

Contamos con 667 mil usuarios 
activos en la App Homecenter.

Tuvimos 173 vendedores de tienda 
con herramientas de Asesoría 

Digital, logrando ventas por 
28.867 mil millones. 

Completamos el 71% de entregas 
en 24 y 48 horas para suplir las 

necesidades de nuestros clientes. 

Entregamos el 33% de órdenes 
de compra con la modalidad 

de Retiro en Tienda.

Avanzamos en nuevas experiencias 
para nuestros clientes PRO por 

segmentos de electricistas, 
plomeros, pintores y carpinteros.

Logramos un resultado de 64 
en la encuesta Net Promoter 

Score, aumentando 13 puntos 
frente al año 2020.

Sociales

Realizamos 61 donaciones de mercancía a 
diversas organizaciones sociales a nivel 
nacional con una contribución de 293 
millones de pesos. 

Contamos con 115 personas en condición de 
discapacidad cognitiva, 7 personas en 
condición de discapacidad física y 7 personas 
en situación de vulnerabilidad 
socioeconómica durante 2021.

Impartimos 247.632 horas en capacitación 
a través de las Escuelas de Excelencia.

Recaudamos 93 millones de pesos 
a través del programa de donación 
de vueltas de nuestros clientes, para 
proyectos de Mejoramiento del Hábitat.

Iniciamos el segundo proyecto 
integral de Mejoramiento del Hábitat 
en Puerto Colombia, Atlántico con la 

construcción de 15 viviendas para 
población vulnerable con una 

invesión de 567 millones de pesos.

Finalizamos el proyecto de Mejoramiento 
del Hábitat en la Fundación para el 

Anciano Abandonado en Cali, 
beneficiando a 100 adultos mayores.

Realizamos la Gran Feria de Capacitación 
Internacional (Colombia y Perú), logrando 

160.000 visitantes, 136 capacitaciones y 78 
marcas participantes.

Contamos con 12.000 especialistas 
inscritos en nuestra plataforma de 
formación virtual en la plataforma 

digital de Academia Constructor.

Lanzamos el protocolo de atención 
incluyente con el objetivo de transmitir los 

valores corporativos REIR, especialmente el 
respeto y la integridad, en las instalaciones 

Sodimac Colombia
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Para garantizar que nuestra operación sea efectiva y efi-
ciente, la logística de la compañía está compuesta por tres 
centros de distribución y una plataforma crossdocking, en 
la que recibimos, consolidamos y distribuimos la mercan-
cía a todos los almacenes a nivel nacional y a nuestros 
clientes que compran a través de nuestros canales digi-
tales. Nuestros centros de distribución están ubicados en 
el departamento de Cundinamarca y nuestra plataforma 
crossdocking en Girardota, Antioquia. 

Pensando en dar una respuesta ágil y efectiva a las necesi-
dades de nuestros clientes, trabajamos en la innovación y 
en el fortalecimiento de nuestra cadena de abastecimien-
to integrando adecuadamente nuestros canales de venta, 
digital y físico. Para ello, hemos automatizado procesos, 
generado redes más ágiles, que otorgan herramientas in-
novadoras de operación a nuestros colaboradores en el 
centro de trabajo y utilizan la inteligencia artificial para 
mejorar nuestra capacidad de respuesta. A continuación, 
presentamos cómo cada uno de nuestros centros de dis-
tribución ha venido implementando estos procesos y he-
rramientas para avanzar en la transformación digital y 
así aumentar nuestra efectividad y eficiencia en el área 
logística de nuestra compañía.

Cedis Funza: contamos con el centro de distribución 
más grande y moderno del país, gracias a sus más de 
80.000 metros cuadrados. Hemos fortalecido nuestra 
operación con innovación tecnológica como es el proceso 
de robotización del centro para optimizar procedimientos 
internos y facilitar la gestión con la implementación de 
un sistema GTP (Good to Person), el cual permite transfor-
mar las estanterías fijas por estanterías móviles para la 
zona de alistamiento de productos. Asimismo, durante el 
año trabajamos con inteligencia artificial para identificar 
y clasificar adecuadamente los productos según rotación, 
disminuyendo los tiempos de operación y mejorando el 
proceso de abastecimiento hacia nuestras tiendas. 

Cedis Caplan: Contamos con un nuevo Centro de Dis-
tribución Camión Plano en el municipio de Madrid, Cun-
dinamarca. Allí recibimos, consolidamos y distribuimos 
productos importados y nacionales a todas las tiendas a 
nivel nacional, especialmente productos para Patio Cons-
tructor. Este Centro de Distribución facilita los procesos 
logísticos, para que a través de una operación moderna 
se logre atender mejor a nuestros clientes del segmento 
de la construcción.

Cedis VAD: el Centro de Distribución de Venta a Distancia 
(VAD) opera para atender las entregas de nuestros clien-
tes call center, página web y App Homecenter. Se encuen-
tra ubicado en el municipio de Tenjo, Cundinamarca. Su 
implementación responde a la necesidad de movilizar el 
canal de venta a distancia, así como mejorar el servicio en 
las entregas completas y a tiempo, los cuales son facto-
res que promueven experiencias memorables para nues-
tros clientes virtuales. 

El direccionamiento estratégico y la innovación implemen-
tada en el Cedis VAD, permiten que la compañía cuente con 
un diseño operacional y sistémico que genera integración 
de transferencia entre centros de distribución y tiendas, 
que le facilita a nuestros clientes decidir si recogen sus 
productos en tienda o prefieren que le sean enviados a 
su hogar. De esta manera el centro de distribución es un 
referente a nivel logístico en el canal online.

Ambientales

Recibimos la certificación ISO:14001 
para todas las 40 tiendas a nivel 
nacional.

Obtuvimos la medición de la 
Huella de Carbono alcance 1 y 2 
con certificación como Empresa 
Carbono Neutro otorgada por 
ICONTEC.

Disminuimos el consumo de 
energía en 22 miles de millones 

de Kw/H anualmente.

Reconocimientos

� Alcanzamos la posición número 9 de 15 en el Ranking 
Nacional de Empresas Incluyentes del Centro Nacio-
nal de Consultoría.

� Nos fue entregado el reconocimiento Incluye por 
nuestras prácticas en inclusión laboral.

� De 100.000 jóvenes, 700 empresas, en 13 países parti-

cipantes, obtuvimos el reconocimiento de Employers 
For Youth (EFY) de First Job por destacarnos entre las 
mejores empresas que ofrecen oportunidades labora-
les a los jóvenes. 

� Alcanzamos el Top 10 de Empresas Comprometidas con 
las Juventudes Iberoamérica, otorgado por la Organi-
zación Internacional de Directivos de Capital Humano 
(DCH) y Organismo Internacional de la Juventud (OIJ).
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Call center
Trabajamos para facilitarle a nuestros clientes el contacto 
con nuestros servicios y formas de compra a través de 
nuestro propio call center. Durante 2021, continuamos tra-
bajando desde casa y nos especializamos para atender de 
manera oportuna las necesidades de cada estilo cliente.  
Desarrollamos a través de la línea telefónica mejores es-
tándares de servicio y le dimos facilidad a nuestro cliente 
de contar con un asesor especializado para su compra a 
través de nuestro canal de WhatsApp. 

También, realizamos desarrollos en nuestro sistema de 
audio respuesta IVR (por sus siglas en inglés Interactive 
Response Unit), lo que nos permitió segmentar a nuestro 
cliente desde el inicio de la llamada, direccionándolo a un 
asesor experto. Por último, desarrollamos sinergias con 
nuestras tiendas con el objetivo de acelerar y mejorar la 
atención de nuestros clientes, logrando crecimiento en la 
atención y ventas record para el canal.

Caplan, Madrid

CD Funza

VAD, Tenjo

CD Madrid 
32.000
M2 totales 
construidos. 

11
Muelles para recibo de 
proveedores y transferencias.

970
Posiciones de picking 
de estantería.

21 
Muelles para despachos 
urbanos y nacionales.

424 
Posiciones de reserva 
con capacidad para 
14.767 pallets.

3 
Áreas de almacenamiento 
(reserva a piso, estanterías 
y cantilever).

4 
Muelles para despacho 
de domicilios.

380
Ubicaciones de Picking para 
Ventas a Distancia.

CD Tenjo

19.561
M2 totales 
construidos. 

12
Muelles para recibo de 
proveedores y transferencias.

CD Funza
87.378 m2
M2 cuadrados totales 
construidos. 

12 
Mallas para aislamiento 
de rutas de despachos.

14.832
Posiciones 
de reserva.

6
Áreas de 
almacenamiento.

12 
Muelles para despachos 
urbanos y nacionales.

165
Muelles de cargue y descargue.

77.500
Posiciones 
en reserva.

6.499
Posiciones
en multinivel.

Centros de distribución

Total ventas en call center 2021

Llamadas atendidas
 en 2021

Call center

734.579

$ 94.948 mil millones

$15.460.509.385 COP
Ventas por Whatsapp

01 8000 12 73 73

#689

LÍNEA VENTA TELEFÓNICA

LÍNEA CONSTRUCTOR 
COMPRE DESDE SU OBRA

Clientes de Alto Valor
En el último trimestre del año liberamos el proyecto 
“Clientes de Alto Valor”, el cual permite identificar desde 
el sistema de audio respuesta IVR a nuestros clientes más 
valiosos para brindarles una atención excepcional y dife-
rencial, pues son atendidos por asesores especializados 
con tiempos de respuesta más cortos.
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Integración de canales
Innovamos constantemente para otorgar una mejor expe-
riencia a nuestros clientes. Así como los mejores produc-
tos y servicios del mercado. 

Desarrollamos un conjunto de aplicaciones para fortale-
cer el vínculo con nuestros clientes a través de todos los 
canales de venta. Esto nos permite ofrecer promociones 
flexibles, novedosas y dirigidas a las necesidades de cada 
tipo de consumidor, y así garantizar la mejor experiencia 
de compra. 

Nuestros productos y servicios
Contamos con 2.986 categorías de productos, 27 familias 
con más de 157.000 referencias, que hacen parte de nues-
tros 5 departamentos: Materiales de Construcción, Ferre-
tería, Terminaciones, Hogar y Jardín.

A través de la venta a empresas proporcionamos un com-
pleto surtido multimarcas al sector empresarial del país, 
lo que nos convierte en un aliado efectivo y estratégico. 

Por medio de nuestras tiendas físicas y demás canales de 
venta digital ofrecemos un amplio portafolio de productos 
y servicios, que le permite a nuestros clientes encontrar 
todo lo que necesitan para cumplir sus sueños de cons-
trucción, remodelación y decoración.

Destacamos especialmente que durante el 2021 trabaja-
mos para ofrecer soluciones completas a nuestros clien-
tes, teniendo en cuenta el impacto de pandemia por el Co-
vid-19 en su segundo año, dentro de nuestra operación. El 
portafolio de servicios se amplió basado en el alcance pre-
sencial y digital que pudimos tener en el año, así mismo en 
dar opciones de acompañamiento y asesoría integral para 
los proyectos de nuestros clientes.

Ejemplo de ello son las asesorías virtuales para proyectos 
en donde generamos una videollamada, entendemos las 
necesidades puntuales del cliente, analizamos el espacio 
de manera remota, acompañamos el proceso de medición 
y construimos una propuesta a través de visualización 
tridimensional del espacio, la cual posteriormente llegará 
al cliente con una cotización completa de los productos 
requeridos para la renovación. 

También desarrollamos el servicio de desinfección de su-
perficies y continuamos ofreciendo el servicio para auto-
móviles, estos como una opción para minimizar riesgos 
de contagio en ambientes habitados frecuentemente, con 
el objetivo de dar a nuestros clientes un servicio pensado 
para el cuidado de la salud. 

Nuestros canales de venta
Retail

En 2021, continuamos fortaleciendo la transformación di-
gital de nuestro negocio, innovando ágilmente en todos 
nuestros canales de venta físicos, así como digitales, y en 
automatizar nuestros procesos internos, como parte de 
nuestra estrategia para ofrecer mejores opciones de pro-
ductos y servicios a nuestros clientes. Nuestra estrategia 
se basa en tomar decisiones pensadas en la información 
del viaje de compra de los clientes así como en el uso de 
inteligencia artificial y analítica de datos para optimizar 
procesos al interior de nuestra compañía.

CLIENTES

Nuestros canales de venta digitales nos permiten 
llegar a más clientes dentro del territorio 

colombiano y responder a las necesidades de cada 
uno de ellos con ofertas de productos y servicios 

innovadores de muy fácil acceso. Entre ellos, 
contamos con nuestra página web, nuestra App 

Homecenter, nuestro call center y nuestra 
plataforma de Marketplace (la cual ofrece una 

oferta única de surtido extendido). 

A través de este canal brindamos las 
mejores soluciones y precios a nuestros 
clientes empresariales y del sector de la 

construcción en todo el país.

Buscamos elevar el nivel de vida de los 
especialistas en Latinoamérica. Los 

ayudamos a desarrollarse y hacer crecer 
sus negocios. Les ofrecemos el mayor 

surtido de productos, servicios y asesorías 
en cualquier lugar, al mejor precio y con la 

garantía de su crecimiento profesional.

Nuestro propósito es que la mayor 
cantidad de personas en América logren 
que sus casas se conviertan en el mejor 
lugar del mundo. Ofrecemos asesoría, 

ideas y los precios más convenientes de 
una completa variedad de productos y 
servicios, a la que es posible acceder a 
través de múltiples puntos de contacto.
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Servicios

Productos

Cubiertas 
y hierro 
figurado.

Baños, 
cocinas y 

línea 
blanca.

Organización, 
aseo y 

muebles.

Electrohogar, 
tecnología y 

climatización.

Plomería y 
gasfitería, 

comunicación, 
electrónica y 
electricidad.

Temporada 
y menaje.

Pinturas y 
accesorios.

Puertas, 
ventanas, 
maderas,

obra gruesa, 
decoración e 
iluminación.

Pisos y 
paredes.

Agro, 
decojardín y 
mascotas.

Herramientas, 
maquinaria, 
ferretería y 

autos.

Despacho a domicilio

Financiación

Alquiler de herramientas

Corte y dimensionado 
de materiales

Marketplace

Click & Collect

Retiro en tienda

Entrega express 
y entrega programada

Despacho a especialista
Cotización de 
productos y proyectos

Garantía extendida

Instalación de productos

Mezcla de pinturas

Centro de diseño

Servicio de proyectos 
a medida

Gi� card CRM

Car center

Maestro de obra 
por horas

Servicio desinfección de 
superficies y automóviles 

Asesorías virtuales 
para proyectos (nuevo)

Armados en tienda 
(nuevo)
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En conjunto con los clientes construimos propuestas fun-
cionales y estéticas, que se ajustan a sus presupuestos, 
pensando siempre en que tengan una experiencia memo-
rable y puedan hacer realidad sus proyectos de mejora-
miento de hogar y construcción. Por esto, ampliamos en 

Car Center
Los Car Center son espacios que hemos diseñado para el 
cuidado y mantenimiento de los vehículos. Le brindamos 
a nuestros clientes productos y servicios de alta calidad, 
con personal especializado y todas las especificaciones 
técnicas requeridas. Al cierre del 2021 contamos con 32 
Car Centers a nivel nacional.

el 2021 nuestro portafolio de servicios de instalación ga-
rantizando a nuestros clientes una oferta completa que 
responde a sus necesidades, teniendo en cuenta los pro-
tocolos de bioseguridad para el cuidado de la salud en 
medio de la coyuntura por Covid-19 en su segundo año. 

Contamos con 54  
   proveedores 

a nivel nacional en el 
portafoliode servicios.

Instalaciones 
plomería y ferretería
Almacenamiento de agua/tanques
Cerraduras
Filtros
Puertas y motores de garaje

Instalaciones línea electro-hogar
y casa inteligente
Línea blanca
Aires acondicionados
Lavavajillas
Electro gasodomésticos
Hornos y estufas
Sistemas de seguridad.
Lavadoras y secadoras
Campanas
Visita técnica e instalación 
y configuración Ozom 2.0
Citofonía

Instalaciones cocinas y aseo
Muebles de cocina
Tendederos
Cubiertas
Cocinas todo incluido
Visita asesorías

Instalaciones de baños
Muebles de baño
Porcelana sanitaria
Duchas
Espejos
Baños todo incluido
Visita asesorías
Griferías
Kits de baño
Divisiones de baño
Calentadores

Instalaciones aire libre
Armado asadores
Instalación de aleros
Toldos o gazebos
Juegos de terraza
Trampolines

Instalaciones muebles 
y organización
Armado e instalaciones 
de muebles
Soportes y paneles TV 
Closets
Repisas
Organizadores
Armado de sillas

Instalaciones pisos y paredes
Instalación de pisos y paredes
Aplicación de pintura
Instalación papel mural

Instalaciones decoración, 
iluminación y ventiladores
Instalación de persianas y paneles
Mantenimiento de cortinas y 
persianas
Lavado de persianas y tapetes
Instalación de lámpara
Cortinas y persianas a la medida
Ventiladores de techo

Instalaciones 
asistencia hogar
Plomería
Electricidad
Cerrajería
Vidriería Instalaciones para construcción

Instalación drywall
Puertas
Ventanas
Impermeabilización
Visita para ejecución de acabados

Seguridad: 
revisión viajera.

Equipamiento 
y accesorios.

Mantenimiento de 
aire acondicionado.

Venta de seguros SOAT.

Instalación 
de plumillas.

Instalación 
de baterías.

Montaje 
de llantas.

Lavado y polichado con 
opción de desinfección 
para auto, moto y bicicleta.

Cambio 
de aceite.

Balanceo.

Alineación.



Sostenibilidad
Comprometidos con la

Siendo fieles a nuestros valores institucio-
nales y a los de nuestros accionistas, en 

Sodimac Colombia trabajamos para que 
dentro de las diferentes áreas de la empresa se 

viva la gestión de la sostenibilidad. Para lograr 
esto, desarrollamos iniciativas y programas con 

impactos positivos para todos nuestros grupos de 
interés en lo económico, social y ambiental. Midiendo 

los riesgos y evaluando los impactos derivados de 
nuestra operación para lograr una gestión integral. 

Adaptándonos e innovando en escenarios altamente 
cambiantes y con grandes desafíos.
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más altos estándares internacionales:

� La Declaración Tripartita de Principios sobre Empresas Multinacio-
nales y Política Social, de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT).

� Los Principios Rectores sobre Empresa y Derechos Humanos de 
la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

� Los Objetivos de Desarrollo Sostenible desarrollados por la 
ONU.

� Las Directrices para empresas multinacionales de Orga-
nización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE).

� La Norma de Responsabilidad Social de la ISO 26000.

Contamos con un modelo de responsabilidad social, el 
cual está soportado en seis pilares, que nos permite 
responder a estas directrices, a nuestro compromiso 
como compañía y al impacto que generan nuestras 
actividades económicas, sociales y ambientales. 

Alcance y elaboración de  
nuestro reporte de sostenibilidad

El presente informe cubre los resultados de todas las actividades 
realizadas en el año 2021 para aportar de forma positiva a la cons-

trucción y el mejoramiento de los seis pilares de nuestro modelo de 
responsabilidad social. Así mismo, mitigar los impactos negativos que 

se puedan derivar de nuestra operación, y en este se refleja nuestro 
compromiso con la sostenibilidad. Esta novena versión presenta la ges-

tión realizada entre el 1 enero de 2021 y el 31 de diciembre del 2021, en las 
ciudades en donde operamos como compañía. 

En este documento se plantea como objetivo detallar y dar a conocer de for-
ma transparente las actividades desarrolladas en dicho período a nivel econó-

mico, social y ambiental, comunicando adecuadamente la gestión con cada uno 
de los grupos de interés con los que interactuamos, buscando robustecerla. 

Para la elaboración del presente reporte de sostenibilidad adoptamos la metodolo-
gía del Global Reporting Initiative (GRI) en su versión estándar, verificada por Deloi-

tte, firma especializada en auditorías e informes de sostenibilidad.

GE
ST

IÓ
N

AM
BI

EN
TA

L

ÉT
ICA EMPRESARIAL BUEN GOBIERNO DESARROLLO DE PROVEEDORES COMERCIALES

CONTRIBUCIÓN
A

LA
COM

UNIDAD

MARKETING Y COMERCIO RESPONSABLE

M
EJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA MARA MARA MAMAMAMMM

Asegurar la 
transparencia de las 

actuaciones organizacionales, 
generando confianza, admiración, 

respeto y cedibilidad los grupos de 
interés con los que interactúa.

Propender 
por el cuidado 

y protección del medio 
ambiente, minimizando 

los impactos en la 
operación del negocio 

que afectan el 
planeta.

Retribuir a la Sociedad mejores 
personas a través del 

ofrecimiento de un trabajo digno, 
que desarrolle su talento y 

mejore su calidad de vida.

Desarrollar productos y 
servicios amigables al ambiente y 

a la sociedad que lleve al 
consumidor a tener la mejor 
experiencia de compra. 

Generar crecimiento, 
progreso y desarrollo 

a la sociedad que 
contribuya a la 

construcción de un 
mejor país.

Construir
relaciones comerciales 
competitivas, de confianza 
y de largo plazo, que generen 

un valor agregado y 
crecimiento mutuo.

CRECIMIENTO
INNOVACIÓN 

SOSTENIBILIDAD
RENTABILIDAD

Eficiencia

Social

Ventas

Gen
te

Am
bi

en
ta

l

Valor ec
on

óm
ic

oValor am
biental

Valor social
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Responsables
• Gerencia de Personas 
y Responsabilidad 
Social 

• Jefatura de 
Responsabilidad Social 

Reunión trimestral

Estrategia de 
Responsabilidad Social. 

Plan de sostenibilidad. 

Alineación a estándares 
internacionales (ISO 
26.000, GRI, Pacto Global, 
entre otros).  

Proyectos corporativos en 
Latinoamérica. 

Seguimiento a los 
procesos de rendición de 
cuentas frente a grupos 
de interés. 

Reporte de Sostenibilidad 
de la compañía. 

Indicadores de 
Sostenibilidad. 

Inversión social. 

Temas para tratar

Periodicidad de reunión

Comité de Sostenibilidad 
Para cumplir con nuestros objetivos, contamos con un 
comité de sostenibilidad, en el cual se trabaja para for-
talecer nuestras estrategias. El equipo está conformado 
por un grupo interdisciplinario, liderado por el Gerente 
General de la compañía. En él se analiza desde las dife-
rentes áreas cómo mejorar los procesos de la cadena de 
abastecimiento, haciéndolos más responsables. Además, 
desarrollamos y evaluamos los compromisos adquiridos 
con nuestros grupos de interés, así como los proyectos o 
programas que se están realizando en el marco de la ges-
tión de la sostenibilidad.

Funciones del comité
� Dar lineamientos al interior de sus áreas para asegurar 

la implementación de las iniciativas y programas que 
propenden por una gestión sostenible de la compañía. 

Este Comité también revisa, 
opera y coordina los temas de 
sostenibilidad en coordinación 
y alineación con la Organiza-
ción Corona y Sodimac. Además, 
debe contemplar:

JEFATURA DE GESTIÓN AMBIENTAL

• Preside el Comité. 
• Será el encargado de dirigir y aprobar las 

iniciativas del Comité de Sostenibilidad con el 
fin de garantizar el desarrollo de la estrategia 
sostenible de la compañía. 

• Asegurar la ejecución de las 
iniciativas en materia ambiental en 
oficinas y tiendas de acuerdo con los 
lineamientos establecidos por el 
Comité.

• Asegurar la ejecución de las iniciativas en materia de 
responsabilidad social en oficinas y tiendas de acuerdo 
con los lineamientos establecidos por el Comité.

• Llevar la secretaria técnica del Comité y la custodia de 
las actas firmadas. 

JEFATURA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

GERENCIA GENERAL

• Revisar la viabilidad de las iniciativas y 
proyectos propuestos y garantizar que sus 
equipos ejecuten las decisiones tomadas en 
materia de sostenibilidad. 

• Proponer programas que fortalezcan la gestión 
sostenible de la compañía. 

GERENCIA DE PERSONAS Y RESPONSABILIDAD SOCIAL

* Asistirá solo cuando sea necesario de acuerdo con los 
temas que se trate en el comité. 

Gerencia de Operaciones*
Gerencia Comercial*
Gerencia de Logística*
Gerencia Financiera*
Gerencia de Tecnología 
Gerencia de Auditoría Interna 
Gerencia de Desarrollo*

� Proponer programas, planes o iniciativas en temas 
relacionados con sostenibilidad (económica, social y 
ambiental), así como la definición de las respectivas 
estrategias. 

� Garantizar la movilización de los proyectos propues-
tos en cada una de sus áreas para asegurar el cumpli-
miento de los objetivos y grandes promesas.

� Dar cumplimiento a la Política de Responsabilidad So-
cial de Sodimac Colombia S.A. y proponer las actuali-
zaciones que sean necesarias. 

� Realizar el seguimiento al cumplimiento a los compro-
misos con las partes interesadas y del plan de soste-
nibilidad.
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Nuestra gestión en todas las áreas de la compañía está ali-
neada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU). Para determinar 
esta alineación, realizamos un proceso de priorización de los 
objetivos de sostenibilidad, a partir de la Guía para la Acción 
Empresarial en los ODS, documento desarrollado por el 
Global Reporting Initiative (GRI), el Pacto Global de las Na-

Los siguientes capítulos presentan en detalle la contri-
bución de Sodimac a los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible, lo que incluye acciones e impactos que reflejan 
los objetivos de desarrollo sostenible implementados en 
nuestra gestión económica, social y ambiental. Para de-
finir la contribución de las actividades de nuestra ope-
ración definimos:

Definimos cuatro objetivos primordiales para la opera-
ción de la compañía entre 18 metas propuestas. Para el 
2021, en especial, continuamos trabajando el objetivo 3 
(Salud y Bienestar), que refleja los esfuerzos realizados 
para garantizar la salud y el bienestar de nuestros grupos 
de interés a lo largo de toda la cadena de suministro por 
la coyuntura presentada por el Covid-19 y su impacto en 
nuestra operación.

ciones Unidas y el Consejo Empresarial Mundial para el 
Desarrollo Sostenible. 

Una vez asumida la agenda, asociamos los objetivos con 
los seis pilares de nuestro modelo de responsabilidad so-
cial, definiendo los diferentes compromisos para el ade-
cuado desarrollo de nuestras iniciativas y programas. 

Tomando en cuenta lo anterior, en Sodimac Colombia apor-
tamos a los Objetivos de Desarrollo Sostenible a través de 
una serie de programas, procesos e iniciativas, definidos 
por el trabajo interdisciplinario. A continuación, se pre-
senta cómo fueron trabajados los objetivos al interior de 
la compañía.

Promover el crecimiento 
económico sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo pleno y 
productivo y el trabajo decente 
para todos.

Garantizar modalidades de 
consumo y producción 
sostenibles.

Adoptar medidas urgentes para 
combatir el cambio climático y 
sus efectos.  

Conseguir que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles.

Garantizar una vida sana y 
promover el bienestar para todos 
en todas las edades. 

2
1

3

5
4

6 1

25

4 3

Gestión
Ambiental.

Mejoramiento
de la calidad

de vida

Marketing
y comercio

responsable.

Contribución
a la comunidad.

Desarrollo de
proveedores
comerciales.

Ética empresarial
/Buen gobierno.

Seis pilares de 
sostenibilidad

sodimac
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Garantizar una vida sana y 
promover el bienestar para todos 
en todas las edades

Digitalización de diferentes canales de atención a los clientes.
Digitalización de diferentes canales de atención a los proveedores.
Adopción de medidas de bioseguridad en las tiendas y programa de vacunación en 
alianza con el gobierno.
Campañas de concientización a los colaboradores y sus familias sobre el cuidado de 
la salud física y mental.
Actividades administrativas en modalidad remota y modalidad híbrida.
Actividades de índole recreativo, emprendimiento familiar, asesorías psicológicas.

Promover el crecimiento 
económico sostenido, inclusivo 
y sostenible, el empleo pleno y 
productivo y el trabajo decente 
para todos

Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST).
Comité Local de Seguridad y Salud en el Trabajo (COLOSST). 
Comité de Convivencia.
Comité de Ética.
Revisión de buenas prácticas sostenibles en proveedores de Asia (Factory Audit).
Diálogo social - Sintra Sodimac (Sindicato de Trabajadores Sodimac) y SintraHome-
center.
Escuela de Excelencia Sodimac.
Generación de empleo de calidad.
Programa de inclusión laboral.
Workplace de Facebook.
Programa de calidad de vida laboral.
Relaciones laborales y colectivas.
Plataforma colaborativa para cadenas de suministro responsables (SEDEX).
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Plan de beneficios a colaboradores “Sodimac Conmigo”.
Plan de asesorías a colaboradores “Vive + Vive Mejor”.
Política e iniciativas de Diversidad e Inclusión.
Protocolo de atención a clientes en temas de diversidad.

Conseguir que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes  
y sostenibles

Ahorro y uso eficiente de la energía y el agua.
Ahorro de bolsas plásticas.
Monitoreo de la huella de carbono.
Mitigación y compensación de la huella de carbono.
Intervenciones en programa Mejoramiento del Hábitat.
Donación de vueltas.
Paneles solares en la tienda de Mosquera.
Plantas de Tratamiento de Agua Residual (PTAR).
Programa Posconsumo.
Soy Voluntario Sodimac.
Tiendas LEED transporte y logística.

Garantizar modalidades de 
consumo y protección sostenibles

Ahorro y uso eficiente de la energía.
Ahorro de bolsas plásticas.
Auditorías y testeos de los productos.
Monitoreo de la huella de carbono. 
Mitigación y compensación de la huella de carbono.
Revisión de buenas prácticas sostenibles en proveedores de Asia (Factory Audit).
Paneles solares en la tienda de Mosquera.
Plantas de Tratamiento de Agua Residual (PTAR).
Programa Posconsumo.

Adoptar medidas urgentes para 
combatir el cambio climático y sus 
efectos

Ahorro y uso eficiente de la energía.
Ahorro de bolsas plásticas.
Monitoreo de la huella de carbono (Casa ECO).
Transporte sostenible y logística eficiente.
Paneles solares en la tienda de Mosquera.
Siembra de árboles.
Sistema de Gestión Ambiental.
Tiendas LEED transporte y logística.

Materialidad 
Cada año identificamos los asuntos que guían nuestra ges-
tión de la sostenibilidad usando la versión estándar de la 
metodología Global Reporting Initiative (GRI). En el año 2021, 
nos basamos en los resultados del año inmediatamente an-
terior para hacer un diagnóstico a nivel corporativo y actua-
lizar todos los temas materiales de nuestra gestión. Entre 
los aspectos que revisamos estuvieron el cerrar brechas en 
la gestión, los cambios del sector retail, los requerimientos 
surgidos a partir de la pandemia del Covid-19 y los retos di-
gitales. Pudimos identificar oportunidades de mejora y bue-
nas prácticas a seguir en el corto, mediano y largo plazo. 
En el 2022, con el objetivo de fortalecer la identificación de 
oportunidades de mejora al igual que los temas estratégi-
cos de la operación, realizaremos un ejercicio con nuestros 
grupos de interés a fin de incorporar diferentes perspecti-
vas que puedan enriquecerlo. A continuación, presentamos 
el proceso de actualización de la materialidad y describimos 
cada asunto relevante en la medición de la gestión de la 
sostenibilidad.

Etapas del proceso de actualización 
de materialidad
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Gobierno Corporativo y Ética empresarial.
Colaboradores.
Marketing y Comercio Responsable.

Desarrollo de proveedores comerciales.
Contribución a la comunidad.
Medio ambiente.

B

C

E
F

A D

Matriz priorización de asuntos materiales
Después de identificar los asuntos materiales relevantes para nuestra compañía, se realizó una matriz de priorización. 
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B5

A2

B2

B3

A1

A3

A4

A5

F4
F2

F1

F3

C2

C1

D3

D2

E2

E3

D1

E1

C3

C4
B4

B6

Influencia grupos de interés

B1

Pilares Sodimac Colombia Ámbitos desagregados

Gobierno Corporativo  
y Ética Empresarial

A1 Innovación y desarrollo

A2 Ética y anticorrupción

A3 Derechos humanos

A4 Transformación digital

A5 Protección de datos y ciberseguridad

Colaboradores

B1 Empleo y clima

B2 Cultura

B3 Diversidad e inclusión

B4 Formación y desarrollo

B5 Diálogo social 

B6 Salud y seguridad

Marketing y comercio 
responsable

C1 Experiencia del cliente

C2 Salud y seguridad de productos

C3 Economía circular y consumo responsable 

C4 Ética publicitaria

Desarrollo de 
proveedores comerciales

D1 Gestión sostenible de proveedores (SEDEX y programas en RS a proveedores)

D2 Satisfacción del proveedor  (selección y contratación, encuestas de satisfacción al 
proveedor, evaluación)

D3 Emprendimiento local y sostenible (proveeduría social, relacionamiento con empre-
sas locales y negocios inclusivos)

Contribución a la 
comunidad

E1 Inversión social

E2 Gestión del entorno

 
Medioambiente

F1 Cambio climático

F2 Ecoeficiencia operacional

F3 Residuos y circularidad

F4 Logística sostenible
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Trabajamos diariamente en fortalecer nuestra gestión de 
sostenibilidad. Buscamos construir y reforzar vínculos 
sustentables en el tiempo, alineados con la responsabili-
dad y la transparencia que nos identifica hacia el público 
relacionado con la compañía. Asimismo, nos anticipamos 
a responder a las posibles consecuencias de las decisio-
nes y actividades propuestas que generan impacto tanto 
positivos como negativos en los grupos de interés.

Hemos identificado los grupos de interés de la compañía 
con base en los siguientes criterios:

� Agrupación con la cual tenemos responsabilidades le-
gales, financieras u operativas.

� Probabilidad de influencia de dichos grupos en nues-
tro desempeño y afectación por la operación.

� Priorización a partir de la identificación, de acuerdo 
con el grado de influencia y dependencia de cada uno 
de ellos en la compañía.

� Agrupación en cuatro grupos: influyentes, facultati-
vos, inactivos y vigilantes. Los cuales se describirán 
después de la ilustración.

Son grupos de interés 
que adquieren una 
alta posibilidad de 
impactar a la 
compañía, sin 
embargo, su nivel de 
influencia es bajo.

Facultativos: 

La carencia de acción 
en estos grupos de 
interés los condiciona 
a observadores. 
Poseen un bajo nivel 
de influencia e 
impacto.

Inactivos: 

Son grupos de interés 
que pueden fijar los 
términos de un 
acuerdo. Su influencia 
tiene alto impacto 
para la compañía.

Influyentes: 

Presentan alto nivel 
de influencia. Su 
movilidad dependerá 
del impacto que 
pueda tener su acción.

Vigilantes: 

Colaboradores
Clientes

Medios de 
comunicaciones

Proveedores

Gobierno 
corporativo Comunidad

Sindicato

Contratistas Concesiones

Empresas 
de la 

competencia

Entes del 
gobierno

Entidades 
académicas

Entidades 
expertas

Entidades 
financieras

Entidades 
gremiales
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con grupos de interés 
Realizamos un mapeo de relacionamiento, el cual permite un diálogo constante y 
fluido con cada uno de nuestros grupos de interés. Esta comunicación directa deter-
mina de mejor manera los riesgos e impactos de la operación, así como contribuye al 
crecimiento de todas las partes y la creación de alianzas de evolución mutua.

Entidades académicas
y expertas 

Clientes

Comunidad

• Encuesta Online (programa 
‘Promotor’). DI

• Llamadas personalizadas de 
verificación de la encuesta 
online. DI

• Página web. DI

• Centros de servicio al cliente 
ubicados en todas las tiendas. DI

• Buzón de sugerencias en tiendas 
y digital. DI 

• Revistas y catálogos. ME

• Líneas telefónicas de atención a 
clientes. DI 

• Redes sociales. DI 

• Encuesta de clima 
organizacional. AN

• Workplace de Facebook. DI

• Emisora Sodimac al aire. SE

• Charlas con el Gerente. TR

• Comités de participación 
en tiendas. SE

• Comités de tienda y 
de áreas. SE 

• Atención remota en las 
jefaturas de Gestión Humana 
de todas las tiendas. DI

• Atención remota y directa con 
el área de Relaciones 
Laborales. DI

• Escuela de Excelencia 
Sodimac. SE 

• Inducciones y capacitaciones. 

•  Página web. SE-DI

•  Líneas éticas.  DI

• Retroalimentación 
de la evaluación de desem- 
peño y desarrollo. TR-ST-AN

• Junta Directiva. ME
• Informe anual de accionistas. AN
• Página web. DI
• Atención remota y directa de la 

Gerencia General y del equipo 
de gerencia (presencial, 
telefónica y vía correo 
electrónico). DI

• Reuniones ordinarias de Junta 
Directiva en las que participan 
accionistas. ME

• Espacio de accionistas para la 
planeación estratégica (O� Site 
Estratégico). ME

• Atención remota y directa con 
Gerencia y jefes de Mercadeo. DI

• Página web. DI 
• Redes sociales. DI
• Gira de medios. ME
• Comunicados de prensa. SE

• Encuesta de satisfacción a 
proveedores. ST

• Atención directa de la Gerencia 
Comercial. DI  

• Comunicación directa con los jefes 
de línea y gerentes de negocio. DI

• Encuentros de proveedores. AN 
• Línea directa de atención a 

proveedores (correo electrónico y 
vía telefónica). DI

• Página web. DI
• Manual de proveedores. DI
• Redes sociales. DI
• Defensoría del proveedor. DI
• Boletín del proveedor. ME
• Defensoría de la competencia. DI

• Mesas de trabajo. TR
• Informes y documentos 

de gestión. AN
• Página web. DI
• Redes sociales. DI
• Atención remota y directa con 

áreas específicas de la compañía. DI 

• Página web. DI
• Redes sociales. DI
• Atención remota y directa 

con Tesorería. DI

• Mesas de trabajo con entidades 
gremiales. TR

• Reuniones del sector retail. TR
• Página web. DI
• Redes sociales. DI 
• Defensoría de la competencia. DI 

• Atención remota y directa 
en el área de Responsabilidad 
Social. DI 

• Recepción de inquietudes en 
los centros de experiencia de 
compra de asuntos 
relacionados con comunidades 
cercanas a las tiendas. DI

• Visitas y diagnósticos en 
comunidades cercanas a las 
tiendas. ME 

• Página web. DI
• Redes sociales. DI 

• Página web. DI
• Auditorías e informes de gestión 

para los principales entes de 
control. ME

• Redes sociales. DI
• Atención remota y directa con la 

Gerencia jurídica. DI

Entes de gobierno

Gobierno corporativo 

Entidades gremiales

Empresas de 
la competencia

Medios de comunicación 

Entidades financieras 

Proveedores, contratistas
y concesiones

Colaboradores 
y sindicato

• Atención remota y directa 
con áreas específicas de la 
compañía. DI

• Página web. DI

• Redes sociales. DI

Canales de comunicación  
y diálogo con los grupos 
de interés

Frecuencia de relacionamiento
Para cada grupo de interés, identificamos 
el medio de relacionamiento y la frecuen-
cia con la cual ocurre este contacto:

� Diaria (DI). 
� Semanal (SE). 
� Mensual (ME) 
� Trimestral (TR). 
� Semestral (ST).
� Anual (AN).
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Hitos de la Sostenibilidad

Index de Sostenibilidad Sodimac 
Consideramos que la medición y evaluación constante son 
fundamentales para la sostenibilidad de nuestra compañía. 
De esta manera, podemos evidenciar las buenas prácticas, 
oportunidades de mejora y tomar acciones que permitan 
fortalecer estas acciones sostenibles. Cada año, realiza-
mos seguimiento de nuestra gestión por medio de un indi-
cador estratégico, que señala el grado de alineación de las 
diferentes prácticas a nivel económico, social y ambiental, 
en los países donde la compañía tiene presencia. Esta eva-
luación corresponde a una iniciativa corporativa y es reali-
zada por una entidad experta que se encarga de evaluar lo 
anterior basándose en: 

� Principios del Pacto Global, de la ONU. 

