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INMOBILIARIA DEL SOL S. A.
MOBILSOL

1. Estrategia y Análisis
1.1. MENSAJE de la
Presidencia del Consorcio Nobis
G4-1; G4-13

En esta segunda Memoria de Sostenibilidad de Inmobiliaria
del Sol- Mobilsol S.A., (Mall del Sol) quiero destacar la
estrategia del negocio íntimamente relacionado con nuestros
principales grupos de interés: nuestros concesionarios y los
clientes que diariamente acuden a los servicios que otorga el
Mall.
En el año 2015 hemos incorporado nuevas marcas que
conllevan un valor agregado al desempeño de la empresa.
Por otra parte, debo señalar que no hay negocio predecible y
sostenible sin que atendamos las exigencias justas y reales
de los consumidores; es decir, servicios de calidad y
excelencia, que sólo se pueden lograr con una organización
inteligente cuya misión y visión sean compatibles con las
necesidades humanas de hoy y con las de las futuras
generaciones.

Isabel Noboa de Loor

Esa es y ha sido la trayectoria del Mall en estos años y,
particularmente, en el año 2015 donde la gestión directiva
puso especial énfasis en el logro de las metas económicas
que garantizan las inversiones pero que además hacen
sostenible al negocio en un entorno ambiental y humano
conciliado con los derechos humanos y ambientales.
En el año 2015 un acontecimiento externo e internacional
planteó un desafío para las empresas, adherirse a los 17
objetivos de sostenibilidad de Naciones Unidas. El Mall ha
tomado nota de ello y en su Plan Estratégico de
Responsabilidad Social irá incorporando aquellos principios
que aún no hayamos implementado o que aún no sean
intrínsecos del negocio.
La actividad del Mall del Sol tiene como referente a nuestros
Stakeholders y es un modelo de gestión que integra alianzas
público-privadas que hacen posible poner en práctica el
principio de precaución en todas las dimensiones de la
operación del negocio. La naturaleza de nuestra gestión nos
obliga a clarificar y consensuar las decisiones con los
concesionarios que son parte fundamental de la cadena de
valor, que justamente es el centro de atención hacia el futuro
para que la Responsabilidad Social Corporativa se integre en
nuestros procesos.
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1.2.

MENSAJE del Gerente General

G4-1

En el año 2015, Mall del Sol perfeccionó su estrategia de
Responsabilidad Social Corporativa; primero, logramos
avanzar en el mapeo de nuestros grupos de interés y
establecimos con mayor claridad los efectos económicos y
sociales del negocio. Además, profundizamos la relación con
los concesionarios difundiendo prácticas amigables con la
sociedad y el cuidado del ambiente; en segundo lugar, en el
crecimiento económico nuevas marcas se incorporaron a
nuestro portafolio de servicios, lo cual tiene una gran
importancia en tanto generamos más confianza y fidelidad.
La matriz estratégica en la que se sustenta el negocio y que
vela por la eficiencia y colaboración entre los factores
económicos y sociales, internos y externos, garantiza nuestra
sostenibilidad en el tiempo, no solo como negocio sino como
un espacio que contribuye con el desarrollo inmobiliario de la
zona norte de la ciudad de Guayaquil.
Esta Memoria recoge el desempeño del año 2015 y describe
nuestra operación conforme a la Guía GRI- G4 (Global
Reporting Initiative) en su versión esencial, y además se
alinea con la ISO 26000 y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de las Naciones Unidas. Todos estos
alineamientos a las normativas internacionales de
Responsabilidad Social cumplen con el objetivo de que lo que
expresamos sea transparente y verificado por consultores
externos.

Mario Zurita Parker

Quizá el factor más importante de esta Memoria de
Sostenibilidad 2015 sea el rol de precaución que se da en
todas las áreas del negocio y que hemos mejorado
sustancialmente, tanto en seguridad laboral como en riesgos
de potenciales desastres; un asunto de gran importancia en
un Centro Comercial, donde confluyen anualmente
importantes contingentes de clientes y consumidores, cuyos
derechos estamos comprometidos en respetar y precautelar.
En la estrategia de sostenibilidad los nuevos principios del
Consorcio son fundamentales: fe en el país, creatividad,
integridad y trabajo en equipo, con ellos vamos hacia un
futuro de crecimiento y desarrollo como negocio y como
familia, porque en el Mall del Sol somos una gran familia
integrada por nuestros colaboradores y, por supuesto, por las
nuevas generaciones.
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1.3. MENSAJE de la
Dirección de Responsabilidad
Social Corporativa

Paul Velasco Ruiz
En el año 2015 Naciones Unidas lanzó los 17 objetivos de
sostenibilidad de alcance universal, igualmente la Cumbre de
París establece un protocolo frente al cambio climático. En
los dos casos la frontera se marca para el año 2030. Nuestra
estrategia de Responsabilidad Social Corporativa, confluye
con los principios establecidos en los objetivos de Naciones
Unidas y tenemos como misión que se integren a la cadena de
valor de los negocios. Es un desafío ético y responsable con
las nuevas generaciones.
Nuestra estrategia en todas las Unidades de Negocio y,
particularmente del Mall del Sol, se alinea con algunos de los
Objetivos de Sostenibilidad de NN. UU.
Fin de la Pobreza: Aunque alcanzar este objetivo es una tarea
de los Estados, Gobiernos y Sociedad Civil; no obstante, el rol
del Mall del Sol con sus concesionarios y proveedores es
crucial en la generación de empleo y plazas de trabajo que
garanticen una vida laboral estable de muchos habitantes de
la ciudad de Guayaquil.
Salud y Bienestar: la salud ocupacional está en el centro de
nuestra atención, los programas de todas las empresas en
seguridad y el aseguramiento en salud garantizan un clima
sano y benéfico en nuestros colaboradores.
Educación de calidad: Aunque como empresa no nos
corresponde ser un actor principal en la educación, sin
embargo, sí nos hemos comprometido con el desarrollo de la
educación teniendo en cuenta que es la principal avenida
para la separación de la pobreza. Nos alineamos con este
objetivo a través del programa Nobis Educando que otorga
becas a los hijos de los colaboradores cuyas calificaciones
son de excelencia.
Igualdad de Género: La composición de puestos de trabajo
incluyen a las mujeres tanto en el Mall como en los
concesionarios. Durante el 2015, el personal femenino fue del
29%.
Trabajo Decente y Crecimiento Económico: La meta del Mall
es crecer y contribuir con la generación de riqueza, por tanto,
nuestro principal interés es crear bienes y servicios que
satisfagan necesidades humanas y aportar con el Producto
Interno Bruto del Ecuador. Esta meta se vincula directamente
con la creación de riqueza global que propone Naciones
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Unidas en este punto y sólo será posible si promovemos
trabajo bien remunerado y acorde con la legislación laboral y
el respeto a los derechos humanos, asunto que es muy
importante en nuestra estrategia comercial y de negocio.
Industria, Innovación e Infraestructura: Todas nuestras
Unidades de Negocio tienen como objetivo incentivar la
innovación, de hecho, tenemos la nueva iniciativa INNOBIS
que va hacia el apoyo de emprendedores innovadores.
Además, el Mall aporta con el consumo masivo de la
población y con el desarrollo de sus infraestructuras,
ampliadas en los últimos años.
Ciudades y Comunidades Sostenibles: El desarrollo
inmobiliario de Guayaquil, creando zonas integradas de
negocios, esparcimiento y polos de atracción urbana, como es
el caso de la Ciudad del Sol que se sostiene por más de una
década, coincide con este objetivo de sostenibilidad
contemplado en la agenda de NN.UU.
Producción y Consumo responsable: Nuestros productos y
servicios están diseñados para la salud de los consumidores,
para garantizar la responsabilidad con el consumidor.
Alianzas para lograr los Objetivos: Nuestra estrategia de
negocio se basa en las alianzas público-privadas, creemos
que será imposible el crecimiento económico y la equidad
social sin un trabajo de coordinación y colaboración entre
diversas entidades. En la mayoría de nuestras actividades
tratamos de converger con las políticas públicas y crear
sociedades que sumen para que el impacto económico y
social de nuestro negocio sea favorable al desarrollo y
cumplimiento de estos trascendentales objetivos.
Nuestro
informe se alinea con la ESTRATEGIA DE
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA aprobada en el año
2014, por la Alta Dirección del Consorcio Nobis, que tiene
como referencia: Derechos Humanos; Condiciones de trabajo;
Medio ambiente; Prácticas conforme a la legislación;
Comunidad de impacto directo y local; Proveedores; y,
Clientes.
Ha correspondido a la Fundación Nobis actuar como equipo
guía en el proceso de sistematización de la información,
direccionamiento y acompañamiento técnico del Comité de
Responsabilidad Social de Mall del Sol.
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2. Perfil de la Organización