� Global Reporting Initiative (GRI). 

� Índice de Sostenibilidad Dow Jones (DJSI, por sus si-
glas en inglés).

El último ejercicio realizado fue en el 2019, debido a la emer-
gencia sanitaria por Covid-19. Para el 2021, retomamos la 
medición y logramos un resultado del 91%. Avanzamos 4 
puntos en referencia los resultados de la última medición. 
Con el porcentaje alcanzado, podemos dar cuenta del gra-
do de madurez en la gestión de la sostenibilidad y la inte-
gración de los temas económicos, sociales y ambientales 
en la compañía. Destacamos especialmente avances con 
nuestros proveedores en el desarrollo de iniciativas. Con 
respecto a la comunidad y el medio ambiente la gestión 
se mantuvo en cumplimiento del 100%. Entre los temas a 
trabajar para el año 2022, hemos definido planes de ac-
ción para el ámbito de gobierno corporativo, trabajadores, 
clientes y proveedores con el objetivo de mejorar prácticas 
que aún requieren fortalecerse.

Plan de sostenibilidad
Teniendo en cuenta los resultados del Index en 2019, de-
sarrollamos un plan de acción que trabajamos en 2020 
y 2021. Especialmente, durante el 2021 logramos retomar 
proyectos detenidos durante la emergencia sanitaria y lo-

gramos cumplir con el 98% del plan de acción definido. La 
meta para el 2022, será trabajar las brechas que fueron 
identificadas en el ejercicio del Index para continuar con 
una gestión integral de la sostenibilidad.

Gestión Integral de Riesgos 2021 
En Sodimac Colombia estamos comprometidos con el de-
sarrollo sostenible. Por esta razón, trabajamos en estra-
tegias para monitorear y gestionar los riesgos que se de-
rivan de nuestra operación. Teniendo en cuenta factores 
económicos, políticos y sociales, así como una evaluación 
periódica sobre el impacto para la compañía de cada ries-
go identificado. 

Para reducir el impacto de los principales riesgos a nivel 
mundial, como fueron los ataques cibernéticos, la crisis 
en la cadena de desabastecimiento y el descontento so-
cial que ha llevado a las manifestaciones, se definieron 
planes de mitigación para darle continuidad a la opera-
ción de la compañía.

En primer lugar, la compañía cumplió con toda la normati-
vidad para prevenir el riesgo de contagio del covid-19, exi-
giendo el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad 
con todos los grupos de interés y con todas las actividades 
así como las jornadas de vacunación a empleados, familias 
y proveedores.. 
 
En segundo lugar, contamos con diferentes espacios para 
monitorear la ejecución de los planes de acción definidos, 
con el fin de mitigar los riesgos del año, como lo son: el 
comité de riesgos y cumplimiento mensual, el comité de 
auditoría y riesgos y la Junta Directiva, donde se presenta 
el informe de gestión de la Gerencia de Riesgos y Cumpli-
miento de manera trimestral.

En tercer lugar, como parte del Programa de Ética Empre-
sarial de Anticorrupción y Soborno, realizamos campañas 
a todas/os las/os colaboradoras/es con el fin de fortalecer 
el conocimiento y el cumplimiento de los valores corpora-
tivos que garanticen el actuar con honestidad y transpa-
rencia en todo momento. Dando cumplimiento a nuestro 
programa de ética empresarial en cuanto a:
 
� La capacitación anual de los colaboradores.

� La actualización de la Matriz de Riesgos. 

� El monitoreo de señales de alerta en la vinculación de 
clientes. 

� La evaluación de conflictos de interés de colaborado-
res que realizan trámites públicos.

� El despliegue a los proveedores y contratistas del Ma-
nual de Cumplimiento actualizado y el código de ética 
ratificando su compromiso de actuar éticamente.
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intendencia de Sociedades, hemos actualizado nuestro 
Sistema de Prevención de Lavado de Activos, implemen-
tando las siguientes actividades que impactan de manera 
importante en el trabajo con nuestros grupos de interés:
 
� Construcción de bases de datos de clientes y provee-

dores con los requerimientos exigidos incluyendo sus 
respectivos beneficiarios finales.

� Comunicado a terceros dando a conocer el sistema de 
prevención de lavado de activos implementado por la 
compañía para su conocimiento y cumplimiento. 

� Actualización de la matriz de riesgos, incluyendo 
eventos asociados al financiamiento de la prolifera-
ción de armas de destrucción masiva.

En el conocimiento de nuestras contrapartes cumplimos 
con los procedimientos de debida diligencia que nos per-
miten identificar factores de riesgo en el momento de 
la vinculación, evitando tener vínculos con personas o 
empresas relacionadas a los delitos de Lavado de Ac-
tivos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento 
de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (en 
adelante LA/FT/FPADM).

La compañía gestiona un acercamiento a proveedores, 
contratistas y clientes a manera de conocerlos, y así ga-
rantizar la confianza en nuestras relaciones comercia-
les. Esto se define así en nuestra política y procedimien-
to para la vinculación de personas que representen un 
riesgo para nuestra empresa.

Durante el año cumplimos con la normatividad vigente 
sobre reportes de transacción en efectivo y operación 
sospechosa, alineados con el proceso de debida diligen-
cia y la respectiva normativa nacional. Esto lo logramos 
por medio de capacitaciones dirigidas a clientes y pro-
veedores para identificar y resolver consultas que evita-
ran daños o pérdidas de posibles operaciones. 

Por último, implementamos procesos y prácticas para 
minimizar el riesgo, monitoreando y consultando perió-
dicamente las operaciones y los contratos que se reali-
zaron a los principales agentes.

Ciclos del Sistema Integral de Riesgos

   FOMENTANDO CULTURA

   FOMENTANDO CULTURA

Comunicación

Identificar
Escenarios
de Riesgos47

272

Analizar

ValorarTratar

Monitorear
Alineados con
las promesas
Ventas: 7
Eficiencia: 33
Gente: 4
Ambiental: 1
Social: 2

Extremos: 5
Altos:19
Moderados: 19
Bajos: 4

planes
de acción

Monitoreo
Permanente
mediante la
herramienta
de Gestión
de Riesgos

Casos gestionados

65
35

2020

2021

Defensoría 
del proveedor 
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Objetivo 8  
Trabajo 
decente y 
crecimiento 
económico

Promover el creci-
miento económico 
sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo 
pleno y productivo 
y el trabajo decente 
para todos.

A4 Derechos Humanos

� Transparencia y relaciones de confianza con la cadena de suministro.
� Prácticas justas de operación.
� Compras sostenibles.
� Impulso a la economía local.
� Asegurar el cumplimiento de los Derechos humanos en la cadena 

de suministro.
� Riesgos relacionados con seguridad de los trabajadores en trans-

porte.
� Generación de empleo.
� Automatización de herramientas.
� Capacitaciones en temas de DDHH.
� Adopción de protocolos y buenas prácticas para evitar mitigar fu-

turas pandemias, y sus consecuencias para los diferentes grupos 
de interés.

A10 Desempeño económico � Robotización de procesos.

B1 Clima laboral
� Actualizaciones de plataformas digitales de venta.
� Revisiones periódicas para conocer el entorno laborar y la salud 

emocional en la que se encuentran los colaboradores.

B2 Calidad de vida laboral
� Ambiente sano, seguro y productivo de trabajo.
� Adaptación y digitalización de actividades de calidad de vida labo-

ral al entorno.

B3 Diversidad e inclusión
� Promoción de buenas prácticas de diversidad e inclusión para 

todos los grupos de interés. 

B4 Formación y desarrollo 
profesional

� Condiciones de trabajo y protección social.

B5 Relaciones laborales y 
diálogo con el sindicato

� Balance trabajo - familia.
� Protección de los derechos humanos en el ambiente de trabajo.

B6 Salud y seguridad 
laboral

� Ambiente sano, seguro y productivo de trabajo.

B7 Beneficios  
y compensaciones

� Política de beneficios y compensación.

D1 Política de pago  
a proveedores

� Inclusión laboral para todo tipo de poblaciones.

D2
Canales de atención  
y reclamos 

� Canales adecuados para atender y recibir las dudas, inquietudes y 
reclamos de nuestros proveedores.

Defensoría del  
proveedor

� Prácticas justas de operación.

D3 Gestión del riesgo con 
proveedores

� Planes y programas para mitigar el riesgo (SEDEX).

D6 Proveeduría social � Inclusión de proveedores con impacto social y ambiental.

Objetivo 9  
Industria, 
innovación, 
infraestructura

Construir infraes-
tructuras resilientes, 
promover la indus-
trialización inclusiva 
y sostenible y fomen-
tar la innovación.

A9 Innovación y desarrollo

� Compras por internet (e-commerce).
� Transparencia en la información y comunicaciones.
� Utilización de herramientas tecnológicas como relacionamiento 

con clientes y para compras (Apps).
� Aceleradora Corporativa Sodimac (desarrollo de startups  

en Colombia). 

F7 Construcciones  
sostenibles

� Diseño de tiendas que cumplan con los criterios de sostenibilidad.
� Nuevos formatos innovadores y sostenibles (Pop-up Store).

Objetivo 10  
Reducir 
inequidades

Reducir la desigual-
dad en y entre los 
países.

B3 Diversidad e inclusión

� Inclusión laboral para todo tipo de poblaciones.

� Política de Diversidad e Inclusión. 

� Plan de capacitaciones en diversidad y equidad al equipo Sodimac.
� Protocolo de atención incluyente.

� Desarrollo e implementación del formato: Inspiradamente Sodimac.

Objetivo Declaración Asunto material Impactos (potenciales y reales / positivos y negativos)

Objetivo 1  
Poner fin a la 
pobreza. 

Poner fin a la pobreza 
en todas sus formas 
en todo el mundo.

E1 Inversión social � Afectación a comunidades.

E2 Impacto en la  
comunidad local

� Desarrollo de programas de inversión social en las comunidades 
cercanas a las áreas de operación de la compañía.

E3 Gestión de la  
Comunidad

� Inclusión laboral para todo tipo de poblaciones.

Objetivo 3 
Buena salud

Garantizar una vida 
sana y promover el 
bienestar para todos 
en todas las edades.

B6 Salud y seguridad 
laboral

� Ambiente sano, seguro y productivo de trabajo.

� Adopción de protocolos y buenas prácticas para mitigar futuras 
pandemias y sus efectos.

B7 Beneficios  
y compensación

� Condiciones de trabajo y protección social.

C3 Salud y seguridad  
del cliente

� Testeos y revisiones de productos.

Objetivo 4 
Educación de 
calidad

Garantizar una edu-
cación inclusiva, equi-
tativa y de calidad y 
promover oportuni-
dades de aprendizaje 
durante toda la vida 
para todos.

E1 Inversión social

� Inclusión laboral para todo tipo de poblaciones.

� Desarrollo de programas de inversión social en las comunidades 
cercanas a las áreas de operación de la compañía.

B4 Formación y desarrollo 
profesional

� Incorporar nuevas tecnologías y tendencias en los procesos de 
formación, así como adaptación digital de contenidos y programas. 

Objetivo 5  
Igualdad de 
género

Lograr la igualdad 
entre los géneros y 
empoderar a todas 
las mujeres y niñas.

B3 Diversidad e inclusión

� Inclusión laboral para todo tipo de poblaciones.
� Política de Diversidad e Inclusión.
� Sensibilizaciones al personal.
� Plan de comunicación y lenguaje inclusivo.
� Difusión de campañas y material publicitario para eliminar este-

reotipos en cuanto a los temas de diversidad e inclusión.

Objetivo 6  
Agua limpia y 
saneamiento

Garantizar la disponi-
bilidad de agua y su 
gestión sostenible y 
el saneamiento para 
todos.

F1 Agua

� Afectación al ambiente.

� Uso indiscriminado de recursos.

Objetivo 7 
Energía 
asequible y 
sostenible

Garantizar el acce-
so a una energía 
asequible, segura, 
sostenible y moderna 
para todos.

F3 Eficiencia energética

� Afectación al ambiente.

� Uso indiscriminado de recursos.

� Consumo energético.

� Transporte sostenible (vehículos eléctricos e híbridos).

Gestión de impactos en nuestra operación 

Realizamos un análisis económico, social y ambiental de 
nuestra operación, para poder identificar los impactos posi-
tivos y negativos que generamos hacia todos nuestros gru-
pos de interés para gestionarlos de manera oportuna. 

Esto lo logramos con acciones que se alinean con los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible. Para ello se identifica, se prio-
riza, se valora y evalúa las acciones de nuestra gestión de 
sostenibilidad, con esto logramos innovar en nuestros pro-
cesos y nos adaptamos a las circunstancias del momento.
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Objetivo Declaración Asunto material Impactos (potenciales y reales / positivos y negativos)

Objetivo 13  
Acción por el 
clima

Adoptar medidas ur-
gentes para combatir el 
cambio climático y sus 
efectos.

F2 Huella de carbono  
(Emisiones GEI)

� Impacto ambiental del transporte.
� Reducción, compensación y mitigación de la huella de carbono. 
� Contaminación por emisión de gases.

F3 Eficiencia energética � Reducción de emisiones de gases en el transporte de productos.

F4
Productos sostenibles 
(casa ECO - consumo 
responsable)

� Ventas de productos amigables con el medio ambiente.

F7 Construcciones  
sostenibles

� Implementación de energías alternativas en centros de trabajo 
(cambios en tecnología, transformadores, etc.).

� Consumo energético.

F9 Transporte y logística
� Reducción de emisiones de gases en el transporte de productos.
� Cumplimiento normas asociadas al transporte de carga.

Objetivo 15  
Vida en la 
tierra

Proteger, restablecer y 
promover el uso soste-
nible de los ecosiste-
mas terrestres, efectuar 
una ordenación soste-
nible de los bosques, 
luchar contra la deser-
tificación, detener y 
revertir la degradación 
de las tierras y poner 
freno a la pérdida de 
diversidad biológica.

F2 Huella de carbono  
(Emisiones GEI)

� Impacto ambiental del transporte.

� Reducción, compensación y mitigación de la huella de carbono. 

� Contaminación por emisión de gases.

Objetivo 16 
Paz, justicia e 
instituciones 
fuertes

Promover sociedades 
pacíficas e inclusivas 
para el desarrollo 
sostenible, facilitar el 
acceso a la justicia para 
todos y crear institu-
ciones eficaces, respon-
sables e inclusivas a 
todos los niveles.

A1
Lineamientos  
estratégicos y gestión 
de sostenibilidad

� Protección de datos de los clientes.
� Transparencia en la información y comunicaciones.
� Utilización de herramientas tecnológicas como relacionamiento 

con clientes y para compras (Apps).

A2 Política pública � Hackeos en página o sistemas digitales.

A3 Ética y anticorrupción � Cumplimiento de compromisos con los proveedores y trabajadores.

A4 Derechos Humanos � Transparencia financiera.

A5 Rendición de cuentas  
y Transparencia

� Cumplimiento de requisitos legales y financieros.

A6 Gestión de Riesgos para 
la sostenibilidad

� Pago de impuestos para desarrollo del país
� Atención de solicitudes en temas éticos.

A7 Relación con grupos de 
interés

� Fortalecimiento de la cultura y principios de sostenibilidad.

A8 Regulación - Cumpli-
miento normativo

� Cumplimiento de la regulación vigente.

Objetivo 17 
Alianzas para 
los objetivos

Fortalecer los medios 
de ejecución y revitali-
zar la alianza mundial 
para el desarrollo sos-
tenible.

E1 Inversión social

� Afectación a comunidades.
� Desarrollo de programas de inversión social en las comunidades 

cercanas a las áreas de operación de la compañía.
� Aliados sociales para la ejecución de la estrategia de responsabili-

dad social, enfocada en el mejoramiento del hábitat.

Objetivo Declaración Asunto material Impactos (potenciales y reales / positivos y negativos)

Objetivo 11 
Ciudades y 
comunidades 
sostenibles

Conseguir que las 
ciudades y los asen-
tamientos humanos 
sean inclusivos, 
seguros, resilientes y 
sostenibles.

E1 Inversión social � Inclusión laboral para todo tipo de poblaciones.

E3 Impacto en la comuni-
dad local

� Afectación al ambiente en comunidades.
� Uso indiscriminado de recursos en comunidades. 
� Consumo energético.

F1 Agua
� Tiendas con certificaciones ambientales.
� Programas de reducción de consumo de agua.

F3 Eficiencia energética

� Cubiertas con paneles de energía solar en tienda de Mosquera.
� Implementación de eficiencia energética en Tunja.
� Programa de eficiencia energética.

F4
Productos sostenibles 
(casa ECO - consumo 
responsable)

� 27 tiendas certificadas por ISO14001 gestión ambiental.

� Posconsumo: llantas, pilas, baterías, luminarias.

F6 Gestión de residuos � Ciclo de vida de productos – economía circular.

F7 Construcciones  
sostenibles

� Diseño de tiendas que cumplan con los criterios de sostenibilidad.

Objetivo 12 
Consumo 
responsable y 
producción

Garantizar modali-
dades de consumo y 
producción sosteni-
bles.

C4 Consumo responsable

� Mercadeo e información al cliente.
�  Educación y cultura en el cliente.
� Protección de la salud y seguridad de los consumidores.
� Fortalecimiento del programa de consumo sostenible con nuestros 

grupos de interés.
� Protección de derechos humanos para clientes y demás grupos de 

interés externo.

C1
Experiencia de compra 
(satisfacción del cliente, 
canales de atención y 
reclamos)

� Comunicación de buenas prácticas de consumo responsable (pie-
zas, campañas, etc.).

C2 Ética publicitaria / Mar-
keting responsable

� Protección de datos de los clientes.
� Manejo de quejas y reclamos.
� Adopción de buenas prácticas en marketing responsable y ética 

publicitaria. 

D4
Calidad de productos y 
servicios (ciclo de vida 
del producto)

� Aseguramiento de la duración y la calidad de los productos.

F1 Agua � Programas de reducción y óptimo uso del recurso hídrico. 

F3 Eficiencia energética
� Programas para la reducción del consumo energético.
� Compras por internet (e-commerce).

F4
Productos sostenibles 
(casa eco - consumo 
responsable)

� Ventas de productos amigables con el medio ambiente.

F5 Ciclo de vida del produc-
to (embalaje) � Reducción del embalaje.

� Programa posconsumo.
� Venta de productos verdes y con menor impacto ambiental.F6 Gestión de residuos  

(reciclaje, posconsumo)

F8 Compras verdes
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2 Transformación de producto 
1 Utilización de recursos

3 Embalaje

5 Inversión social
4 Logística y Transporte

7 Gestión con la comunidad

8 Experiencia de compra

6 Generación de empleo

9 Posconsumo
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Nuestra compañía respeta y promueve los derechos huma-
nos en cada una de las actividades realizadas y transmite 
esta cultura a todos nuestros grupos de interés. Nuestra 
línea de trabajo está en el marco de las normas y principios 
consagrados en la Constitución Política de Colombia, así 
como en la Declaración Universal de Derechos Humanos, 
la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) relativa a los Principios y Derechos Fundamentales 
en el Trabajo. Del mismo modo, acatamos las recomenda-
ciones para empresas emitidas en el Marco de Naciones 
Unidas y los Principios Rectores sobre las Empresas y los 
Derechos Humanos. Sodimac es vigía del cumplimiento de 
los mecanismos para atender y resolver las faltas a los de-
rechos humanos.

Revisamos que estas estructuras de trabajo sean legítimas, 
asequibles y que dispongan de un procedimiento de actua-
ción claro y conocido. En caso de que se presenten incum-
plimientos a la política y a los demás instrumentos que se 
tienen para la defensa y promoción de los derechos huma-
nos, estableceremos las medidas pertinentes para ello. Se 
procede a la evaluación de cada caso y tomamos las accio-
nes correspondientes dependiendo del grado de vulnera-
ción y afectación. Ponemos a disposición de los afectados 
los mecanismos judiciales, extrajudiciales y no estatales 
correspondientes. Además del asesoramiento por parte de 
cada uno de los comités dispuestos para prevenir, remediar 
y mitigar los incumplimientos presentados.

Durante el año 2021, continuamos identificando los riesgos 
en derechos humanos de toda la operación de la compañía. 
Esto con el fin de generar controles y formas de mitigación 
y prevención de la vulneración de los derechos humanos. 
Las áreas de Responsabilidad social y Riesgos se encarga-
ron de esa tarea, asistiendo a las de Gestión humana, Am-
biental, Relaciones laborales, Logística, Comercial y Mer-
cadeo.

Para identificar los riesgos, consideramos los temas emer-
gentes a nivel global, sectorial y local. De esta manera, pu-
dimos realizar la actualización anual de nuestra matriz de 
riesgos y el fortalecimiento del proceso de debida diligen-
cia. Este proceso nos permite dar cuenta de los impactos de 
nuestra operación y desarrollar un mecanismo de segui-
miento para identificar los derechos y riesgos asociados. 
También, trabajamos para difundir buenas prácticas con 
nuestros proveedores y compartimos a través de nuestro 
boletín digital mensual información relevante para la ges-
tión de los derechos humanos en sus organizaciones. 

Para el año 2022 integraremos en mayor medida la sos-
tenibilidad en el plan de acción. Continuaremos trabajan-
do en los temas de derechos humanos y el fortalecimiento 
del proceso de debida diligencia. Además, incluiremos de 
manera activa a nuestros grupos de interés en el proceso 
de debida diligencia, con el objetivo de identificar impactos 
reales y potenciales e incorporar los indicadores generales 
para medir el avance en derechos humanos en las áreas 
priorizadas.

Realizamos anualmente el proceso de actualización a la 
matriz de riesgos y debida diligencia en derechos hu-
manos, con el propósito de revisar e incluir todos aque-
llos derechos aplicables en todos los ámbitos de nuestra 
operación. Dicho proceso nos permite dar cuenta de los 

impactos de nuestra operación a la fecha junto con los 
derechos y riesgos asociados. Así como desarrollar un 
mecanismo de seguimiento para identificar el estado de 
cada uno de ellos y el avance que cada área competente 
estuviera realizando.

Realización del 
proceso de debida 
diligencia en DDH

Declaración 
de compromiso 

y respeto de los 
derechos humanos

Gestión de impactos 
potenciales o reales 

sobre los derechos 
humanos

Activación de 
los mecanismos 
de reparación para
 los casos en los que 
sean necesarios

 1 Compromiso político: En Sodimac Colombia S.A. estamos 
comprometidos con respetar los derechos humanos

 2 Evaluación impacto real y potencial: Evaluamos tanto los 
positivos como los negativos (principio 17, 18)

 3 Integrar las conclusiones de la evaluación de impactos 
negativos en las funciones y procesos internos

 4 Hacer seguimiento de la eficacia de la respuesta 
(indicadores)

 5 Explicar las medidas que se toman para hacer frente a 
consecuencias negativas

 6 Reparar o contribuir a reparar las consecuencias negativas 
que hayan provocado o contribuido a provocar

 7 Comunicamos los procesos de debida diligencia y derechos 
humanos en nuestra página web: 
http://portal.homecenter.com.co/catalogos_hc/2016/Mayo/
home_sostenibilidad/

Evaluación de riesgos e impactos
Integración en los procesos
Seguimiento al desempeño 
y eficacia de medidas
Comunicar y capacitar

Proceso de debida diligencia
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fueron fundamentales, tomando en cuenta la digitalización de los procesos. Por eso, del 2021 destacamos el 
mejoramiento de los canales virtuales y la continuidad del uso de los presenciales, a través del Home Office, 
Virtual Office y nuestra Política de Trabajo Flexible con las medidas de bioseguridad necesarias:

En la evaluación de impactos, identificamos que nuestros grupos de interés con mayor probabilidad de ser 
afectados en materia de derechos humanos por la gestión de la compañía son los clientes, colaboradores, 
proveedores y contratistas. Posteriormente, identificamos los derechos de estos grupos y generamos cam-
pañas y capacitaciones para sensibilizar y crear conciencia de estos. Algunos aspectos de derechos humanos 
identificados por grupo son:

Redes sociales 
(YouTube, Instagram, 
Facebook y Twitter)

Comité 
de ética

Página 
Web

Línea ética para 
colaboradores 

(correo electrónico 
y teléfono) 

Línea de atención a 
proveedores 

(correo electrónico 
y teléfono) 

Recepción de quejas y 
reclamos por parte de los 

centros de servicio 
para atención 

al cliente. 

Programa promotor 
(Net Promoter Score)

Comunicaciones 
directas a la 

Gerencia General 
o a las demás 

gerencias. 

Conversatorios con los 
colaboradores por 
centro de trabajo. 

No discriminación.
Condiciones de trabajo favorables.
Derecho al trabajo.
Prohibición mano de obra infantil.
Misma remuneración por trabajo de igual valor.
Libertad de asociación.
Libertad de asociación y negociación colectiva 
(derecho a afiliarse a un sindicato, derechos a la huelga).
Derecho a la negociación colectiva.
Erradicación del trabajo forzoso u obligatorio.
Libertad de pensamiento / opinión / expresión.
Seguridad informática.
Protección de datos.

Libertad de asociación y negociación colectiva.
Prohibición mano de obra infantil.
No discriminación.
Condiciones de trabajo favorables.
Erradicación del trabajo forzoso u obligatorio.

No discriminación.
Programa de Quejas y Reclamos - PQR.
Satisfacción del cliente.
Seguridad informática.
Protección de datos.

Proveedores

Transversales

Colaboradores

Clientes

Anticorrupción y lavado de activos.
Ética y transparencia.
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sables por velar por el cumplimiento de estos. Esto se ve representado en el proceso de las compras electrónicas, 
donde cuidamos la privacidad de los datos de nuestros grupos de interés y buscamos prevenir los ciberataques. 

Capacitación a colaboradores  
en derechos humanos
Al igual que en años anteriores, en el 2021 continua-
mos realizando sesiones de capacitación virtual a 
nuestros colaboradores en materia de derechos hu-
manos, responsabilidad social y temas ambientales. 
En dichas sesiones, dimos a conocer nuestra políti-
ca y cómo cada una de las personas involucradas, 
desde el trabajo que hacen, pueden ser promotoras 
y defensoras de los derechos humanos. Además, 
en este espacio damos a conocer sus derechos para 
que los hagan respetar en cualquier circunstancia, 
así como los canales dispuestos para comunicar si-
tuaciones donde se vulneren sus derechos. 

Grupo de interés DDHH Asociados Responsables

Accionistas Libertad de opinión y expresión. Gerencia General

Clientes

No discriminación. Jurídica.
Servicio post venta. Experiencia de compra.
Canales de reclamación. Experiencia de compra

Seguridad y salud en clientes. Calidad de Vida y Seguridad 
y Salud en el Trabajo. 

Ética publicitaria. Mercadeo y Jurídica.
Protección de datos personales. Seguridad de la información.

Colaboradores

No discriminación.

Relaciones Laborales /  
Compensación y beneficios.

Condiciones de trabajo favorables.
Derecho al trabajo.
Accidentes.
Prohibición mano de obra infantil.
Misma remuneración por trabajo de igual valor.
Libertad de asociación.
Libertad de asociación y negociación colectiva (Derecho a afiliarse 
a un sindicato, derechos a la huelga).
Derecho a la negociación colectiva.
Erradicación del trabajo forzoso u obligatorio.
Libertad de pensamiento /opinión / expresión.

Entidades del Gobierno Derecho a participar en asuntos públicos. Jurídica.

Comunidades

Derecho a la vivienda.

Responsabilidad Social.
Derecho a un nivel de vida adecuado.
Derecho a la propiedad.
Derecho a la vida privada.
Derecho a la educación.

Medio Ambiente

Derecho a un suministro adecuado de agua.

Desarrollo y proyectos.

Derecho a un entorno / aire limpio.
Derecho a un estándar de vida adecuado para la salud.
Derecho a la salud.
Contaminación, temas de incumplimientos. 
Ley de empaques.

Proveedores y Contratistas

Prohibición mano de obra infantil. Riesgos y cumplimiento.
No discriminación. Compras.
Condiciones de trabajo favorables. Compras.
Erradicación del trabajo forzoso u obligatorio. Compras.
Reclamaciones.

Jurídica.Pagos.
Incumplimiento de contratos.

418

5%

419

Personas 
formadas en DH

Porcentaje personas 
formadas en DH

Total horas de 
formación en DH

COLABORADORES
FORMADOS 2021
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En Sodimac buscamos que nuestras acciones estén alinea-
das a nuestra política de diversidad, equidad e inclusión, 
la cual de selección, campañas y nuestra cultura en gene-
ral, para así trabajar una temática a fines que permita a 
las/os colaboradoras/es entender la importancia de estos 
atributos en nuestra compañía. Dicha política, nos ha per-
mitido establecer un marco de acción integral que garan-
tiza el respeto por los derechos de todas las personas de 
nuestros grupos de interés.

También, el interés de nuestra compañía es aportar a la 
construcción de una sociedad más justa, incluyente y con 
igualdad de oportunidades, pues reconocemos que como 
empresa tenemos un rol trascendental en promover la di-
versidad, la equidad y la inclusión social en todos nues-
tros programas, proyectos y procesos. 

Nuestra política se acoge a la legislación nacional y se 
alinea a la Declaración Universal de Derechos Humanos, 
los principios del Pacto Global, los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de la Organización de las Naciones Uni-
das (ONU), la estrategia de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) y a los Principios para el Empoderamien-
to de la Mujer de la ONU.

Adicionalmente, enfatizamos en la transversalidad de este 
lineamiento con respecto a todos los procesos de nuestra 
compañía, teniendo de enfoque el marco de actuación para 
los siguientes temas:

� Procesos de selección y contratación.

� Desarrollo profesional, capacitación y promoción.

� Compensación y beneficios.

� Conciliación de la vida familiar y laboral. 
con corresponsabilidad.

� Acoso laboral.

Relación del salario 
entre hombre y mujeres
Nuestro compromiso con la equidad también se ve refle-
jado en la relación entre salario base de los hombres con 
respecto al de las mujeres, desglosado por categoría profe-
sional. En Sodimac Colombia los salarios no se definen por 
género, sino por responsabilidad e impacto de cada cargo. 

Nuestro plan de acción en 
diversidad, equidad e inclusión 

En el año 2021 implementamos cambios en el plan de ac-
ción de Diversidad, Equidad e Inclusión y trabajamos men-
sualmente temas relevantes con el fin de delimitar y darle 
mejor visibilidad a nuestro programa. Además, realizamos 
un diagnóstico con el fin de saber el nivel de conocimien-
to de las personas sobre problemáticas de diversidad, su 
participación en las capacitaciones y el conocimiento que 
tienen sobre nuestra Política de Diversidad, Equidad e In-
clusión en los canales de atención que manejamos.

Asimismo, implementamos el protocolo de atención a clien-
tes. Unas pautas para saber cómo debe ser la atención in-
cluyente, partiendo de nuestros valores corporativos REIR 
(Respeto, Excelencia, Integridad y Responsabilidad) y ve-
lando por el respeto por las diferencias. Esta guía, permite 
a colaboradores/as fortalecer y mejorar la experiencia de 
compra de clientes y desde nuestra organización, contri-
buir en la construcción de una sociedad incluyente. 

También, lanzamos la primera encuesta sobre acoso labo-
ral sexual de la entidad Gender Lab y el Banco Interameri-
cano de Desarrollo, que nos permitió generar un diagnósti-
co inicial sobre este tema y la oportunidad de construir un 
plan de acción para el 2022, fomentando conocimiento so-
bre cómo prevenir y atender estos casos en las empresas.

Por último, continuamos desarrollando programas, en 
alianza con organizaciones expertas en diversidad e inclu-
sión, para ampliar nuestro conocimiento y generar con-
ciencia sobre la importancia de trabajar en estos temas. 
Capacitando a nuestras/os colaboradoras/es, rompiendo 
estereotipos y sesgos limitantes, aprendiendo y valoran-
do nuestras diferencias como aporte a la innovación, a la 
creatividad y a la productividad en nuestra compañía.

Para ello, desarrollamos un plan de acción con el objetivo 
de promover espacios de diálogo entre colaboradoras/es, 
celebrar aquellos días especiales para conmemorar causas 
entorno a estos temas, realizar capacitaciones y sensibili-
zaciones a todo el personal y, como consecuencia, fortale-
cer nuestros procesos como organización. 

Por eso, realizamos: 

Campañas publicitarias que sensibilizaran a la 
población en temas de violencia de género y 
discriminación. 

Celebraciones del día de la mujer y el hombre en 
el marco de la equidad, el día del orgullo LGTBIQ+, 
el día de las mujeres en la tecnología, el día en 
contra de la violencia hacia la mujer, entre otros. 

Espacios de concientización a las y los 
colaboradores en temas como: masculinidades 
diversas, avances en derechos de la comunidad 
LGTBIQ+, diversidad cultural, empoderamiento 
femenino.

Encuestas y diagnósticos para generar 
aprendizajes y procesos de mejora continua.

Espacios de capacitación para evitar la 
discriminación y la violencia.

Espacios en los que las personas pertenecientes 
a la comunidad LGTBIQ+ se expresen libremente.  

2.277
Personas impactadas
con las capacitaciones
en diversidad, equidad
e inclusión en   2021

de los hombres con respecto al de las mujeres
Relación entre salario base 

Nivel 3 92,9% 
Nivel 4 100,8%
Nivel 5 102,8%

2021

Nivel 3 93,5%
Nivel 4 98,6%
Nivel 5 102,0%

2020
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En el marco del mes de Orgullo LGBTIQ+ se realizó un en-
cuentro con Marcela Sánchez de la organización Colombia 
Diversa. En esta conversación se resaltó el respeto y la 
empatía como aspectos fundamentales a la hora de ha-
blar abiertamente sobre la homosexualidad o las perso-
nas LGBT.

También, la invitada realizó recomendaciones para la 
compañía, como propiciar estos diálogos, indicando que se 
deben aprovechar las plataformas digitales porque per-
miten contar historias y generar conversaciones abiertas, 
para que las personas puedan identificar y comprender 
como la empresa respeta y apoya los asuntos relaciona-
dos con la comunidad LGBTI.

Para la siguiente charla, invitamos a la Secretaría Distri-
tal de Integración Social representada por Juan Andrés 
Carvajal, con quien se abordó la prestación de un servi-
cio incluyente, se empezó con unas preguntas generales 
y los participantes enviaron preguntas específicas, lo que 
permitió un diálogo dinámico. 

El invitado, desde su experticia, indicó la importancia de 
comprender que existe un servicio diferenciado y esto 
significa que reconocemos que existen diversas poblacio-
nes con características particulares y el trato debe bus-
car incluirlas. Por ejemplo, una persona que llega en silla 
de ruedas requiere una atención diferencial a la de otras 
personas porque necesita una asistencia específica, con 
ello, como compañía se está garantizando sus derechos.
Es relevante que en la compañía estas reflexiones se ex-
tiendan a los diferentes niveles, con ello los usuarios se 
sentirán incluidos e integrados en todas las áreas con las 
cuales pueda interactuar. 

Otro aspecto que se resalta en esta conversación es el 
lenguaje incluyente, perfeccionar el manejo del lenguaje 
neutro y evitar el masculino que suele predominar en la 
conversación. Por ejemplo, cuando la persona deje claro 
cómo quiere ser llamada, esto se debe respetar porque es 
la manera en que se sentirán respetados. Sobre la comu-
nicación con las personas con algún tipo de discapacidad, 
evitar tratos preferenciales o lenguaje con diminutivos 
que podría generar el efecto contrario, es decir exclusión. 

Orgullo Sodimac
Para nuestra compañía es prioritario abrir espacios de 
conversación abiertos, incluyentes y libres porque es la 
manera de evitar cualquier expresión de discriminación. 
Además empodera a las personas que viven su vida en 
diversidad para abordar este tema con su familia, círcu-
lo social e incluso en el trabajo. Para nosotros es impor-
tante que toda persona o empresa que esté vinculada 
con nuestra organización tenga claro que promovemos 
y nos adaptamos a la diversidad y la inclusión, estos ha-
cen parte de nuestros valores. Por ello, se pueden sentir 
cómodos al expresarse sobre estos temas. Es así cómo 
hemos aumentado el número de encuentros de conver-
sación y aprendizaje sobre estos asuntos. Además, he-
mos invitado a las autoridades y personas expertas para 
que nos ayuden a tener estas conversaciones a profun-
didad y sin tabúes.

Tuvimos tres conversatorios sobre temas LGBTIQ que es-
clarecieron conceptos y respondieron preguntas que las 
personas de la compañía realizaron. 

Así que se entregaron recomendaciones prácticas y ejem-
plos que suceden en la cotidianidad de atención al cliente. 

En un tercer diálogo, con Diana Navarro, quien trabaja en 
la subdirección para asuntos LGBT en Bogotá de la Secre-
taría Distrital de Integración Social, realizamos un recuen-
to histórico del marco normativo y las políticas públicas 
actuales que permiten acceder a diferentes derechos en 
temas laborales, educación, salud, matrimonio y otros. Se 
hizo énfasis en la constitución política que prohibe la dis-
criminación y el hostigamiento. 

De esta manera, estos encuentros tuvieron gran valor al 
brindar herramientas prácticas y conocimiento de los de-
rechos, además escuchamos las inquietudes de los par-
ticipantes, lo cual es relevante para nuestra compañía 
porque cumplimos el objetivo de hablar abiertamente y 
promover la tolerancia y la inclusión.
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Métricas campaña “Tu Casa Libre de Estereotipos”

Digital pago
Views: 3.2MM 
Alcance prensa: 1.5MM 
Alcance Influenciadores: 
325.000 usuarios. 

FreePress 
Alcance: 3.2MM 
VP $: 105MM 
Métricas digital

Digital orgánico
Alcance promedio de 
49.000 por publicación.
7 publicaciones. 
Sentimiento positiuo en 
RRSS del 90% promedio.

Avisos ArriendoLibre 80x60cm finales.pdf   3   25/06/21   11:32 AM

Campaña 
“Tu Casa Libre de Estereotipos”
En el marco de la conmemoración del mes del Orgullo LGB-
TIQ+, lanzamos una iniciativa con la que buscamos pro-
mover el acceso a una vivienda digna a aquellas pobla-
ciones diversas, sin temor a sufrir discriminación y crear 
sensibilización.

En Sodimac nos preocupamos por hacer sentir a las perso-
nas parte de esta casa. Es por esto que, en 2021, estableci-
mos una forma de comunicar lo que nuestra compañía está 
aportando en temas de diversidad e inclusión. Y es aquí 
donde nace el eslogan “Tu casa libre de estereotipos” y la 
campaña Arriendos libres de estereotipos.

La campaña pretendía romper estereotipos en el tema de 
vivienda y visibilizarlo en el país, lo cual logramos satis-
factoriamente a través de nuestras marcas al finalizar el 
año pasado. Este impacto positivo, especialmente en los 
públicos más jóvenes, consiguió fomentar un ambiente de 
respeto en diversidad, que buscamos seguir ampliando, 
promoviendo la equidad y la inclusión. Como parte de la 
iniciativa, la compañía puso a disposición de las personas 
interesadas un kit de anuncios de arriendos, con el cual 
sumarse a la iniciativa y que puede ser descargado en: 
arriendolibredeestereotipos.com.

Esta campaña fue muy importante, pues logramos trans-
mitir el mensaje que la casa es nuestro lugar en el mundo 
y que ninguna persona debe ser rechazada por su raza, 
género u orientación sexual y menos cuando busca un lu-
gar para vivir. 

que se evidenció en este encuentro fue la capacidad que 
tienen las mujeres para desarrollar sus labores de manera 
complementaria con los y las diferentes colegas. 

En síntesis, la empleabilidad de las mujeres en el sector 
de la construcción es relevante para Homecenter y Cons-
tructor, por ello se promueve la equidad de género y au-
mento de la tasa de participación en la fuerza laboral en 
el sector de la construcción.

El siguiente aspecto notable de este conversatorio fue el 
importante anuncio que realizó nuestra Gerente de Perso-
nas y Responsabilidad Social de Sodimac Colombia, Karym 
Grijalba. Se trata de la alianza con la Secretaría Distrital 
de la Mujer y la Corporación Sisma Mujer. Instituciones 
que aportarán experiencia para implementar cambios y 
acciones que permitan el aumento de la participación de 
la mujer en el sector de la construcción y cerrar las bre-
chas existentes.

Finalmente, estas articulaciones institucionales nos per-
mitirán continuar con nuestras acciones de responsabili-
dad social, pues ampliaremos nuestra incidencia positiva 
en población femenina que se encuentra en condición de 
vulnerabilidad.

Campaña 
“El Morado en Tu Casa y No En Tu Piel”
Viendo el incremento en las cifras de violencia de género 
que se han dado durante el periodo de pandemia, aprove-
chamos el mes de noviembre, en el cual se conmemora el 
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la 
Mujer para lanzar campañas de alto impacto, que aporta-
ran a este objetivo. 

Dentro de la alianza entre Sodimac, la Red Nacional de Mu-
jeres y la aplicación ELLAS, quisimos lanzar un mensaje 
a través de medios propios y medios digitales con el cual 
promovemos la sensibilización. A nivel interno, también 
llevamos a cabo una charla en el mes de noviembre sobre 
defensa personal para mujeres, en la que expertos com-
partieron tips y generamos un espacio de conversación y 
discusión respecto a cómo nuestros/as colaboradores/as 
pueden aportar a disminuir esta problemática.

Mujeres en el sector de la construcción
En el año 2021 tuvimos un alcance internacional de nuestra 
Gran Feria de la Capacitación Sodimac Colombia y nuestra 
marca Constructor, en la que con aliados de Sodimac Perú 
se logró la conexión de 160 mil especialistas de diferentes 
regiones con el objetivo de trabajar en temáticas en bene-
ficio del personal del sector. 

Este fue el escenario del conversatorio “Balances y pers-
pectivas en el sector de la construcción”, un espacio para 
reflexionar sobre las diferencias de género en este sector, 
toda vez que es un sector masculinizado y la participa-
ción laboral de las mujeres, históricamente ha sido baja, 
y esto representa un obstáculo para el desarrollo de las 
mujeres, es decir para asumir cargos de toma de decisio-
nes e inclusión para aquellas que realizan labores en car-
gos operarios e intermedios. 

Es decir, facilitar la participación inclusiva de las mujeres 
en el sector de la construcción va a incidir en la productivi-
dad, porque la incrementa, además aumenta la probabili-
dad de tener políticas corporativas que involucran a todas 
las poblaciones. Sumado a ello, aporta diferentes perspec-
tivas en el negocio y en la incidencia social. Otro aspecto 

Esta alianza busca dar respuesta a las nuevas demandas 
del mercado, donde las mujeres tienen una mayor partici-
pación y su nivel formativo es cada vez más competente, 
sumado al aumento del interés de las mujeres por vincu-
larse a este sector. Dado que el objetivo de la compañía 
no solo es generar y promocionar empleo, sino también, 
mejorar la calidad de vida, evitar el empleo vulnerable o 
desigual y con esta alianza se pretende avanzar en estos 
propósitos.
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Nuestro comportamiento y relacionamiento 
con cada uno de nuestros grupos de interés 
está orientado por un Sistema de Gestión Ética 
Empresarial y Buen Gobierno Corporativo, el cual 
se basa en principios de honestidad, transparencia 
y cumplimiento de la ley. 

En nuestros códigos y lineamientos hacemos explícito 
este compromiso, lo que nos permite mantener los más 
altos estándares de conducta, luchar contra la corrupción, 
respetar los derechos humanos y defender acciones de 
transparencia en toda la cadena de suministro.

Gobierno Corporativo
y Sistema de Gestión Ética Empresarial
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Comunicamos de manera permanente a todos nuestros 
grupos de interés los compromisos y las actualizaciones 
que realizamos a nuestro código de ética, con el objetivo 
de indicar de manera específica, pautas y conductas para 
gobernar con éxito y mitigar los impactos negativos deri-
vados de nuestros procedimientos y relaciones con los gru-
pos de interés. De manera periódica, hemos efectuado las 
divulgaciones de dichos cambios.

Incluyendo temas como: 
� Compromiso explícito del respeto por los Derechos Hu-

manos.

� Directrices para donaciones.

� Prevención de lavado de activos y financiación del te-
rrorismo.

� Regulación para las actividades de lobby y mecanis-
mos de transparencia.

� No financiación de actividades políticas.

� Conflictos de interés.

Nuestro Sistema de Gobierno Corporativo y Gestión Ética 
Empresarial, han sido solidificados , a partir de la construc-
ción de relaciones de confianza, respeto y credibilidad. As-
pecto que nos ha permitido crecer en conjunto con los gru-
pos de interés, así como implementar prácticas sostenibles 
para la compañía y la sociedad. 

Destacamos nuestra gestión en 2021, donde realizamos la 
actualización de los impactos y riesgos en Derechos Huma-
nos, teniendo en cuenta los temas emergentes a nivel glo-
bal, sectorial y local. Esto con el fin de generar controles, 
formas de mitigación y prevención de la vulneración de los 
derechos humanos. Así como, los planes implementados 
para gestionar la brecha de igualdad de género. 

Junta Directiva 
La Junta Directiva es el órgano superior de gobierno corpo-
rativo en Sodimac Colombia. El equipo directivo está inte-
grado por nueve miembros con cargos no ejecutivos, cuatro 
de ellos independientes. 

Los/as integrantes de la Junta disponen de altas compe-
tencias y gozan de una experiencia que les permite mane-
jar temas económicos, sociales y/o ambientales. Además, 
el equipo cuenta con una amplia trayectoria en el sector 
retail y en gestión de riesgos, aspectos que agregan valor 
a nuestra gestión. 

A su vez, poseen habilidades de liderazgo, negociación, re-
solución de conflictos, comunicación e imparcialidad. 

Al ser un equipo capacitado en materia de sostenibilidad, 
este fue el espacio permanente para discutir avances y co-
nocer las tendencias en sostenibilidad a través de una pre-
sentación de los resultados de la gestión de la sostenibili-
dad, que se realiza anualmente.

Los resultados obtenidos se presentan en el Informe a la 
Asamblea de Accionistas en su reunión ordinaria. 

Criterios de evaluación:

� Cumplimiento de las funciones dispuestas.

� Información veraz, oportuna y conforme a las disposi-
ciones legales.

� Competencias, participación y toma de decisiones.

� Seguimiento al desempeño económico, operativo y ten-
dencias del sector.

� Conocimiento y gestión de los comités de apoyo.

� Experiencia, habilidades y contribución a la toma de 
decisiones.

En cuanto a nuevas iniciativas relacionadas con la Junta Di-
rectiva, destacamos que realizamos en 2021 una inducción 
general para los nuevos miembros de la Junta Directiva so-
bre la gestión de la sostenibilidad en Sodimac. Para este 
ejercicio, establecimos un documento, con el que logramos 
compartirles a estos nuevos miembros las buenas prácti-
cas que tenemos al interior de la compañía. Durante el año 
en curso, tuvimos el ingreso de una mujer a la Junta Direc-
tiva, siendo este un hito de diversidad. 

Selección y remuneración
La Asamblea General de Accionistas es el órgano que es-
coge los miembros de la Junta Directiva durante periodos 
de un año. Ellos pueden ser reelegidos indefinidamente o 
destituidos antes del vencimiento de su período. 

El 40% de los miembros son de nacionalidad extranjera, 
característica significativa para mantener una gestión con 
visión mundial. Se seleccionan personas que interioricen, 
compartan y se comprometan con la visión, misión y los 
valores corporativos establecidos; además de contar con 
los siguientes requisitos para su selección: 

a) Trayectoria profesional en el sector 
b) Formación académica 
c) Experiencia a nivel nacional e internacional.

Los resultados del esfuerzo de la alta dirección y de la 
Junta Directiva se evidencian en una estrategia que per-
mite al equipo de gerencia, realizar un seguimiento perió-
dico o y revisar el propósito central, la visión, los valores 
y los objetivos de corto y largo plazo de la compañía y 

analizar los resultados, informes que reciben la aproba-
ción del máximo órgano de gobierno.

Para llevar a cabo su gestión la Junta Directiva cuenta con 
tres comités de apoyo:

1. Comité de Directores: su función es apoyar la 
revisión del desempeño de la alta gerencia. Está inte-
grado por dos miembros. 

2. Comité de Gobierno Corporativo: su misión 
consiste en velar que la información pública de la 
compañía sea conocida oportunamente por los accio-
nistas y por el público en general Está integrado por 
dos miembros. 

3. Comité de Auditoría, Riesgos y Sostenibi-
lidad: se encarga de supervisar el cumplimiento de 
la auditoría interna, la cual debe tener en cuenta una 
evaluación integral del negocio y analizar sus ries-
gos. También verifica los estados financieros, revisar 
el desempeño del Sistema de Gestión Ética Empresa-
rial incluidas los casos recibidos por la línea ética. Lo 
integran cinco miembros.
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Organización Sodimac Colombia

Gestión de conflictos de interés 
Sodimac Colombia advierte sobre posibles conflictos de 
interés mediante la definición de pautas y conductas, las 
cuales están consignadas en los estatutos sociales, el có-
digo de buen gobierno, el código de ética y en el regla-
mento de la Junta Directiva.

Comunicación
Contamos con canales de comunicación entre nuestros gru-
pos de interés y la Junta Directiva, los cuales se nutren per-
manentemente de las líneas éticas que posibilitan un inter-

cambio de información directo, transparente y eficaz. Los 
asuntos relevantes son transmitidos por los canales esta-
blecidos por la compañía al Comité de Auditoría de la Junta.

Si algún miembro de la Junta Directiva presenta un con-
flicto de interés asociado a algún tema en particular, la 
persona debe abstenerse de tomar decisiones y comentar 
respecto al implicado, según el procedimiento estipulado.

Nuestros principios,  
instrumentos y herramientas 

Los lazos que establecemos con las partes interesadas es-
tán ligados a los principios de integridad y ética empresa-
rial. Por lo tanto, contamos una serie de instrumentos y 
herramientas que nos permiten gestionar de la mejor ma-
nera los casos (presentados o potenciales) en esta materia 
para todos nuestros grupos de interés. Además, a través 
de estos logramos orientar a nuestra cadena de suministro 
hacia el cumplimiento de acciones transparentes. 

� Comité de convivencia: Órgano conformado por 
diversos representantes de la compañía y colaboradores 
elegidos democráticamente. Este busca prevenir el acoso 

8 hombres

5 extranjeros

JUNTA DIRECTIVA

EQUIPO DE GERENCIA

1 mujer

4 nacionales

7 hombres

3 extranjeros

1 mujer

5 nacionales

De los diez miembros 40% son independientes 
y el 100% no ejecutivos.

Junta Directiva

laboral y proteger a los/as empleados/as de riesgos psi-
cosociales que afectan la salud en los lugares de trabajo. 
 
El comité debe cumplir con atender los reclamos pre-
sentados en gestión confidencial, escuchar a las partes 
interesadas, crear lugares de diálogo que promuevan 
compromisos mutuos y sana convivencia, presentar reco-
mendaciones para el desarrollo efectivo de las medidas 
preventivas y correctivas del acoso laboral, entre otras.
 
Adicionalmente, debe mantener una comunicación direc-
ta y atender las solicitudes e inquietudes de los/as co-
laboradores/as mediante el siguiente correo electrónico:  
comitedeconvivencia@homecenter.co

En 2021, como parte del fortalecimiento de los temas que 
se discuten en el comité de convivencia, lanzamos la pri-
mera encuesta sobre acoso laboral sexual de las entida-
des Gender Lab y el Banco Interamericano de Desarrollo, 
que nos permitió generar un diagnóstico inicial sobre este 
tema y la oportunidad de construir un plan de acción para 
el 2022, fomentando conocimiento sobre cómo prevenir y 
atender estos casos en las empresas.

Casos de integridad y ética empresarial  
recibidos y gestionados en 2021

Recibidos 10
12

Total recibidos
y gestionados 17*

* Una de las quejas fue 
presentada en contra 
de una cajera por cinco 
mujeres y un hombre.

MIEMBROS
PRINCIPALES 

1
2
3
4
5

Roberto
Junguito Pombo

Álvaro Andrés
Echavarría Olano

Daniel 
Echavarría Arango

Rodrigo
Fajardo Zilleruelo

Rodrigo Andrés
Sabugal Armijo

MIEMBROS
SUPLENTES

 

1
2
3
4

Emilia
Restrepo Gómez

Julio Manuel 
Ayerbe Muñoz

Gastón 
Botazzini

Alejandro
Arze Safian
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Para velar por el buen actuar de los/as accionistas, direc-
tores/as, administradores/as y altos/as funcionarios/as, 
tenemos establecido un Código de Buen Gobierno Corpora-
tivo. Este código cuenta con lineamientos de prevención, 
manejo y exposición de conflictos de interés entre accio-
nistas y directores/as, administradores/as o altos/as fun-
cionarios/as; la identificación de posibles riesgos de los 
estados económicos; la supervisión de la efectividad del 
sistema de control interno y el acatamiento de las políti-
cas sobre buen gobierno.

Herramientas para la gestión ética 
dentro de la empresa 
En el marco de nuestra gestión de buen gobierno, en 2021 
desarrollamos estrategias de difusión y comunicación del 
código de ética para nuestros grupos de interés, con el ob-
jetivo de tenerlos alineados a nuestro marco de actuación y 
que conozcan la práctica que manejamos dentro de la com-
pañía, que a su vez los impacta directamente desde nues-
tro relacionamiento. 

Asimismo, anexamos una declaración contra la corrupción, 
extorsión y el soborno, haciendo evidente nuestro compro-
miso con la transparencia y la integridad, en todos los pro-
cesos que desarrolla la compañía. 

Cabe destacar que, censuramos y sancionamos cualquier 
acto contrario a la rectitud y transparencia debida y exigi-
ble, derivada de la acción u omisión de un/a colaborador/a. 
Quien tenga por objeto vulnerar controles, faltar a la vera-
cidad, ejercer competencia desleal a su empleador, retirar 
mercancías sin justificación, entre otras.

Posterior a ello y luego de agotar el debido proceso disci-
plinario, este decide sanciones o medidas administrativas 
en 111 casos en 2021 (ver detalle en el siguiente cuadro). 
Siempre teniendo presente que la disciplina y el rigor ético 
construyen un mejor país libre de corrupción, a partir de 
buenos actos desde cualquier lugar de trabajo, sin distin-
ción de cargo o sector.    

Infracciones en temas éticos y medidas adoptadas 2021 

Faltas 2021 Medidas adoptadas

Suministrar información no veraz

1 Acta de compromiso.

1 Llamado de atención.

9 Sanción.

3 Suspensión.

3 Terminación de contrato con justa causa.

Conducta no adecuada: temas éticos

7 Acta de compromiso.

1 Llamado de atención.

24 Sanción.

1 Suspensión.

4 Terminación de contrato con justa causa.

Recibir propinas de clientes
2 Acta de compromiso.

2 Sanción.

1 Terminación de contrato con justa causa.

Retirar mercancía sin soporte valido de pago
1 Llamado de atención.
1 Llamado de atención.

Ocultar mercancía 1 Acta de compromiso.

Recibir dadivas transportadores 1 Suspensión.

Realizar u ofrecer instalaciones no autorizadas 1 Suspensión.

Hacer mal uso del descuento de empleado
2 Acta de compromiso.

6 Sanción.

1 Terminación de contrato sin justa causa.

Retirar mercancía en beneficio de terceros
1 Sanción.
1 Suspensión.

Retiro bienes de compañeros en labor
1 No se aplicó medida por renuncia.

4 Suspensión.

3 Terminación de contrato con justa causa.

Agresión física 3 Sanción

Agresión verbal
2 Sanción.

1 Suspensión.

1 Terminación de contrato sin justa causa.

Manejo de proveedores 1 Sanción.

Trato irrespetuoso a compañeros
11 Acta de compromiso.

1 Sanción.

1 Suspensión.

Trato irrespetuoso a jefes/coordinadores
5 Acta de compromiso.

1 Llamado de atención.

1 Sanción.

NÚMERO TOTAL DE INFRACCIONES 111

Defensoría del proveedor
La defensoría del proveedor es un canal de comunicación, 
cuyo objeto es mediar frente a cualquier queja, reclamo, 
denuncia o controversia que se genere entre Sodimac Co-
lombia y sus proveedores. Atendemos las sugerencias, 
quejas, reclamos o denuncias respecto a prácticas inade-
cuadas en las relaciones comerciales, acuerdos particula-
res o incumplimientos de las condiciones contempladas en 
nuestro manual de proveedores. Todos los requerimientos 
deben hacerse llegar al correo electronico que aparece a 
continuación: defensoriadelproveedor@homecenter.co

Línea de proveedores
Contamos con una línea de proveedores, un canal de co-
municación para gestionar de manera acertada y ágil la 
información o reclamos respecto a procesos contables, de 
conciliación de cartera, órdenes de compra, información 
general y otros asuntos cotidianos de la operación en Bo-
gotá, a traves de los siguientes medios: (1) 3077095 y co-
rreo electrónico proveedores@homecenter.co 

En el año 2021 logramos resolver todos los casos que re-
cibimos a la línea, siendo de la siguiente forma, con res-
pecto al año anterior:

En el transcurso del año 2021 se 
recibieron 35 casos, el 32% corres-
ponde solicitud o actualización de 
información, el 27% retraso en pa-
gos y un 25% a novedades de fac-
turación, entre otros. A todos los 
casos se ha dado respuesta dentro 
los tiempos establecidos.

NÚMERO TOTAL
DE INFRACCIONES

111

2020 2021

65 35

Defensoría del proveedor

Número de casos 
gestionados
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Defensoría de la competencia
Nuestra política sobre Leal y Libre Competencia, especifi-
ca el compromiso que adquirimos hacia la promoción, el 
respeto a la ley y a las normas de competitividad. 

En cuanto a la atencion de denuncias, referentes a posi-
bles conductas inversas a la Leal y Libre Competencia por 
parte de Sodimac o de los colaboradores, creamos un me-
canismo externo llamado el “Defensor de la Competencia”. 

Los/as clientes/as, proveedores, competidores/as y/o con-
tratistas, pueden comunicar sus reclamaciones a la cuenta 
de correo: defensordelacompetencia@homecenter.co

A través de este mecanismo se resuelven los siguientes 
temas: 
� La celebración o participación en acuerdos anticom-

petitivos.
� Abuso de posición dominante.
� Actos en contra de la sana competencia.
� Ejecución de conductas de enfrentamiento desleal.

Para prevenir conductas inadecuadas, trabajamos en la 
formación de nuestros colaboradores en esta materia.

Durante el 2021, aumentamos el número de procesos au-
ditados con el objetivo de cubrir los temas prioritarios de 
la compañía y efectuamos revisiones a procesos comer-
ciales, logísticos, tecnológicos, financieros, de gestión hu-
mana y de cumplimiento. Según los resultados de dichas 
auditorías, se plantearon planes de acción correctivos a 
implementar en 2022. 

Procesos auditados
� Visitas operativas tiendas: ddespachos, concesiones, 

merma, alquiler de herramientas, recibo, seguridad y 
salud en el trabajo, entradas por precio, experiencia 
de compra, cumplimientos de ley, cajas y tesorería, 
ambiental, ventas, venta empresa, inventarios, segu-
ridad física, acceso sistemas de información, mante-
nimiento, fletes y cierre de operaciones.

� Bodegas: sistema de información, recibo, despachos, 
importaciones, inventarios, gestión de rotura, alma-
cenamiento de mercancía, seguridad física y electró-
nica, ambiental, seguridad y salud en el trabajo.

Línea ética 
Atendemos y tramitamos todos los casos reportados con 
la finalidad de atender, apoyar y solucionar aquellas si-
tuaciones consideradas antiéticas, a través de los dos co-
rreos electrónicos que se escriben a continuación: 
lineaeticayanticorrupcion@corona.com.co 

En Sodimac Colombia tenemos órganos de control para 
evitar el uso de prácticas que puedan llegar a afectar la 
integridad y el buen desarrollo del negocio. Las auditorías 
de verificación en los almacenes, los centros de distribu-
ción, las bodegas y la oficina de apoyo a tiendas son algu-
nos de los entes a disposición ante esta situación.

En Sodimac Colombia vigilamos el cumplimiento de los 
principios éticos y transparentes en cada uno de los pro-
cesos desarrollados en la operación de la misma. Debido 
a esto, auditamos 82 procesos de la compañía 2021, para 
el 100% de los centros de trabajo.

Número de procesos auditados 2020 2021

Tiendas (auditoría - inventarios) 40 40

Bodegas y Centros de distribución 5 5

Oficina de Apoyo a Tiendas 
(procesos) 21 36

Total 66 82

*Reportamos el número de procesos auditados y el número de centros de trabajo 
auditados para dar un dato más completo. 

Prevención y medidas de control en nuestros centros de trabajo

Herramientas para la gestión  ética

Comité de ética.

Comité de Auditoría 
y Riesgos de la Junta.

Comité de Riesgo 
y Cumplimiento.

Código de Ética.

Declaración de conflicto 
de interés local.

Colaboradores 
formados en 

cursos virtuales

749

757
Horas 

de formación 
virtual
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Mejorando la calidad de vida de 
nuestros colaboradores

Trabajamos cada año para superar metas cada vez 
más exigentes y lo hacemos de la mano de un equipo 
de colaboradores/as altamente calificados/as. Gracias al 
compromiso y dedicación que cada uno de ellos entrega a 
la compañía, hoy podemos decir que conseguimos alcanzar 
nuestros objetivos estratégicos. Por esta razón, desarrollamos 
y gestionamos programas que van más allá de la regulación 
nacional, con el objetivo de asegurar el bienestar personal y el 
desarrollo profesional, fomentando la calidad de vida para ellos y 
sus familias. Resaltamos que, para Sodimac el 2021 fue un año que 
tomamos para seguir fortaleciendo el proceso de transformación digital 
en el área de gestión humana, con el fin de facilitar el desarrollo de nuestro 
capital humano. Y así, generar experiencias que sean más fáciles, ágiles y con 
mayor productividad dentro de la calidad de vida de nuestros colaboradores 
y los programas que tenemos para ellos/as. A continuación, presentamos la 
oferta de valor que hemos creado durante el año. La cual nos permite fortalecer 
nuestro capital humano, potencializarlo e impactar positivamente su entorno para 
un desarrollo mutuo.
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Nuestra oferta de valor para la familia Sodimac Nuestro talento humano en cifras

OFERTA 
DE VALOR AL 
TRABAJADOR 

SODIMAC

Desarrollo Talento 
Humano.

Liderazgo y Clima 
Laboral.

Diálogo 
Social.

Seguridad y 
Salud en el 

Trabajo.

Responsabilidad 
Social.

Compensación y 
Beneficios.

Gestión Ética y 
Cultura Sodimac.

Calidad de Vida 
Laboral.

PE
RS

ON
AS

CU
ID

AD
AS

EN
AM

BI
EN

TE
S

SE
GU

RO
S

PERSONAS CON OPORTUNIDADES Y VALORES

PERSONAS CON
SENSIBILIDAD

SOCIAL
Y

TOLERANCIA

PERSONAS CON PERSONAS CON ORGULLO Y COMPROMISO

5.369

576
1.007

1.583
Total 
retiros

955
Colaboradores 
nuevos / as

Salario mínimo mensual 
básico Sodimac

Salario mínimo legal 
mensual

0 1000000

Contrataciones 
Generación 
de empleo

Rotación

Colaboradores vinculados a 
Sodimac Colombia

8.992
8.364 

6.471
6.532

2.521
1.832

8.989
8.363

2.359

1

3

2.869

Directos

A jornada 
completa

A jornada 
parcial

A término 
indefinido

A término 
fijo

Indirectos

 $ 908.600

 $ 908.526

Voluntaria

Involuntaria

Jubilación

Cambios 
organizacionales

Total retiros cambios 
organizacionales

0,14%

0,00%

13,15%

5,21%

18,36%

Distribución por género 
y edades año 2021

Salario mínimo de Sodimac Colombia comparado 
con el salario mínimo legal vigente en 2021

0
0

1

128
90

1.219

1.084 

822 
502 

198
99

11

Menores de 
18 años

18 a 20 
años

21 a 30 
años

31 a 40 
años

41 a 50 
años

51 a 60 
años

Mayor a 
60 años

339

916

2.995

2020 2021 Hombres Mujeres

1.903 

2.307 
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equidad e inclusión
Reconocemos nuestro compromiso como empresa de con-
tribuir al desarrollo de una sociedad más justa, con me-
jores y mayores oportunidades para todas las personas 
vinculadas a la compañía. Por esta razón, la diversidad e 
inclusión hacen parte de nuestros objetivos estratégicos 
y se vinculan transversalmente en todos los procesos que 
tenemos como organización. 

En el 2021 continuamos promoviendo la diversidad, la 
equidad y la inclusión, entendiendo que estos son atribu-
tos que enriquecen nuestra operación, contribuyen a la 
innovación y a la productividad. Durante el año trabaja-
mos en un plan de acción para fortalecer la gestión con 
nuestros colaboradores en condición de discapacidad, 
especialmente, generando un acercamiento digital y pre-
sencial en este programa, y así fortalecer sus diferentes 
habilidades para su desarrollo personal y profesional.

Programa Manos Capacitadas 
Manos Capacitadas es el programa que responde a nues-
tro compromiso hacia la promoción de la diversidad, equi-
dad e inclusión brindando oportunidades de empleo para 
población en condición de discapacidad física, cognitiva 
y/o sensorial. Trabajamos en alianza con la Fundación 
Best Buddies, institución dedicada a la inclusión social y 
laboral. Su conocimiento y experiencia nos permite con-
tribuir a una adecuada adaptación de las/os nuevas/os 
colaboradoras/es a la empresa, a su desarrollo y el de 
sus familias. 

En el programa Manos Capacitadas tuvimos entre los re-
tos post Covid-19 el combinar la gestión presencial y di-
gital en el área de gestión humana. En 2021, seguimos 
asegurando el bienestar de nuestros/as colaboradores/
as, generando un seguimiento de manera virtual junto 
con la Fundación Best Buddies, esto con el fin de brindar 
el acompañamiento en temas laborales y personales a 
nuestros/as colaboradores/as. 

Así mismo, durante este año hubo un período híbrido en 
el que atendimos casos para hacer su respectivo segui-
miento de manera semi-presencial, lo cual generó más 
cercanía con nuestros/as colaboradores/as en condición 
de discapacidad y, así, fortalecer sus habilidades a nivel 
profesional y desarrollo personal.

El acompañamiento que se realizó en el primer semestre 
de 2021 tuvo lugar desde la virtualidad y para el segundo 
semestre, retomamos la presencialidad en la mayor parte 
de los centros de trabajo donde están vinculados/as los/
as colaboradores/as que hacen parte del programa.

Por último, es importante mencionar que, llevamos 2 años 
en un proceso de adaptación a los desafíos que impone 
el entorno por la coyuntura de Covid-19. En el que hemos 
trabajado para fortalecer las competencias de las perso-
nas del programa en habilidades digitales, acompaña-
miento en un formato de semi-presencial, atendiendo los 

requerimientos del gobierno para el cuidado de la salud 
de las personas. Al cierre de 2021, contamos con un to-
tal de 115 personas vinculadas al programa. Esperamos el 
próximo año las condiciones del entorno sean favorables, 
para que en el 2021 podamos llegar a la meta de vincular 
a 130 personas.

Sensibilización 
al personal 

Sodimac sobre 
temas de 
inclusión.

Encuentros de 
acudientes. 

Encuentros 
del personal del 

programa. 

Comités con 
instituciones 
educativas. 

Seguimientos 
extraordinarios.

Preparación 
laboral.

78%

22%
Hombres

Mujeres

77%

23%

Manos Capacitadas

116 Personas en condición de 
discapacidad cognitiva 
vinculadas durante el año 
2020

115 Personas en condición de 
discapacidad cognitiva vinculadas 
durante el año 2021

130
Meta de 

vinculación 
al 2021

Personas en situación 
de discapacidad física 
vinculadas 

2021

1 6
Mujer Hombres

Estrategias de 
acompañamiento 
semipresencial 
durante 2021
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Fortaleciendo la diversidad  
y la equidad de género 
Contamos con una política de diversidad, equidad e in-
clusión, la cual representa nuestro compromiso en esta 
materia. Dicha política está alineada con nuestra políti-
ca de Derechos Humanos, los pilares de responsabilidad 
social, los valores y la cultura que nos caracteriza como 
compañía. Bajo los lineamientos de la política hemos de-
sarrollado iniciativas y programas de equidad e inclusión 
para diferentes grupos poblacionales que hacen parte de 
la familia Sodimac. 

Para el año 2021, mensualmente tomamos espacios para 
sensibilizar a nuestros/as colaboradores/as en temas de 
equidad y diversidad. Por cada fecha conmemorativa mos-
tramos cómo podíamos fortalecer la respectiva temática 
dentro de la compañía. 

Programa “Conexión Mamás Sodimac”
Pensando en el bienestar y salud de nuestras colaborado-
ras y sus familias en la etapa de maternidad, en especial en 
el proceso vital de lactancia, hemos seguido trabajando en 
el programa “Conexión Mamás Sodimac” dirigido a las co-
laboradoras y esposas de colaboradores, en etapa de ges-
tación y lactancia. A través de este programa apoyamos y 
acompañamos a este grupo en su nueva etapa y fomenta-
mos el proceso vital de la lactancia. 

Para el programa en 2021, realizamos talleres virtuales de 
lactancia a través de nuestro ambiente de trabajo colabo-
rativo, Workplace de Facebook. Para las colaboradoras y 
parejas de colaboradores en los que logramos una audien-
cia de 125 espectadores interactuando activamente y que, 
como resultado, tuvimos en las inscripciones a 124 muje-
res interesadas en hacer parte del programa. Para el 2022, 
buscaremos seguir fortaleciendo los encuentros virtuales y 
presenciales para acompañar y otorgar herramientas clave 
a las nuevas madres y sus parejas en su nuevo rol. 

Covid-19 fue necesario detener el programa. En con-
secuencia, muchas vacantes se vieron congeladas y 
el proceso de contratación directa fue menor en este 
período. Por lo que nos enfocamos en el crecimiento 
personal y profesional de los/as colaboradores/as ya 
vinculados/as. 

Durante el 2021 seguimos trabajando por mitigar estos 
retos y reanudar por completo este proyecto en el año 
próximo. La meta de 70 personas vinculadas al progra-
ma se mantiene para el 2022. 

Inclusión laboral para personas  
en situación de vulnerabilidad socioeconómica
Conscientes de las necesidades del entorno y del po-
tencial de la compañía como impulsadora de oportu-
nidades de desarrollo y crecimiento para los/as co-
laboradores/as, desde hace siete años trabajamos 
para vincular población en estado de vulnerabilidad 
socioeconómica, quienes históricamente han carecido 
de oportunidades laborales formales y dignas para in-
gresar al mercado laboral.

Para el 2021 se tenía por meta vincular a 70 perso-
nas. Sin embargo, debido a la emergencia sanitaria por 

Vulnerabilidad socioeconómica

55%
45%

Hombres

Mujeres

57%
43%

11 Personas vinculadas 
durante el año 2020

382
TOTAL 

VINCULADOS 
2013 - 2021

7 Personas vinculadas 
durante el año 2021
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y actividades Pet Friendly
Deseamos contribuir a un mejor ambiente de trabajo para 
todas las personas. Por esta razón, promovemos las ac-
tividades “Pet Friendly” (amigables para las mascotas), 
para los/as colaboradores/as en nuestra Oficina de Apo-
yo a Tiendas y para las tiendas Homecenter y Construc-
tor, ya que para nosotros es importante que nuestros/as 
colaboradores/as puedan contar con el apoyo emocional 
que brinda la cercanía con su familia. Siendo las masco-
tas parte esencial en el manejo del estrés y prevención 
de riesgo psicosocial en estos tiempos en que la dinámica 
laboral y personal de muchas personas, se ha visto afec-
tada por segundo año por la coyuntura por Covid-19.

de las dimensiones. Continuamos a lo largo del año con los 
planes de acción tanto transversales como por sedes de tra-
bajo, con el fin de fortalecer los planes de acción para traba-
jar las dimensiones de salud mental, camaradería y orgullo.
 
Como respuesta a los hallazgos y entendiendo que uno de 
los principales descubrimientos fue nuevamente el tema 
relacionado al estrés financiero y estrés general (asociado 
a fatiga laboral), una vez más trabajamos dos programas 
de acompañamiento con nuestro aliado Albenture, en te-
mas de bienestar laboral y personal:

� Equilibrio Financiero: Acompañamiento y orientación 
en el manejo de las finanzas.

� Conéctate Contigo: Acompañamiento y orientación 
para el manejo de la fatiga pandémica (balance vida 
laboral/persona, retomar hábitos saludables, estrés, 
entre otros).

� Total colaboradores y familiares inscritos: 1.913
El mejor lugar para trabajar

Encuesta de clima laboral:  
Entorno Laboral y Salud Emocional 
La salud emocional de nuestros/as colaboradores/as es im-
portante para mantener la motivación alta y los resultados 
de negocio también. La pandemia nos hizo ver la importan-
cia de cuidar el entorno laboral y el nivel de compromiso de 
las personas. Es por esto que continuamos con la aplicación 
de la encuesta de Entorno Laboral y Salud Emocional, una 
herramienta diseñada por Sodimac Colombia, que permite 
conocer la percepción del entorno laboral, la salud emocio-
nal y algunos factores influyentes en la calidad de vida de 
nuestros/as colaboradores/as en esta nueva normalidad, 
con el fin de poder construir estrategias y plantear nuevas 
iniciativas que nos permitiera cuidar a nuestra gente. 

En el 2021 se realizaron 2 aplicaciones de la encuesta. En la 
medición de mayo se incluyó la categoría fatiga laboral para 
medir el nivel de burnout de los/as colaboradores/as. Los re-
sultados nos mostraron que las acciones realizadas con los 
hallazgos de 2020 tuvieron un impacto positivo en los/as co-
laboradores/as, ya que la percepción mejoró en la mayoría 

NPS Interno 
Además de cuidar el ambiente laboral, también nos inte-
resa conocer la satisfacción del cliente interno y si nues-
tros/as colaboradores/as recomendarían a Sodimac como 
lugar de trabajo a otras personas. 

En octubre aplicamos la encuesta de NPS Interno: una 
encuesta 100% confidencial en donde participó el 90.4% 
de la población. En esta pudimos observar un resultado 
del lugar de trabajo de 72.8 sobre 100 y un resultado 
de recomendación como lugar para comprar de 78 sobre 
100. Estos resultados fueron compartidos con todos los 
equipos de la compañía y, a partir de estos, se gene-
raron espacios de talleres de ideas en cada una de las 
áreas con el objetivo de impactar y mejorar los puntos 
críticos encontrados en la medición, los cuales redun-
den en mejores programas para el desarrollo de nuestro 
negocio y la satisfacción de las/os colaboradoras/as al 
interior de la misma. 

320 durante 
el 2020

204
116

durante 
el  2021203

137
67

Promociones 
Reconocemos el talento humano de la gran familia Sodi-
mac, por tal motivo, nuestro programa de promoción inter-
na se mantuvo durante 2021 y buscamos que las personas 
de la organización tuvieran participación en diferentes 
cargos dentro de la compañía y las vacantes presenta-
das. Seguimos brindándoles este proceso de inclusión y 
participación, impulsando los principios de nuestra polí-
tica de diversidad, equidad e inclusión en donde evitamos 
cualquier tipo de sesgo o discriminación para el proceso 
de selección de personal. 