2.1

SOMOS Mall del Sol

G4-3; G4-5; G4-6; G4-7; G4-17

160.000 m2
Superficie de construcción

1’500.000

personas ingresan cada mes

Formamos parte del reconocido Consorcio Nobis, nuestra
Razón Social es INMOBILIARIA DEL SOL S.A. MOBILSOL (Mall
del Sol). Nuestro establecimiento tiene una superficie de
construcción de 160.000,00 m2, siendo nuestra área de
concesión de 56.465,62 m2 y el área de parqueos de 67.091,68
m2, no poseemos subsidiarias.
Estamos ubicados en Ecuador, en la provincia del Guayas, en
la Av. Joaquín Orrantia y Av. Juan Tanca Marengo zona norte
de la ciudad de Guayaquil, a pocos minutos de Aeropuerto
Internacional José Joaquín de Olmedo y rodeados de las
principales vías de circulación. Además, formamos parte de
“Ciudad del Sol”, un importante mega desarrollo comercial,
empresarial y turístico que incluye: torres de oficinas, hoteles,
centros de negocios, edificios de aparta-suites, restaurantes
y hasta uno de los hospitales más grandes e importantes de
la ciudad.

67.091,68 m2
Área de parqueos

comercial y del consorcio empresarial Nobis, ha conseguido
transformar completamente un área del norte guayaquileño
y convertirla en un imán de crecimiento y desarrollo.
Los 160.000 metros cuadrados de construcción que albergan
al centro comercial constituye una arquitectura moderna y
funcional, estratégicamente situada y con un mix de los más
importantes negocios, marcas y franquicias nacionales e
internacionales, donde se conjuga el entretenimiento, la
moda, el comercio, la tecnología y la gastronomía,
manteniendo un 100% de ocupación de locales comerciales
de renombre nacional e internacional, restaurantes, patio de
comidas, salones de eventos, oficinas y la capilla Santa
Isabel, lo cual nos consolida como el centro comercial de
mayor referencia en Guayaquil visitado mensualmente por
aproximadamente 1’500.000 personas.

La influencia generada por la presencia de nuestro centro

Nuestro objetivo es continuar siendo el centro comercial de
mejor opción de compra a nivel local y nacional.

Misión

Visión

Trabajar con eficiencia, ética, creatividad, disciplina, para generar
riqueza en forma productiva, capacitando y motivando a nuestros
colaboradores, con la finalidad de potencializar la Operación
Comercial de sus unidades de concesión, a través del permanente
estímulo, seguridad y confort que nuestras instalaciones ofrecen a
nuestros clientes.

Constituir al centro comercial Mall del Sol como la mejor opción de
compra a nivel local, mediante ofertas de bienes y servicios de alta
categoría.
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2.2. NUESTRA Cadena de Valor
G4-12

Nuestro compromiso es comercializar, implementar, adecuar y administrar la concesión de áreas con lo más altos estándares
de calidad. Cumpliendo los requisitos legales y reglamentarios aplicables a nuestra operación y satisfaciendo a nuestros
clientes. Optimizando y mejorando continuamente la eficacia de nuestro Sistema de Gestión, logrando así el cumplimiento de
objetivos determinados por una excelente Administración.
Adicionalmente, a través de las Gerencias y sus Equipos de Apoyo buscamos generar valor a nuestras operaciones a través de
prácticas responsables integrando iniciativas que contribuyan a las expectativas de nuestros Grupos de Interés y los del Centro
Comercial.

Comercialización

Flujo de Personas

Operaciones

Se relaciona con nuestro Mix
Comercial representado por nuestras tiendas, espacios de entretenimiento, food court, marcas, etc.,
fomentando buenas prácticas
comerciales con nuestros Concesionarios a largo plazo.

Con el objetivo de posicionar nuestra marca como "El único lugar que
lo tiene todo" buscamos generar
siempre actividades, concursos,
eventos, proyectos y campañas
atractivas, con lo cual potencializamos nuestra relación con nuestros
clientes y comunidad, considerando sus expectativas, brindando
adicionalmente servicios innovadores y fomentando la cultura y el
esparcimiento familiar.

No solamente nos preocupamos
por nuestras infraestructuras, sino
que tenemos un compromiso con
la seguridad de nuestros visitantes, colaboradores, proveedores y
concesionarios.
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Operamos con trato justo respetando los Derechos Humanos.
Garantizamos el cumplimiento
regulatorio conforme a lo esperado
por los entes de control a los
cuales estamos expuestos y
contribuimos con el uso eficiente
de recursos naturales (agua y
energía) mitigando los impactos al
ambiente.

07

2.3. NUESTRO Mix Comercial
G4-4; G4-8

Contamos con amplios espacios de entretenimiento, famosas franquicias de reconocidas marcas, megatiendas, salas de cine y
un food court con una gran variedad gastronómica. Mall del Sol ofrece diferentes opciones a todos sus clientes. De ahí nuestro
slogan “El único lugar que lo tiene todo”

170
9
3

94

Locales

5

Salas de Cine

1

Restaurantes

27

Islas

5

Salones de eventos

1

Supermercado

LocalesPatio de comidas

Bancos

Capilla Santa Isabel

Unidades de Negocio
Salones Oficinas

1%

3%

Locales

Espacios de
publicidad

29%

Espacios de publicidad
Islas
Oficinas
Salones

Locales

46%

Unidades
de Negocio

Islas

21%

Mix de Marcas

6%

99%

Salud y
Belleza

26%

Varios

17%

Servicios

Gastronomía

19%

21%

Hogar y
Decoración

Ropa y calzado
Servicios
Gastronomía
Varios
Salud y Belleza
Electro. y Tecnología
Hogar y Decoración
Entretenimiento
Tiendas Anclas

Marcas

2% 5%

Electrodomésticos
y Tecnología
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Entretenimiento Tiendas Anclas

2% 2%

Ropa y
calzado

455

Mix Locales Comerciales

Entretenimiento Tiendas Anclas
Salud y
Belleza

209
131
94
16
5

80
63
58
51
19
16
6
5
5

303

6%

1% 2%

Varios

17%

Ropa y
calzado

35%

Servicios

12%

Gastronomía

19%

3%

Hogar y
Decoración

5%

Ropa y calzado
Gastronomía
Varios
Servicios
Salud y Belleza
Electro. y Tecnología
Hogar y Decoración
Tiendas Anclas
Entretenimiento

Locales Comerciales

72
40
35
26
13
10
6
5
2

209

Electrodomésticos
y Tecnología
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Ropa unisex

Servicio

Gastronomía

Hogar y tecnología

Popcorn

Baños
·capilla
·bebemundo

Direc TV

Vallejo Araujo

Movistar

Bocao

Zona Wifi
· Marathon
· Plaza Mall

PENSAMIENTOS

Capilla
Santa Isabel

Topsy

Mundo Car Tuenti

Punto de Canje
· Zona Pycca

Koko
Cool

Ropa niño

Entretenimiento / juguetería

Capilla
Santa Isabel

Ingreso
Torres
·oficinas
·salones

Panini Cell
Point

Cervantes

Lotería Saatec Beauty Villa Chevy Duran Adidas Koko Tame
Express Club Plan City Eye WearCool
Nacional

Ropa mujer

Calzado

Novedades / papeleria

Ropa hombre

Belleza y accesorios

Planta Baja

V2CIGS

Coneca

Kchinitas Encajalo
Fossil

Magic Dreams

Hall ingreso
Torre A

Skullcandy

IESS
Cêpes
de Francia
Hall ingreso
Torres B

Natural
Vitality

Cocoides

Claro

The Andrea Línea Hunting Decameron Samsung
Walking Giler Verde & Fishing
Closet

Inch of
Gold

Ñawi

LG

Baby Car

Mc Donal’s CNT Chocotejas
de Mechita

Naturissimo

Brownies
& Co.

Pretzels

Globoland

B.S.C

Tabaco
y Pipa

Jansport
Ciudad
Celeste /La Joya

Coop.
Taxis

TheLab

Novicompu
Villa
del Rey

QBE

Chocolatino

y Concesionarios

Locales

Ropa niño

Ropa unisex

Servicio

Entretenimiento / juguetería

Gastronomía

Hogar y tecnología

Zona Wifi
· Marathon
· Plaza Mall

Punto de Canje
· Zona Studio F
· Zona Sukasa

Printex
Ministerio
deTurismo

LA .
IS NFO
I

Comic´s
T - Shirts

Cajeros Puente Sonesta
· Banco del Austro
· Banco Bolivariano
· Banco de Guayaquil
· Banco del Pacífico
· Central de Cambios

Ropa mujer

Calzado

Novedades / papeleria

Ropa hombre

Belleza y accesorios

Planta Alta

La Isla de
la Plata

Herstyler

Baños
· Patio de comidas
· Sector e/ sumbawa y adidas
· Sector torres del mall

Shiatsu
masajes

Lotería
Nacional

Chokolat

ISLA
INFO.

L´acier
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Bordeco

Incoco

LG

Detalles
en Flores

Le Croissant

Bassa
Napoli
C. Santiago
McDonal’s
Samsung

Lotería
Nacional

Idesatek Tame

Villa
Hermosa

Consorcio
Pichincha

Mueblería
Palito

Pacificard

CNT

y Concesionarios

Locales

Cajeros
automáticos

Central
de cambios

Nuestros Salones
Salones piso 2
Turquesa

Salones piso 6
Ámbar

Topacio
Diamante

91.44 m2

64.09 m2

432.26 m2

432.26 m2

Rubí

91.44 m2

Dentro de nuestra infraestructura, contamos con modernos
salones con diferentes capacidades y con una ubicación
privilegiada, con amplias avenidas que permiten el acceso
desde y hacia todos los puntos de la ciudad.

Eventos realizados 2015

Vanguardia, comodidad, innovación y buen gusto son algunos
de los atributos de estos salones en las Torres del Mall del
Sol.

Asistencia a eventos
sociales: 5.833 personas

Cada salón brinda toda la infraestructura y logística
apropiada para satisfacer las necesidades de todo tipo de
eventos.

Social
59

Total de
eventos
841

Contamos con Halls confortables propios en nuestros dos
pisos y acceso libre y gratuito a los parqueos del Centro
Comercial.
Disponemos de una selecta lista de empresas de catering
(alimentos y bebidas), calificadas con los más altos
estándares en calidad y servicio.

Empresarial
782

Atención personalizada de nuestra área comercial.
Concedemos a nuestra clientela, la posibilidad de trabajar
con sus proveedores de iluminación, sonido, decoración y
floristería.

Memoria de Sostenibilidad 2015

Asistencia a eventos
empresariales: 106.512 personas
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2.4. NUESTRO
Principio de Precaución
G4-14