Colaboradores promocionados

Resultados encuesta mediciones 2021

Promedio

Resultado  
de encuesta 
general

Resultado por centro de trabajo  
Promedio 
Almacenes Cedis OAT

GÉNERO
Femenino 2744,5 83% 2309 57 256
Masculino 4853,5 83% 333 247
Otra  9 80% 5 0 0
Prefiero no contestar 8,5 74% 7 0 1

Total general 7615,5

EDAD
56 años en adelante 67 85% 25 2 4
Entre 18 y 25 años 1654 82% 41 277 312
Entre 26 y 40 años 4576 83% 42 54 150
Entre 41 y 55 años 1318,5 84% 41 57 150

Total general 7615,5

NIVEL ACADÉMICO
Bachillerato 2346 85% 1893 121 6
Educación Básica 47 83% 46 1

Técnico 2216,5 85% 1913 106 15
Tecnólogo 1286 85% 988 69 34
Profesional 1537 87% 1179 68 208
Especialización  
(Maestría y Doctorado) 545 87% 289 26 221



43

RE
PO

RT
E 

DE
 S

OS
TE

NI
BI

LI
DA

D 
SO

DI
M

AC
 2

02
1Zwapp: Nuestra experiencia digital de 

reconocimientos, ahora a nivel nacional
En el 2021 logramos que el 100% de nuestras sedes estén 
en la plataforma ZWAPP, nuestra experiencia digital de re-
conocimientos. Con esta aplicación, buscamos dar mayor 
autonomía y personalización cuando resaltamos la labor de 
nuestra gente, ya que da la posibilidad al/a colaborador/a 
de elegir su premio dentro de un portafolio que encuentra 
en esta aplicación, según sus intereses y necesidades. 

Con el objetivo de seguir ampliando esta experiencia me-
morable y más digital a la hora de reconocer a nuestros/
as colaboradores/as, a partir de abril de 2021 la iniciativa 
pasó de fase piloto a implementación al 100%, replicán-
dose a nivel nacional en todas las sedes de trabajo (en la 
fase piloto solo estaba para tiendas Bogotá). 

Con esta aplicación buscamos dar mayor autonomía y per-
sonalización cuando resaltamos la labor de nuestra gente. 

Algunos de los reconocimientos y premiaciones que ya están dándose por 
la app son: Tu Pasión Cuenta (tiendas, Cedis y Call Center), Buena Por Esa 
(OATy Call Center), bono de cumpleaños (nacional), bono por “refrigerio vir-
tual” (OAT y Call Center), premiaciones de Calidad de Vida (concursos, pollas, 
torneos, celebraciones, entre otros). 

Actualmente contamos con 6.950 colaboradores/as activos en la aplicación 
y casi 40 comercios en el portafolio en diversas categorías como: mercadeo, 
cines, restaurantes, ropa, calzado, mascotas, entretenimiento, droguerías 
y recargas de celular. Trabajamos cada día para continuar ampliando la 
oferta para agregar mayor valor a nuestra gente, para que sigan disfrutan-
do sus reconocimientos en lo que más les guste.

Transformación digital  
en procesos de Gestión Humana
En el año 2021, hicimos una revisión de nuestros procesos para identificar 
cuáles podían ser parte de la automatización y digitalización. Extendimos 
esta dinámica a los centros de trabajo y distintas áreas de Gestión Humana 
para facilitar y mejorar la experiencia de nuestro cliente interno y así lograr 

una mayor interacción, ahorro de tiempo, disminución de 
reprocesos y una mayor oportunidad y eficiencia. Por eso, 
con el apoyo de distintas áreas implementamos las siguien-
tes herramientas de autogestión y automatización:

1.  Lanzamiento y estabilización del nuevo sistema 
de nómina (Softland): Este nuevo sistema de nómi-
na permite integrar y mejorar el uso de las herramien-
tas de automatización. Permite la integración a través 
de cargas masivas con procesos de contratación au-
tomática, Otrosí Temporales, Ausentismos y licencias, 
Tiempo Suplementario y Datos de colaboradores.

2.  Automatización de Tiempos Libres: A través de la 
Aplicación de vacaciones ahora es posible que todos/
as los/as colaboradores/as SODIMAC puedan solicitar 
y aprobar las otras opciones de ausentismo como be-
neficio del día de la familia, día de cumpleaños o licen-
cias no remuneradas.

3.  Automatización de proceso de otrosí tempora-
les: Esta herramienta permite que jefes/as y coordi-
nadores/as de Gestión Humana en almacén aprueben 
o rechacen la solicitud de otrosí y automáticamente 
crea el documento del otrosí.

4.  Automatización en el proceso de reporte de in-
capacidades y licencias: Mediante este formulario 
los/as líderes y coordinadores/as de Seguridad y Sa-
lud en el trabajo pueden reportar accidentes o incapa-
cidades en el centro de trabajo para que sean reporta-
dos en nómina. Igualmente, esta herramienta deja un 
registro de las incapacidades pendientes de reclamar 
en físico para recobro.

5.  Automatización del proceso de ausentismos y 
tiempo suplementario: A través de este formulario, 
los/as jefes/as y coordinadores/as de Gestión Humana 
pueden reportar los ausentismos no comprendidos en 
el formulario de accidentes e incapacidades e, igual-
mente, reportar distintos tipos de tiempo suplementa-
rio que tengan lugar en su centro de trabajo. 
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16.  Automatización proceso terminaciones de con-

tratos: Mediante esta herramienta es posible solici-
tar el estudio y aprobación de la terminación de un 
contrato de trabajo de un/a colaborador/a. Además, 
reporta los casos a los/as abogados/as, quienes 
aprueban o rechazan dichas solicitudes. 

7.  Automatización procesos disciplinarios: Con esta 
herramienta, coordinadores/as y jefes/as de Ges-
tión Humana pueden iniciar procesos disciplinarios, 
hacerles seguimiento, cargar la documentación res-
pectiva y cargar los comentarios de avances de los 
casos. Igualmente, permite a los/as abogados/as en-
cargados/as estudiar los casos y documentos y dar el 
balance de consecuencias de los distintos procesos.

En el año 2021, continuamos con el proceso de digitalización 
que se venía implementando desde finales de 2020. Esta es-
trategia se ha convertido en una mejora de los procesos y, 
de esta manera, brinda a los colaboradores una condición 
de trabajo eficiente. Dentro de esta, podemos encontrar:
 
� Franco: uno de los proyectos más importantes de 2021 

fue el BOT llamado Franco. Un desarrollo tecnológico 
dentro de nuestro ambiente laboral digital Workplace 
de META, que orienta a los/as colaboradores/as solu-
cionando sus dudas con respecto al área de Gestión 
Humana. Este abarca los temas de autogestión, au-
xilios y beneficios, pagos y compensación, así como 
temas de comunidad, que son los proyectos con los 
que cuenta la empresa para el mejoramiento de ca-
lidad de vida de los/as colaboradores/as e iniciativas 
de responsabilidad social. Con esta herramienta he-
mos facilitado el acceso de nuestro equipo a Sodimac 
a los servicios del área de Gestión Humana. Reducien-
do tiempos de respuesta, dando a conocer de manera 
fácil y rápida la oferta de servicios y realizando pro-
cesos de autogestión a un clic.

Adicional a esto, se implementó en Franco los códigos QR. 
Ahí podemos encontrar opciones como el cambio de cuen-
tas, retiro de cesantías, saldos, capacidades de endeuda-
miento, solicitar beneficios, entre otros. 

� Automatización de proceso de contratación: Este 
permite que se generen archivos de altas masivas en 
el sistema de nómina a partir de los formularios que 
diligencian candidatos/as y encargados/as de contra-
tación. Además, permite validar dicha información. 

� Autogestión con formularios: Implementamos 
formularios digitales a través de la herramienta de 
office 365 para facilitar la solicitud de auxilios y prés-
tamos donde los/as colaboradores/as autogestionen 
sus solicitudes, cargan los documentos, dejando atrás 
los documentos en físico y haciendo más rápida su re-
visión y aprobación. 

� Flujos automáticos de consolidación de datos: 
Con esta herramienta, toda la información recopilada 
en los formularios y herramientas de automatización 
puede ser consolidada y estandarizada para una úni-
ca base de datos del área.

� Consultas 14.437
� Usuarios únicos 4.330
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Smart Working:  
Nuestra forma de trabajo
Durante este año continuamos posicionando el SMART 
WORKING, nuestra nueva forma de trabajo, donde el valor 
del trabajo mismo está dado por los resultados, el com-
promiso y la confianza que tenemos en nuestros/as cola-
boradores/as. Con Smart Working, ir a trabajar a las ofici-
nas es opcional para los cargos que aplican (aquellos que 
no tienen atención física al público o que no impliquen 
una vulnerabilidad para el negocio en términos financie-
ros y/o legales). El/La colaborador/a tiene la posibilidad 
de organizar sus horarios y elegir el lugar desde el que 
prefiera realizar sus labores cada día, asegurando conec-
tividad (Virtual Office). La presencialidad está contem-
plada para reuniones de co-creación que la exijan; que la 
persona quiera trabajar en la oficina o reuniones donde 
el/a jefe/a necesite presencia física del/a colaborador/a 
y/o equipo. Por eso hablamos de una Presencialidad con 
sentido donde el propósito de las oficinas cambió para ser 
un espacio de co-creación, colaboración e integración con 
los/as compañeros/as.

Como complemento, seguimos posicionando la Guía Smart, 
buscando asegurar el balance entre la vida laboral/per-
sonal y la productividad. Adicionalmente, atendiendo los 
hallazgos encontrados respecto a equilibrio personal/la-
boral, en el mes de junio lanzamos Tiempo para recargar-
te, una nueva iniciativa para ampliar los días libres que 
tienen nuestros/as colaboradores/as al año, permitiendo 
que tengan más espacios para compartir con sus familias.

#SmartWorking

Valida periódicamente cómo están anímica y personalmente. Si identificas que 
alguno tiene problemas, indaga y no pierdas este tema de vista para ayudarlo 
en lo que puedas.

15

“TEN COMUNICACIÓN 
CONSTANTE Y 
ASERTIVA CON TU 
EQUIPO MÁS ALLÁ
DE LO LABORAL”.

SMART TIP

1Bienvenido a...

Modelo de trabajo flexible
En el 2021 actualizamos nuestra política de trabajo flexi-
ble para todas/os las/os colaboradoras/es de la Oficina 
de Apoyo a Tienda de la compañía, siendo coherentes con 
nuestra forma de trabajar Smart Working, nuestro modelo 
de trabajo flexible se adaptó a las nuevas circunstancias 
y hoy continuamos ofreciendo a los colaboradores alter-
nativas para que sigan mejorando su productividad en los 
entornos de trabajo. 

Hombres

Mujeres

362
403

765
personas trabajando 

desde casa

Trabajo desde la casa o del 
lugar que se disponga para 

realizar las funciones 
encargadas de acuerdo al 
cargo. Esta modalidad de 

trabajo estará activa hasta 
que la empresa lo determine 

siguiendo siempre las 
disposiciones dadas por las 

autoridades nacionales. 

El trabajador puede cumplir 
con sus compromisos, 

objetivos y proyectos de 
trabajo desde su casa o un 
lugar fuera de ella, con un 

mínimo de 3 días hábiles a la 
semana, los cuales pueden 
ser continuos, discontinuos, 
fijos o móviles, dependiendo 

de la necesidad.

HOME OFFICE VIRTUAL OFFICE

VIERNES FLEXIBLE

El/La colaborador/a puede 
terminar la jornada laboral 

de uno o más viernes al mes 
a la 1:00 pm (no incluida hora 

de almuerzo), para lo cual 
deberá modificar su horario 
de ingreso y/o salida de los 

restantes días de la semana, 
hasta completar el número 

de horas contratadas.

El colaborador puede acordar 
modificar el inicio y 

finalización de su horario de 
trabajo, sin que ello implique 

una modificación de su 
jornada laboral. La hora de 

ingreso podrá ser de 6:00 am 
a 10:00 am y las horas de 

salida y finalización deberán 
ser entre 3:00 pm y 7:00 pm.

ENTRADA Y SALIDA FLEXIBLE

DESARROLLÁNDOME

Los/as colaboradores/as 
pueden solicitar hasta dos 
(2) meses de permiso no 
remunerado para realizar 

estudios. 

Los/as colaboradores/as 
pueden solicitar hasta un 

máximo de 5 días de 
permiso no remunerado al 
año, por cualquier motivo.

FREE PASS

1 2 3

4 65
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Actividad

Participación

Comparte

Miembros activos

Comprometidos

Público 

Miembros totales 

493.702

2020 2021

442.838

1912.56

9.62

76.828

117.504

10.050

10.067

8.229

1.765

9.750

1750.85

10.29

67.484

122.555

6.183

9.994

8.267

1.800

9.386

Publicaciones

Comentarios

Reacciones

Nuestro ambiente de trabajo
colaborativo digital - Workplace 
En diversas secciones de este informe, hemos mencionado 
nuestra herramienta de conexión y acercamiento digital 
para mantener una interacción permanente entre todas/
os las/os colaboradoras/es. Nuestro ambiente de trabajo 
colaborativo digital: Workplace de META. El cual, ha te-
nido un papel primordial en la integración con nuestros 
colaboradores en este tiempo donde el contacto físico se 
da solo en ocasiones estrictamente necesarias. Este am-
biente de trabajo, nos permite interactuar en tiempo real, 
co-crear, innovar y comunicar adecuadamente todos los 
lineamientos y acciones de la compañía, así como desa-

Herramientas y habilidades “Smart”
Contribuimos durante el año 2020 a la estrategia de la com-
pañía en transformación digital y desarrollamos nuestra 
nueva forma de trabajo, sin embargo, ninguno de estos pro-
yectos es posible sin el apoyo de herramientas tecnológicas 
que sirven a la familia Sodimac de canal para interactuar y 
sumar las contribuciones individuales de los colaboradores 
en resultados conjuntos que tienen incidencia directa en el 
cumplimiento de los objetivos organizacionales. 

Worplace, Microsoft Teams, el correo electrónico, la ruta 
compartida y demás herramientas tecnológicas han sido 
fundamentales para el desarrollo de la modalidad de traba-
jo virtual y adaptarnos a las nuevas necesidades del entor-
no. Somos consciente de que esta nueva forma de trabajo 
y la aceleración de la trasformación digital implicaría nue-
vos desafíos para los colaboradores por ello desarrollamos 
una serie de acciones para implementar y posicionar la Guía 
Smart, con la cual orientamos para asegurar autonomía, 
productividad y equilibrio vida laboral y personal. 

Acompañamos a los trabajadores con recomendaciones 
útiles para tener éxito en la nueva modalidad de trabajo 
la cual denominamos Smart Working, en esta guía Smart 
compartimos: 

rrollar nuevas iniciativas con recursos digitales. En tiem-
pos de pandemia, Workplace ha obtenido un gran incre-
mento en la interacción de los colaboradores. Estos son 
algunos de los resultados del año.

Entre otras alternativas, Workplace se ha convertido para 
nosotros en la simulación más cercana a un ambiente de 
trabajo presencial, con equipos que se reúnen y conversan 
entre grupos interdisciplinarios, generando las relaciones 
e interacciones informales entre colegas, donde se com-
parten ideas productivas, que enriquecen las actividades, 
los conocimientos y aprendizajes de los colaboradores. 

Cápsulas 
de buenas 
prácticas

Testimonios de 
colaboradores

Test Smart: 
auto exámenes 

de productividad 
y manejo de 

tiempo.
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y concursos internos
Atraer el mejor talento requiere además de una mar-
ca empleadora fuerte, el desarrollo de estrategias que 
permitan optimizar la experiencia de los/as candidatos/
as, solicitantes y reclutadores/as. Para lograrlo hemos 
afianzado en el 2021 el uso de herramientas como AIRA, 
el Applicant Tracking System (ATS) que usando inteligen-
cia artificial nos ha permitido minimizar los tiempos en el 
área de selección.

Esta plataforma tiene la capacidad de filtrar y seleccionar 
miles de currículum en segundos, dependiendo de las ca-
racterísticas que la empresa necesite de la persona. Esto 
nos ha permitido automatizar el proceso de solicitud de 
vacantes y concursos internos donde hemos logrado: 

� Reducir al 100% el uso de papel.
� Reducir a la mitad los procesos de promoción interna.
� Ahorrar costos de selección en un 50%. 

Así mismo, la herramienta de selección mejora la expe-
riencia de los/as candidatos/as en la promoción de as-

censos y refuerza las medidas de transparencia que se 
realizan, generando información confiable y en tiempo 
real, tanto cualitativa como cuantitativa, sujeta a análi-
sis e inspección.

Inducción virtual
Para la contratación de nuevas/os colaboradoras/es para 
el año 2021, seguimos los procesos de inducción y su de-
sarrollo bajo una modalidad virtual, en la que el princi-
pal objetivo es acompañar a los/as trabajadores/as en su 
proceso de adaptación e incorporación en la compañía, 
compartiendo los valores y cultura organizacional, crean-
do relaciones de confianza y evitando perder la cercanía 
con los/as nuevos/as colaboradores/as. 

Dentro de las iniciativas para llevar el buen desarrollo de 
una inducción virtual exitosa, los/as colaboradores reci-
bieron en su bienvenida a nivel remoto un nuevo kit y guía 
de adaptación en sus respectivos equipos de trabajo. En 
2022, seguiremos fortaleciendo la inducción en esta mo-
dalidad, mediante una plataforma interactiva que mues-
tre los contenidos más relevantes para el ingreso de nue-
vos miembros al equipo Sodimac.

Pensando en facilitar algunos procesos en 2021 y au-
mentar la eficiencia de nuestra operación de cara a los/
as colaboradores/as se han implementado las siguientes 
herramientas de autogestión, con el apoyo del área de 
tecnología: 

Aplicando la tecnología a los procesos Sodimac 
El acercamiento de la digitalización de procesos también 
se debió a las necesidades impuestas por la pandemia y a 
nuestra nueva forma de trabajo. Estos son efectos positi-
vos que quedarán como herramientas útiles para ahorrar 
tiempo y recursos en la operación. 

Solicitud de 
certificados 

laborales en forma 
digital. 

Reporte y 
seguimiento de 

ausencias, 
incapacidades, 

accidentes y 
licencias.

Automatización 
solicitud retiro 
de cesantías. 

Automatización 
cambios bancarios 

y de salud. 

Contratación.
Automatización 

consulta de 
capacidad de 

endeudamiento.

Automatización 
consulta de saldos 

de créditos.

 Herramienta 
para solicitud 
de beneficios 

Sodimac 
Conmigo. 

Herramienta para 
solicitud de 
beneficios 

educativos. 

Solicitud 
paquete 
de retiro.

Centralización 
proceso de 

descuadre en 
caja.

Digitalización 
de procesos



48

RE
PO

RT
E 

DE
 S

OS
TE

NI
BI

LI
DA

D 
SO

DI
M

AC
 2

02
1Escuela de Excelencia Sodimac 

Formación en temas digitales 
Sodimac vive una cultura centrada en el cliente, y para 
asegurarle la mejor experiencia es indispensable desa-
rrollar el talento de nuestros/as colaboradores/as. Es 
por esto que hemos enfocado los esfuerzos en capacitar 
a nuestros/as colaboradores/as desde la Escuela de Ex-
celencia Sodimac, invirtiendo un total de 247.788 horas 
de formación en el 2021, lo que significa que en prome-
dio cada persona ha estudiado al menos 25 horas en lo 
que va de este año. La situación de pandemia que atra-
viesa el mundo y la hiperaceleración han impulsado la 
capacitación asincrónica, lo que se ha convertido en una 
oportunidad para aprovechar las herramientas digitales, 
impulsar el autoestudio y mejorar la experiencia del/a co-
laborador/a. Prueba de ello es que 73% del total de la ca-
pacitación se ha realizado en modalidad virtual, cifra que 
además evidencia el desarrollo de la competencia digital 
de nuestros/as colaboradores/as. En el 2022, buscaremos 
aumentar el impacto de la formación en temas digitales, 
los cuales apalanquen la estrategia del negocio y forta-
lezcan las habilidades de nuestro equipo Sodimac.

Escuela de Excelencia Sodimac
Conscientes de las necesidades de capacitación y forma-
ción de los colaboradores con respecto a las respectivas 
áreas de trabajo en Sodimac y nuestros propósitos cor-
porativos, la escuela de excelencia sintetiza los temas de 
formación que estratégicamente han sido definidos como 
focos de fortalecimiento e inversión en el aprendizaje de 
los colaboradores. 

Conscientes de las necesidades de capacitación y forma-
ción de los/as colaboradore/as con respecto a las respec-
tivas áreas de trabajo en Sodimac y nuestros propósitos 
corporativos, la escuela de excelencia sintetiza los temas 
de formación que estratégicamente han sido definidos 
como focos de fortalecimiento e inversión en el aprendi-
zaje de los/as colaboradores/as. 

Escuela de Ventas
En el 2021, en la Escuela de Ventas continuamos con 
nuestro proceso de formación por proyectos e innova-
mos incluyendo la formación por segmentos: carpinte-
ro/a, albañil e impermeabilizador/a, ornamentador/a, 
pintor/a y drywall, electricista, plomero/a e instala-
dor/a de gas, especialista y acabados. Con este enfoque 
de capacitación también ajustamos la forma de medir 

el impacto de la misma. Comenzamos a medir el Conoci-
miento Técnico (CT) trimestralmente de acuerdo a estos 
segmentos de necesidad de los/as clientes/as, llevando 
nuestras evaluaciones a otro nivel más allá de las fami-
lias de proyectos.

Escuela de Transformación Digital 
La Escuela Digital también desarrollamos el programa 
Equipo Financiero a Otro Nivel (EFON) con el objetivo de 
habilitar la transformación digital en las personas del 
área Financiera y Administrativa. De igual manera, dimos 
continuidad al programa de Data Literacy (la formación 
para generar habilidades en datos), realizando algunos 
talleres virtuales enfocados en enseñar a interpretar los 
modelos de QlikSense que permiten visualizar las métri-
cas de Sodimac del área comercial y de operaciones.

803
796 

2.163

2.001 

11.660

595

88.709

63.755 

9.638

28.214 

100.727 

2.909 

4.766

 1.313 

9.754 
3.265

40.617
-

-

-
27.848

6.380

Escuela de Cajas

Escuela de Logística

Escuela de 
Transformacion Digital

Escuela de Ventas

Escuela Lean

Escuela Pasión por
el Cliente

Escuela Venta Empresa

Escuela de Liderazgo

Escuela SST 

Otros 

Inducción y 
Entrenamiento

2020 2021

Número total de horas de formación por escuelas

Horas  
por nivel Femenino Masculino

Total  
general

Nivel 0 0,0 1,0 1,0
Nivel 1 20,0 8,0 14,0
Nivel 2 9,6 13,2 11,4
Nivel 3 18,5 27,8 23,2
Nivel 4 25,7 33,5 29,6
Nivel 5 26,8 24,5 26,6
Total general 16,8 18,0 17,5

Promedio de horas de formación  
por género y nivel de formación

Proyectos

Acciones tácticas

Plan master
de formación

Estrategia

Necesidades 
identificadas 
por las áreas

Plan de 
desarrollo

Proyectos 

Nuevas 
plataformas

Talento de 
categoría mundial.

Mejor experiencia 
de compra.

Colaboradores 
formados y con 
excelente 
desempeño.

Desarrollo de 
competencias 
técnicas y blandas.

Apoyo en el 
cumplimiento de los 
objetivos estratégicos 
y grandes promesas.

Escuela de 
Liderazgo 

Escuela 
Logística

Escuela 
de Ventas

Escuela 
de Cajas

Escuela 
Lean

Escuela Pasión 
por el cliente

Escuela Transfor-
mación digital

Red de apoyo 
Tutores y 
Formadores

Aprendizaje 
virtual

Coaching 
gerencial

Escuela de excelencia 
Sodimac

Apalancan la estrategia
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En paralelo, hemos trabajado en el fortalecimiento de habi-
lidades de nuestros/as colaboradores/as con el autoapren-
dizaje virtual, gracias al programa Destino U, que hemos 
implementado con la plataforma de aprendizaje virtual: 
Ubits. Una opción de capacitación que hace parte de la Es-
cuela Digital en la que brindamos acceso a todas las perso-
nas de Sodimac a cientos de cursos disponibles en la pla-
taforma de Ubits, que facilitan la adaptación a los retos de 
trabajo. La tasa de estudio en promedio para 2021 fue de 
12,4 bits (cursos) por cada estudiante. 

Formación en programas especializados
Además de la formación en proyectos y segmentos que 
responde a la estrategia comercial del negocio, trabaja-
mos en una oferta de conocimiento más especializado, 
por lo cual hemos realizado algunos convenios interins-
titucionales que impactan de manera importante en la 
operación, mejoran la experiencia de los/as clientes/as y 
retienen nuestro mejor talento. Es así como en julio de 
2021 culminamos el técnico en construcción de obras ci-
viles que realizamos desde 2019 con la Universidad Anto-
nio Nariño y del cual se graduaron 86 colaboradores/as. 
También realizamos con el Politécnico Grancolombiano 
dos programas para el personal de tiendas: El técnico en 
operaciones comerciales, del que se graduaron 28 cola-
boradores/as, y el diplomado en operaciones en retail del 
que se graduaron 35 colaboradores/as.

Con el fin de darle continuidad a estos programas espe-
cializados, este año comenzamos nuevos ciclos de estudio 
con 40 colaboradores/as en el Diplomado de Operaciones 
en Retail, 70 estudiantes en el Diplomado de Operaciones 
Comerciales, ambos con el Politécnico Grancolombiano, y 
86 estudiantes en el nuevo diplomado en construcción de 
obras civiles con la Universidad Piloto.

Líderes Smart 
Durante el 2021, nuestros/as líderes vivieron este pro-
ceso de adaptación a las nuevas condiciones del mundo 
en donde la resiliencia se hizo indispensable para sacar 
a flote sus equipos con los desafíos del mercado tras la 
pandemia. Es por esto que en Sodimac enfocamos nuestro 
modelo de Liderazgo bajo el modelo de Líder Smart, un/a 
líder que hace frente a las dificultades y las ve como opor-
tunidades usando su visión de futuro, tiene al/a cliente/a 
al centro, tiene mentalidad de cambio, es colaborativo/a, 
co-crea con el entorno y se atreve a experimentar para ser 
más ágil. Es un/a líder que además ha desarrollado sus 
capacidades digitales y alienta a su equipo en ese sentido.

Programas de Coaching 
Estamos enfocados en complementar el desarrollo de las 
competencias y habilidades blandas requeridas para lo-
grar los resultados de nuestra organización. Por lo tanto, 
continuamos con el programa de coaching. Tenemos en 
cuenta los resultados de clima laboral, las competencias, 
las evaluaciones de resultados y las matrices de talento 
de la compañía para seleccionar a las personas que van 
a hacer parte de este programa. Durante 2021 desarrolla-
mos la siguiente estrategia:

Trabajamos en actividades de desarrollo y consolidación 
de equipos de trabajo, posibilitando que las personas 
lleguen a estándares de alto desempeño. Realizamos in-
tervenciones de desarrollo en las gerencias de Servicios, 
Contraloría, Tecnología, así como algunos casos indivi-
duales, y otra serie de intervenciones a los líderes de las 
tiendas de Envigado, Bello, Rionegro y Mall Plaza; impac-
tando 103 personas

Por esto lanzamos dentro de la Escuela de Liderazgo el ta-
ller “Atributos Líder Smart” con el que damos herramien-
tas a nuestros/as líderes para fortalecer los atributos de 
liderazgo. 

Este taller se realiza en 2 grandes ciclos, el primero en 
2021, cubriendo al 50% de los/as líderes de la compañía 
de los diferentes centros de trabajo. El segundo ciclo, se 
llevará a cabo en 2022, cubriendo al 50% restante de lí-
deres/as. 
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Los Centros de Distribución son el corazón de nuestra 
operación, por lo cual tenemos una Escuela Logística que 
responde a las necesidades de conocimiento de la cadena 
de abastecimiento. Dentro del convenio con el Politécnico 
Grancolombiano continuamos también con el diplomado 
en logística del que se graduaron 37 colaboradores/as del 
Centro de Distribución y matriculamos 35 personas para 
el nuevo ciclo. Por otra parte, lanzamos nuevamente el 
programa de Tecnología en Logística con un total de 35 
matriculados/as. Adicionalmente, aprovechamos el for-
mato de Feria Digital de Conocimiento, la cual describire-
mos a continuación, para reforzar el conocimiento en los 
procesos logísticos y en Salud y Seguridad en el trabajo 
logrando una participación del 97% con un total de 359 
ingresos.

Feria Digital de Conocimiento 
Para abordar a los/as clientes/as con el conocimiento 
adecuado, también reforzamos la formación de la fuer-
za de ventas a través de la Feria Digital de Conocimiento. 
Es una iniciativa que trabajamos desde Desarrollo de Ta-
lento Humano en colaboración con las áreas Comercial, 
Operaciones, Servicios, Marketplace y proveedores para 
los equipos de ventas de las tiendas a nivel nacional, Call 
Center y Venta Empresa. La Feria se hizo a través de una 
plataforma virtual en la nube, que permitió navegar por 
stands y pabellones los contenidos multimedia organiza-
dos de acuerdo a los segmentos de necesidad de los/as 
clientes/as. En total participaron 2.822 colaboradores/as 
y se logró un aumento en el nivel de conocimiento en un 
23%, valor estimado a través de evaluaciones previas y 
posteriores a la navegación del contenido de formación.

Transformación Digital para la 
Salud y Seguridad Laboral
Reforzamos los comportamientos seguros en la conduc-
ción de montacargas en tiendas y Cedis, con dos simulado-
res de conducción segura de montacargas que usan gami-
ficación para el entrenamiento. Por otra parte, lanzamos 
el simulador de Centro de Corte virtual, un desarrollo a 
medida de Sodimac que con ayuda de visores de realidad 
virtual nos permite reforzar comportamientos seguros en 
el uso de las máquinas de corte y dimensionado como la 
sierra vertical, la embisagradora, la enchapadora y la in-
gleteadora. Con esta modalidad virtual y experiencial de 
formación reducimos los riesgos de accidentes de trabajo 
y daños en máquinas a futuro. Programa Home of Devs

La era digital también ha provocado que todas las em-
presas estemos buscando el mismo tipo de talento, espe-
cialmente en desarrollo de software. Por tal motivo, este 
año lanzamos un piloto a manera de semillero interno de 
talento en tecnología con el programa Home of Devs (Casa 
de Desarrolladores), que busca identificar y potenciar el 
talento de los/as colaboradores/as que tienen bases de 
conocimiento en desarrollo de software aunque no perte-
nezcan al área de tecnología; con el fin de cultivar sus ha-
bilidades técnicas y que puedan hacer reconversión hacia 
el área de tecnología trabajando en proyectos de desa-
rrollo de software. Esta estrategia nos permite ofrecer al 
equipo Sodimac herramientas de conocimiento necesarias 
para apalancar la estrategia de hiperaceleración digital.
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desempeño y desarrollo 
Realizamos evaluaciones de desempeño y desarrollo que 
se ajustan a las necesidades de talento de nuestra orga-
nización, enfocados en retener y fomentar el compromiso 
de nuestros colaboradores en pro de la organización y del 
cumplimiento de las grandes promesas. 

Con referencia al proceso de gestión y desempeño para 
el desarrollo, en el 2021 realizamos evaluación de compe-
tencias, evaluación de desempeño, calibración de talento 
y planes de desarrollo para nuestros/as colaboradores/
as tanto ejecutivos/as como de base que nos permitan 
asegurar la sostenibilidad del talento en la organización.

Calidad de vida laboral
Calidad de vida laboral es un programa donde buscamos la 
participación de los/as colaboradores/as y sus familias en 
iniciativas y proyectos que estimulen un ambiente agrada-
ble donde los/as trabajadores/as se sientan a gusto y or-
gullosos/as de formar parte de la gran familia Sodimac. De 
esta manera mejoramos las relaciones internas, soluciona-
mos necesidades de los/as colaboradores/as y promove-
mos una mejor calidad de vida para ellos/as y sus familias. 

Dentro de nuestros objetivos siempre está poder ofrecer 
actividades cada vez más segmentadas de acuerdo a los 
intereses, gustos y necesidades de nuestros/as colabo-
radores/as. Es por esto que durante el segundo semestre 
del año trabajamos para tener dos nuevas comunidades 
por afinidades, que han demostrado ser llamativas para 
nuestra gente: cocina y videojuegos. 

En el mes de noviembre y diciembre lanzamos las comu-
nidades “Chef en Casa” y “Experiencia Gamer”, las cuales 
buscan generar contenidos, actividades, iniciativas e inte-
racción entre quienes gustan de estos dos mundos. 

En la convocatoria inicial logramos 150 inscritos en estas 
nuevas comunidades. Esto, a su vez, se da como una res-
puesta al hallazgo de la encuesta de Entorno Laboral y 
Salud Emocional donde algunos/as colaboradores/as in-
dicaban que no percibían tiempo para actividades de ocio. 
Con estos espacios virtuales de interacción buscamos po-
der brindar nuevas actividades de entretenimiento y re-
creación a los miembros de las comunidades.

Mejorando la experiencia de nuestros/
as colaboradores/as  
de la Hiperaceleración Digital 
Para lograr la estrategia de la compañía alrededor de la 
Hiperaceleración Digital, se vuelve fundamental contar 
con el mejor talento que nos lleve al cumplimiento de los 
desafiantes objetivos. Para esto nos enfocamos durante 
el 2021 en mejorar la experiencia de los/as 336 colabora-
dores/as que tienen incidencia directa en ella (Ventas a 
Distancia, Mercadeo, Monetización, Tecnología y Cadena 
de Abastecimiento). 

Lo anterior con el fin de asegurar que en todos los puntos 
de contacto que tienen con la empresa, vivan momentos 
WOW permitiendo atraer, desarrollar y retener a los/as 
mejores, y que nuestra cultura se apropie desde que la 
persona está en un proceso de selección hasta que finali-
za su ciclo en Sodimac.
 

En esta casa la hiperaceleración digital

es entender que nuestros clientes y proveedores merecen 

una experiencia increíble y que esto se ha convertido en 

nuestra mayor motivación        ; a la vez que el entorno 

vivimos, nos ha llevado a aumentar la velocidad en la que 

aprovechamos y potenciamos nuestras capacidades digitales

para desarrollar la estrategia de negocio. 

Nuestro sello para lograrlo, es contar con el mejor mejor 
talentotalento, adaptarnosadaptarnos facilmente, ser flexiblesser flexibles y 

encontrar en cada reto       una oportunidad para 

innovar. 

¡Atrévete a vivir la hiperaceleración

velocidad 

r motivación      

innovar

trévete a vivir la hiperaceleració

Nuestro sello 

hiperaceleración digital

q

s capacidades digitales

2021 Hombres Mujeres Total

Nivel
Total  

Dotación 
Masculina

Cantidad 
de 

empleados 
evaluados

% 
Evaluado

Total 
Dotación 
Feminina

Cantidad 
de 

empleados 
evaluados

% 
Evaluado

Total 
Dotación

Cantidad 
de 

empleados 
evaluados

% 
Evaluado

Alta dirección 1 1 100% 1 1 100%

Gerencias nivel 1 6 6 100% 1 1 100% 7 7 100%

Gerencias medias 69 63 91% 33 28 85% 102 91 89%

Mandos intermedios 550 494 90% 460 408 89% 1010 902 89%

Administrativos 506 426 84% 335 267 80% 841 693 82%

Operativos 4.241 3.678 87% 2.162 1.866 86% 6.403 5.544 87%

Total general 5.373 4.668 87% 2.991  2.570 86% 8.364 7.238 87%

La experiencia positiva de nuestros/as colaboradores/as 
se traduce no solo en satisfacción para ellos, sino tam-
bién en compromiso, cumplimiento de los retos organi-
zacionales y fortalecimiento de nuestra compañía como 
marca empleadora. 

Como parte central de este proyecto, que denominamos 
“Tu Experiencia de Trabajo HiperWow”, mapeamos el viaje 
del/a colaborador/a de la Hiperaceleración, para identi-
ficar la experiencia actual y así conocer momentos que 
valoran positivamente (momentos WOW) y aquellos que 
representan fricción o malestar (momentos de dolor). La 
ejecución del proyecto se dividió en 3 fases:

Unificación del concepto de Hiperaceleración 
Digital y escucha de percepción actual
Para iniciar todo el proceso era importante alinear el 
concepto de “Hiperaceleración Digital” y los comporta-
mientos más relevantes que deben tener los miembros 
que contribuyen directamente a la misma. 
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 Adicionalmente, en esta primera etapa hicimos diferen-
tes ejercicios para conocer la percepción de los/as cola-
boradores/as y tener el insumo para el levantamiento del 
viaje del/a colaborador/a:

� 25 conversatorios grupales.

� 17 conversatorios individuales para ahondar en temas 
de Compensación y Beneficios con colaboradores/as y 
conocer la percepción general de ex colaboradores/as.

� Encuesta de Medición de Experiencia de Empleado.

� Encuesta de Engagement (compromiso organiza-
cional).

Viaje del/a colaborador/a
Teniendo en cuenta la información recolectada a través 
de las herramientas de percepción, mapeamos el viaje 
del/a colaborador/a, el cual nos permitió identificar 21 
momentos WOW y 15 momentos de dolor. Esto nos llevó a 
plantear una serie de iniciativas para cerrar las brechas, 
que lleven a su vez a mejorar la experiencia del/a colabo-
rador/a. 

Nos sentimos orgullosos porque los resultados generales 
de las encuestas realizadas fueron excelentes, demos-
trando una vez más que los/as colaboradores/as tienen 
un alto grado de satisfacción por pertenecer a Sodimac y 
la catalogan como un gran lugar para trabajar. 

Compartimos a continuación las cifras más relevantes de cada encuesta: 

Plan de Acción
A partir de los hallazgos del viaje del colaborador, se prio-
rizaron los momentos de dolor más significativos, para ge-

nerar el plan de acción que nos lleve a cerrar las brechas 
encontradas y asegurar una mejor experiencia. Dentro de 
las iniciativas más relevantes destacamos:

Somos los duros de 
la data y le sacamos 

provecho para 
tomar las mejores 

decisiones.

Nos encanta dar la 
mejor experiencia a 

clientes y 
proveedores.

Somos curiosos, 
aprendemos rápido y 
vamos siempre más 
allá para innovar, lo 

que hacemos.

Trabajamos en 
ciclos cortos, 
aprendiendo 

rápidamente de 
los errores.