En Mall del Sol como parte de nuestro compromiso por la
seguridad de nuestra alta concurrencia de visitantes,
colaboradores, concesionarios y ambiente, y como medida de
precaución ante cualquier incendio y desastre natural que se
presente, contamos con la certificación del Cuerpo de
Bomberos, planes de emergencia y distintos equipos
especiales.
El Plan de Emergencia describe indicaciones sobre las
medidas que deben ser tomadas en caso de incendios,
explosiones y desastres naturales. Para la implementación y
buena ejecución de este plan nuestro personal administrativo
y concesionarios forman parte de capacitaciones y
simulacros de evacuación que les permite ser competentes
de manera práctica y teórica para enfrentar cualquiera de
estas situaciones, como conocimientos básicos de primeros
auxilios y uso de extintores.
Conjuntamente dentro de nuestros equipos de emergencia y
con el fin de dar una respuesta inmediata y efectiva ante
cualquier evento que se genere, existen alarmas de incendios,
salidas de emergencias laterales y señalética fácilmente
visible en todo el centro comercial, poseemos escaleras de
emergencias y brigadas con personal altamente capacitado.
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Y como parte de prevención no permitimos el
almacenamiento de materiales inflamables, las instalaciones
eléctricas y de ventilación están en constante revisión por
personal especializado.
En cuanto a los sistemas para la implementación en caso de
incendios que certifica el Cuerpo de Bomberos, contamos con
extintores de distintas capacidades y sustancias químicas
ubicados en las diferentes áreas del Centro Comercial, de tal
manera que se cumplen las normas internacionales y
además que certifica una mayor respuesta al momento que
exista un incendio.
Mientras que el sistema Hidráulico, está compuesto por 3
bombas: 2 eléctricas y 1 motobomba a diesel con turbinas en
red, que recorre todas las instalaciones del Centro Comercial
y Torres del Mall, ubicadas en cajetines que cuentan con
tramos de manguera de 30 mts con sus respectivos pitones,
hachas, guantes, linternas y extintores de gas o polvo
químico.
El equipo cumple con la norma de instalación de bombas
estacionarias contra incendios NFPA 20.
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2.5.

NUESTRAS Alianzas

G4-16

En el año 2015, coordinamos con instituciones públicas y
privadas eventos de capacitación y formación para
colaboradores, y también promociones, eventos, actividades
para los clientes y concesionarios de los locales comerciales.
Alianza con Pacificard 24 de enero del 2015

Entidades Públicas

Empresas/Entidades
Privadas

· Cruz Roja
· Policía Nacional
· Comisión de Tránsito del Ecuador
· Armada del Ecuador
· Comité Olímpico del Ecuador
· Municipio de Guayaquil
· Ministerio de Salud
· Cuerpo de Bomberos
· Prefectura del Guayas

· LAN Airlines
· Corporación Nacional de
Telecomunicaciones (CNT)
· Samsung
· Pacificard
· Life’s Good (LG)
· Cámara de Comercio de Guayaquil

Memoria de Sostenibilidad 2015
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3. Aspectos Materiales y Cobertura
3.1.

NUESTRA Materialidad y Cobertura

G4-18; G4-19; G4-20; G4-21; G4-23
El año 2015 estuvo marcado por grandes avances en nuestra gestión y esto se logró gracias a la implementación de diversos
proyectos e iniciativas conforme a nuestra matriz estratégica definida en el año 2014, donde se determinó mediante un proceso
de identificación, priorización, validación y revisión, los aspectos, asuntos relevantes y su cobertura, conforme a las directrices
de la GRI-G4.

Materialidad
3.00

Desempeño económico
Presencia en el mercado

Impactos para los grupos de interés

Alto

Practicas de adquisición
Cumplimiento regulatorio

2.00

Efluentes y residuos
Productos y servicios

Medio

Cumplimiento regulatorio
Empleo

1.00

Seguridad y Salud Ocupacional
Capacitación y educación

Bajo

Comunidades locales
Lucha contra la corrupción

0.00

Cumplimiento regulatorio

0.00

Bajo

1.00

Medio

2.00

Alto

3.00

Comunicaciones de mercadotecnia

Impactos económicos, ambientales y sociales para la empresa

Aspectos
Economía
Desempeño económico
Presencia en el mercado
Prácticas de adquisición
Medio Ambiente
Cumplimiento regulatorio
Efluentes y residuos
Productos y servicios
Cumplimiento regulatorio
Prácticas Laborales y Trabajo Digno
Empleo
Seguridad y salud ocupacional
Capacitación y educación
Sociedad
Comunidades locales
Lucha contra la corrupción
Cumplimiento regulatorio
Responsabilidad Sobre Productos
Comunicaciones de mercadotecnia
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Grupos de Interés
Accionistas
Proveedores
Concesionarios

Comunidad
Gobierno
Ambiente
Colaboradores
Clientes
Concesionarios

Comunidad
Colaboradores

Clientes

Desarrollado por:
Comité de
Responsabilidad Social
En función de:
Grado de influencia
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3.2. NUESTROS
Grupos de Interés
G4-24; G4-25; G4-26
Estamos comprometidos con nuestros grupos de interés, gestionamos nuestras acciones basándonos en nuestros valores y
políticas, así como en nuestra estrategia de responsabilidad social.
Atendemos los requerimientos de nuestros grupos de interés a través de nuestros canales de comunicación implementados
dentro de nuestra gestión operativa:

Accionistas
Desempeño económico

Colaboradores
Trabajo digno, relación entre
trabajadores,salud y seguridad
ocupacional

Comunidad
Responsabilidad y Seguridad

Gobierno
Apoyo al desarrollo económico
del país

· Junta General de Accionistas
· Comunicaciones vía correo electrónico
o en reuniones periódicas
· Memoria de Sostenibilidad
· Informes
· Contacto con el Área de RRHH
· Reuniones periódicas con colaboradores
· Página web
· Revista interna
· Teléfono
· Correo electrónico
· Página web
· Redes sociales
· Teléfono de atención al cliente
· Memoria d
· Correo electrónico
· Reportes a entidades reguladoras
· Página web
· Oficios

Ambiente
Cumplimiento regulatorio

· Cumplimiento Regulatorio
· Memoria de Sostenibilidad
· Teléfono

Proveedores
Economía y presencia en
el mercado

· Relación directa con el Área de Compras
· Página Web
· Correos electrónicos
· Teléfono

Clientes
Responsabilidad y promociones
de servicios

Concesionarios
Desarrollo laboral

· Isla de Atención al Cliente
· Redes sociales
· Página Web
· Teléfono

· Reuniones
· Página Web
· Teléfono

Para esta Memoria de Sostenibilidad, se utilizó el mapeo de grupos de interés en su versión original, realizada en el año 2014.
En el próximo reporte se presentará una versión actualizada, una vez que hayan transcurrido dos años de gestión con la
directriz del Global Reporting Initiative G4.

Memoria de Sostenibilidad 2015
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3.3. NUESTROS Objetivos Estratégicos
de actuación hacia la sostenibilidad
G4-27
En el año 2014, definimos como propósito dentro de nuestra matriz estratégica, fomentar el desarrollo económico, social y
ambiental mediante buenas prácticas de responsabilidad social.
En el año 2015, consideramos que nuestros objetivos específicos debían alinearse con el plan estratégico hacia el año 2020 del
Consorcio Nobis, co-relacionando el comportamiento de la empresa con la respuesta a las inquietudes de los grupos de interés.
De este proceso, se establecen cuatro objetivos estratégicos de actuación para las acciones, programas y proyectos
implantados y detallados a lo largo de la presente Memoria de Sostenibilidad.

Objetivos Estratégicos

Meta

Grupos de Interés

1

Excelencia
Operacional
Responsable

Ser más eficientes y productivos en la utilización de
los recursos financieros y humanos para la
ejecución de nuestras actividades.

Accionistas
Proveedores
Concesionarios
Clientes
Colaboradores

2

Fortalecer nuestra
marca considerando a
nuestros grupos de interés

Promover e implementar nuevas prácticas de
comercialización que nos permitan una mayor
cercanía con nuestros clientes, concesionarios y
proveedores.

Concesionarios
Proveedores
Clientes

3

Desarrollo
Económico y Social

Contribuimos con el desarrollo y el impulso de la
economía local a través de nuestra gestión
operativa con la creación de puestos de trabajo
directo e indirecto.

Gobierno

4

Compromiso con la
Comunidad y el Ambiente

Respetamos y nos comprometemos con el
ambiente y la comunidad, más allá del estricto
cumplimiento de las normativas vigentes.

Comunidad
Ambiente

De esta matriz, destacamos las siguientes actividades:
• Programas de capacitación para colaboradores.
• Jornadas para promover vida saludable a nuestros colaboradores y clientes.
• Socialización del nuevo Código Ético a los colaboradores.
• Programa de Seguridad para nuestros clientes y visitantes.
• Iniciativas para contribuir con el ambiente: cambios en instalaciones del centro
comercial.
• Involucramiento para ejecución de actividades con entes públicos con impacto
en la comunidad.
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4. Perfil de la Memoria
G4-22; G4-28; G4-29; G4-30; G4-31; G4-32; G4-33
Para la construcción de nuestra Memoria, contamos con el
apoyo del Comité de Responsabilidad Social y las áreas
administrativas y de operación, así como el apoyo del equipo
de la Fundación Nobis, quienes participaron directamente en
el proceso de levantamiento de la información. La validación
de los datos fue aprobada por la Gerencia del Centro
Comercial.
A través de nuestra memoria, Mall del Sol, comparte
información sobre sus operaciones e iniciativas, valoradas a
partir de los aspectos materiales relevantes para sus grupos
de interés. Siendo esta su segunda Memoria de
Sostenibilidad, correspondiendo al período del 1 de Enero al 31
de Diciembre del 2015, ha sido elaborada de conformidad con
la opción “Esencial” del Global Reporting Initiative en la

versión G4, la cual no presenta reexpresiones frente a la
memoria 2014.
Nuestro compromiso es publicar nuestras memorias de
sostenibilidad anualmente. El índice de contenidos GRI se
puede ubicar en las páginas 43 - 44 - 45.
Conforme a nuestras políticas de control interno y a nuestras
normas de gobierno corporativo, realizamos verificaciones
externas independientes de nuestras informaciones
financieras y de operación a través de procesos de auditoría,
por lo cual, sometemos a nuestra memoria de sostenibilidad
también a verificación externa a través de la fima Hansen –
Holm & Co. Cía. Ltda., cuyo informe de verificación se
encuentra en las páginas 49 - 50.

Para solventar las dudas que puedan surgir de la información reportada en esta Memoria, visítanos en
la administración que se encuentra en el 4to. Piso del Centro Comercial: Av. Juan Tanca Marengo No. 100
y Av. Joaquín Orrantia González – Guayaquil, Ecuador. A través de nuestras redes sociales, al teléfono:
5934-2082100 o al correo: mejoracontinua@mobilsol.com.ec

5. Nuestro Gobierno
G4-34

Nuestro Gobierno Corporativo está comprometido con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible ODS y el Pacto Global, como herramienta para
garantizar la sostenibilidad y el crecimiento del negocio en conjunto con
los grupos de interés.
La Junta General de Accionistas es la máxima autoridad de la Compañía.

Administradora General: Marnie Villegas
Gerente Comercial: Isabel Gómez
Controller Financiero: Frank Guijarro
Gerente de Marketing: Sofía Naranjo

Mall del Sol es administrada por el Gerente General, quien es el
encargado de definir las estrategias para el desarrollo del Centro
Comercial.

Gerente de Recursos Humanos: María Belén Veléz

Nuestro Gerente General es el Ingeniero Mario Zurita Parker, quien junto
a las Gerencias y áreas de funcionamiento del centro comercial, hacen
que la estructura de Gobierno esté firme y definida.

Gerente Técnico: César Campodónico

Memoria de Sostenibilidad 2015

Coordinadora General: Lourdes Ponce N.
Gerente de Seguridad: Mayor César Rivas
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Comité de Responsabilidad Social

Mall del Sol cuenta con su Comité de Responsabilidad Social
Empresarial, integrado por 8 personas, quienes tienen a su
cargo las acciones sobre los objetivos estratégicos de
sostenibilidad alineados a la Responsabilidad Social
Corporativa del Consorcio Nobis.

6. Nuestra Ética e Integridad
G4-56
Inmobiliaria del Sol - Mobilsol S.A., no cuenta con un código
de ética propio, pero como integrante de la Familia Nobis nos
alineamos al nuevo Código de Ética del Consorcio que fue
aprobado por la Junta Directiva en el 2015, cuya
responsabilidad es velar por los intereses de los accionistas,
colaboradores, clientes y proveedores.
El Código de Ética constituye el marco común de
comportamientos, principios y normas que sustentan la
manera como conducimos nuestro trabajo diario y
enfrentamos día a día nuestro entorno empresarial. Fue
sociabilizado a toda la familia de Mall del Sol a través de
talleres y de forma escrita, para que cada uno de los

colaboradores puedan consultarlo en el momento que lo
requieran.
Como empresa sabemos que la aplicación efectiva de lo
descrito en el Código de Ética, depende ante todo de la
profesionalidad, la conciencia y el buen criterio de quienes
conforman Inmobiliaria del Sol - Mobilsol S.A. Nuestros
colaboradores tienen prohibido solicitar o recibir pagos o
regalos por parte de algún proveedor.
Compartimos con nuestros accionistas, colaboradores,
comunidad, gobierno, ambiente, concesionarios, clientes y
proveedores nuestros valores, los cuales detallamos a
continuación:

Fe en nuestro país y
compromiso con su desarrollo

Integridad

Creemos que el Ecuador es un país de grandes riquezas y que, con una gestión empresarial
efectiva, solidaria y comprometida aportaremos significativamente al desarrollo humano y
económico del país.

Somos transparentes y correctos en todos
los actos de nuestra vida personal y
profesional.

Creatividad

Perseverancia

Trabajo en equipo

Mejoramos al buscar inteligentemente nuevas
formas de hacer las cosas, aplicando un
enfoque creativo, pensando de manera
innovadora y asumiendo nuevos retos.

Somos optimistas, confiamos en nuestras
capacidades y sabemos que generando
sinergias saldremos airosos y con
oportunidad para fortalecernos.

La sinergia entre las personas, la unión
armónica y respetuosa de sus talentos y
habilidades, son la base para que nuestra
visión se cristalice.