Nos entusiasma 
trabajar en redes 

colaborativas
internas y 

externas para 
lograr los mejores 

resultados.

Somos resilientes 
y estamos listos 
para asumir los 

cambios.

COMPORTAMIENTOS ASOCIADOS 
A NUESTROS EJES CULTURALES

Cliente y 
proveedores 

al centro

Agilidad y 
experimenta-

ción

Colaboración 
y cocreación

Mentalidad 
de cambio

Resultado general 
Sodimac
Promedio del resto de 
empresas participantes

88%
84%

Resultado general 
Sodimac
Promedio de las empresas 
de Retail a nivel global con 
mejores resultados en esta 
misma medición

Resultado general 
Sodimac
Promedio de otras 
empresas en Colombia

89%

89%

78%

80%

Medición del Índice de 
Experiencia del Empleado

Vinculación del/a 
colaborador/a

colaboradores/as de las áreas 
de Hiperaceleración Digital152

Satisfacción del/a 
colaborador/a

8.8 / 10 9.4 / 10

Encuesta de Engagement 
(Compromiso Organizacional)

colaboradores/as de las áreas 
de Hiperaceleración Digital292

Bienvenida e inducción
• Nueva plataforma de inducción virtual. 
• Nuevo kit de bienvenida.
• Guías para que jefes aseguren 

bienvenida a su equipo.

Plan carrera, crecimiento y formación profesional
• Programa Home of Devs (12 a la fecha) 
• Taller de plan carrera (65 participantes a la fecha)
• Cursos de inglés (42 inscritos)
• Reposicionamiento de la Escuela de Excelencia 

Sodimac y Destino U (Ubits).

Salario
• Revisión de valoración de cargos, 

salarios, beneficios y compensación 
para las áreas involucradas.

Equilibrio vida laboral / personal
• Programa de acompañamiento para gestión 

de fatiga pandémica (Conéctate Contigo) 
(inscritos a nivel nacional: 850 entre 
colaboradores y familiares).

• Taller de balance de vida laboral/personal.
• Lanzamiento programa Tiempo para 

Recargarte (días adicionales libres al año).

Entrega de equipos y usuarios
• Evaluación y actualización del flujo 

actual del proceso en conjunto con las 
áreas involucradas.

Bienvenida e inducción

Salario

Plan carrera, crecimiento y formación profesional

Entrega de equipos y usuarios

Equilibrio vida laboral / personal
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Sabemos que las familias son parte fundamental de la 
vida y del bienestar de nuestros colaboradores, por eso 
buscamos la participación e integración de las familias 
como parte de nuestra compañía, generando actividades 
y talleres enfocados en su desarrollo y que promuevan la 
consecución de logros.

Como parte de las iniciativas de Calidad de Vida Laboral, 
este año continuamos movilizando nuestro programa de 
Emprendimiento Familiar, el cual va dirigido a los/as fa-
miliares de nuestros/as colaboradores/as y busca brin-
dar herramientas que más adelante puedan significar una 
oportunidad de generación de ingresos adicionales en el 
hogar. En una primera etapa, se capacitan en oficios ele-
gidos por ellos/as y patrocinados por la compañía. Pos-
teriormente, en una segunda fase, se capacitan en temas 
de emprendimiento y plan de negocios, posibilitando la 
creación de empresa propia. Para el año 2021 tuvimos 98 
familiares participantes en los cursos. 

Comunidad virtual:  
Emprendimientos Familias Sodimac
Aunque ya varias de nuestras actividades de Calidad de Vida 
y Bienestar se han ido retomando de manera presencial en 
las tiendas y los Cedis, seguimos manteniendo el cuidado 
de nuestra gente y los protocolos de bioseguridad. Por esta 
razón, continuamos la virtualidad en varias de nuestras ce-
lebraciones y programas. 

Cuidando la Calidad de Vida de Nuestra Gente

Aunque ya varias de nuestras actividades de Calidad de Vida 
y Bienestar se han ido retomando de manera presencial en 
las tiendas y los Cedis, seguimos manteniendo el cuidado 

de nuestra gente y los protocolos de bioseguridad. Por esta 
razón, continuamos la virtualidad en varias de nuestras ce-
lebraciones y programas. 

ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN Y CELEBRACIONES
2020 2021

262 

236

465

472

22 

20 

20 

125

186

150

157

102

82

60

45

60

Conversatorio sobre 
“Masculinidades Alternativas” para 

promover la equidad de género.

Charla de Yokoi Kenji sobre 
“Propósito de vida y felicidad”.

Concurso “Comediantes Sodimac”.

Talleres de lactancia

Taller de orientación vocacional para 
adolescentes y familiares de adolescentes.

Taller de experimentos 
caseros para niñas y niños.

Torneo/Concurso nacional “La orquesta de la 
fortuna” para el día de la madre y del padre. 

Actividades virtuales de vacaciones 
recreacionales para niños/as de colaboradores/as 

(hijos/as, nietos/as, sobrinos/as, hermanos/as).

Olímpicos Sodimac: Clases virtuales para 
promover la actividad física (salto con lazo, 

karate, principios básicos de atletismo, etc.).

Taller de decoración de espacios.

Taller “Aprende a meditar y no fallar en el intento”

Bingo nacional virtual por el Día de 
la Venta – #UnAplausoPor 

Torneos virtuales de Parchís, Fifa y Call of Duty

Celebraciones de Halloween con múltiples actividades 
para nuestros/as colaboradores/as y sus familias

Convocatoria para 2 nuevas comunidades en 
Workplace: Videojuegos y Chef en Casa

Ferias educativas virtuales

Familias participantes.

Colaboradores participantes.

1.830

5.631

78.496

95.781

Total actividades.

1531

2.048
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Apoyamos los programas y estrategias desarrolladas por 
el área de salud y seguridad en el trabajo, con el propó-
sito de establecer incentivos para una vida sana y equi-
librada en nuestros colaboradores. En 2021 continuamos 
realizando varias actividades de manera virtual, contan-
do con invitados y profesionales para generar espacios de 
conversación, reflexión y expresar habilidades.

Entre las actividades para el desarrollo emocional y salud 
de nuestros/as colaboradores/as, destacamos:

� Taller de meditación
� Charla de Propósito de vida y Felicidad
� Taller de Orientación vocacional

Deportes y actividades 
de mejoramiento físico 
Este año seguimos impulsando el desarrollo de activida-
des deportivas y de mejoramiento físico, por lo que los 
talleres, torneos y clases virtuales nos permitieron lle-
gar a más personas interesadas en su salud física y, en 
especial, gozar de entretenimiento en casa a través de la 
modalidad ESports.

Vive + Vive Mejor
Nos interesamos en facilitar la vida de nuestras/os co-
laboradoras/es y para este año seguimos trabajando en 
alianza con nuestro aliado Albenture, para brindar aseso-
ramiento en diferentes áreas como: legal, salud, psicolo-
gía, educación, vivienda, ocio, entre muchos otros. Los/as 
facilitadores/as son profesionales en cada área y tienen 
todo el conocimiento para responder oportuna y aserti-
vamente las preguntas de nuestros/as colaboradores/as.

Manejamos una línea de acceso directo por Whatsapp, la 
línea nacional y correo electrónico en la Oficina de Apoyo 
a Tiendas en el área de Gestión Humana.

Resultado índice de calidad de vida 2021
Hemos creado un índice para el área de calidad de vida 
que dé cuenta del grado de cumplimiento de los progra-
mas del área en relación con iniciativas en pro del desa-
rrollo y bienestar de nuestras/os colaboradoras/es.

La psicóloga Sol
A partir del distanciamiento y confinamiento que generó 
la pandemia, gran número de personas presentaron de-
safíos emocionales durante este período. Por este motivo, 
creamos “La psicóloga Sol”, una iniciativa de apoyo psi-
cosocial para nuestros/as colaboradores/as que durante 
2021 mantuvimos ofreciendo como estrategia de acompa-
ñamiento en temas como:

� Manejo adecuado de los sentimientos.
� Control de los componentes subjetivos de la situación.
� Solución del problema: orientar al colaborador para 

que se conecte con las redes de apoyo existentes como: 
� Albenture.
� Cruz Roja.
� Línea Púrpura.
� Secretaria Distrital de Salud.

472
Personas 

participaron.

• Asesoría social.
• Servicios de gestoría.

• Acceso a red de abogados.
• Asesoría en vivienda.
• Servicios de mensajería.
• Servicios de consejería en general.
• Asesoría fiscal y tributaria.
• Búsquedas comparativas.
• Información en trámites administrativos.
• Acceso a servicio de lavandería con 

recogida y entrega en la empresa.
• Acceso a psicólogos, pedagogos y otros 

profesionales seleccionados y acreditados.

• Asesoría en educación.

• Asesoría financiera.

• Asesoría en temas legales.

• Atención psicológica telefónica. 

• Asesoría sobre personas con discapacidad y 
dependencia.

• Asesoría en temas de salud.

• Asesoría en actividades de entretenimiento.

• Asesoría en temas de familia.

• Atención integral en “situaciones vitales”.

ASESORÍAS SIN COSTO SERVICIOS ADICIONALES 
CON PRECIOS REDUCIDOS

Asesorías y servicios utilizados

2020

2021

39.591 
48.425

Crecimiento con respecto al año anterior

2020

2021

106%
122%

Resultado Índice Calidad de Vida Laboral 105%
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Deseamos contribuir de manera integral al desarrollo 
personal y profesional de nuestros/as colaboradores/as 
y sus familias. Por esto, para 2021 seguimos implemen-
tando el Plan de Beneficios para la Familia Sodimac, con el 
que apoyamos económicamente acontecimientos, deseos 
y/o necesidades que surgen y que aumentan la calidad de 
las personas cuando logran solventar la satisfacción de 
esas necesidades. 

Cómo se construyen las relaciones laborales Sodimac
Total beneficiarios

2020

2021

47.433 
54.811

Monto total de inversión

2020

2021

$ 34.732.721.450

$ 53.636.012.932

Beneficios creados 
por la pandemia
• Beneficio de créditos para 

adecuación de espacios de 
trabajo en el hogar 
(escritorio y sillas).     

• Beneficio subsidio para 
conectividad a internet en casa. 

Encaminados a mejorar la calidad 
de vida del colaborador/a
• Préstamo condonable para educación 

superior del colaborador/a. 
• Auxilio escolar para colaboradores con 

discapacidad cognitiva. 
• Refrigerio. 
• Jornada libre por cumpleaños. 
• Vive + Vive Mejor 
• Getabstrac.

Encaminados a la inversión
• Préstamo para vivienda.
• Préstamo para carro.
• Préstamo para moto.

De ahorro
• Financiación de seguros de vivienda, carro y 

moto. 
• Préstamo de emergencia. 
• Descuento por compras del colaborador. 

Encaminados a mejorar el consumo

• Prima extralegal de vacaciones. 
• Auxilio de matrimonio. 
• Prima extralegal de navidad. 
• Auxilio nacimiento.  
• Auxilio escolar para hijos de colaboradores. 
• Préstamo para educación superior para hijos 

de colaboradores. 
• Préstamo para consumo en almacenes 

Homecenter y Constructor.

De bienestar y salud
• Seguro de vida. 
• Permiso remunerado por 

calamidad doméstica. 
• Auxilio de medicina 

prepagada.
• Auxilio por incapacidad 

médica por enfermedad 
general. 

• Auxilio lentes. 
• Auxilio defunción del 

colaborador. 
• Auxilio funerario familiar. 

Clima y 
cultura

Compensación 
y beneficios

Gestión 
ética

Servicios al 
colaborador

Relación 
laboral 

- Políticas

Balance de 
consecuencias

Desarrollo 
de talento 
y liderazgo

Comunicación
y endomarketing

Eficiencia 
operacional

Triple cuenta 
(RS, E, A) Calidad de 

la relación 
laboral

DDDDDDDD

Personas comprometidas, dignificadas y sanas que 
dan su máximo esfuerzo; que sienten como propia la 

compañía y que se sienten realizadas como personas.

Seguridad 
industrial 

y salud ocupacional 
(SISO)

Garantizamos una 
organización exitosa 

y sostenible.

GestiónEficiencia

ESTRATEGIA 
DE NEGOCIO

MARCO 
FILOSOFÍA 

CORPORATIVA

GRANDES 
PROMESAS
GRANDES 

PROMESAS
ESTRATEGIA 
DE NEGOCIO

MARCO 
FILOSOFÍA FI

ORATIVACORPOR
DECÁLOGO

Beneficios sociales
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Nuestras relaciones 
laborales
Mantener un ambiente sano y seguro en 
nuestros centros de trabajo es esencial, por lo 
tanto, hemos consolidado dos comités enfocados 
en el aseguramiento del Sistema de Salud y Seguridad 
en el Trabajo:

� El Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 (COPASST): Está conformado por ocho representantes de la com-

pañía y ocho representantes de los/as colaboradores/as. Su principal 
objetivo es la prevención de accidentes y enfermedades laborales.

� El Comité Local de Seguridad y Salud en el Trabajo (COLOSST): opera a nivel lo-
cal en cada una de nuestras tiendas Homecenter y Constructor. 

Además contamos con espacios como:

� Comité de Convivencia: Es un espacio de confianza donde se trabajan todos los mecanismos de 
prevención y/o corrección ante eventuales conductas de acoso laboral.

� Diálogo Social: Como compañía, estamos comprometidos con el respeto al derecho de asociación, la libertad 
sindical y la negociación colectiva, por ello generamos espacios de comunicación constructiva gracias al diálo-
go directo y franco con nuestros colaboradores sindicalizados a través de “Sintrasodimac”.

Nos Comprometemos a Cuidarnos: Sistema  
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
Estamos comprometidos con nuestra declaración “Nos Comprometemos a 
Cuidarnos”. Por esto, continuamos avanzando en la implementación y el man-
tenimiento de nuestro Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
con el cual buscamos garantizar la mejora en la calidad de vida de nuestros/
as colaboradores/as, clientes, proveedores y contratistas, generando un am-
biente seguro a través de acciones enfocadas en mejorar condiciones, proce-
sos o actos.

Por medio de este sistema articulamos todas las actividades, procesos e inicia-
tivas guiadas al cuidado de las personas, siendo el autocuidado esencial en la 
gestión, todo bajo el ciclo PHVA (planear, hacer, verificar, actuar). 

Nuestras prácticas laborales son 
justas y cumplimos la ley.

Creemos en los frutos del trabajo bien 
hecho, digno, respetuoso y colaborativo.

Creemos en los compromisos acordados, su 
cumplimiento y sus  consecuencias.

Trabajamos por un entorno seguro, 
sano y promoviendo el autocuidado.

Creemos en la capacidad de liderazgo 
transformador y el talento de nuestra gente.

Actuamos en un marco ético,
inclusivo y socialmente responsable.

Creemos en los espacios de confianza, participación y 
escucha activa a los Colaboradores en pro de la construc-
ción conjunta del mejor lugar para trabajar y del país.

Estimulamos las relaciones basadas 
en la confianza.

Ejercemos la libre competencia con criterios éticos, 
buscando la preferencia de nuestros clientes.

Propendemos por una experiencia de trabajo memorable, 
gratificante y edificante que contribuya al mejoramiento de 
la calidad de vida de nuestros colaboradores y su familia.

1

2

3

4

5

7

9

6

8

10

Trabajadores cubiertos 
por acuerdo colectivo

2020

2021

312 

345

Espacios de diálogo social 

2020

2021

38
40

Días de permiso sindical 

2020

2021

159

476

3,47
%

%
4.13

JUNTAS DIRECTIVAS DEL SINDICATO

Decálogo de relaciones laborales
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1El Sistema de Gestión de Seguridad establece 4 objetivos 

de acuerdo a los pilares y peligros significativos de Sodi-
mac Colombia: 

En 2021, destacamos que gracias a la implementación 
adecuada de nuestro Sistema de Seguridad y Salud en el 
Trabajo logramos una reducción en el resultado de la tasa 
de frecuencia para accidentalidad en comparación con el 
año 2020, evidenciando así una disminución del 6.5%.

Por otra parte, a raíz de la coyuntura por la pandemia Co-
vid-19, diseñamos e implementamos en todos los centros 
de trabajo un modelo de gestión integral para el manejo 
de la emergencia sanitaria. Dentro de las diferentes es-
trategias se estructuró un Protocolo de Bioseguridad con 
más de 60 anexos, tanto generales como algunos aplica-

Transformación Digital en Seguridad  
y Salud en el Trabajo
Comprometidos con los objetivos de la compañía en ma-
teria de transformación digital, desde Seguridad y Salud 
continuamos implementando herramientas que permiten 
automatizar los procesos, como: ISOTOOLS y POWER BI 
(aplicación de la suite de Office 365 por medio de la cual 
se gestiona la caracterización de enfermedad laboral). 
Estas nos permiten administrar eficientemente el Siste-
ma de Gestión, según los estándares establecidos en la 
normatividad vigente. Favoreciendo la conservación do-
cumental, la mejora de los procesos, así como la accesibi-
lidad y búsqueda rápida de la información.

Se mantiene la estrategia de sensibilización denominada 
la Liga del Cuidado, posicionada con la herramienta Wor-
kplace en la cual tenemos la mayor visibilidad y partici-
pación de los/as colaboradores/as. 

bles a operaciones específicas de la compañía, el cual fue 
aprobado por la entidad externa Administradora de Ries-
gos Laborales, protocolos que se ajustan a los cambios en 
el entorno. Esto permitió la operación segura en nuestros 
centros de trabajo y el cumplimiento de la normatividad 
aplicable, con el fin de cuidar la salud de clientes/as, ter-
ceros, colaboradores/as y sus familias. 

Como parte de la estrategia de implementación del mode-
lo Covid-19, nos unimos a la estrategia del Gobierno Nacio-
nal de Empresarios por la Vacunación con la adquisición de 
8.798 esquemas de vacunación de la Farmacéutica Sinovac, 
logrando proteger a colaboradores/as, familiares y terceros. 

Al cierre del año 2021 obtuvimos los resultados que se 
muestran en el siguiente gráfico, 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

3 421
Criterios Peligros significativosPilares

Enfermedad laboral

Accidentes graves

Regulados por Ley 

Matriz de Peligros 
Probabilidad (>alta) o 
consecuencia >= a grave)

Biomecánico 
Auditivo 
Almacenamiento 
Montacargas 
Emergencias 
Mecánico
Alturas
Eléctrico
Vial 
Químico 
Psicosocial 
Contratistas Clientes 
Biológico COVID 19
Espacios confinados 
Máquinas Criticas

Forjar una cultura del autocuidado apa-
lancados en la trasformación digital 
para propender a una mayor productivi-
dad y una mejor calidad de vida para 
colaboradores y contratistas  brindando 
una mejor experiencia de compra a los 
clientes en ambientes seguros.

Ampliar y mantener el  
proyecto de  formación  para 
que los colaboradores puedan 
desempeñar su trabajo de 
forma eficiente, cumpliendo 
con los estándares de 
seguridad y salud.

Reducir la incidencia 
de Enfermedad Labo-
ral por lesiones 
osteomusculares, 
gestionando los peli-
gros que los pueden 
ocasionar. 

Reducir las tasas 
de accidentalidad
en los grupos de 
interés, gestio-
nando los peligros 
que los pueden 
ocasionar. 

Gestión de Peligros y 
Riesgos: Prevención de 
accidentes de trabajo.

Gestión de Amenazas: 
Prevención de 
emergencias.

Gestión de Salud: Gestión 
y prevención de 

enfermedades laborales y 
salud de colaboradores.

(Manejo de cargas/ tareas repetitivas) 

Objetivos sistema de gestión SST

25%

4%

30%

6.159 5.729

826 517

427 321 21%

20%

8.798 
(17.596 dosis Sinovac)

6,2%
Colaboradores que 
no se quieren vacunar

Empresarios por la vacunación
Resultados vacunación General colaboradores Sodimac 

Esquemas 
adquiridos

Ciudades

(4.479 Plan Nacional + 13.979 Plan Empresarial)

Gestionables por temor 

Culturales o Creencias 

Condiciones Médicas

Se vacunarán 

Ausentes

259

79,5%

8.709 7.616

a terceros 

a familiares

748

1.343

a colaboradores11.888

Dosis 
aplicadas 13.979

Primera 
dosis 94,4% Segunda 

dosis 83%

Con proceso 
finalizado10 Faltan 

por cerrar10 con menos de 200 
dosis por aplicar6 con mas de 200 dosis  5 por aplicar 

(Bogotá Medellín,  Cali, Barranquilla)4
1° dosis 2° dosis 2° y 3° dosis

VACUNACIÓN
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1Para el año 2021 el desempeño del #ligadelcuidado fue el siguiente:

Seguidamente, en el 2021 desarrollamos una estrategia 
en la que se generó una nueva identidad de la Liga del 
Cuidado. En ella, nuestros/as líderes de SST (Seguridad y 
Salud en el Trabajo) son los/as representantes de un ries-
go y un/a superhéroe, cada uno/a de ellos/as es moviliza-
dor/a y responsable de su frente. Esto generó un impacto 
muy positivo en su desempeño y en la estrategia de la 
compañía en pro del cuidado de la salud y seguridad.

Como parte de la estrategia de prevención contra Co-
vid-19, se mantuvo el numeral #Juntosnoscuidamos para 
fortalecer el mensaje del cuidado en las publicaciones de 
Workplace y logramos los siguientes indicadores como se 
aprecia en el siguiente gráfico.

Uno de los retos más importantes de la compañía alcan-
zados en 2021 es la acreditación de nuestro Sistema de 
gestión SST por parte del Ministerio de Trabajo. Y se con-
tinúa trabajando temas SST con el círculo especialista 
como estrategia de valor agregado en esta comunidad, 
extendiendo los aspectos de Seguridad y Salud como las 
siguientes acciones:

� Formación en alturas: 215 socios/as especialistas
� Otras Capacitaciones Virtuales: 870 asistentes

Ahora bien, nuestra meta para el próximo año es conti-
nuar reduciendo las tasas de accidentalidad e incidencia 
de enfermedad laboral para todos nuestros grupos de in-
terés, trabajar en la acreditación del SG-SST (Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo) ante el Minis-
terio de Trabajo. Además, mantener la gestión preventi-
va del Covid-19 en todos los centros de trabajo, ampliar y 
continuar con el proyecto de formación mediante la Es-
cuela de Seguridad y Salud en el Trabajo, centrados en la 
transformación digital.

Publicaciones

716

3.480

Engagement

12,33

11,8

Comentarios

802

3.269

Reacciones

7.262

23.150

2020 2021

Marcada diferencia  en el desempeño 
digital de #laligadelcuidado.

Usando la imagen de súper héroe 
generamos un impacto digital más 
potente y empático.

Aunque el engagement disminuyó 
frente al año pasado, es un 
comportamiento común, como 
resultado al incremento de contenido 
generado. 

#LaLigadelCuidado 

#laligadelcuidado.

Este año se 
logró un 
indicador 
record de: 

Visualizaciones 
con el contenido.

692.615 

386%
2021 vs 2020

-4
2021 vs 2020

308%
2021 vs 2020

262%
2021 vs 2020

# JuntosNosCuidamos
JUNTOS NOS CUIDAMOS es un 
frente que sigue teniendo 
movilización y un reflejo es 
impacto que genera en los 
colaboradores: 

En esta casa, tu bienestar 
y el de todos los colombianos 

es lo más importante 
#JuntosNosCuidamos

Comentarios 
generados

Comentarios

4.262

607

Publicaciones
2.980

Engagement 

Reacciones 

10.63

23.154
Comentarios 
4.262

Reacciones.
23.000

#JuntosNosCuidamos

Por otra parte, cerramos el año con 5 Unidades Vocacio-
nales de Aprendizaje Empresarial aprobadas por el Minis-
terio de Trabajo para la formación de trabajo en seguro en 
alturas, alcanzando un total de 829 personas capacitadas 
en estos espacios. 
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Gestión de peligros
Nuestra gestión está enfocada en la identificación de peli-
gros, evaluación y tratamiento del riesgo para la preven-
ción de accidentes laborales, de clientes/as o terceros. En 
este sentido, hemos desarrollado diferentes programas 
dentro de los cuales se destaca la gestión de peligros 
significativos, los reportes de condiciones, procesos o ac-
tos inseguros (denominado CPA), la Unidad Vocacional de 
Aprendizaje Empresarial (UVAE), y la Escuela de Seguri-
dad y Salud en el Trabajo.

Peligro químico
En cuanto a nuestra gestión de peligro químico, imple-
mentamos sistemas de inyección de aire en el 100% de 
Centros de Corte y Dimensionado de tiendas. Esto nos per-
mite reducir el riesgo químico. Se continúa con la gestión 
de sustancias químicas en el proyecto PIM (Product Infor-
mation Management), garantizando información desde 
el registro del proveedor y la disponibilidad de consulta 
online de las fichas de datos de seguridad y tarjetas de 
emergencias. Para el año 2021 contamos con 163 provee-
dores y y 7.201 productos con fichas de datos de seguridad 
y tarjetas de emergencia. Lo que representa un 68% de 

los proveedores que han sido evaluados con respecto a 
los temas de riesgo químico.

Peligro eléctrico
En el 2021 realizamos la aplicación de termografías en to-
dos los centros de trabajo, concesiones y mantenimiento 
de instalaciones, equipos, máquinas críticas y la formación 
al personal de mantenimiento. Adicionalmente, continua-
mos con la implementación del cumplimiento normativo 
según lineamientos de la Resolución 5018 de 2019.

Peligro mecánico
Realizamos una formación con proveedores en operación 
segura en el centro de corte y dimensionado a 339 cola-
boradores/as. Además, como parte de la transformación 
digital a través de la tecnología de realidad virtual, man-
tuvimos la operación del simulador de operación segura de 
máquinas de corte, en el cual se formaron en 5 escenarios 
de máquinas un total de 44 colaboradores/as.

Efectuamos la formación de 222 colaboradores/as en la 
operación segura de puente-grúas y trabajamos en formar 
a los/as Líderes de Seguridad y Salud en el Trabajo como 
formadores/as para reentrenamiento.

Peligro vial
Continuamos con la formación teórico-práctica en realidad 
virtual del Simulador Montacargas CETTIC, alcanzando al 
cierre del año un total de 534 operadores/as reentrenados/
as en Sim. Pasillo angosto y 564 operadores/as reentrena-
dos/as en Sim. Propano, con una cobertura de 29 centros 
de trabajo. También, continuamos con la ejecución de los 
exámenes psicosensométricos para garantizar la aptitud 
de los/as colaboradores/as que operan montacargas y ve-
hículos de clientes en Car Center, y así asegurar que están 
desempeñando sus funciones de manera responsable. 

Almacenamiento
Actualizamos el manual de almacenamiento para Centros 
de Distribución y Tiendas, se ejecutaron los higiénicos a la 
estantería crítica. Y realizamos el acompañamiento respec-
tivo en la gestión del cambio para la ampliación de la capa-
cidad de almacenamiento en Cedis Funza. 

POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
SODIMAC COLOMBIA S.A. 

En SODIMAC COLOMBIA S.A., desde la estrategia de la compañía nos hemos comprometido al cuidado de nuestra gente bajo la siguiente declaración “nos 
comprometemos a cuidarnos  y a trabajar para ser cada vez mejores”. Para ello desarrollamos e implementamos el Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo acorde a la normatividad legal en el país, con el fin de prevenir, intervenir y mitigar los riesgos para la seguridad y salud de todos los 
colaboradores, contratistas, sub-contratistas y clientes, acorde a la naturaleza de nuestras operaciones en todos los centros de trabajo. 

Esta política tiene como objetivos específicos :

1. Identificar peligros , evaluar y valorar los riesgos estableciendo los respectivos controles
2. Proteger la seguridad y salud de los colaboradores, mediante la mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo. 
3. Cumplir la normatividad Vigente aplicable en materia de riesgos laborales. 
4. Forjar una cultura del autocuidado para propender a una mayor productividad y una mejor calidad de vida para colaboradores y contratistas        
  brindando una mejor experiencia de compra a los clientes en ambientes seguros

Con esta política ratificamos el compromiso de la alta dirección y de todas las partes interesadas para su cumplimiento.

_____________________________________
Miguel Pardo Brigard

Gerente General Sodimac Colombia S.A.

Firmada el  2 de Enero de 2021.

PO-SST-001 Revisión 8

Semana del Cuidado
Continuamos con el desarrollo de diferentes tipos de acti-
vidades favorables para la salud y seguridad en el trabajo, 
con el propósito de prevenir y controlar los peligros sig-
nificativos que pueden llegar a afectar el ambiente sano y 
seguro. Por ello desarrollamos la semana del cuidado con 
diferentes actividades para la prevención y el cuidado de 
la salud.

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

1.779

1.696

1.644

1.712

1.692

2.676

2.359

Peligro 
Biomecánico

Peligro 
Almacenamiento

Peligro 
Vial

Peligro 
Mecánico

Peligro 
Psicosocial

Peligro 
Emergencias

De otros 
peligros

participantes en 43 
centros de trabajo. 

13.558 
Número de participantes en actividades
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Diseñamos e implementamos diferentes medidas de inter-
vención para la gestión, prevención y manejo del Covid-19 
al interior de la compañía. 

Escuela de Seguridad y Salud  
en el Trabajo
Cumpliendo con nuestro objetivo del proyecto de forma-
ción, se mantuvo la Escuela de Seguridad y Salud en el 
Trabajo con el enfoque en transformación digital. 

Estrategias de reporte preventivo
Continuamos con la estrategia para el reporte de Condi-
ciones, Proceso o Actos inseguros, CPA digital vía teléfono 
móvil, en donde automáticamente y de forma inmediata 
se puede reportar y tomar registro fotográfico enviándolo 
al centro de trabajo donde se identifica. Posteriormente, 
en cada centro de trabajo, el líder de Seguridad y Salud 
genera las alertas y gestión con su equipo para el cierre 
de los hallazgos. 

Ventajas: 
� Eliminar papel.
� Mejora en los tiempos de gestión y de consolidación 

de resultados.
� Generación de informes para la gestión de cierre con 

el centro de trabajo.
� Participación de colaboradores/as o terceros: Esta 

herramienta busca involucrar e incentivar a tanto a 
colaboradores/as como a terceros (Proveedores, con-
tratistas, clientes/as).

Unidad Vocacional de Aprendizaje 
Empresarial UVAE
Contamos con 5 UAVE en las ciudades de Cali, Medellín, 
Barranquilla, Bogotá y Funza. 

Gestión de amenazas 
Nuestra gestión también está enfocada en la prevención 
y atención de emergencias, por lo cual llevamos a cabo 
simulacros con colaboradores/as y clientes/as, guías lo-
cales de emergencias, reportes, entre otras. 

Incluimos el plan de emergencias familiar al simulacro de 
autoprotección, con el fin de que los/as colaboradores/
as realicen los preparativos para reducir los riesgos que 
puedan afectar negativamente su bienestar o el de sus 
familias durante una emergencia o desastre.

A continuación, presentamos las diferentes estrategias 
con las que contamos para la gestión adecuada de ame-
nazas.

Simulacro nacional de autoprotección
Durante 2021 participamos en el sexto Simulacro Nacional 
de Evacuación por Amenazas según región. En la jornada 
participaron 3.452 personas, incluidos/as colaboradores/
as, clientes/as, contratistas y mercaderistas.

Brigada de emergencias
Contamos con un grupo de colaboradores/as voluntarios/
as, enfocado en cuidar al equipo Sodimac en todos los 
centros de trabajo con el objetivo de prevenir, mitigar y 
controlar las emergencias que se puedan presentar. 

Trabajamos continuamente en fortalecer sus conocimien-
tos básicos para garantizar una atención adecuada y 
oportuna ante cualquier impacto generado por una emer-
gencia. Por ello, durante 2021 capacitamos en temas aso-
ciados a emergencias un total de 3.539 colaboradores/as 
en los temas como:

Para el año 2021 se mantiene un total de 717 brigadistas 
activos/as. 
 

Reportes mediante 
el uso del código QR

2020

2021

2.826 

5.419

colaboradores/as  
formadas en el 2021 

829 450

577

514

1911
Colaboradores

Clientes

Contratistas

Mercaderistas

Personas 
participaron 

3.452 

82

198

423

34

414

337

309

364

370

Módulos Básicos (Nuevos)

Atención primeros auxilios 
emergencias eléctricas

Comité de emergencias

Primer respondiente 
módulo 1

Equipo de extinción 

NFPA 25

Psicología de la 
emergencia 1

Protocolos de bioseguridad 
primer auxilio

NFPA 1581

Materiales Peligrosos 

Reglamento de la Brigada

534

474

brigadistas 
activos/as

717
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Índice de lesiones de incapacidad (ILI). 0,13%

Tasa de frecuencia a la accidentalidad. 4,77%

Tasa de severidad. 26,72%

Tasa de mortalidad de accidentes de trabajo 0

Número de accidentes de trabajo con o sin  
pérdida de tiempo. 363

Total de días de incapacidad laboral 
por accidentes de trabajo. 2.033

Ausentismo laboral por causa médica. 18,55%

Número de casos nuevos por enfermedad  
laboral. 3

Tema Participantes

Nuevo estilo de vida saludable. 7.446

Prevención de enfermedades 
cardiovasculares. 9.156

Daño a la salud visual asociada al uso  
de video terminales. 6.823

Enfermedades transmitidas por vectores. 6.652

Enfermedades no transmisibles. 6.579
Prevención de consumo alcohol, sustancias 
psicoactivas y tabaco. 7.250

Total 43.906

Indicadores de gestión
Cada año evaluamos nuestra gestión para establecer 
planes a la generación de un ambiente de trabajo sano 
y seguro, buscando disminuir los riesgos inherentes a 
nuestras labores diarias. 

Gestión de salud 
Trabajamos en la prevención de enfermedades laborales, 
por lo cual llevamos a cabo diferentes programas y activi-
dades enfocadas a la promoción de la salud de nuestros/
as colaboradores/as. Dentro de las acciones que llevamos 
a cabo se encuentran un sistema de vigilancia osteomus-
cular, pausas activas, campañas mensuales de enferme-
dades respiratorias, gastrointestinales, entre otras. Adi-
cionalmente, diseñamos el modelo de Gestión de Salud 
para la prevención, detección y monitoreo del Covid-19. 

Sistema de vigilancia  
epidemiológico osteomuscular
Dentro del Sistema de Vigilancia que tiene como objetivo 
la prevención de lesiones osteomusculares para nuestros/
as colaboradores/as. Como parte de la estrategia para la 
reducción de la accidentalidad realizamos:

� 2 Tutoriales Generales Prevención lesiones osteomus-
cular: 9.067 Colaboradores Formados.

� 8 Tutoriales Específicos mercancías críticas: 2.697 
colaboradores formados.

� 2 Perfiles Antropométricos. 
� 100% Contenidos UVAE Tiendas.
� 100% Cartillas de ejercicios y contenido Workplace.
� 146 Inspecciones Virtuales a puestos de trabajo en casa.
� 169 Seguimientos correo recomendaciones y felicita-

ciones. 

Stop Saludable
Llevamos a cabo pausas activas en todos los centros de 
trabajo, con el propósito de garantizar el estado de salud 
de nuestros colaboradores a través de ejercicios físicos 
que permiten revitalizar la energía corporal y mental. 
Número total de participaciones: 120.008.

Riesgos psicosocial
Con apoyo del área de Calidad de Vida se realizaron dife-
rentes actividades que contribuyen a la gestión del riesgo 
dentro de la compañía, en estas jornadas se contó con la 
participación de colaboradores/as y sus familias.

Programa estilos de vida saludable
Realizamos campañas y sensibilizaciones dirigidas a la 
prevención de enfermedades inmunoprevenibles y riesgo 
de salud de nuestros colaboradores, con el propósito de 
que mantengan un estado de salud favorable.

Seguimos comprometidos con nuestros contratistas. 
Por esta razón, compartimos con ellos/as buenas prác-
ticas, trabajamos en la prevención de posibles riesgos 
asociados a la salud y a la seguridad, y desarrollamos 
un plan de capacitación para este grupo de interés. Du-
rante el 2021 formamos a 22.119 personas asociadas a 
las empresas contratistas con un total de 44.238 horas. 
Adicionalmente, dimos alcance a todos/as nuestros/as 
contratistas y terceros en el protocolo de bioseguridad 
de prevención de Covid-19.

Auditoría interna y externa
Durante el año 2021 como parte de nuestro programa 
anual se ejecutaron 26 auditorías internas en nuestros 
centros de trabajo, obteniendo en promedio un 80.9% de 
cumplimiento de los estándares mínimos de Seguridad y 
Salud en el Trabajo.

Así mismo, nuestro sistema de gestión de SST fue evalua-
do por entes externos, tales como:

� Audilimited: 39 centros de trabajo auditados con 93% 
promedio de cumplimiento.

� Secretarías de salud: 40 visitas a centros de trabajo.
� Ministerio de Trabajo: 4 requerimientos laborales tra-

mitados.

Promoviendo el emprendimiento familiar

miembros Familias Sodimac 605

miembros 150

inscritos
Programas de acompañamiento a través 
de Vive + Vive Mejor Conéctate conmigo 

Programa de emprendimiento y capacitación 
para familiares de colaboradores 

Comunidad virtual Videojuegos y Chef en Casa 

Comunidad virtual emprendimientos

850

familiares98

Calidad de Vida Colaboradores y Familiares

actividades 20

participantes 2.229 

Colaboradores 
Inscritos Albenture

Colaboradoras y esposas 
de colaboradores

1.063 
Bienestar Financiero

(Talleres, concursos, ferias, torneos)

(Talleres, concursos, ferias, torneos)

124

Logros 2021
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nuestra comunidad ?
¿Qué estamos haciendo por

Somos conscientes del impacto positivo 
que podemos generar como compañía, 

alrededor de las comunidades donde 
nuestras operaciones se llevan a cabo. Por lo 
tanto, hemos establecido un compromiso para 

generar valor y mejorar la calidad de vida de dichas 
comunidades, a través de la creación de programas 

que contribuyan al progreso, crecimiento y desarrollo de 
un mejor país para todos.
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En el año 2021 tuvimos avances significativos sobre los programas de 
comunidad, algunos de ellos se realizaron en formato virtual y otros 
en modalidad presencial. Mantener el primer formato, nos permitió 
aumentar el impacto de los programas, llegar a diferentes comuni-
dades y realizar alianzas con distintas instituciones para favore-
cer a las poblaciones más vulnerables. Pero lo más importante, 
al tomar esta decisión sobre el desarrollo de nuestros progra-
mas, fue proteger y mantener la salud, el bienestar y la cali-
dad de vida de todas las personas involucradas: colabora-
dores/as, entidades sin ánimo de lucro y las comunidades 
cercanas a nuestra operación. 

Mejoramiento del hábitat 
En el 2021 nos enfrentamos a diferentes retos para desa-
rrollar nuestros programas sociales de manera presen-
cial, debido al segundo año de coyuntura por Covid-19. 
Por ello, continuamos con nuestra apuesta de realizar-
los virtualmente. Es así como seguimos desarrollando 
todas nuestras iniciativas sociales bajo la estrategia que 
llamamos: “Mejoramiento del Hábitat”. Una directriz es-
tratégica de múltiples programas, proyectos e iniciati-
vas para transformar entornos de manera integral, en 
temas de infraestructura y temas sociales (talleres y es-
pacios de capacitación) en las comunidades aledañas a 
nuestros centros de trabajo. La cual responde a nuestro 
propósito de compañía: “Juntos Construimos Sueños y 
Proyectos de Hogar”.

Resaltamos, que para el 2021, fortalecimos la metodología 
para desarrollar nuestros programas en formato virtual 
para llegar a otros públicos y lograr resultados en nuestra 
estrategia de Mejoramiento del Hábitat. También, realiza-
mos dos proyectos hitos en temas de mejoramiento de in-
fraestructura junto con nuestro aliado estratégico, la Fun-
dación Catalina Muñoz. 

El primer proyecto benefició a 100 adultos mayores con 
una intervención de Mejoramiento del Hábitat, donde re-
novamos varios espacios de la Fundación para el Anciano 
Abandonado de Cali, y donde realizamos un taller para el 
bienestar para las/os beneficiarias/os. De esta manera, 
complementamos la transformación de infraestructura 
con espacios de relacionamiento comunitario, los cuales 
nos permitan empoderar a la población beneficiaria de los 
proyectos y contarles acerca de nuestros programas de 
responsabilidad social y las diferentes formas como Sodi-
mac impacta positivamente a las comunidades y la forma 
en que pueden participar en ellos. 

En 2021, la alianza con esta fundación fue clave para el 
mejoramiento del ancianato ubicado en el Barrio Alfonso 
Bonilla Aragón de la ciudad Santiago de Cali, en el depar-
tamento del Valle del Cauca; este alberga a 100 ancianos, 
60 hombres y 40 mujeres. Durante la etapa de acerca-
miento a comunidades priorizadas identificamos que la 
Fundación para el Anciano abandonado de Cali requería 
ayuda, pues presentaban falencias a nivel estructural y 
oportunidades de fortalecimiento en lo social. Además, 
la necesidad de garantizar un correcto funcionamiento y 
cumplimiento de la normativa municipal. 

Sobre las necesidades de infraestructura se estableció 
una intervención que implicó:

�
 

Demolición de piso existente en patio para instalar 
uno que si cumpliera con la normativa local.

�
 

Suministro e instalación de piso antideslizante en zo-
nas de patio.

�
 

Suministro e instalación de ventiladores de pared, 
para brindar confort climático en el interior.

�
 

Construcción de rampas para mejorar la movilidad y 
seguridad de algunos espacios.

�
 

Suministro e instrumento de barras de seguridad.

Sobre las necesidades sociales:

�
 

Suministro de dotación: camas, sillas y mesas.
�

 
Donación de elementos como calentadores y aspiradora.

�
 

Con la presencia de voluntarios de la Fundación Ca-
talina Muñoz se realizó una jornada de voluntariado 
presencial para adultos mayores y cuidadores para 
brindar un espacio de bienestar y alegría. 

�
 

Capacitación sobre el mantenimiento y buen mane-
jo de la infraestructura mejorada. De igual forma, se 
propició espacios para comunicar la estrategia de res-
ponsabilidad social de Sodimac y los diferentes bene-
ficios que prestamos a las comunidades de los territo-
rios donde hay tiendas. 

Finalmente, como parte del proyecto integral, practica-
mos unas encuestas de satisfacción para conocer de cer-
ca la opinión de adultos mayores y cuidadores sobre el 
programa de mejoramiento del hábitat. En las respuestas 
se refleja agrado, gratitud y excelencia. Estas fueron al-
gunas de las apreciaciones:

“Todo 
quedó muy 

bonito, 
gracias”

“Nos gustó mucho su gran 
aporte, pisos, ventiladores 

entre otras cosas”.

“Homecenter es 
una gran empresa 

humanitaria”

“Es un gran 
proyecto porque 

están al servicio de 
la comunidad”

“Estamos muy 
agradecidos con ustedes 

porque fue una gran 
bendición para nosotros”.
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barrio del municipio Puerto Colombia, que beneficia a 15 fa-
milias en alto grado de vulneración, acompañado de forma-
ción y relacionamiento cercano entre Sodimac y la comu-
nidad. Este relacionamiento es importante porque siempre 
brindamos herramientas a largo plazo para que las familias 
cuiden y gestionen los espacios transformados. 

Este proyecto también los estamos realizando junto a la 
Fundación Catalina Muñoz, encargada de liderar las dife-
rentes acciones que garantizan el cumplimiento de los ob-
jetivos del proyecto. De igual manera, la alcaldía municipal 
de Puerto Colombia, Organización Corona y Schneider Elec-
tric, Colegio Parrish, Colegio Altamira y donantes particula-
res hicieron aportes que permitieron mejorar las condicio-
nes de vida de la población objetivo de este proyecto. 

En el componente de infraestructura realizamos varias 
fases y a cada una de ellas se le hizo seguimiento siste-
matizado en informes periódicos que dieron cuenta de los 
avances de la construcción de 15 viviendas en 2021. Para 
el 2022, estaremos desarrollando espacios para formar a 
la población en temas relevantes como vivienda saluda-
ble, hogares seguros y temas de trabajo comunitario.

En el componente social se realizaron encuentros semana-
les con las familias priorizadas para socializar el proyecto, 
aclarar inquietudes y realizar encuestas de verificación. 

Finalmente, destacamos que para el año 2022 estaremos 
acompañando el proceso con talleres sociales que brin-
den herramientas a las familias beneficiarias que les per-
mitan elevar su calidad de vida. 

Puerto Colombia es uno de los muelles costeros del área 
metropolitana de Barranquilla, Atlántico y por su afluen-
cia turística tiene problemas ambientales, problemas de 
habitabilidad y de infraestructura y presencia de pobla-
ción vulnerable, lo que representa altos riesgos en dife-
rentes áreas. Por tal razón, se estableció como objetivo 
de este proyecto realizar una intervención de carácter 
técnico y social para mejorar el hábitat de la comunidad 
ubicada en el municipio, con un enfoque en cumplimiento 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Fueron cuatro las etapas de este proyecto “Construyendo 
sueños”:

�
 

Socialización: identificación de la población vulnerable. 

�
 

Diagnóstico: a través de una investigación cualitati-
va se identificó la problemática, las necesidades de la 
comunidad, la capacidad del territorio, mapeo de ac-
tores. Luego, facilitar alianzas para viabilizar el pro-
yecto, visitas técnicas y aprobación de cada familia.

�
 

Seguimiento: adecuación del terreno.

�
 

Construcción: que involucra jornadas de trabajo para 
construir los módulos. En 2021 terminamos la cons-
trucción de 15 viviendas.

620 Personas beneficiadas 
directas e indirectas

Proyectos de mejoramiento  
del hábitat 2021
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Enfocamos el desarrollo de nuestra empresa y el de nues-
tras/os colaboradoras/es en el progreso económico, social 
y ambiental a nivel local. Promovemos empleos dignos e 
inclusivos siguiendo la normatividad vigente a nivel nacio-
nal ofreciendo beneficios extra legales que nos permiten 
motivar y generar sentido de pertenencia en nuestras/os 
colaboradoras/es. Lo cual, nos permite retener y atraer el 
mejor talento.

Nuestra misión se enfoca en apoyar la generación de em-
pleo en las comunidades donde tenemos presencia e im-
pulsar nuestra oferta de valor construyendo un mejor 
país. Por lo tanto, hemos establecido como un compromiso 
transversal a nuestras actividades contratar talento local. 
Al menos el 75% de las/os trabajadoras/es en nuestros 
centros de trabajo son del municipio o la región.

Consciente de las acciones necesarias para cumplir con este 
propósito contamos con herramientas e invertimos recur-
sos económicos y humanos en la divulgación y comunica-
ción de nuestras vacantes en las zonas de influencia, asu-
miendo nuestra responsabilidad en el cumplimiento ético 
y transparente en los procesos de convocatoria, selección 
y contratación. En el 2021 no tuvimos aperturas de nuevas 
tiendas por la continuidad de la pandemia. Esta situación 
nos llevó a detener los procesos de selección en la compa-
ñía. No obstante, esperamos reanudar los procesos en el 
2022 y continuar contribuyendo a la empleabilidad local.

Capacitación a población vulnerable
Pensando en los retos que conlleva vivir en un entorno 
de condiciones desafiantes para el crecimiento, progre-
so y desarrollo de las comunidades vulnerables, hemos 
creado un programa que busca capacitar a personas en 
oficios, los cuales generen nuevas habilidades y conoci-
mientos susceptibles de convertirse en fuentes de ingre-
sos para los participantes y sus familias, mejorando de 
esa manera su calidad de vida. 

Nuestro programa de capacitación a población vulnerable 
está integrado y alineado con la política de Responsabili-

dad Social y su propósito nos permite fortalecer un sistema 
de relacionamiento con las comunidades cercanas a nues-
tros centros de operaciones, en especial para aquellos que 
más nos necesitan. Además, aprendemos de las comunida-
des que apoyamos, quienes comparten su opinión y pun-
tos de mejora de los programas en los que participan, así, 
nuestras políticas se nutren y adecuan año tras año a las 
necesidades y expectativas de las comunidades. 

Durante el año 2021, utilizando nuestra plataforma de 
formación Academia Constructor de la marca Constructor, 
otorgamos capacitación a comunidades vulnerables. Im-
pactamos a 97 personas en temas de construcción con la 
finalidad de crear nuevas habilidades para el trabajo y el 
emprendimiento en este sector. Este logro fue posible al 
esfuerzo mancomunado con nuestros aliados: la Funda-
ción Catalina Muñoz, la Fundación Juanfe y ASODAMAS (La 
Asociación Primeras Damas de Colombia), quienes fueron 
garantes del cumplimiento del objetivo y selección de la 
población beneficiada. De esta manera, dimos continui-
dad a la formación de población vulnerable manteniendo 
entornos seguros y asequibles. 

A continuación, ampliaremos la información 
sobre los programas vigentes, en el marco 
de nuestra estrategia, la cual cuenta con 
ocho programas dedicados al desarrollo de 
las comunidades:

Programas e 
iniciativas del 
Mejoramiento

del Hábitat

1

3

2

4

5

7

6Capacitación 
a población 
vulnerable.

Donaciónes de 
dinero y en 

especie.

Donación de vueltas 
de nuestros clientes.

Empleabilidad 
local.

Relacionamiento 
con comunidades 

en aperturas.

SOS 
Solidario.

Soy 
Voluntario 
Sodimac.

Temas de 
construcción

Carpintería

Electricidad

Capacitaciones en temas como:
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pacios de capacitación y vincular a 80 personas, generar 
más alianzas estratégicas y otorgar oportunidades de co-
nocimiento para lograr que más colombianos/as accedan 
a este conocimiento gratuito, variado y digital, junto con 
entidades educativas nacionales, entidades internaciona-
les y cooperantes educativos formación en temas relacio-
nados con los oficios de la construcción.

para el fortalecimiento de la educación, la inclusión, el 
desarrollo comunitario y el emprendimiento; específica-
mente, las donaciones en especie son artículos totalmen-
te funcionales, que pueden aprovecharse para beneficiar 
a grupos de personas que las necesiten, con el propósito 
de contribuir al desarrollo de sus entornos y el mejora-
miento de su calidad de vida, creando espacios propicios 
para realizar actividades y programas que contribuyen a 
su bienestar. 

En el 2021, las donaciones en especie se dirigieron a 30 
entidades sin ánimo de lucro. De esta manera llegamos a 
múltiples familias de diferentes zonas del país, donde esta-
mos mejorando la calidad de vida de población vulnerable. 

SOS Solidario
Preocupados el por bienestar y las necesidades que se 
generan en las comunidades más vulnerables y cercanas 
a nuestra área de influencia, apoyamos y atendemos con 
nuestros recursos, en dinero o en especie, emergencias 

#MiHábitat, es un espacio virtual colaborativo para con-
tribuir al desarrollo de comunidades cercanas a la opera-
ción de Sodimac Colombia. Lo cual se logra conectando a 
los clientes, proveedores, colaboradores/as, donantes y 
comunidad para realizar aportes, conocer el avance de los 
proyectos y la inversión de los recursos. 

Con este proyecto, nuestros grupos de interés podrán ser 
partícipes de las iniciativas y aportar ya sea dinero, mate-
riales o tiempo y así, de manera colaborativa, juntos po-
damos contribuir a construir mejores entornos para todas 
las personas. Así mismo, esta plataforma permitirá que 
nuestros clientes, proveedores, colaboradores y comuni-
dad en general, presenten proyectos que permitan mejo-
rar el hábitat de miles de colombianos.

En 2022, esperamos realizar el lanzamiento de esta plata-
forma en beneficios de las comunidades vulnerables y el 
desarrollo de proyectos de alto impacto para transformar 
entornos en Colombia.

Personas beneficiadas

2020

2021 218.952

338
97

Capacitación a población vulnerable

Fundaciones beneficiadas

2020

2021

23

30

Valor de donaciones 
en especie

2020

2021

$ 226.293.939
$  293.204.119

Total dinero donado
DONACIONES DE DINERO

DONACIONES EN ESPECIE

2020

2021

$434.360.467
$ 698.818.509

DONACIONES

sociales y naturales que requieren acompañamiento a ni-
vel nacional e internacional. 

El programa SOS Solidario se mantiene, si bien en el 2021 
no se presentaron coyunturas, ni emergencias o desas-
tres naturales, económicos o sociales, sigue activo y a 
disposición de esas situaciones que se puedan presentar 
para la población necesitada.  

Plataforma Digital #MiHábitat
Actualmente estamos desarrollando una plataforma digi-
tal, a la cual hemos llamado: #MiHábitat. Con esta ini-
ciativa buscamos co-crear proyectos con diferentes gru-
pos de interés, recaudar fondos, materiales y convocar 
personas interesadas en donar su tiempo y conocimiento 
a proyectos de mejoramiento del hábitat de familias en 
condiciones vulnerables. Además, conectar las iniciativas 
de alto impacto con entidades y personas cooperantes en 
dinero, tiempo y productos para el desarrollo de la estra-
tegia de responsabilidad social de la compañía. 

Donaciones de dinero y en especie 
En el marco de nuestra estrategia de Mejoramiento del 
Hábitat, contamos con un programa de donaciones, en 
el que realizamos aportes en dinero o en productos que 
benefician a comunidades vulnerables a través de fun-
daciones sin ánimo de lucro a nivel nacional y que tie-
nen presencia en lugares cercanos a nuestros centros de 
operaciones. Tanto las donaciones en dinero como las do-
naciones en especie están dirigidas a proyectos sociales 
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de nuestros clientes 
Sabemos que podemos contar con nuestros clientes y com-
partir con ellos nuestro compromiso para generar valor y 
mejorar la calidad de vida de las comunidades cercanas. 
Por ello, tienen la posibilidad de contribuir a la estrategia 
de Mejoramiento del Hábitat para comunidades vulnera-
bles a través del programa de donación de vueltas. 

Logramos realizar este programa con el apoyo de nues-
tro aliado estratégico Fundación Catalina Muñoz, para 
desarrollar intervenciones integrales de transformación 
de entornos para comunidades vulnerables y de esta ma-
nera fomentar el desarrollo y progreso de las personas 
beneficiarias. 

La Fundación Catalina Muñoz se alinea con nuestro foco 
estratégico de Mejoramiento del Hábitat y juntos com-
partimos propósitos con los cuales logramos desarrollar, 
satisfacer y dar soluciones a proyectos de construcción 
y mejoramiento de diversos entornos para enriquecer la 
calidad de vida de las y los colombianos.

En el 2021 la donación de vueltas en caja tuvo algunos 
cambios significativos, pues el incremento de las transac-
ciones digitales implicó una disminución en las donacio-
nes en caja, así que establecimos mecanismos para re-
caudar estos aportes en canales virtuales. Para ello, se 
desarrolló una página web de aterrizaje con la Fundación 
Catalina Muñoz. Los clientes y usuarios que acceden a 
nuestra página web, a nuestra App Homecenter, al canal 
de ventas por Whatsapp o al chatbot Ana, pueden encon-
trar un botón de donación que los redirige a la landing 
page y allí pueden apoyar con un aporte económico a los 
programas de Mejoramiento del Hábitat. 

Dicho lo anterior, definitivamente el 2021 fue un año para 
fortalecer y adecuar las plataformas en función de los 
nuevos hábitos de compra digital de nuestros clientes. 
Por lo tanto, avanzar en medidas que permiten el recaudo 
de donaciones que nos permitan hacer realidad los pro-
gramas de responsabilidad social de la compañía. Final-

mente, destacar que las donaciones en caja se mantienen 
y para el 2022 se continuará reforzando y comunicando 
estos nuevos canales que le permiten a los clientes apor-
tar al mejoramiento de la calidad de vida de muchas per-
sonas en Colombia.

´Soy Voluntario Sodimac´
Buscamos involucrar a las/os colaboradoras/es de la fa-
milia Sodimac en actividades de voluntariado que promue-
ven el progreso de las comunidades menos favorecidas 
del país. Trabajamos al servicio de las personas, sin dejar 
a un lado la relación entre las necesidades del negocio y 
las demandas de la sociedad. Contribuyendo además a la 
generación de una cultura Sodimac guiada por los valores 
corporativos.

Dichas actividades son un espacio que generamos con el 
propósito de contribuir a la sociedad e incentivar en nues-
tras/os colaboradoras/es el liderazgo, el sentido social y 
el trabajo en equipo.

En el 2021 el programa se mantuvo en modalidad digital. 
Sin embargo, al final del año realizamos una actividad de 

Monto donación de vueltas 

Personas beneficiadas

$93.991.046

620

voluntariado presencial en el marco de la Navidad, dado 
que es una época del año donde las personas quieren 
aportar y expresar su solidaridad, por lo que invitamos a 
colaboradores/as a una jornada de decoración navideña 
como regalo para familias beneficiadas del proyecto de 
hábitat de la Fundación Catalina Muñoz. En 2022, espera-
mos seguir retomando actividades presenciales encami-
nadas a transformación de entornos y mejoramiento del 
hábitat de comunidades en Colombia.

Horas 
donadas

Voluntarios
/as

40

16

Personas 
beneficiarias

20

Voluntariado presencial 2021

Soy Voluntario Digital 
#SoyVoluntarioDigital es una iniciativa que le ha permitido 
a nuestras/os colaboradoras/es aportar su conocimiento y 
experiencia desde casa a diferentes fundaciones sociales. 
Apoyando la superación de retos y el desarrollo de pro-
yectos de impacto social, aportando a alcanzar las metas 
propuestas por los objetivos de desarrollo sostenible. 

Para el 2021 se realizó un trabajo cercano y de cumplimien-
to de retos con diferentes fundaciones de Colombia. En el 
primer período del 2021 apoyamos a 10 fundaciones y en 
el segundo período a 8 fundaciones. El total de personas 
beneficiarias fue de 4.154 con un total de 474 horas de vo-
luntariado. A continuación, se describen cada una de ellas:

�
 

Fundación A-KASA, con la participación de dos volun-
tarios, realizaron estrategias en redes sociales para 
posicionarse como una entidad de alto impacto social 
en Colombia y diseñaron estrategias para recaudar 
fondos. 

�
 

Fundación Cerros de Cambio, con la participación de 
cinco voluntarios. Ellos se encargaron de aportar su 
tiempo a dos retos. El primero, construir proyectos 
educativos dirigidos a niños/niñas en Ciudad Bolívar, 
Bogotá, a través de estrategias de mercadeo y recau-
dación de fondos para proyectos. El segundo, con-
tribuir a la sostenibilidad alimentaria de población 
vulnerable con la construcción de la primera huerta 
urbana de la fundación.

�
 

Fundación Juanfe, contó con tres voluntarios. Quienes 
aportaron su tiempo y conocimiento para lograr apo-
yar el proceso de empleabilidad de mujeres jóvenes 
cabeza de hogar con cursos para fortalecer habilida-
des técnicas y blandas.

�
 

Fundación Juventus, cuatro voluntarios estuvieron 
aportando a esta fundación para fortalecer las com-
petencias digitales, de matemáticas, ciencias e in-
geniería para mujeres de bachillerato y prepararlas 
para la transformación digital en el ámbito laboral y 
educativo.

�
 

Fundación Academia Neva Lallemand, contó con el 
apoyo para fortalecer la educación de niños y niñas 
con herramientas y espacios de aprendizaje digitales.

�
 

Fundación Opam, tuvo la contribución voluntarios/as, 
quienes contribuyeron al bienestar de animales aban-
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Convocamos a las 
personas a las 

aperturas de nuestros 
nuevos centros de 

trabajo y los invitamos 
a conocer los diferentes 

programas sociales 
y sus impactos en 

las poblaciones 
favorecidas.

Socializamos el proyecto 
con los habitantes del 

sector, mediante la 
exposición del beneficio 

que pueda generar el 
mismo y los mecanismos 

de comunicación para 
atender consultas, 

solicitudes, reclamos y 
recepción de hojas de vida.

Sectorizamos a la 
comunidad que vamos a 
intervenir, evaluamos el 
entorno, estudiamos la 
normativa de la zona y 

socializamos el 
proyecto con las 

autoridades 
involucradas.

PRECONSTRUCCIÓN POSCONSTRUCCIÓNCONSTRUCCIÓN

1 32

donados con campañas de mercadeo, recaudación de fondos y es-
tructuración de nuevos servicios para la fundación.

�
 

Fundación Percómputo, en donde nuestros/as voluntarios/as apor-
taron al reto de mejorar la calidad de vida y aportar a una cultura 
de envejecimiento activa, saludable y productiva con la integra-
ción de las personas mayores en el uso de las nuevas tecnologías.

�
 

Fundación Somos Pacífico, en donde voluntarias aportaron a mejo-
rar la empleabilidad de personas vulnerables en el pacífico colom-
biano con clases de inglés.

�
 

Fundación Talleres De Esperanza, nuestros voluntarios lograron-
contribuir a la generación de ingresos para familias vulnerables, 
por medio de estrategias de mercadeo social.

�
 

Fundación World Vision, los voluntarios lograron mejorar la em-
pleabilidad de jóvenes en situación de vulnerabilidad con herra-
mientas técnicas y habilidades blandas.

Para el segundo período del 2021 estas fueron las fundaciones y los/as 
voluntarios/as participantes:

�
 

Fundación Academia Neva Lallemand, con la participación de vo-
luntarios/as, quienes apoyaron en la generación de nuevas fuen-
tes de ingresos para la fundación, a través de la creación de cam-
pañas de mercadeo y redes sociales.

�
 

Fundación Catalina Muñoz, nuestro equipo Sodimac aportóal de-
sarrollo de herramientas de comunicación para aumentar el re-
caudo de donaciones a proyectos de mejoramiento del hábitat.

�
 

Fundación Somos Pacífico, contó con voluntarias para mejorar los 
procesos internos de la fundación, con el fin de incrementar su im-
pacto hacia la población beneficiaria. 

�
 

Fundación Red Sonrisas, contó con personal Sodimac en calidad de 
voluntarios, que aportaron al desarrollo en herramientas de mar-
keting con el fin de posicionar a la fundación y mejorar su impacto 
hacia la población.

�
 

Fundación Global Humanitaria, con tres voluntarios/as que contri-
buyeron a la resolución del reto de generar herramientas en mar-

keting digital para fortalecer la imagen de la fundación y generar 
mayor impacto.

�
 

Fundación Arte Sanando Vidas, con el apoyo de voluntarias, quie-
nes aportó al mejoramiento de los procesos comerciales y legales 
de la fundación para fortalecer su gestión con la población impac-
tada.

�
 

Fundación Percómputo, donde generamos herramientas para for-
talecer el programa de emprendimiento de la fundación.

Por último, la Fundación para la Equidad Educativa que contó con la 
participación de voluntarios/as, quienes aportaron a la educación de 
niños y niñas en zonas rurales con herramientas educativas digitales.

El desafío para el año 2022 es aumentar las actividades de volunta-
riado digital, con las cuales podamos impactar a más fundaciones y 
personas en la resolución de retos puntuales. Todo, de la mano del 
conocimiento otorgado por el equipo de Sodimac Colombia. 

Relacionamiento con comunidades en aperturas 
Estamos comprometidos con las comunidades impactadas por nuestra operación, por tal ra-
zón nuestra intención es sostener una relación de confianza y reciprocidad. En consecuencia, 
hemos desarrollado un protocolo de relacionamiento que establece cómo debe ser el proce-
so de intervención en su totalidad. 

En el protocolo se consignan tres etapas fundamentales: preconstrucción, construcción y 
posconstrucción, las cuales se describen a continuación:  

�
 

Preconstrucción: sectorizamos a la comunidad que vamos a intervenir, evaluamos el en-
torno, estudiamos la normativa de la zona y socializamos el proyecto con las autorida-
des involucradas.

�
 

Construcción: socializamos el proyecto con los habitantes del sector, mediante la exposi-
ción del beneficio que pueda generar el mismo y los mecanismos de comunicación para 
atender consultas, solicitudes, reclamos y recepción de hojas de vida.

�
 

Posconstrucción: convocamos a las personas a las aperturas de nuestros nuevos centros 
de trabajo y les participamos sobre los diferentes programas sociales y sus impactos en 
las poblaciones favorecidas.

Voluntariado Digital 2021

Horas 
donadas

Voluntarios
/as

474

63

Personas 
beneficiarias

4.154

ODS 
abordados

Actividades 
desarrolladas

5

93



nuestros clientes
Marketing y comercio responsable

Para fortalecer la relación con nuestros 
clientes, es importante que exista una 
comunicación clara y oportuna. En la cual 
velemos por cumplir el propósito de Sodimac 
y Constructor, de aportar al mejoramiento de 
los hogares colombianos y de los profesionales 
de la construcción, entendiendo las necesidades de 
compra de nuestros clientes.

En el año 2021 continuamos fortaleciendo la transforma-
ción digital para gestionar proyectos y las ventas. Se 
implementaron diferentes estrategias publicitarias y mejoras 
en los canales de ventas digitales como página web y aplicación 
Homecenter con nuevas funciones, para brindar a nuestros clientes 
facilidad de acceso y una mejor experiencia. A lo largo de este capítulo 
presentaremos los programas desarrollados durante el año. 
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Ética publicitaria
Para nuestra compañía es relevante la ética publicita-
ria porque es otra manera de expresar nuestra respon-
sabilidad social, comunicar respeto por nuestro consu-
midor para mantener una relación de confianza hacia 
nuestra marca. Conforme a ello, indicar que contar con 
lineamiento de ética publicitaria es la oportunidad para 
diferenciarnos de los competidores informando nuestra 
propuesta de valor y hacer posible la gestión de nuestro 
propósito. La ética es un valor transversal a cada una de 
las áreas, no se limita a la emisión publicitaria, sino que 
se extiende a todas ellas. En este apartado se presenta 
las acciones realizadas para velar e implementar la ética 
en la publicidad y el marketing. 

Formación al equipo de mercadeo  
y personal involucrado en la publicidad 
de la marca 
Se realizó un taller impartido por un experto en ética pu-
blicitaria con la finalidad de actualizar al equipo en ten-
dencias, marco regulatorio y concientizar sobre el rol 

Por ejemplo, los consumidores poseen instrumentos para 
interponer quejas al detectar injusticias, la comprensión 
de ello evita correcciones a futuro. Las empresas con una 
publicidad responsable incrementan la confianza de sus 
consumidores y por su parte las administraciones públi-
cas se encargan de vigilar el cumplimiento de las reglas. 

de la publicidad en función del bienestar de la sociedad, 
toda vez que el mensaje de las campañas pretende infor-
mar, para que las personas tomen decisiones prudentes 
y responsables desde su rol de consumidores, además 
reciban una comunicación positiva que las dignifique y 
contribuya a su desarrollo humano, de manera tal que no 
se vulnere o se excluya en el marco de esta.

En este taller se reflexionó y ahondó en uno de los linea-
mientos éticos en la publicidad, tal es la autorregulación, 
se trata del compromiso que asumen las personas y los 
equipos para el cumplimiento de los principios y normas 
vigentes que se compilan en los códigos de conducta pu-
blicitaria. Con esto se pretende ofrecer una publicidad 
veraz, legal y honesta en función de los consumidores y 
competidores del mercado. 

En este espacio formativo se enfatizó en los roles y res-
ponsabilidades de los consumidores, las empresas y las 
administraciones públicas. Comprender los actores in-
volucrados permite actuar con certeza y cumplir con las 
disposiciones legales, sumado a ello las ventajas y resul-
tados positivos que trae el cumplimento de ellas. 

Este taller es un logro del 2021, porque dotaron a los 
equipos y personas tomadoras de decisiones en mate-
ria de marketing y publicidad de herramientas, además 
se actualizaron en los marcos regulatorios y las buenas 
prácticas éticas. Estas herramientas nos permiten cum-
plir con el propósito de mantener los lineamientos de 
transparencia, respeto y lenguaje adecuado en nuestros 
procesos de publicidad y mercadeo.

Benckmarking para mejorar  
la autorregulación publicitaria
Se realizó un análisis estratégico para revisar las mejo-
res prácticas de otras empresas, para tener un punto de 
referencia y aprender de la experiencia de estas, y así 
mejorar el desempeño del equipo de marketing y publici-
dad en materia de ética publicitaria. El resultado fue un 
documento de consulta, de manera tal que los profesio-
nales puedan revisarlo frecuentemente, dado que resume 
el marco regulatorio, indica cuáles son las instituciones y 
asociaciones destacadas en el mundo, también describe 
los aciertos en materia de publicidad de otras empresas. 

Este Benchmark fue una herramienta desarrollada en el 
2021 pensada en perfeccionar los procesos, productos y 
servicios de esta área de la compañía. El documento de 
benckmark tiene varios capítulos, entre ellos, diversos 
referentes de empresas nacionales. A cada uno ello se le 
realiza un análisis comparativo teniendo en cuenta las 
siguientes variables: 

� Aspectos generales de los lineamientos de publicidad
� Entidades oficiales a nivel nacional e internacional. 

que capacitan, asesoran y definen los estándares en 
materia de publicidad.

� Recomendaciones en contenido y en redes sociales.
� Canales de denuncias en temas publicitarios.
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Nuestra publicidad responde a la normativa legal de pro-
tección de los derechos del consumidor, los cuales se 
encuentran consignados en el Estatuto de Protección al 
Consumidor, y a nuestros principios y valores como com-
pañía. Por lo cual, trabajamos para entregar a nuestros 
clientes información clara, veraz, transparente, oportu-
na, verificable, comprensible, precisa e idónea sobre los 
productos que comercializamos, así como los posibles 
riesgos por el uso de estos. 

Para lograr este objetivo, en el año 2021 logramos pu-
blicar en nuestra página web algunas certificaciones de 
los productos de origen y de los productos disponibles. 
En cuanto al manejo de los datos personales, realizamos 
cursos virtuales, dirigidos a los colaboradores, sobre la 
protección de datos personales y ventas digitales. Esto 
permitió que más de 7.000 personas pudieran tener co-
nocimientos más profundos sobre el manejo de datos y 
el e-commerce.

Quisimos lograr una mejor adaptación a los cambios por 
la emergencia sanitaria, por eso, dimos continuidad a 
nuestras escuelas de Transformación Digital y Pasión Por 
El Cliente. Seguimos dando a conocer al equipo Sodimac 
la importancia de no crear información ni publicidad fal-
sa, por lo cual, tenemos todos los canales de atención 
dispuestos a atender cualquier tipo de consulta por parte 
de algún cliente o colaborador/a. 

En el año 2022 continuaremos trabajando para que la éti-
ca publicitaria sea fundamental en todos nuestros proce-
sos de mercadeo y promoción de productos. Por lo tanto, 
se dará continuidad a capacitaciones que brinden herra-
mientas al equipo para lograr este proceso. Así mismo, 
con el análisis de benchmarking difundirlo y actualizarlo. 
Con respecto al manejo de los datos personales, elabo-
raremos campañas y documentos informativos para que 
nuestros clientes conozcan:

Nuestro compromiso con la calidad 
Trabajamos para brindar seguridad a nuestros clientes, a 
la hora de adquirir nuestros productos. Para esto, realiza-
mos controles detallados de calidad a cada uno de ellos, 
basándonos en requisitos técnicos y requerimientos de los 
entes regulatorios. Además, para la escogencia de nues-
tros proveedores, evaluamos sus procesos de fabricación 
con base en criterios de sostenibilidad a nivel mundial. 
Esto lo realizamos a través de la auditoría de fábrica, el 
cual es un proceso que valida la información del provee-
dor para garantizar una compra segura.

En esta auditoría de fábrica evaluamos factores que ca-
lifican la calidad de los proveedores y la calidad de los 
productos, de esta manera podemos determinar si podrán 
cumplir con nuestros estándares y tomar decisiones con-
forme a tal evaluación, dado que es importante identificar 
a tiempo un proveedor que no supera nuestros criterios 
de calidad para no contratarlo. Con tal valoración garan-
tizamos el buen funcionamiento de la compañía, evitando 
interrupciones de suministro e iniciar negocios sin ries-
gos. Para ello, en el año 2021 se intensificó el trabajo con 
Sedex, una organización de alcance mundial que impulsa 
mejoras en las prácticas empresariales. Esta plataforma 
permite compartir información de cumplimiento ético, 
además a esto, en el año 2021 se realizaron varios ajustes 
para mejorar la calificación del proveedor:

� Implementar un plan de acción, detallando las acti-
vidades con un paso a paso para calificar el riesgo y 
con unos criterios de evaluación a proveedores. Esto 
permite identificar en una etapa temprana a los pro-
veedores con riesgo alto. 

� Identificar a los proveedores en la etapa inicial, donde se 
califican con una encuesta y de no recibir un buen resul-
tado no se procede con la codificación del proveedor.

� Control de calidad no examinaba a los proveedores, 
así que se creó una herramienta que se llama el HUB 
de Proveedores UAM, pensada para los proveedores 
comerciales que están en el sector de marketplace. 

Con esta plataforma, ahora Control de calidad tam-
bién puede evaluar. Si el proveedor no supera dicha 
evaluación podrá contratar una casa auditora en bús-
queda de certificación de aprobación.

� La auditoría de fábrica se ha fortalecido en el 2021, se 
continúa realizando auditorias webs por su eficiencia y 
se le da continuidad a las diferentes prácticas que han 
tenido resultados satisfactorios desde años anteriores.

Una vez el proveedor supera las etapas mencionadas 
debe iniciar con la codificación de producto, para hacerlo 
es requisito el certificado de conformidad que se sistema-
tiza en la plataforma Product Information Management 
(Sistema de información centralizada). La plataforma au-
tomatiza e integra la información para que las diferentes 
áreas puedan consultarla y utilizarla. 

Por otro lado, el certificado de conformidad es la garan-
tía que el producto cumple con los marcos normativos 
que el gobierno estipula. Por tal razón, control de cali-
dad solo permite la distribución de productos que supe-
ran este requisito.  

Para el 2022 se continuará con la implementación del 
plan de acción para garantizar proveedores, fortalecer la 
plataforma Sedex, disminuir la tasa de reclamos y for-
talecer el control de calidad en tienda para aumentar la 
disponibilidad de herramientas que le facilite al usuario 
el acceso a ellas.

El tipo de información 
que recopilamos.

Para qué usamos la 
información recopilada.

Cómo protegemos la 
información recopilada.

Cómo pedir la eliminación 
de los datos recopilados.

1

2

3

4
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Cada año analizamos y medimos las fases del ciclo de vida de productos y ser-
vicios, por medio de las cuales evaluamos los impactos en la salud y seguridad 
del cliente. El año 2021 no fue la excepción. 

Testeo de los productos
Durante todo el año, realizamos testeos a 
nuestros productos, no solamente a nivel 
nacional, sino a nivel corporativo. Estos se 
realizaron con la asesoría de laboratorios 
de confianza, quienes verificaron la normati-
va, seguridad y buena calidad de estos. Con 
base en esto, pudimos identificar los produc-
tos que cuentan con el reglamento técnico 
protegido por la Superintendencia de Indus-
tria y Comercio. 

1 2 4 5

6 73
Desarrollo 

del 
concepto 

del producto.

Investigación 
y 

desarrollo.

Manufactura 
y

producción.

Mercadeo 
y 

promoción.

Almace-
namiento, 

distribución 
y abaste- 
cimiento.

Disposición
, uso y 

servicio.
Reutilización 

o reciclaje.

Inspecciones 
Realizamos inspecciones de productos nacionales, verificando que cumplan los 
estándares de empaque, rotulación, código de barras, accesorios y manuales y 
de los importados, verificando las especificaciones técnicas, los componentes 
y las características funcionales. Los resultados para determinar si se puede 
vender el producto pueden ser:

� Aprobado: Cumple el 100% de los requerimientos solicitados.
� Rechazado con despacho: Después de ser rechazado, se realizaron unas 

mejoras y alcanzó a cumplir con los requisitos. 
� Rechazo sin despacho: No se despacha ya que no cumple con los estánda-

res de calidad.

Resultados de las inspecciones
realizadas: 

Medición

Hierro / Fierro.

Plomería / 
Gasfitería,

Electricidad

Automóviles.

Ferretería.

Menaje.

Decoración.

Aseo.

Temporada.

Organización.

Aire Libre.

Jardín.

Pisos.

Comunicaciones.

Herramientas 
y Maquinarias.

Pintura y Accesorios.

Baños y Cocinas.

Iluminación y 
Ventiladores.

Línea Blanca y 
Climatización.

Familias de productos 
testeados que cuentan 
con reglamento técnico 
protegido por la SIC.

Muestras48 Testeos a nivel 
nacional. 

2021
Producto nacional
Estado de la inspección 
Aprobadas 5
Rechazadas con despacho 0
Rechazadas sin despacho 2

Producto Asia
Inspecciones 2.746 
Proveedores inspeccionados 361 

Producto nacional
Estado de la inspección 
Aprobadas 2
Rechazadas con despacho 8
Rechazadas sin despacho 0

Producto Asia
Inspecciones 2.267 
Proveedores inspeccionados 387 

2020
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Categoría Riesgos gestionados

Car Center

Cambio de aceite.