Valoramos nuestra gestión y promovemos un ambiente de transparencia en nuestras relaciones
con nuestros grupos de interés, siempre en un marco de respeto mutuo. Estamos prestos siempre
a atender los requerimientos de nuestros accionistas, colaboradores, concesionarios, clientes,
gobierno y proveedores.
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7. Desempeño Económico
Trabajamos con transparencia en nuestra gestión económica y
financiera durante el año 2015.

7.1. NUESTROS Valor
Económico Generado y Distribuido

Ventas

G4-9; G4-EC1
En relación con el año 2014, nuestras ventas en el 2015, se
incrementaron en un 5.63% aproximadamente.
La situación financiera que a nivel de Ecuador se suscitó por la
caída del petróleo y la apreciación del dólar que influye en el
poder adquisitivo, no afectó nuestros resultados económicos.

US$20’815.445

Declaraciones de IVA

US$1’516.875

Declaraciones de Retenciones en la Fuente

US$233.626

Declaraciones de Retenciones del IVA

US$328.790

Impuesto a la Renta

US$1’276.503

Contribución Hospital Universitario

US$28.724

Patente Municipal

US$21.050

1.5 por mil año 2014

US$103.840

Tasa de Habilitación y Control de Establecimiento

US$8.611

Impuesto Predial Urbanos y Adicionales 2015

US$81.976

Pago por monitoreo de cámaras
Corporación de Seguridad Ciudadana de Guayaquil

US$10.617

Contribución a la Superintendencia de Compañías,
Valores y Seguros

US$68.227

Memoria de Sostenibilidad 2015
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7.2. Prácticas de Adquisición

Todos los bienes y servicios que contratamos en el año 2015
por medio del Área de Compras para el desarrollo de nuestras
operaciones generaron un registro de 515 proveedores, de
los cuales 513 fueron nacionales y 2 extranjeros.

7.2.1. NUESTRA Relación con
Proveedores

Preferimos a proveedores locales, porque estamos
conscientes que esto genera oportunidades de negocio y
empleo, asegurando el suministro y contribuyendo a crear
una economía local estable.

G4-12; G4-EC9

Del total de compras en dólares, el 95,08% corresponde a
proveedores locales.

Proveedores

Número de
proveedores

%

Locales

513

99,61

Extranjeros

2

0,39

%

Valor de compra
US$ 7’369.564

95,08

US$ 381.138

4,92

8. Desempeño Social
8.1. PRÁCTICAS Laborales
y Trabajo Digno
En Mall del Sol, consideramos a nuestros colaboradores
como un pilar fundamental, ya que junto a ellos brindamos el
mejor servicio y hemos logrado alcanzar nuestros objetivos.
Por esta razón, promovemos programas especiales de
capacitación y eventos, mejorando su bienestar, desarrollo
integral y condiciones laborales.

8.1.1.

EMPLEO

G4-9; G4-10; G4-11; G4-LA12
En este período, nuestra plantilla de colaboradores estuvo
conformada por 140 personas: 99 hombres y 41 mujeres,
pertenecientes a los departamentos de: Operaciones,
Seguridad, Financiero, Técnico, Recursos Humanos, Compras,
Marketing, Contabilidad, etc.

Departamento

Total

Comercial

3

-

3

Compras

2

2

4

Contabilidad

1

2

3

Contraloría

-

1

1

Coordinación General

3

-

3

Eventos Torres

4

5

9

Financiero

3

2

5

Gerencia General

1

1

2

Marketing

8

6

14

Operaciones

2

1

3

Recursos Humanos

6

2

8

Seguridad

8

61

69

Sistemas

-

2

2

-

14

14

41

99

140*

Técnico
Total

*Mall del Sol no tiene colaboradores con contratos colectivos.
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Reconocemos el derecho de nuestros colaboradores de gozar
de sus permisos por maternidad y paternidad conforme a la
Ley Ecuatoriana.

8.1.1.1. PERMISOS por
Maternidad y Paternidad
G4-LA3

Durante el periodo 2014 - 2015 en total 10 colaboradores
tuvieron permisos por paternidad y 2 colaboradoras
permisos por maternidad.

Permisos por Maternidad
2014

Periodo
04/11/2014

26/01/2015

Días
84

2015

Periodo
22/01/2015

15/04/2015

Días
84

Permisos por Paternidad
2014

Periodo
17-Feb-2014

4-Mar-2014

19-Feb-2014

20-Feb-2014

12-May-2014

26-May-2014

09-Ago-2014

23-Ago-2014

17-Dic-2014

31-Dic-2014

Total

8.1.2.

Días
15
1
15
15
15

61

2015

Periodo
10-Feb-2015

24-Feb-2015

14-May-2015

28-May-2015

26-May-2015

9-Jun-2015

10-Jul-2015

24-Jul-2015

04-Ago-2015

18-Ago-2015

Total

Días
15
15
15
15
15

75

SALUD y Seguridad en el Trabajo

8.1.2.1.

COMITÉ Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo

G4-LA5

El Comité Paritario de seguridad y salud en el trabajo está
conformado por 12 colaboradores: 6 principales y 6
suplentes, representando un 8.57% del total de la plantilla.
Sus miembros fueron elegidos de forma paritaria, 6 de ellos
por parte del empleador (Gerente General) y 6 elegidos por
parte de los empleados por votaciones en elecciones.
De entre sus miembros se eligió al Presidente del Comité
Paritario (representante del empleador) y al Secretario
(Representante de los trabajadores).
El Comité Paritario fue legalizado en el Ministerio de Trabajo
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de acuerdo a las normativas legales vigentes, de la misma
manera se entregó el informe anual de actividades del Comité
Paritario desarrolladas en el año 2015 en este Ministerio y
Riesgos de Trabajo del IESS.
El Comité Paritario como soporte a la Gestión de Seguridad y
Salud Ocupacional del Mall del sol mantiene un plan de
trabajo exhaustivo y realiza inspecciones en áreas críticas
previa planificación.
Como parte de las funciones el Comité Paritario se reúne 1 vez
al mes de manera ordinaria y se realizan sesiones
extraordinarias en caso de requerirlo.
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8.1.2.2. FORMACIÓN
y Capacitaciónen temas
de Seguridad y Salud
G4-LA7; G4-LA9
Medición de gases en el parqueo
(sótano y central).

Contratista realizando trabajos de
pintura, utilizando su equipo de
protección anticaídas.

El departamento de seguridad y salud ocupacional trabaja en
conjunto para la prevención de accidentes laborales y/o
enfermedades profesionales, para ello se realizan procesos
de: Capacitación y Formación, Identificación de peligros y
evaluación de riesgos por puestos de trabajo a través de la
Matriz de riesgo que sirve para priorizar los riesgos y realizar
un plan de acción preventiva o correctiva en la fuente, en el
medio y en la persona.
Las medidas de control se aplican según la prioridad de la
valoración de riesgos.
Con esta medida se gestiona la parte preventiva de riesgos
laborales y accidentes laborales y/o enfermedades
profesionales.
La medición de los riesgos físicos y químicos: dosimetrías de
polvo, gases y ruido se realiza con laboratorios certificados
por la SAE (Sistema de Acreditación Ecuatoriano).