Almacenamiento de llantas.

Limpieza y mantenimiento de vehículo (generación de trapos y estopas).

Balanceo de vehículos (plomo).

Lavado de vehículos con equipo a presión.

Uso de sustancias químicas y otros limpiadores en el lavado.

Construcción

Venta de artículos para la construcción.

Corte de madera.

Recepción de materiales pesados como maderas, metales, maquinaria, entre otros.

Abastecimiento de combustibles a herramientas de alquiler.

Construcción y Remodelación de tienda.

Recolección de materiales 
usados y/o reciclables

Recepción de bombillas y pilas.

Recepción y cambio de llantas, baterías, aparatos eléctricos y electrónicos.

Almacenamiento  
de productos

Almacenamiento selectivo de residuos reciclables y peligrosos.

Almacenamiento de combustibles líquidos.

Almacenamiento selectivo de residuos ordinarios.

Certificados de producto  
disponibles en la página web
Estamos poniendo a disponibilidad los certificados de 
conformidad de productos para la familia de electricidad 
en la página de homecenter.co. Esto con el propósito de 
que los clientes que lo requieran puedan descargarlo di-
rectamente de la página y no tenga que solicitarlo perso-
nalmente en nuestras tiendas físicas. Este proceso nos ha 
permitido agilizar los proyectos de nuestros clientes que 
requieren los certificados de producto, ofreciendo una so-
lución rápida y digital.

Certificación de producto en origen 
Logramos avanzar en el 2021, con la certificación de pro-
ducto en el punto de origen para aquellos reglamentos 

Rango de días de solución de requerimientos

Recepción ingreso 
requerimiento 

Máx 24hs.

Contacto 
cliente 
Máx 48hs.

Solución y respuesta 
Esperado. 5 días.

1

88,9 2017

2016

2015

2014

2013

6,7 2,8 1,6

86,72018 7,7 3,6 2,1

77,52019 15,8 5,1 1,6

82,52020 13,0 3,3 1,1

75,02021 15.7 6,4 3,0

90,2 6,7 2,2 0,9

91,4 6,2 1,8 0,7

95,9 3,2 0,89 0,01

90,9 7,8 1,0 0,04

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Gerente 
Tienda 

Gerente 
Distrital

Gerente 
Experiencia 
de Compra

Gerente 
Operaciones 

Gerente 
General

Coordinador 
Experiencia 
de Compra

*La ley exige un máximo de 15 días de solución

Ciclo de atención de requerimientos 

%

Identificamos y gestionamos los riesgos  
de nuestros productos y servicios
Como parte de la garantía que damos a nuestros clientes 
sobre la calidad de nuestros productos y servicios, anali-
zamos y gestionamos adecuadamente los riesgos socia-
les y ambientales de los mismos. Con el fin de velar por la 
salud y seguridad de nuestros colaboradores, de nuestros 
clientes, así como por la protección del medio ambiente. 

En 2021 trabajamos para establecer unos parámetros en 
temas de seguridad y salud, en donde exigimos a los pro-
veedores que tengan unas hojas de seguridad y tarjetas 

de emergencia con toda la información sobre el riesgo 
químico de los productos. A corte de 31 dic 2021, un total 
de 7.602 productos activos les aplicaba el requisito según 
la definición de CLACOM.  Además, en el 2021 no se reali-
zaron procesos sancionatorios a proveedores, pero en el 
2022 si estamos acordando con las Gerencias de Negocio 
plazos explícitos para presentar documentos pendientes 
o proceder a descontinuar productos que no cumplan el 
requisito o justifiquen la excepción.

A continuación, presentamos los riesgos que identifica-
mos y gestionamos:

Para el 2022 continuaremos con las gestiones, de forma 
que podamos prevenir cualquier impacto negativo que 
pueda acarrear los riesgos mencionados sobre nuestros 
clientes, colaboradores y sobre el medio ambiente.

Auditoria de fábrica en formato digital
Continuamos con el modelo de auditoría de fábrica web, 
sin tener que desplazarnos a las instalaciones de los pro-
veedores, solo hubo verificaciones físicas cuando se pre-

técnicos que lo permiten. Con esto buscamos optimizar 
procesos y ahorrar de tiempo. Lo cual, se traduce en ma-
yor y mejor disponibilidad de producto para la venta.

Soporte técnico 

Trabajamos para acompañar a nuestros clientes antes, 
durante y después de la venta. Por eso, ponemos a su dis-
posición diversos canales de atención para atender cual-
quier pregunta, queja, reclamo o sugerencia sobre su ex-
periencia de compra, además de brindar el soporte a los 
productos. Todos estos requerimientos se atienden dentro 
de los plazos establecidos por nuestra compañía.

sentaron situaciones críticas que requerían esta atención. 
Además, fortalecimos la metodología virtual de evalua-
ción, en donde nuestros proveedores pueden subir sus 
documentos en línea y dar a conocer a través de video 
llamadas la producción de sus productos y sus fábricas. 
Este proceso nos permitió llegar a diferentes proveedores 
en tiempo record y permitió continuar nuestra operación 
de verificación de productos.



RE
PO

RT
E 

DE
 S

OS
TE

NI
BI

LI
DA

D 
SO

DI
M

AC
 2

02
1

74

Reclamos
Como empresa tuvimos que experimentar de muchas for-
mas en la manera de adaptarnos mejor a las necesidades 
de nuestros clientes. A pesar de que encontramos muchas 
oportunidades en el camino, se lograron diseñar cada vez 
mejores modelos para poder atender las solicitudes a tra-
vés de los canales de comunicación.

Mejorando el viaje de  
compra de nuestros clientes
Desde años anteriores trabajamos sobre nuevas disposicio-
nes para brindarle a nuestros clientes la mejor experiencia 
de compra. Más aún, durante el año 2021 procuramos que, 
en medio de los procesos digitales, el cliente se diera cuen-
ta que sigue siendo nuestra meta y prioridad. Ante los rápi-
dos cambios a lo largo del año, diseñamos estrategias que 
nos permitieron agilizar y mejorar los procesos de atención 
al cliente. Tales se presentan a continuación. 

Agiliza tu devolución 
Impulsamos una iniciativa que llamamos “Agiliza tu De-
volución”, donde el cliente puede generar el código antes 

Por otra parte, logramos automatizar el proceso de de-
voluciones en todas las tiendas para las compras hechas 
a través de transferencia electrónica. Somos conscientes 
de la importancia de satisfacer y fidelizar el cliente, por 
ello, se puede redimir un Bono de Devolución de manera 
fácil desde la app, evitando así, las filas y los tiempos de 
espera. El usuario ingresa a la aplicación de Homecenter, 
agrega los productos al carrito de compra, selecciona la 
opción de envío a domicilio o retiro de en tienda, luego, 
en el método de pago despliega la opción “Ingresa aquí 
tu Bono de Devolución” para completar la información y 
validar los datos, quedando de esta manera el valor del 
bono para aplicarlo a la compra.

Con esto, se fortaleció en el 2021 el sistema de gestión, la 
comunicación entre las áreas involucradas. Para el 2022 
se continuará en la comunicación y difusión de este siste-
ma para que el usuario encuentre una solución ágil en su 
proceso de compra. 

de que llegue al mesón de devoluciones. El cliente lo pue-
de hacer en su teléfono, desde la casa, el parqueadero o 
mientras espera atención en el área de devoluciones. Este 
proceso permite reducir el tiempo en que nuestro cliente 
debe realizar el proceso de devolución y así asegurar que 
adquirir de manera ágil el producto que busca.

En el 2021 se le dio un alcance al proyecto Agiliza tu Devo-
lución, quedando declarado como “Agiliza tu devolución y 
deja tu producto”, donde el cliente puede generar el códi-
go a través de la App Homecenter. 

Nos capacitamos para un mejor servicio 
Continuamos la formación de nuestros colaboradores, 
para brindar una mejor atención a nuestros clientes, por 
medio de las escuelas de formación. A lo largo del año, 
brindamos un total de 158.124 horas de formación a nues-
tros colaboradores encaminadas a dar a nuestros clientes 
la mejor experiencia de compra. 

En el 2021 se realizó la llave del servicio, es una capaci-
tación dirigida a personal temporal, Sodimac, mercadeo, 
seguridad, aseo y transporte. Para impregnar la cultura 
de servicio en Sodimac, priorizando al cliente en cada una 
de las funciones que desempeñe el colaborador. En 2021 
capacitamos a 18.920 personas.

Transformación Digital

Integración de canales 
Innovamos constantemente para otorgar una mejor expe-
riencia a nuestros clientes. Así como los mejores produc-
tos y servicios del mercado. Contamos con un conjunto de 
aplicaciones creadas para fortalecer el vínculo con nuestros 
clientes, que nos permiten ofrecer promociones flexibles, 
novedosas y dirigidas a las necesidades de cada tipo de con-
sumidor, y así garantizar la mejor experiencia de compra.

Uno de los mayores retos del 2021 fue poder ofrecer el me-
jor servicio posible a nuestros clientes, a través de canales 
de venta más accesibles y logrando la mejor atención a las 
necesidades de sus sueños y proyectos de hogar. Por esto, 
consolidamos y perfeccionamos las experiencias digitales 
y avanzamos en los procesos de transformación digital del 
negocio. Entre los hitos más destacados frente a la gestión 
comercial y de producto, tenemos la creación de bono de-
volución, el desarrollo de tarjetas de regalo, un buscador 
mucho más robusto e inteligente de catalyst, pagos por PSE 
para nuestros canales digitales, pagos contra entrega, re-
tiro en tiendas Falabella, trazabilidad de órdenes, carros 
compatibles y precios atractivos para nuestros clientes pro-
fesionales de la construcción. 

Devoluciones

2019

2020

2021

1.039.718

 1.021.054
 1.096.594

Servicios Técnicos

2019

2020

2021

111.802

96.629
108.768

Reclamos

Transacciones 

126.495

25.038.878
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App Homecenter
Contamos con un canal digital en donde nuestros clien-
tes pueden encontrar productos a través de un buscador 
de imagen, un dibujo o una foto. También mediante el es-
cáner de código de barras, nuestros clientes pueden ob-
tener información relevante de los productos de interés. 
Además, para ahorrar tiempo y dinero, se puede revisar, 
mediante la aplicación, la disponibilidad del producto en 
tienda a nivel nacional y generar alerta de stock cuando 
se encuentre disponible, Así como crear listas con produc-
tos de preferencia, cotizar cada producto y compartir con 
otras personas las listas. Por último, para la comodidad 
de nuestros clientes brindamos dos formas de pago, den-
tro de la misma aplicación en un solo click o paga en tien-
da a través de escanea y paga.

De hecho, en tiendas hemos implementado el innovador 
servicio Escanea y Paga que ofrece una mejor experiencia 
por ser ágil, tecnológica y sin filas. Solo se necesita tener 
la aplicación de Homecenter en el celular, usar el lector de 
código de barras para escanear el producto, acto seguido 
se escoge el método de pago y se obtendrá el código de 
pago, el cuál verificará el guardia en la salida. De esta 
manera la compra es ágil y moderna. 

En el 2021 logramos 667 mil usuarios activos en la App, 
con ventas creciendo en un 41%. Se lanzaron las siguien-
tes funcionalidades:

� Escanea y Paga.

� Cancelación de órdenes.

� Agiliza tu Devolución.

� Flujo de Cotización por especialidad cliente PRO. 

Pantallas digitales en tienda 
El canal de venta de pantallas digitales cerró el 2021 con 
una venta de $144 mil millones, logrando crecer un 65% 
respecto al 2020 y participando 3,3% sobre la venta re-
tail, esto último significa que este porcentaje de la venta 
de las tiendas físicas se hizo por este canal.

Por otra parte, desde marzo iniciamos con el desarrollo 
de Pantallas 3.0, nuevo software de venta para pantallas. 
A inicios de diciembre instalamos la primera versión en 
una pantalla de la tienda de Calle 80.

En el 2021 pasamos de 110 a 420 soluciones digitalizadas 
y realizamos nuevos desarrollos y migración de sistemas 
ligados a microservicios y arquitectura moderna. Avanza-
mos en modelo de FullFil by con 37 sellers y en la imple-
mentación de la plataforma tecnológica para la gestión de 
los proveedores. Y completamos el 100% de las tiendas con 
Compra Ya, Paga Después. Con ventas promedio en el último 
trimestre del año de 9.464 mil millones de pesos.

Página web
Nuestros canales digitales hacen parte integral de la es-
trategia para entregar a nuestros clientes la mejor expe-
riencia de compra. Trabajamos, especialmente en nuestra 
página web, con el objetivo de fortalecerla y posicionarla. 
Obtuvimos 151 millones de visitas en Web (Desktop y Mo-
bile) y App.

Resaltamos, que en el 2021 tuvimos un gran crecimien-
to en ventas a través de la página web, tanto realizadas 
desde ordenadores (Web Desktop), como de dispositivos 
celulares (Web Mobile). 

de visitas en Web 
(Desktop y Mobile) y App.

De Ventas Retail Digital

151 millones 

$ 632.608 millones 

Enero 

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

52.889
34.236

53.261
53.820

50.018
47.303
45.513
47.435
46.319

55.842
70.432

103.635

Esta implementación tuvo como objetivos principales:

� Brindar una mejor y más personalizada experiencia a 
los usuarios (asesores/as y cliente externos).

� Empoderar y convertir a los/as asesores/as en pro-
motores digitales involucrados/as con la transforma-
ción tecnológica de la compañía. 

ChatBot servicio al cliente
Continuamos trabajando con nuestra asistente virtual, 
Ana, que apoya el canal de servicio al cliente, permitiendo 
dar respuesta de forma ágil a las inquietudes del cliente. 
Esta modalidad genera un canal de interacción con nues-
tros clientes para dar información precisa a sus pregun-
tas a través de la página web y desde el 2020 a través de 
Whatsapp, dando la opción de un nuevo canal de comuni-
cación que es de fácil acceso y es altamente utilizado por 
nuestros clientes, permitiéndonos dar respuesta a sus re-
querimientos en tiempo real. 

Interacciones con Chatbot Ana
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Big data e 
inteligencia artificial

Gobierno de 
la información

Conocimiento 
del cliente

Democratización 
de la información

Venta incremental 
personalizada

Frentes de trabajo actuales 
BI

Avanzamos en el uso del Big Data y 
la inteligencia artificial para entender 
mejor a nuestros clientes 
El área de Business Intelligence es la encargada del uso 
de la información de nuestros clientes, para tomar deci-
siones teniendo en cuenta sus necesidades. Por ello, en 
el 2021 fortalecimos el uso de modelos estadísticos y de 
plataformas digitales, que nos permitieron identificar y 
segmentar adecuadamente los tipos de clientes que se 
acercan a nuestros puntos de venta físicos y digitales. 
Con esta información, hemos podido ofrecer productos y 
proyectos a la medida de cada uno de ellos, mejorando su 
experiencia de compra. 

Estos fueron los resultados más destacados de nuestra 
gestión:

� A través de los canales de comunicación directa lo-
gramos una Venta Incremental de $12.5 Millones de 

USD en las campañas base y de $0.8 Millones de USD 
en campañas de experimentación.

� Desplegamos 6 proyectos de analítica avanzada en 
Colombia, los cuales generaron una Venta Incremen-
tal de $10 millones de dólares.

� Realizamos estrategias para reducir la fuga de clien-
tes (clientes que nos habían comprado en el 2020 y 
no nos compraron en el 2021) en 6pp frente al 2020, 
logrando una fuga de 42%

� Generamos estrategias de medición de campañas de 
monetización en Google Data Studio para facilitar el 
análisis y la trazabilidad de la información.

� Realizamos la migración a Google Data Studio de la 
totalidad de la información transaccional, de produc-
tos, clientes, contactabilidad, entre otras, para facili-
tar el análisis de información de manera automática y 
organizada.

Product Information Management PIM
Para este año, nos enfocamos en acelerar la implementa-
ción del Portal de Proveedores en el sistema de informa-
ción centralizado Product Information Management PIM, 
en donde podemos controlar los contenidos como videos, 

fichas técnicas e imágenes relacionadas con el producto. 
De esta manera, se hace un enriquecimiento de los datos 
a través de la integración con otros sistemas. Todo para 
poder brindarle a nuestros clientes la información precisa 
y clara en cuanto al producto que buscan.

Marketplace
Contamos con una plataforma complementaria de ventas 
a distancia, en la cual mostramos productos y servicios 
únicos de nuestros proveedores. En esta plataforma di-
gital, nuestros clientes cuentan con un portafolio de pro-
ductos que se encuentra en renovación permanente. Los 
últimos años las ventas en nuestro Marketplace crecieron 
de manera acelerada. 
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Seguimos con el desarrollo de nueva tecnología para la experiencia de compra 
de nuestros clientes, es por esto que en el 2021 ampliamos el alcance de las cajas 
de autopago. Una herramienta para facilitar el pago de sus compras de manera 
autónoma, sencilla, rápida y con el medio de pago que ellos elijan. Este medio de 
pago fue altamente utilizado por nuestros clientes, ya que evita el contacto con 
otras personas. Cerramos el año con un total de 182 cajas de autopago, ubicadas 
en 38 tiendas a nivel nacional. 

Canales de comunicación  
con nuestros clientes
Contamos con diversos canales disponibles para lograr una comunicación cla-
ra y efectiva con nuestros clientes y así poder atender sus solicitudes. Por 
medio de estos canales podemos interactuar y dar respuesta a diferentes re-
querimientos y aumentar la confianza en la compañía.

Para el 2021 los canales digitales cobraron mayor relevancia y fueron los se-
leccionados por nuestros clientes para hacer preguntas, sugerencias, peticio-
nes y/o reclamos. Específicamente, la mayoría de las solicitudes se realizaron 
a través de llamadas telefónicas, para un total de 683.661 llamadas, con un in-
cremento significativos respecto al año anterior; seguido del formulario web, 
con 42.468 solicitudes, y través del correo electrónico, donde recibimos 8.616 
correos. Estos aspectos son menores al año 2020.

En 2022 esperamos continuar promoviendo nuestros canales de comunicación 
directa con nuestros clientes para que podamos resolver de manera oportuna 
sus solicitudes y necesidades.

Cartagena San Fernando

Barranquilla

Armenia

Bucaramanga

Ibagué

Cúcuta

Manizales

Montería

Medellín

Neiva

Pereira

Palmira

Santa Marta

Valledupar 

Villavicencio

Yopal
Tunja

Girardot

Bogotá

Tulúa
Cali 

Cartagena

Cajicá

Tintal
Sur

SoachaCali Norte
Cali Sur

Industriales
San Juan

Rionegro

Barranquilla Centro

Barranquilla Calle 30

Cartagena La Popa

Barranquilla Norte

Envigado

Bello
Molinos

Norte
Cedritos

Calle 80

Suba

Calima
Dorado

Mosquera

91

182

Mixtas

Total

91
De tarjeta

0% 25% 50% 75% 100%

Correo electrónico

Encuestas

Escrito

Formulario Tienda

Formulario Web

Redes Sociales

SIC

SIC Facilita

Telefónico

Whatsapp

Total general

Línea Ética y 
Anticorrupción

2020 2021

Canal de comunicación
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Programa Promotor
El programa Promotor, denominado en Sodimac Colombia, 
o (Net Promoter System), nos permite escuchar la voz de 
nuestros clientes. A través de este podemos recibir las opi-
niones de quienes visitan nuestros canales de venta a nivel 
nacional, permitiéndonos generar planes de acción para 
mejorar su satisfacción y fidelidad con la familia Sodimac.

Para esto se miden con indicadores la relación con los 
clientes todos los días y todo el tiempo, para evaluar las 
necesidades, inconformidades o logros respecto a nues-
tro servicio, instalaciones y productos. A esto le denomi-
namos NPS: 

La compañía adelanta estas acciones de seguimiento y 
entendimiento de las necesidades del cliente para esta-
blecer una relación duradera y estable. Somos conscien-
tes que resolver una queja a tiempo es una nueva opor-
tunidad para que el cliente regrese y siga beneficiándose 
de nuestro servicio. Por ello, en el 2021 involucramos en el 
seguimiento de indicadores a los coordinadores de cada 
tienda, ellos pueden visualizar el número de reclamos y 
requerimientos, así como las soluciones o el estado de las 
misas en el momento que sea conveniente. De esta mane-
ra, realizar los ajustes necesarios en tienda.

Semanalmente se realizó una reunión de seguimiento 
para involucrar a todas las áreas que hacen parte de la 
cadena de servicio y atención al cliente para articular y 
manejar un lenguaje común alrededor de la cultura de 
servicio. Sobre este último aspecto, la compañía tiene la 
política interna de permear todas las áreas de esta voca-
ción para promover una buena atención desde las funcio-
nes que cada quien desempeñe. 

� Nivel de requerimiento sobre las transacciones.
� El cliente en el centro. Fue un indicador creado en el 

2021. Bajo una temática de temporada cada coordi-
nador realiza una actividad semanal para transmitir 
positivismo, valores éticos, buen servicio al cliente y 
acciones para promover una cultura de servicio.

� Comprometidos con el cliente. 

También se evalúo la experiencia, satisfacción de despa-
cho o el proceso de retiro en tienda, atención en caja y la 
satisfacción con los/as colaboradores/as. Por ejemplo, 
la cobertura en los pasillos, que el cliente si encontrara 
un personal de apoyo en los corredores de la tienda. Mi-
dió el conocimiento de los colaboradores, si bien se va-
loró la amabilidad, también la utilidad de la información 
brindada.

Para el 2022 se fortalecerá el programa Comprometido 
con el Cliente, con el objetivo de mantener la motivación 
entre el equipo Sodimac para generar la mejor experien-
cia de cliente en su proceso de compra. Por otro lado, en el 
2022 se mejorarán las practicas del día sin IVA, retoman-
do las lecciones aprendidas de 2021 que tuvo logros en el 
manejo de las quejas, entregar con claridad y transpa-
rencia todos los procesos, comunicación en todos los ca-
nales sobre los productos aplicables a este día. Además, 
fortalecer aspectos de respuesta en menor tiempo, pero 
sobre todo la disminución de estos reclamos. Finalmente 
continuar con el seguimiento por tienda, continuar con el 

Sobre el sistema de indicadores, conviene subrayar el sis-
tema de alertas para identificar rápidamente lo que no 
está gustando por tienda y actuar en función de las so-
luciones con prontitud ante cualquier tipo de mala expe-
riencia. Esto se logró comprendiendo la incomodidad de 
los usuarios. Es así como las alertas se activaron con dos 
tipos de calificaciones. La de los detractores, que va de 0 
a 6 y la de los promotores, de 9 y 10. Con los detractores 
se busca evitar el escalamiento o aumento de la inconfor-
midad y la de los promotores identificar buenas prácticas 
para mantenerlas y/o replicarlas en otras tiendas. Aclarar 
que los NPS no solo hacen seguimiento a la experiencia de 
usuario y a las tiendas, también a cada una de las áreas y 
de las partes que componen esta gestión. 

Promotor incluye actividades como: seguimiento a la re-
cepción de correos de nuestros clientes, así como entre-
namiento a vendedores con énfasis en venta en innego-
ciables y cultura de servicio, realización de actividades 
enfocadas al comportamiento de los vendedores con én-
fasis en venta, entre otras. Dentro del indicador de reco-
mendación se tiene en cuenta la experiencia de compra 
del cliente. Para fortalecer las herramientas del equipo 
Sodimac y así obtener un buen resultado del NPS.

En el 2021 se evaluaron cuatro indicadores en este siste-
ma de NPS de tienda y NPS de satisfacción: 

� Satisfacción de devolución. 

acceso a los datos a demanda de cada de coordinador y 
fortalecer el NPS de cajas. 

Gracias a las estrategias mencionadas anteriormente, lo-
gramos cumplir con la meta de lograr un puntaje de 64 en 
la medición. Continuaremos con las acciones acertadas y 
desarrollando nuevas para lograr un aumento en nuestra 
puntuación en el siguiente año. 

Número de muestras
2020

2021

328.170

 257.211

Porcentaje o puntuación otorgada NPS

2020

2021

50

64
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Durante todo el año, recibimos un total de 432.127 requerimientos, divididos 
entre reclamos, sugerencias, comentarios positivos y solicitudes.

Redes sociales
En las redes sociales de nuestra compañía le comunicamos a nuestros clientes 
todas las iniciativas que desarrollamos y de esta manera interactuamos en 
tiempo real con cada uno de ellos. Esto nos permite entender sus necesidades 
y ofrecerles mejores productos y servicios. Nuestras redes siguen creciendo y 
continuamos con la creación de contenido. Como logro destacamos la apertu-
ra de la cuenta de Instagram para nuestra marca Constructor con un total de 
2.353 seguidores para el cierre del año 2021. 

Realizamos una campaña en redes sociales, IVR y en las llamadas para invitar a 
nuestros clientes a usar los canales digitales como página web y el Chatbot Ana, 
logramos aumentar la participación en un 51% con respecto a las llamadas. 

Para el 2022 nuestra meta es conocer mejor a nuestra audiencia para aumentar 
las interacciones y mejorar el alcance, de esta manera, propiciar la interacción 
con nuestra marca. También, esperamos crear contenido para redes sociales 
nuevas donde nuestro usuario se encuentra activo. Proyectos que hacen la diferencia

Círculo de Especialistas Constructor (CES)
En Sodimac Colombia promovemos espacios de crecimiento mutuo a nuestros di-
ferentes grupos de interés, por eso creamos el Círculo de Especialistas Construc-
tor (CES). El cual busca profesionalizar a nuestros socios de construcción, man-
tenimiento y remodelación, para que puedan realizar más y mejores negocios, 
así como mejorar su calidad de vida a través de nuestra oferta de formación.

Programa de lealtad CMR Puntos
El objetivo para el año 2021 fue la migración de los clientes inscritos del CES 
al CES + CMR Puntos, para trasladar sus datos e historial de puntos, de esta 
manera, brindarles nuevos beneficios. Logramos llegar al 45% de nuestros 
clientes compradores, teniendo en cuenta que en el 2020 solo se tenía al 28%. 

11.459
5.648

138.555
126.495

2020 2021

0
0

Solicitud

Felicitación

Reclamo

Sugerencia

397.585 
294.173

73%
26%

1% 68%

29%

3%

2020 2021

0

20.000

40.000

60.000

80.000

MayAbrMarFebEne Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2021 Reclamo Sugerencia Comentario positivo Solicitud

Facebook

 Twitter

Youtube

Instagram

Facebook

 Twitter

Youtube

Instagram

1.000.000
90.893

168.020

714.000

137.600
NA

34.337

2.353

Total 
beneficiados

33.419

3.743

Cursos ofrecidos 
en tienda y virtuales

475

Inversión total 
en el programa

Horas de 
capacitación

Socios nuevos 

10.63

4.900

18.943

3.822

22.765
Redenciones totales

de beneficios 
 Redenciones de 
beneficios en CES 

 Redenciones de 
beneficios en CMR

3.743
Clientes nuevos 

en 2021

Número de seguidores
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Gran Feria de la Capacitación
Es el evento de formación más grande en el sector de la 
construcción en Colombia. En el 2021 realizamos por prime-
ra vez la versión internacional, en conjunto con Perú, país 
invitado. Se realizó en formato virtual por tres días segui-
dos conectamos a expertos del sector, con el propósito de 
generar conocimiento sobre los retos en la construcción, 
la profesionalización y formalización de los trabajadores, 
también, su vinculación a los sistemas de seguridad social 
e industrial, y su acceso a las tecnologías de la comunica-
ción. Con este espacio logramos conectar a proveedores, 
especialistas y diferentes empresas, generando alianzas 
estratégicas para el desarrollo de negocios y espacios de 
transferencia de conocimiento clave durante el tiempo de 
pandemia. 

Esta formación fue gratuita y estuvieron las principa-
les marcas del mercado de la construcción, con una me-
todología de sesiones cortas, apoyada por instituciones 
educativas como el SENA, Universidad EAN y Universidad 
Católica. Se realizaron un total de 136 charlas y capacita-
ciones relevante para los diferentes segmentos asociados 
al sector. Y se conectó a más de 160.000 trabajadores y 
especialistas del sector. 

Cliente Pro
Los clientes profesionales de la construcción actuales de 
la marca Constructor, lo hemos denominado: cliente PRO. 
Con este proyecto quisimos destacar nuestros clientes de 
Sodimac que compran en Constructor para desarrollar ac-
tividades de su profesión. 

Para atender este tipo de cliente, hemos trabajado para 
redefinir la promesa de valor y así poder responder ade-
cuadamente a sus necesidades. En 2021, generamos di-
versas estrategias para mejorar la experiencia de compra 
de este cliente. 

Becas Constructor
Con el objetivo de contribuir el mejoramiento de la calidad 
de vida de los especialistas de la construcción y sus fami-
lias, otorgamos becas para el programa de formación de 
Constructor.

Para el año 2021 cubrimos las becas con diferentes moda-
lidades: 

� Diplomados EAN: Opciones de redención de diploma-
dos por puntos dentro del programa CES.

� Acceso a educación gratuita.
� Elegir entre 5 cursos virtuales relacionados con el 

sector de la construcción.

Obtuvimos estos resultados: 550 accedieron a diploma-
dos a través del programa de fidelización. 

marcas 
participantes

Capacitaciones

78

136
Visitantes
4.154

millones de pesos 
en inversión

especialistas inscritos en nuestra plataforma de 
formación virtual AcademiaConstructor.com.co.  

600 

12.000

beneficiados Becas 
Constructor 2021

550

10.2%

41%

Clientes
1.020.083 

Ventas
$1.696.559.511.681

% Crecimiento vs 2020



Comprometidos con la búsqueda 
del desarrollo sostenible a través del 
cuidado del medioambiente, llevamos 
a cabo estrategias y acciones para 
prevenir, minimizar, mitigar y compensar 
los riesgos e impactos que se derivan de 
nuestra operación. Trabajamos de manera 
continua en el mejoramiento de nuestro sistema 
de gestión ambiental, la promoción del consumo 
responsable, compensando la huella de carbono 
generada por nuestra operación. Y desarrollamos 
actividades dirigidas a crear conciencia y formación 
ambiental en nuestros/as colaboradores/as y clientes.

Gestión ambiental

81
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propósito de responsabilidad social y ambiental, con lo 
cual buscamos contribuir a la conservación y el cuidado 
de los recursos naturales, que como empresa utilizamos 
diariamente en nuestras operaciones. A continuación, 
presentamos las iniciativas que desarrollamos durante 
el 2021. 

Ahorro y uso eficiente de energía 
Conscientes del costo económico y ambiental del uso des-
mesurado de energía, gestionamos un sistema de ahorro 
y uso eficiente de la energía que usamos a diario. Alinea-
dos con nuestro compromiso en responsabilidad social y 
ambiental, implementamos proyectos de eficiencia ener-
gética, como: mejoras en los sistemas eléctricos, cambio 
de cubiertas traslúcidas para reducir la dependencia de 
luz artificial, mejoras en los diseños enérgicos de los cen-
tros de operaciones, el cambio de tecnologías de ilumi-
nación, cambios de tecnología de aires acondicionados a 
tecnología inverter, (una tecnología que permite un mejor 
rendimiento en consumo de energía), la implementación 
de sensores y automatización de equipos que garantizan 

Nuestra estrategia  
de sostenibilidad ambiental
Conscientes de los riesgos e impactos que podrían deri-
varse de nuestra operación, fortalecemos nuestras es-
trategias en materia de gestión ambiental, por medio de 
programas y acciones puntuales que nos permiten medir, 
observar oportunidades de mejora, establecer planes de 
acción y gestionar su implementación en línea con nues-
tro propósito por el cuidado del medio ambiente. 

Los programas y acciones en los que hoy trabajamos es-
tán dirigidos a la reducción del consumo de agua y las 
emisiones de gases de efecto invernadero, la generación 
de energías alternativas, la promoción de construcciones 
ecoamigables, la recolección de materiales especiales 
(luminarias, pilas, residuos de aparatos eléctricos y elec-
trónicos (en adelante RAEE), etc.), el reciclaje y la reu-
tilización de los productos, la capacitación en temas de 
protección del entorno, y el seguimiento a los riesgos e 
impactos asociados a la gestión empresarial, principal-
mente derivados del transporte.

disminución en el consumo energético. Estas iniciativas 
y estrategias se suman a una cultura de uso energético 
que hemos promovido durante el año 2021, lo cual nos 
ha permitido reducir el consumo de este recurso, generar 
ahorros económicos, minimizar la huella de carbono de la 
compañía, y con ello contribuir a la lucha contra la conta-
minación y el cambio climático. 

Además, resaltamos que durante el 2021 tuvimos un me-
nor consumo de energía debido a algunos cierres pre-
sentados en el primer semestre del año de algunas de 
nuestras tiendas y, a estrategias adecuadas de ahorro 
energético aplicadas en los centros de trabajo.  Así mis-
mo, el trabajo remoto de algunos/as colaboradores/as de 
Oficina de Apoyo a Tiendas y Centros de Distribución, se 

Ahorro y uso eficiente de agua
En Sodimac Colombia implementamos programas e ini-
ciativas para el ahorro y uso eficiente del agua, como: la 
instalación de sistemas sanitarios ahorradores, el apro-
vechamiento de aguas lluvias, y la separación de los 
tanques de red contra incendios de los tanques de agua 
potable. Adicionalmente, contamos con dispositivos aho-
rradores en todas las instalaciones y en nuestros Centros 
de Distribución tenemos planta de recirculación, por me-
dio de la cual se aprovecha el agua para labores de riego 
y sanitarios. 

traduce en ahorro de energía en las instalaciones de la 
compañía. Al final del año, la nueva forma de trabajo, la 
emergencia sanitaria mundial y nuestras estrategias de 
ahorro de energía representaron un ahorro del 4,9% con 
respecto al año 2019 de la operación de las 40 tiendas, 
con medida “same store” (medida que se realiza con el 
mismo número de tiendas año a año).

Prevenir Minimizar

Mitigar Compensar

Estrategia de 
sostenibilidad 
ambiental

• Certificación ISO 14001.
• Evaluación ambiental proveedores: certificaciones 

de origen, sellos verdes, diagnostico ambiental.

• Medición, reducción y compensación huella de carbono.
• Construcciones sostenibles: LEED y prácticas verdes.
• Transporte eficiente de productos.

• Compras verdes: compras internas, 
compras comerciales, compras proyectos.

• Manejo integrado de residuos sólidos (puntos limpios).
• Ahorro y uso eficiente del agua.

• Medición de la huella hídrica y su compensación.
• Sistemas de tratamiento aguas residuales.
• Racionalización bolsas plásticas y potencialización 

de empaques en diferentes productos comercializados.
• Casa Eco

RECURSOS 
NATURALES

CUMPLIMIENTO

ECOEFICIENCIA

CAMBIO 
CLIMATICO

CONSUMO DE ENERGÍA 

AHORRO 2019 VS 2021

2019

2021

Energía ahorrada
4.949.413 kw/h

Ahorro económico
1.474.531.000

63.112.455 

60.008.179

Ahorro 
4,9%

(kw/hr)
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separación de tanques de red contra incendios y de agua 
potable, y el aprovechamiento de aguas lluvias, confor-
man los programas de ahorro y uso eficiente de agua de 
la compañía. Gracias a estas acciones, en el 2021 logra-
mos tener una disminución de consumo de agua potable 
del 13% y un incremento de aprovechamiento de aguas 
lluvias del 60% frente al año 2019.

Residuos Reciclables 
En Sodimac Colombia somos conscientes del segundo 
uso que se le puede dar a diferentes materiales sirvien-
do como materia para la fabricación de otros productos. 
Asimismo, sabemos el impacto ambiental que tienen 
estos elementos cuando no son reciclados y terminan 
contaminando o afectando ecosistemas.  Por ello, imple-
mentamos buenas prácticas de reciclaje y separación de 
residuos reciclables que son transportados y entrega-
dos a nuestro aliado, la Compañía Colombiana Recicla-
dora S.A., que se encarga de hacer el procesamiento de 
los materiales para entregarles una segunda vida como 
materia prima de otros productos. Entre los materiales 
que más reciclamos se encuentran el papel, cartón, ele-
mentos plásticos, bases para materas, entre otros. 

Durante el 2021, iniciamos la implementación del pro-
grama de envases y empaques establecido en la resolu-
ción 1407 de 2018 y adaptamos los procesos de manejo 
de residuos alineados a esta legislación.

Residuos peligrosos 
y programas pos consumo 
Disponemos y aprovechamos todos los residuos peligrosos 
generados en nuestros centros de trabajo de manera co-
rrecta, a través de nuestros proveedores Ática y Albedo, 
empresas especializadas que cuentan con las licencias y 
permisos ambientales para realizar estos procesos de ma-
nejo de residuos peligrosos y programas de pos consumo. 

El propósito de nuestro programa de manejo integral de 
materiales es generar la menor cantidad de residuos peli-
grosos, por lo que trabajamos durante todo el año para dar 
un correcto manejo a 461 toneladas de residuos peligrosos.

*El ahorro de agua es la diferencia entre el uso de agua potable (que es la que 
está valorizada) entre 2019 y el 2021. 
**El ahorro económico corresponde al monto de dinero que no se gastó por con-
cepto de la reducción en el consumo de agua potable e incremento de uso de 
aguas lluvias.

Toneladas de reciclaje 

Residuos peligrosos

Del consumo total de agua en 2021, 37.464 m3 correspon-
den a aguas lluvia. Esto equivale a un total de 11 piscinas 
olímpicas de agua que provienen de una fuente abundan-
te y sustentable.

Gracias a la gestión realizada durante el 2021, se evi-
dencia una disminución de 329 toneladas frente al 2019 
debido a la cantidad de chatarra gestionada en el año y 
a un muy buen ejercicio de reciclaje.

Del acueducto

De aguas lluvias

CONSUMO DE AGUA

AHORRO 2019 VS 2021

2019

2021

2019

2021

Agua potable ahorrada*
(incluye agua lluvia)

70.529 m3

Ahorro económico**
$ 599.496.500

252.017
218.952

23.420
37.464

Ahorro 
13%

(m3)

2019

2021

5.298

4.969
(Ton)

2019

2021

450
461

(Ton)

• Corto punzantes.
• Residuos de 

enfermería.

• Sika contaminada.
• Silicona contaminada.

• Cemento.
• Estuco.

• Lodos domésticos.
• Pegacor.
• Vidrio contaminado.

•  Residuos de pintura y 
Thinner.

•  Envases contaminados 
con pintura. 

•  Sólidos contaminados 
con pintura.

•  Material absorbente 
contaminado con 
pintura.

• Filtros contaminados 
con aceite.

• Sólidos contaminados 
con hidrocarburos.

•  Estopas contaminados 
con hidrocarburos.

• Material absorbente 
contaminado con 
hidrocarburos.

•  Plástico contaminado 
con hidrocarburos.

•  Desechos de aceites o 
emulsiones de aceites y 
aguas hidrocarburadas 
(aceitosas) (aceite usado).

• Aceite usado. 

• Tonner y/o cartuchos 
de impresora. 

• Líquido de frenos.

• Pastillas de freno 
(Residuos de 
plomo).

• Ácido fosfórico. 

• Desechos de 
soluciones ácidas o 
básicas (Residuos 
químicos). 

A4020

Y8

Y9

Y9/A4060

Y12

Y13

Y18

Y31

Y34

A4090

A4140

Y12 - A4070

Productos peligrosos
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Reconocemos que uno de los retos más grandes de las 
compañías de comercialización de productos, como lo so-
mos nosotros, es generar programas de posconsumo para 
devolver los residuos resultantes del uso de productos, 
aparatos o bienes una vez son desechados por nuestros/
as clientes/as. Por ello, en Sodimac Colombia hemos esta-
blecido un compromiso guiado por la normativa ambien-
tal y nacional para la disposición correcta de los residuos 
posconsumo. 

Como parte de nuestro compromiso hacemos seguimien-
to a la normativa nacional y aplicamos las regulaciones 
y artículos que aplican en nuestra operación. En espe-
cial durante los últimos dos años nos hemos enfocado 
en adoptar y cumplir al 100% con la regulación para la 
Gestión Integral de los Residuos de Aparatos Eléctricos y 

Cambio Climático
Los programas que desarrollamos reflejan nuestro com-
promiso con el medio ambiente. Por esta razón, generamos 
acciones puntuales que siguen una evaluación del impac-
to al cambio climático que se deriva de nuestra operación. 
Identificando oportunidades de gestión en temas asociados 
a la eficiencia energética y la compensación de la huella de 
carbono generada por la compañía. 

Dentro de las acciones puntuales que hemos llevado a cabo 
durante 2021, contamos con: una cultura de uso energético 
con estrategias de apagado y encendido oportuno, lo que 
aumenta la eficiencia energética en nuestros centros de 
trabajo. 

Como segunda acción puntual, de alto impacto para el cam-
bio climático, destacamos que definimos ser a partir de este 
año 2021, una empresa carbono neutro. 

En 2020, nuestra huella de carbono fue de 12.738 Ton Ceq. 
La cual logramos compensar en 2021 en un 100% a través 
de bonos de carbono de proyectos forestales colombianos. 
Con esta acción, logramos contribuir a la mitigación del 
cambio climático y aportamos a estrategias 

En 2022 continuaremos con nuestro compromiso de contri-
buir a la compensación ambiental a través de la compen-
sación total de las emisiones alcance 1 y 2 con bonos de 
carbono. 

Electrónicos (RAEE) emitida en el año 2018, y la resolu-
ción 1407 que comenzó a regir desde el 2021 de posconsu-
mo de envases y empaques; Dando cumplimiento a esta 
normativa, todo el material de reciclaje que se recoge en 
las tiendas se reporta al programa para el cumplimiento 
de las metas establecidas. 

De esta manera, durante el año 2021 hemos seguido gene-
rando una correcta gestión de los residuos posconsumo. 
Destacamos, de manera especial las disminuciones de re-
siduos por efecto de la pandemia, los cierres de tienda, el 
aumento de las compras digitales y el consumo de nues-
tros clientes de ahorradores LED, así como de tecnologías 
recargables.

A continuación, presentamos las toneladas de residuos 
que recolectamos durante 2021.

Posconsumo

Equivalencia

LUMINARIAS

 15.6 

9.8
(Ton)

2
elefantes

Equivalencia

BATERIAS 

49.405

37.387

9.8 37.387

(Unidades)

6,2
ballenas 
orca

Equivalencia

PILAS

10.1

7.7

7.7

(Ton)

48
osos 
panda

2019
2021

Equivalencia

LLANTAS 

126.205 

127.784 

127.784 

(Unidades)

2,4
titacnic** proporción  

y peso

Equivalencia

RAEES

35

44,5

44,5

(Ton)

40
tiburones 
blancos

Con bonos 
de carbono

100%
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empresas de transporte que intervienen en la cadena de 
abastecimiento transportando carga. Allí establecimos 
una metodología en el corto, mediano y largo plazo con 
el ánimo de construir un programa de trabajo enfocado 
a disminuir las emisiones, además del diagnóstico a cada 
uno/a de los/as transportistas.

Con este nuevo estudio realizado logramos calcular la 
huella 2021 para diagnosticar aún mejor el panorama a 
mediano y largo plazo. 

Ciclo de vida del producto 
Responsables de los desechos que se pueden generar de 
la venta de los productos que comercializamos, llevamos 
a cabo un proceso de recuperación de materiales que pue-
den ser reutilizados en la elaboración de nuevos produc-
tos. Nuestro objetivo es cumplir con todo el proceso de 
ciclo de vida del producto, disminuyendo la generación 
de elementos que puedan contaminar aún más el planeta 
una vez finalicen su vida útil. 

Durante el año 2021 continuamos con los sistemas de eco-
nomía circular como parte fundamental de nuestra pro-
puesta de desarrollo sostenible y, especialmente, para 
nuestro programa de posconsumo, aprovechando recur-
sos por medio de las cuatro R: 

Medición de la huella de carbono 
Por las actividades que realizamos a diario generamos un 
impacto en el medio ambiente. Por esta razón, reconoce-
mos la importancia de medir la huella de carbono de la 
compañía, con el objetivo de prevenir, minimizar, mitigar 
y compensar la totalidad de gases de efecto invernade-
ro emitidos directa o indirectamente por nuestra organi-
zación; producida por la energía, los combustibles y los 
gases refrigerantes que utilizamos. Realizamos el inven-
tario de los gases efecto invernadero (en adelante GEI) 
desde los alcances 1 y 2:
 
 Alcance 1: Emisiones directas generadas por el com-

bustible que necesitamos para nuestra operación.
 Alcance 2: Emisiones indirectas por la electricidad 

que compramos.

Aplicado a toda nuestra cadena, incorporamos productos 
provenientes de materiales reciclados como ladrillos y 
muebles, recolectamos y reutilizamos madera que se pue-
den convertir en bases de madera ecoamigables, las cua-
les podemos comercializar como productos de alta calidad.  

Huella de Carbono Transporte
Conociendo el impacto del transporte de nuestra compa-
ñía en el medioambiente, el cual se expresa en consumo 
de recursos (combustibles fósiles), emisiones de carbono 
(responsable del 23% de total de las emisiones mundia-
les), consumo energético, ruido y vibración; realizamos 
en 2021 acciones para su medición y mitigación. 

Específicamente, gracias a la alianza con las compañías 
de Logyca y y GAIA Servicios Ambientales, en 2021 iden-
tificamos las variables más relevantes para lograr dismi-

En la medición de este año se incluyó el consumo de ga-
ses refrigerantes, por lo que el alcance 1 incrementó en 
relación al 2019. Debido a un menor consumo de energía, 
y al cambio en el factor de emisión, para el año 2021 dis-
minuimos el alcance 2 en 37,2% con respecto al 2019.

RE
DU

CIR
REUTILIZAR

REPARARRECICL
AR

Alcance 1

Alcance 2

HUELLA DE CARBONO

2019

2021

2019

2021

432 

13.299

8.352

Total huella de carbono generada

2019

2021

13.731

Ton CO2eq

9.990

1.638
Total de CO2e 

[ton]
Total de CO2e [ton] 

(Ajustado)
Diferencia CO2e 
(Ajustado vs. Calc)

Carga Movilizada 
[ton]

Volumen total 
[m3]

Distancia recorrida 
[km] # de viajes ∑ ton-km ∑m3-km kg CO2/ton

g CO2/ton*km g CO2/mB*km kg CO2/km
% Ocupación 

en peso promedio
% Ocupación en 

volumen promedio

15.093,97 17.155,30 2.061,33 459.741,93 664.141,25
21.899,99   24.413,67 2.513,68 705.396,28 1.297.087,23

14.475.905,03 28.144,00 247.508.856,49 354.925.921,70 45,21
16.887.206,30 50.959,00 258.167.176,67 481.619.111,40 33,29

60,98 42,53 1,04 76% 68%
84,83 45,47 1,78 78% 75%

2019 2021

Eco-indicadores 2021



86

RE
PO

RT
E 

DE
 S

OS
TE

NI
BI

LI
DA

D 
SO

DI
M

AC
 2

02
1Certificación ISO 14001 

Nuestro compromiso con el medio ambiente está alinea-
do y medido con los más altos estándares en materia am-
biental. Por esta razón, realizamos los procesos de audito-
ria anualmente a nuestro Sistema de Gestión Ambiental (o 
SGA) bajo los requerimientos de la Norma ISO 14001:2015. 

El cuidado del medioambiente  
en nuestra cadena de suministro
Además de generar estrategias internas para proteger y cui-
dar el medio ambiente, sabemos que nuestro compromiso se 
extiende también a nuestra cadena de suministro. Por esta 
razón compartimos las buenas prácticas en materia ambien-
tal con nuestros proveedores, trabajando permanentemente 
en la socialización y transmisión de acciones que contribu-
yan a una operación ambientalmente sostenible.

Destacamos que en el Manual de Proveedores hacemos 
explícito el compromiso que deben asumir nuestros/as 
aliados/as de bienes y servicios en la protección del eco-
sistema, entendiéndose que estos deben ajustarse a to-
das las leyes y disposiciones aplicables relativas al me-
dio ambiente, procurando implementar cada día mejores 
prácticas y estándares en el cuidado del mismo. A su vez, 
en los contratos ratificamos la importancia de que nues-
tros proveedores preserven los recursos naturales y la 
obligación que tienen de responder por los impactos cau-
sados por la realización de sus operaciones.

Para asegurar el respeto por el medio ambiente, desde 
hace 5 años incluimos criterios ambientales, en la política 
interna de compras desde el proceso de selección de pro-
veedores, los cuales son revisados cada año mediante una 
evaluación de sostenibilidad que posibilita al/a aliado/a 
comercial su participación en el proceso de contratación 
de la compañía. En el 2021, el 100% de los nuevos provee-
dores pasaron por un filtro de selección, equivalente a 13 
empresas evaluadas en cumplimiento ambiental.

Casa Eco: “Lo que hagas en casa  
lo agradece el planeta”
Promovemos acciones dirigidas a la conservación del me-
dio ambiente con cada uno de los grupos de interés con los 
que interactuamos. Nuestra responsabilidad es fomentar 
una cultura de cuidado del planeta, por lo cual tenemos 
como objetivo educar y generar conciencia sobre la pro-
tección y preservación de los recursos naturales. 

En el año 2021 llevamos a cabo de manera virtual las au-
ditorías internas al sistema de gestión ambiental en los 
40 almacenes, lo cual nos permitió estar preparados para 
las auditorías externas de certificación de la empresa SGS 
Colombia, con quienes obtuvimos la certificación de toda 
la cadena.

Nuestros procesos de audito-
ria para el año 2021 nos per-
mitieron lograr la certificación 
ISO14001:2015 de las 40 tiendas 
a nivel nacional. 

Para cumplir con nuestro objetivo, hemos creado el pro-
grama Casa Eco, el cual está enfocado en entregar solu-
ciones a nuestros/as clientes/as para el uso eficiente del 
agua, la energía, el aire, ahorro de gas, reciclaje, produc-
tos eco amigables, entre otros.

Durante 2021 nos enfocamos en la sensibilización a progra-
mas de consumo responsable y posconsumo, con campañas 
y actividades de comunicación masiva activamos procesos 
educativos y de sensibilización entorno a la importancia de:  

Promoviendo de esta forma cambios de hábitos, genera-
mos conciencia ambiental y motivamos hacia el consumo 
responsable fortaleciendo la cadena de gestión. 

Además, logramos generar espacios que suman un total 
de 12.011 horas para la formación ambiental a través de 
videos y evaluaciones digitales para todas las partes in-
teresadas de nuestros sistemas de gestión ambiental.

Medellín

Bogotá

Cali 

33 27
Tiendas 
certificadas

HC Armenia HC 
Ibagué

HC Cúcuta

HC Manizales

HC Montería

HC Neiva

HC Pereira

HC Palmira

HC Santa Marta

HC Valledupar 

HC Tunja

HC Girardot

HC Soacha

HC Cali Norte
HC Cali Sur

HC San Juan

HC Rionegro

HC Barranquilla Calle 30

HC Envigado

HC Bello
HC Molinos HC Norte

HC Cedritos

HC Calle 80

HC Suba HC Calima
HC Mosquera

1
2
3
4
5

Política ambiental.

Residuos reciclables ahorro 
de agua y energía.

Residuos peligrosos, programas pos 
consumo y contingencias ambientales.

Economía circular, construcciones 
y huella de carbono.

Impactos y riesgos ambientales.
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Construcciones sostenibles 
Pensando en prevenir y mitigar los impactos ambientales 
de nuestra operación desarrollamos construcciones sos-
tenibles que nos permitan lograr reducciones en el con-
sumo de energía, agua y materiales de construcción para 
potencializar nuestro compromiso con el planeta y cuidar 
al medio ambiente. Asimismo, hemos implementado he-
rramientas de construcción que permitan reducir las emi-
siones de dióxido de carbono y una mejoría en la calidad 
de nuestras instalaciones para los/as colaboradores/as y 
nuestros/as clientes/as. 

Seis de nuestras tiendas cuentan con certificación LEED 
(Leadership in Energy & Environmental Design, por sus 
siglas en inglés) Manizales, Cajicá, Montería, Bucaraman-
ga, Cedritos y Mosquera lo cual ratifica el compromiso 
que tenemos con la sociedad en materia ambiental.

Adicionalmente, nuestra tienda de Mosquera, cuenta con 
un 40% de material reciclado y superficies que distribu-
yen de forma eficiente el calor. un sistema de ahorro del 
66% para el consumo de agua, por medio de la recolección 
de aguas lluvias para el lavado de carros y para el riego 
de las zonas verdes, haciendo uso de dispositivos de bajo 
consumo de agua. En esta tienda en especial, el 42% del 
consumo energético se hace por medio de la ventilación 
e iluminación natural en el 100% del edificio. También, 
hemos realizado la implementación de paneles para el 
aprovechamiento de la energía solar que suple el 30% del 
consumo total de la tienda, haciendo uso de iluminación 
LED de alta eficiencia y sistema de control de consumo. 

En cuanto a nuestras tiendas de Tunja y Mosquera, las 
dos cuentan con la certificación EDGE de ahorro y uso efi-
ciente del agua y la energía. Esta certificación destaca la 
reducción del 21% en gasto de energía, de un 37% en uso 
de agua y de un 31% en energía empleada en materiales. 
Estas cifras representan una reducción de 71,13 toneladas 
de dióxido de carbono al año en las cifras de emisión deri-
vadas de la operación en cada una de las tiendas. 

Sodimac Ambiental 
Contagiados por la interacción de las redes sociales y la 
digitalización masiva de las actividades de la compañía, 
como efecto del trabajo remoto causado por la crisis sani-
taria mundial, durante el 2021 realizamos la activación de 
de publicaciones en Linkedln, con el objetivo de compartir 
nuestras prácticas en materia de sostenibilidad ambien-
tal por medio de lo que hemos denominado #SodimacAm-
biental. Durante el año hemos destacado y comunicado 
de esta forma nuestras prácticas en:  

� Economía circular basada en las 4 R, reducir, reutili-
zar, reparar y reciclar. 

� Logros en cifras del programa de residuos posconsumo.
� Impulsar una cultura de reciclaje en nuestros/as clien-

tes/as y colaboradores/as a través del lanzamiento de 
máquinas Ecobot (donde se pueden depositar botellas 
plásticas vacías o llenas de empaques a cambio de re-
cibir cupones para establecimientos comerciales) en 
varias de nuestras tiendas.   

� Tips para reciclar en casa. 

PLATINO
CAJICA

ORO
MANIZALES

PLATA
MONTERÍA
HOMECENTER  
Y CONSTRUCTOR

PLATA
BUCARAMANGA

PLATA
CEDRITOS
HOMECENTER  
Y CONSTRUCTOR

Grandes momentos ambientales 2021
Reconocimiento especial dirigido a los centros de traba-
jo que han superado los estándares establecidos por la 
compañía, generando estrategias para la protección y 
conservación del medio ambiente: 

� Realizamos las auditorias de certificación al Sistema 
de Gestión Ambiental basado en la ISO 14001:2015 con 
la empresa SGS Colombia para los 40 centros de tra-
bajo a nivel nacional, donde obtuvimos la certificación 
de toda la cadena de tiendas en febrero 2021 y recer-
tificación en noviembre 2021.

� De la mano del ICONTEC validamos la declaración de 
verificación de inventario de gases de efecto inverna-
dero de 12.738 Ton Ceq.

� Para obtener la certificación de carbono neutro de la 
operación de las tiendas y centros de distribución de 
Sodimac Colombia S.A, realizamos proceso de audito-
ria externa con el ICONTEC, quien otorgó el certificado 
de Carbono Neutral hasta el 21 de septiembre de 2024.
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comerciales
Desarrollo de proveedores

Establecer una buena relación con nuestros 
proveedores, a quienes consideramos aliados 
comerciales esenciales, es fundamental para llevar 
a cabo nuestra operación de la mejor manera. Por 
eso, buscamos construir una comunicación directa con 
ellos, a través de la cual se vea reflejado el respeto mutuo, 
la integridad, la ética y la transparencia. Transmitiendo los 
lineamientos y principios que guían el actuar de Sodimac, los 
cuales responden al respeto, promoción y protección de los derechos 
humanos, el cumplimiento por las normas laborales, el cuidado del 
medioambiente, la ejecución de acciones transparentes y el rechazo a 
cualquier actividad de soborno o corrupción en su gestión.

Alineados con el propósito antes mencionado, hemos trabajado durante el 
año , en generar programas de mutuo beneficio, con el objetivo de promover las 
buenas prácticas en sostenibilidad y el cumplimiento de los más altos estándares 
internacionales en nuestra cadena de suministro.
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nuestros proveedores, hemos establecido un Manual de 
Proveedores, en donde hacemos explícitas las prácticas 
esperadas a nivel comercial, ético, en medio ambiente y 
en derechos humanos para este grupo de interés. Ase-
gurando el éxito empresarial a partir de la articulación 
de las partes y el cumplimiento de prácticas responsa-
bles en toda la cadena de suministro. Además, a nues-
tros proveedores les brindamos programas de formación 
y acompañamiento virtual, en esta modalidad impacta-
mos a un mayor número de proveedores para fortalecer 
sus negocios y nuestra relación estratégica. Realizamos 
alianzas con instituciones educativas y entidades priva-
das para facilitar la capacitación a los miembros de la 
cadena de suministro. A continuación, presentamos las 
iniciativas que desarrollamos para nuestros proveedo-
res durante el 2021.

Boletín del proveedor 
Con el objetivo de mantener comunicación directa con 
nuestros proveedores y aprovechar los canales virtua-
les continuamos con la difusión de nuestro boletín digi-
tal mensual con noticias frescas, información de interés, 
temas de sostenibilidad y de innovación digital que les 
aporta al crecimiento empresarial. En el Boletín presen-
tamos varias secciones, por ejemplo: 

lud de los clientes y seguridad laboral; marketing respon-
sable y transparencia en la publicidad de los productos; 
identificación y aminoramiento de los impactos ambien-
tales; aprovisionamiento responsable; y contratación de 
mano de obra local.

En 2021, un total de 2.746 proveedores de productos im-
portados firmaron la declaración conocida como “Declara-
tion of Social Responsibility in Factory”. Para el año 2022 
se espera aumentar el número de proveedores firmantes 
que implementarán prácticas sostenibles, de esta mane-
ra unir esfuerzos para garantizar una gestión integral en 
temas económicos, sociales y ambientales.  

Evaluamos a nuestros 
proveedores 
Cada año realizamos una evaluación a nuestros provee-
dores, a través de la plataforma internacional Sedex (una 
base de datos de empresas que permite ver y evaluar 
prácticas éticas y socialmente responsables de la cadena 
de abastecimiento), en donde almacenamos, compartimos 
y generamos informes sobre normativas y prevención de 
riesgos laborales, gestión medioambiental y ética comer-
cial. Esto con el objetivo de ayudar a nuestros proveedo-
res críticos a evidenciar lo que se destaca de su gestión, 
así como las oportunidades de mejora que puedan llegar 
a tener en temas de sostenibilidad. 

Nuestro interés como compañía es ampliar el abaste-
cimiento responsable, el comercio ético y las prácticas 
responsables, de esta manera le garantizamos a todos 
nuestros grupos de interés que nuestra cadena de servi-
cio es sostenible y cumple con los estándares rigurosos 
del sector. Somos conscientes que nos relacionamos con 
cadenas de suministro complejas, así que les evaluamos 
constantemente y evitamos incurrir en impactos negati-
vos, por ello tomamos decisiones en función del bienestar 
del entorno, los procesos y las comunidades.  En el 2021 
logramos que 129 proveedores de China participaran de 
esta encuesta y 21 proveedores nacionales. 

� Novedades Sodimac, allí se describen las últimas no-
ticias como acreditación de tiendas y celebración de 
reconocimientos.

� Sostenibilidad para proveedores, en esta se comparte 
buenas prácticas en responsabilidad social y en la ca-
dena de suministro.

� Actualidad. Noticias de carácter nacional e internacio-
nal que pueden interesarle a nuestros proveedores 
en materia legal, comercial y económico.

� Tips y herramientas que pueden ser aprovechadas 
para mejorar la comunicación y optimizar la gestión 
de sus negocios en la era digital.

El boletín también, es una herramienta para recibir apor-
tes, escuchar a nuestros proveedores en los temas que 
tienen interés y conocer lo que esperan de nosotros como 
compañía en temas relacionados con la sostenibilidad.

Al cierre del año 2021, impactamos a 43.007 personas. En 
el 2022 buscaremos llegar a más proveedores y continuar 

aumentando el impacto de este canal, ofreciendo infor-
mación relevante y conocimiento que fortalezca las re-
laciones comerciales con nuestros proveedores, para in-
tensificar nuestras prácticas de sostenibilidad en toda la 
cadena de suministro.

Declaración de compromisos 
Como empresa, nuestro deber es evaluar las prácticas 
de nuestros proveedores y auditar los productos que co-
mercializamos, con el fin de entregar a nuestros clientes 
productos seguros que no afecten su salud y que su pro-
ducción esté alineada con prácticas responsables y sos-
tenibles. 

Luego de realizar la inspección de productos, solicitamos 
a nuestros proveedores firmar una declaración que con-
tiene los compromisos que estos asumen en temas de: éti-
ca empresarial y cumplimiento de estándares nacionales 
e internacionales en uso de marcas; derechos humanos 
y calidad de vida laboral en el cumplimiento de normas 
sobre trabajo infantil y trabajo forzado; cuidado de la sa-
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Para el 2022 buscamos continuar con estas evaluaciones 
en la plataforma Sedex, para identificar las buenas prác-
ticas de nuestros proveedores y detectar cuándo no lo 
están haciendo, y entonces, realizar los correctivos nece-
sarios, de acuerdo a nuestro protocolo de actuación. Tam-
bién, continuaremos con espacios de capacitación virtual 
con entidades aliadas y difusión del Boletín del Proveedor, 
para que los aliados comerciales obtengan las herramien-
tas y mejoren las prácticas de responsabilidad social.  

Generamos alianzas  
para el crecimiento 
Fomentamos el crecimiento de nuestros proveedores en 
materia de sostenibilidad para que sus procesos evolu-
cionen y obtengan logros empresariales en materia eco-
nómica, social y ambiental. En virtud de esto, ratificamos 
varias alianzas estratégicas con organizaciones expertas 
en sostenibilidad, como lo son la Red de Suministro Res-
ponsable de la Universidad Externado de Colombia y el 
Consejo Empresarial Colombiano para el Desarrollo Sos-
tenible. Con estas dos instituciones desarrollamos espa-
cios de formación en sostenibilidad, siendo los beneficia-
rios directos nuestros proveedores. 

La alianza con la Universidad Externado tiene por objetivo 
desarrollar un programa de consultoría en responsabilidad 
social a proveedores Sodimac, en donde los estudiantes de 
esta universidad realizan un diagnóstico a las empresas 
pyme participantes, para identificar los procesos relevan-
tes, en los cuales puede fortalecer la gestión de la sosteni-
bilidad, y así conocer de primera mano las mejores prácti-
cas laborales, ambientales, éticas, en derechos humanos, 
entre otras. Para el fortalecimiento de la gestión integral 
de sus organizaciones.   

Por otra parte, llevamos cuatro años de alianza con el Con-
sejo Empresarial Colombiano para el Desarrollo Sostenible 
(CECODES). Este año le dimos continuidad a este acuerdo 
para brindarle la oportunidad a nuestros proveedores de 
generar su primer informe de sostenibilidad. CECODES, les 
ofrece una consultoría técnica con el objetivo de poder ela-
borar un informe integral con una mirada de sostenibilidad 
y responsabilidad social para elevar los estándares de la 
gestión empresarial, lo cual permite mejorar la credibili-
dad, abrir nuevas líneas de negocio y aprovechar oportuni-
dades de alianzas para hacer crecer las compañías. 

Otra alianza importante este año fue con CEIPA Business 
School. Esta alianza ha tenido un impacto positivo por 

dos razones relevantes. Primero, esta universidad brindó 
asesoría para resolver los problemas críticos que tuvie-
ron los proveedores en materia de herramientas digita-
les para los negocios, a través de herramientas prácticas 
y conocimiento técnico para solventar tales situaciones. 
La segunda, el aumento del número de participantes en 
formaciones de sostenibilidad. 197 proveedores beneficia-
dos. Este año se logró una gran cobertura gracias a la mo-
dalidad de webinars virtuales. Otorgando la oportunidad 
a proveedores de diferentes ciudades del país de partici-
par en estos espacios. En el 2022, esperamos continuar 
consolidando alianzas en pro del crecimiento de nuestros 
proveedores y el fortalecimiento de nuestra relación es-
tratégica llegando a 100 proveedores.

Alianzas para el 
crecimiento

Empresas 
beneficiadas 200

Año 2021

Por esta razón, diseñamos planes y estrategias en los que podamos crecer junto con nuestros proveedores y sobrepasar 
las expectativas de nuestros clientes. 

Implementamos acciones de crecimiento mutuo
Para Sodimac, el valor de nuestros proveedores se puede resumir en una ecuación:

Sodimac Homecenter y Constructor        Proveedores          
                               Valor al cliente
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Esperamos en 2022 generar más encuentros con nuestros proveedores, los 
cuales nos permitan fortalecer nuestra relación comercial y nuestra estrategia 
de negocio en conjunto.

HUB de proveedores
Con el fin de mejorar la experiencia de los proveedores con nuestra empresa, 
creamos una plataforma para trabajar y colaborar, a través de la cual ellos 
pudieron autogestionar los asuntos relevantes, como: revisión de inventarios 
y codificación de sus productos. Este año se desarrolló la plataforma en menor 
tiempo, gracias al trabajo interdisciplinario de diferentes áreas, y así poner a 
disposición el mejor servicio. Gracias a los desarrollos realizados, logramos 
generar despachos de productos a través de la transportadora Envía. Además, 
logramos que el 91% de los proveedores usara la plataforma para la gestión 
logística. Con estos resultados nuestros proveedores pudieron agilizar sus 
procesos, unificar sus bases de datos y lograr economías de escala con sus 
otros clientes. 

Para finalizar, destacamos el diseño del mapa de avances para el 2022, en este 
definimos la integración de los procesos de embarque, logística, facturación y 
gestión de información en la plataforma.

Encuentro de Proveedores 
Antes de la crisis mundial sanitaria la relación con los proveedores era uno a 
uno. La gestión comercial se realizaba entre el asesor comercial y el delegado 
de la empresa. Una vez se implementaron las reuniones virtuales nos dimos 
cuenta de la gran oportunidad que teníamos para reunir a los proveedores y 
crear un diálogo desde la experiencia para entender sus necesidades y aten-
derlas con mayor prontitud. Así que se creó un encuentro de proveedores lla-
mado Aliados, Juntos Mejorando para el cliente, Sodimac – Homecenter. En este 
se trabajó de cerca y de manera detallada con los proveedores. Es decir, fue 
un espacio para brindar información de novedades, tendencias del mercado, 
posibilidades de negocio y abordaje a las diferentes problemáticas del provee-
dor. Un gran encuentro con un propósito amplio para dar solución y entregar 
información de valor a un gran número de proveedores.

Al finalizar el encuentro se realizó un sondeo de las apreciaciones de los partici-
pantes y se evidenció satisfacción por la pertinencia de la información, el cono-
cimiento nuevo, las respuestas a sus preguntas, resolución a sus dificultades y 
sobre todo emociones positivas porque este espacio les permitió sentirse parte 
de la familia Sodimac - Homecenter. La percepción de los asistentes fue muy po-
sitiva y dio cuenta de la importancia de generar este tipo de espacios.

Mentorías
La mentoría corporativa tiene el poder de contribuir al crecimiento personal, 
profesional y corporativo tanto del mentorado como del mentor. El propósito 
de crear un programa de mentoría en el 2021 fue dar respuesta a la necesi-
dad reactivar la economía, a través de asesorías a proveedores de pequeñas 
y medianas empresas, que se vieron afectados por la pandemia y aportar a la 
reactivación económica de ellos. 

En función de ello, se gestó un programa de mentoría con mentores ejecutivos 
de Sodimac, es decir gerentes, jefes y líderes, quienes de manera voluntaria 
aportaron su tiempo para guiar a líderes de las pymes en la resolución de re-
tos específicos. 

Se realizaron dos tipos de mentoría con el capital intelectual interno de Sodi-
mac, una interna y la otra externa, involucrando en los dos casos a proveedo-
res de nuestra cadena de distribución.  

La primera, la mentoría interna, los gerentes, jefes y líderes se reunieron para 
compartir su experiencia y conocimiento del negocio, también, para aportar lec-
ciones aprendidas en el liderazgo empresarial. De esta manera, los proveedores 
obtuvieron herramientas para implementarlas en sus modelos de negocio . 

La segunda mentoría fue externa, liderada por la Cámara de Comercio de Bo-
gotá,  llamada Todos Unidos. En esta participaron los gerentes de nivel uno y 
dos, quienes brindaron asesoría a los proveedores en diferentes espacios con 
diferentes metodologías y tiempo limitado, con la finalidad de mejorar la com-
petitividad de las pymes. Esta mentoría se realizó en tres momentos planifica-
dos de manera estratégica por el área encargada.

Bienvenida 
al Encuentro de 

Proveedores

visitas durante 
el evento

529 
personas 

registradas

771 
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dores, en las respuestas se identificaron puntos clave de 
apoyo y se detectó el nivel de afectación por la pandemia. 
272 proveedores indicaron afrontar una reducción de ven-
tas por ello, enfrentaban un gran reto financiero.

En segundo lugar, con las respuestas de esta encuesta se 
definieron las temáticas especializadas, las cuales fueron: 
estrategia e innovación; mercadeo y ventas; financiero y 
productividad. 

Y, en tercer lugar, se diseñó la metodología y el objeti-
vo de estas mentorías, definiendo: una jornada de SPEED 
DATE, para brindar orientación puntual sobre un reto. 
También se ofreció 2 sesiones de asesoría individual. 
Complementario a ello, se realizaron los comités consul-
tivos, 2 horas mensuales durante 3 meses en máximo 6 
sesiones de trabajo. También se realizaron eventos ma-
sivos tipo webinar.

El resultado fue de 22 empresas mentonradas, que reci-
bieron orientación para el crecimiento de sus pymes por 
parte de ejecutivos/as voluntarios/as de diferentes em-
presas, entre ellas Sodimac. 

Encuesta a proveedores indirectos  
y proveedores internacionales

Una buena relación con los proveedores significa planificar 
a largo plazo, estabilidad comercial y confianza mutua. Por 
ello, desde hace seis años evaluamos la relación con nues-
tros proveedores y los programas de sostenibilidad que los 
involucran. Así que, en el año 2021, en respuesta al resul-
tado del Index Corporativo de Sostenibilidad de 2019, reali-
zamos los ajustes necesarios y preparamos una encuesta 
para los proveedores indirectos, a fin de valorar nuestro 
relacionamiento con ellos y medir sus avances en materia 
de sostenibilidad. Esto fue un logro relevante, porque he-
mos identificado la importancia de trabajar con nuestra ca-
dena de suministro indirecta, para mejorar las prácticas de 
la gestión integral en sostenibilidad de nuestra compañía y 
todos nuestros grupos de interés.  

Desarrollando a  
nuestros proveedores nacionales
Nuestro aporte al buen desarrollo de la economía local y 
las empresas colombianas se ve reflejado en nuestras ci-
fras de compras a proveedores. Este año tuvimos un cre-
cimiento en las compras a empresas nacionales e interna-
cionales. 

Adicionalmente, identificamos que debíamos ampliar el 
alcance de los instrumentos de evaluación en sostenibi-
lidad a proveedores internacionales. Gracias a un traba-
jo en conjunto con el equipo de sostenibilidad corporati-
vo, diseñamos un instrumento, para medir el avance en 
sostenibilidad de este público objetivo y la relación con 
el propósito de hacer un diagnóstico del grado de avan-
ce de los proveedores internacionales en sostenibilidad. 
También crear acciones que permitan para generar mayor 
conocimiento sobre las empresas proveedoras, porque 
cuando esto sucede podemos generar espacios para com-
partir buenas prácticas en doble vía y tomar los correcti-
vos en los aspectos donde hay oportunidades de mejoras.

Compras

Extranjeras
2020
451.431.220.106
2021
736.824.904.564

Nacionales
2020
2.999.171.037.736
2021
4.177.387.076.762

Con este aporte, buscamos darle a todas las empresas, 
oportunidades para que su negocio se pueda hacer cada 
vez más fuerte y logren así, impactar de forma positiva a 
sus grupos de interés, incluidos nosotros .

Efectivamente, en el 2021 realizamos la encuesta para los 
proveedores internacionales y estos fueron los principa-
les resultados:

� La encuesta fue contestada por 173 proveedores. 

� El 92.48% es de China; el 2.89% es de Taiwán; el 2.31% 
de India; el 1.73% de Hong Kong; el 0.59% de Vietnam.

A continuación, las recomendaciones para trabajar en el 
2022 según el análisis de las respuestas a la encuesta:

� Diseñar programas e iniciativas para medianas y pe-
queñas empresas.

� Difundir los programas de sostenibilidad de Sodimac 
a través de canales de comunicación virtual.

� Diseñar un programa de formación en temas de sos-
tenibilidad para los proveedores internacionales.

� El 82% tiene programas de sostenibilidad, por lo que 
se podría generar espacios para compartir buenas 
prácticas.
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En el año 2021 realizamos la segunda versión del Premio a la Sostenibilidad Pro-
veedores Sodimac, por medio del cual reconocemos a quienes cuentan con las 
mejores prácticas que contribuyan al desarrollo económico, social y ambiental 
del país. Tomando en cuenta la gran acogida de la primera versión en 2019, qui-
simos darle continuidad y ofrecerles la oportunidad a los proveedores de forta-
lecer sus prácticas en sostenibilidad, participando en el programa de Primeros 
y Segundos Pasos en Responsabilidad Social de la Universidad Externado de 
Colombia, con el fin de mejorar la gestión integral de sus empresas. Además, 
realizamos varios ajustes para mejorar la entrega de estos premios, entre ellas:

� La actualización del diagnóstico que le solicitamos a las empresas, nos 
basamos en altos estándares de sostenibilidad y lo incluimos en los re-
quisitos.

� Agregamos categorías para ser rigurosos y acertados en la premiación. 
Incluimos: categoría para grandes empresas, categoría para medianas 
empresas y categoría para pequeñas empresas. De esta manera evalua-
mos sobre los estándares que le correspondía a cada cual. 

� Se incorporaron nuevos jurados con diversidad de perfiles del sector aca-
démico, empresarial y expertos de Sodimac. Todos ellos competentes en 
el tema, con un alto criterio de evaluación. 

� La firma auditora Deloitte supervisó la evaluación y premiación.

Como resultados de esta segunda versión fue el incremento de los participan-
tes, en el 2019 se inscribieron 18 empresas y en el 2021 se inscribieron 95. Por 
otro lado, la premiación tuvo 12 finalistas en las tres categorías y 3 ganadores, 
uno por cada categoría. 

Contribuimos al crecimiento  
de las pequeñas y medianas empresas
En Sodimac nos preocupamos por el crecimiento de la economía local y el im-
pacto que nuestras actividades generan en nuestros grupos de interés. Por 
eso, contribuimos al crecimiento de pequeñas y medianas empresas de nues-
tro país y, específicamente, a aquellas que están aliadas a nuestra compañía. 
Lo hacemos a través de programas e iniciativas dirigidas al fortalecimiento 
económico, social y medio ambiental de las mismas.

Crecimiento empresas

2021
6.149

Número de 
proveedores

Número de 
Pymes

Número de 
Pymes con pago 
menor a 30 días

2021 2021
2.189 1.566

Como estrategia complementaria a las mentorías para la reactivación econó-
mica apoyamos a los proveedores con la disminución de plazo de pago, a un 
máximo de 30 días. En el 2021, logramos cumplir esta meta con 1.566 empre-
sas, que representan 384 empresas más que las beneficiadas en el año 2020. 
Además, para apoyar en la administración del capital de trabajo en el cierre de 
tiendas, negociamos plazos ampliados con las grandes compañías.

Una de las novedades en cuanto a la legislación de este año es la Ley 2024 del 
23 de julio del 2020, más conocida como La Ley de Pago a Plazos Justos, decre-
tada para regir a partir del 1 de enero del 2021. En esta se expresa que, si existe 
demora en pagos, el proveedor puede solicitar una indemnización por costos 
de cobros debidamente acreditados. Estos plazos serán definidos tomando en 
cuenta la clasificación que cada empresa le dé a sus proveedores, de acuerdo 
con lo contenido en el decreto 957 del 5 de junio de 2019. Es decir, basado en 
los ingresos, número de empleados, sector económico, entre otros factores. 

Tomando en cuenta lo anterior, en el 2022 continuaremos cumpliendo con los 
pagos dentro de los plazos establecidos, garantizando los lineamientos por 
parte del gobierno nacional en pro del adecuado desarrollo de nuestros pro-
veedores y nuestra relación comercial.

El Premio a la 
Sostenibilidad  
Proveedores Sodimac
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