Safari en garita 160, usa su equipo
de protección personal respiratorio.

Otras medidas preventivas son las inspecciones y
observaciones de trabajo, así como la aplicación de permisos
de trabajos de riesgos para los trabajos de riesgo de altura,
trabajo en caliente, espacios confinados y trabajos eléctricos
aplicables para todo el personal que realice trabajo dentro de
nuestras instalaciones sea éste personal propio, contratista
o contratistas de concesionarios.
Cuando la acción correctiva o preventiva se centra en la
protección de las personas, Mall del sol dota de los equipos
de protección personal a los trabajadores de las áreas de
riesgo.

Safari usando su equipo de protección
personal respiratorio mascarilla media cara.
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Tema

Fecha

Personas

Horas

Permiso de trabajo de riesgo

26-Feb

12

2,5H

Análisis de tarea de riesgo

27-Feb

12

2,5H

Definiciones de seguridad / Tipos de riesgo

25-Feb

12

2H

Permiso de trabajo de riesgo

24-Mar

3

2,5H

Análisis de tarea de riesgo

24-Mar

3

2,5H

Definiciones de seguridad / tipos de riesgo

26-Mar

3

2H

Permiso de trabajo de riesgo

06-Abr

19

2,5H

Análisis de tarea de riesgo

07-Abr

19

2,5H

Definiciones de seguridad / tipos de riesgo

10-Abr

19

2H

Licencias eléctricas

Mayo

2

60H

Análisis de tarea de riesgo

24-Jun

9

2,5H

Conceptos básicos de seguridad

25-Jun

13

2H

Conceptos básicos de seguridad

24-Jun

9

2H

Funciones y responsabilidades del comité paritario

10-Jun

11

1H

Permiso de trabajo de riesgo

24-Jun

9

2,5H

Socialización de SGP

02-Jul

10

1H

Permiso de trabajo de riesgo

25-Ago

11

2,5H

Conceptos básicos de seguridad

25-Ago

13

2H

Conceptos básicos de seguridad

27-Ago

8

2H

Análisis de tarea de riesgo

25-Ago

11

2,5H

Trabajos eléctricos

11-Sep

26

2H

Trabajos eléctricos

23-Sep

11

2H

Trabajos eléctricos

25-Sep

12

2H

Trabajos en alturas

10-Sep

24

2,5H

Trabajos en alturas

23-Sep

11

2,5H

Trabajos en alturas

25-Sep

12

2,5H

Trabajos en caliente

15-Sep

21

2,5H

Trabajos en caliente

17-Sep

15

2,5H

Trabajos en espacios confinados

14-Sep

21

2,5H

Trabajos en espacios confinados

17-Sep

15

2,5H

Ciclos de conferencias SSO

09-Sep

1

8H

Difusión de políticas SSO

09-Sep

45

2,5H

Difusión de políticas SSO

22-Sep

36

2,5H

Trabajos en espacios confinados

08-Oct

17

2,5H

Trabajos en caliente

08-Oct

17

2,5H

Teoría del fuego y usos de extintores

14-Nov

26

3H

Control de incendios

23-Nov

11

8H

Control de incendios

25-Nov

8

8H

Control de incendios

27-Nov

13

8H

Búsqueda, rescate y evacuación

01-Dic

13

8H

Búsqueda, rescate y evacuación

03-Dic

12

8H

Búsqueda, rescate y evacuación

05-Dic

11

8H

Primeros auxilios

07-Dic

9

8H

Primeros auxilios

09-Dic

15

8H

Primeros auxilios

11-Dic

11

8H

En total se brindaron 217.50 horas de capacitación en
temas de seguridad industrial a nuestros colaboradores.
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La inducción comprende:
Como parte de nuestros procedimientos de trabajo seguro se
realizan inducciones de seguridad y ambiente a todos los
contratistas propios y de concesionarios que realizan
trabajos de riesgo dentro de nuestras instalaciones, a fin de
que

los

contratistas

puedan

aplicar

estas

medidas

preventivas cuando realizan trabajos de manera segura.

• Principios básicos de seguridad
• Tipos de riesgo
• Trabajos de riesgo
• Trabajos en altura
• Trabajos en caliente
• Trabajos en espacios confinados
• Trabajos eléctricos

Inducción Contratistas
2015 Mall del Sol
Contratista
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Cantidad
Horas de
de Personas Capacitación

GLOSOMAC

1

1

PROMOESTUDIO

2

1

VERIS

1

1

ZAZACORP

11

1

TALVIT

3

1

JAVIER DIEZ

4

1

COMUNICACIÓN VISUAL

1

1

BRITRANSFORMADORES

7

1

AQUA-FILTEK 1800 CISTERNAS

6

1

ARQ. JULIO VARGAS

5

1

DIGISHOP

9

1

NEON Y PLÁSTICO

4

1

RR CONSTRUCCIONES

19

1

Memoria de Sostenibilidad 2015

Contratista

Cantidad
Horas de
de Personas Capacitación

KLAERE

6

1

DUCTOS MEGASERVICIOS

3

1

CUATRICOMIDA

9

1

BLUETRUST S.A.

6

1

AGRECONS

3

1

ROBERTO MORA

1

1

GEOELECTRIC

1

1

GUILLERMO CHANCAY

6

1

DECORCINE

2

1

CARLOS CRUZ

2

1

CEVERINO CEDEÑO

3

1

ADVANCE/NAVALECSA

6

1

MR. JOY

1

1

GUISELLA MONTESDEOCA

11

1

BENITO VERA

2

1

JAVIER NUÑEZ

1

1

BORBOR MARCOS

7

1

ABEL REINA

6

1

SEÑAL X

4

1

HEROSA

5

1

INDUSUR

1

1

ILUSTRACIÓN GRÁFICA

4

1

RACKPRINT

4

1

VICTOR VILLEGAS

1

1

USENEON

8

1

FAJARDO JORGE

5

1

VICTOR OROZCO

4

1

PLUS

5

1

NIU/TN CONTRUCCIONES/COGRALECSA

11

1

RAMIREZ MANUEL

4

1

BRUGUESA

8

1

ELICOSTA

6

1

RVR PUBLICIDAD

2

1

SANTIGAS

2

1

PERCESA

6

1

48

empresas
capacitadas
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229

personas
inducidas

48

horas de
inducción
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8.1.2.3. ACCIDENTABILIDAD
y Ausentismo

En el año 2015, se presentaron 2 accidentes laborales en toda
nuestra gestión:

G4-LA6

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
0

0

0

1

0

0

1

Solparking

0

0

0

0

0

Técnico

Horas de ausentismo por áreas de trabajo y eventos mensuales 2015
Enero
Servicio al cliente
Eventos
Consola
Técnico
Solparking
Talento humano
Marketing
Administración
Compras
Contabilidad
Financiero
Comercial
Médico

Marzo

Febrero

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Eventos

Horas

Eventos

Horas

Eventos

Horas

Eventos

Horas

Eventos

Horas

Eventos

Horas

Eventos

Horas

Eventos

Horas

Eventos

Horas

Eventos

11
2
1
2
2
1
1
0
0
0
0
0
0

412
24
2
3
3
1
1
0
0
0
0
0
0

8
0
0
2
3
0
0
1
0
0
0
0
0

336
0
0
2
6
0
0
8
0
0
0
0
0

15
1
0
0
4
0
0
0
1
0
0
0
0

63
168
0
0
28
0
0
0
24
0
0
0
0

20
0
1
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0

211
0
16
32
272
0
0
0
0
0
0
0
0

13
0
2
1
2
1
1
0
0
0
0
0
0

135
0
10
16
122
8
24
0
0
0
0
0
0

10
1
0
3
4
0
0
2
0
1
0
0
0

132
64
0
35
36
0
0
48
0
16
0
0
0

8
0
1
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0

41
0
24
0
24
0
0
0
0
0
0
0
0

16
1
1
1
2
0
1
0
2
0
0
0
0

390
40
8
120
9
0
24
0
11
0
0
0
0

11
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0

165
0
0
117
0
0
0
0
0
0
0
0
0

19
0
0
0
6
0
0
0
1
0
1
1
0

Noviembre

Horas

108
0
0
0
31
0
0
0
2
0
16
8
0

Diciembre

Eventos

Horas

Eventos

Horas

14
0
0
1
3
0
0
0
1
0
0
1
0

111
0
0
8
17
0
0
0
8
0
0
24
0

19
0
0
2
1
0
0
0
0
0
1
0
1

495
0
0
16
8
0
0
0
0
0
8
0
16

Promovemos el desarrollo integral de nuestros colaboradores a
través de actividades que logren un equilibrio en la relación
trabajo – vida saludable.

8.1.2.4. CAMPAÑAS en Salud

En el año 2015, se desarrollaron las siguientes campañas y
charlas de salud:

Asistidos
Femeninos

Asistidos
Masculinos

Asistencia
Total

Tema

Fecha

Campaña Salud Saludable - Aliméntate Bien

18/11/2015

37

63

100

Campaña de Lavado de Manos

04/11/2015

25

67

92

Cáncer de Piel

23/10/2015

1

12

13

Capacitación de Hipoacusia

23/07/2015

0

10

10

Charla Manipulación Manual de Cargas

08/06/2015

0

11

11

Charla y Campaña de Desparasitación

16/06/2015

30

71

101

Pausas Activas

16/06/2015

5

25

30

Campaña de Toma de Presión Arterial

18/05/2015

20

30

50

Campaña de Vacunación Contra la Influenza

22/01/2015

19

58

77

Campaña de Entrega de Vitamina C + Charla

21/08/2015

26

56

82

Charla de Nutrición

21/10/2015

3

38

41

Charla de Políticas de Salud Ocupacional

19/10/2015

3

25

28

Charla de Chikungunya

17/03/2015

4

32

36

Charla de Enfermedades Respiratorias

21/03/2015

2

48

50

8.1.2.5. OTRAS
Capacitaciones
a Colaboradores
G4-LA10
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Mes

Nombre del Curso

Horas Asistentes

Mayo

Ley Orgánica de Justicia Laboral

16

1

Junio

Evaluación Oportunidades Financieras

18

1

Reporte para la Dinardap

1

1

16

2

12

4

Octubre

Congreso de Ideas Innovación y
Creatividad Reinvention 2015
Noviembre Excel Intermedio
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8.1.2.6. PROGRAMA NOBIS

EDUCANDO

“Padres e Hijos de Éxito”

G4-SO1

Programa de Responsabilidad Social que impulsa el
Consorcio Nobis y que en el año 2015, cumplió 10 años
beneficiando a los hijos de nuestros colaboradores.
El programa otorga un fondo educativo para solventar la
compra de útiles, uniformes y pensiones escolares.
Reconocemos la excelencia académica de los niños y
niñas, quienes se esfuerzan por obtener un promedio de
Muy Satisfactorio durante su período lectivo, así como
también reconocemos el esfuerzo de Padres de Familia
comprometidos con las metas empresariales hacia el
logro de nuestros objetivos.

8.1.2.7. CAPACITACIÓN a
colaboradores en temas de familia
Programa “Fábricas de Inteligencia”
G4-SO1

Fortalecer las capacidades es una estrategia que brinda
oportunidades para que grupos organizados puedan
acceder a procesos de sensibilización y capacitación en
temas de interés basados en el desarrollo humano.
Con el objetivo de contribuir con los colaboradores y sus
familias en procesos de sensibilización que ayuden a su
desarrollo personal y familiar, se llevó a cabo el programa
“Fábricas de Inteligencia”.
Este programa de capacitación, tuvo como objetivos:
• Facilitar la integración y el bienestar de los colaboradores.
• Fortalecer las relaciones familiares y de trabajo a través
de la adquisición de habilidades sociales.
• Iniciar una cultura organizacional equitativa e incluyente.
• Contribuir a crear un ambiente laboral propicio de respeto
y tolerancia.

Los módulos dictados fueron los siguientes:
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Autoestima y
Valores

Dialogando con
la Familia

Igualdad de
oportunidades
entre hombres y
mujeres

Compromiso
Corporativo
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8.1.2.8. EVENTOS
para colaboradores
G4-SO1
Generamos en el año 2015 actividades de esparcimiento, así
como el desarrollo de eventos para fomentar un ambiente
propicio con nuestros colaboradores.

Día de las Madres

Fiesta de Navidad 2015

Copa Confraternidad
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8.2. RESPONSABILIDAD

sobre Productos

Comprometidos con la calidad de vida de las personas y de la
comunidad Guayaquileña de la cual somos parte, Mall del Sol
se preocupa por promover y precautelar un ambiente
agradable y seguro, ya que su objetivo es ofrecer un lugar de
encuentro, esparcimiento y cultura para toda la familia.

8.2.1. Nuestros Concesionarios
G4-PR8

Conforme al Código de Ética del Consorcio Nobis, asumimos el
compromiso de promover total transparencia en los
mercados que operamos.
Fundamentamos
nuestra
relación
con
nuestros
Concesionarios en base a criterios técnicos, profesionales y
éticos.
Con cada uno de ellos se firma un compromiso de
confidencialidad y comportamiento ético, garantizando las
buenas prácticas comerciales y alineándolos a nuestras
políticas de transparencia y lucha contra la corrupción.
Se les hace entrega de nuestro manual de procedimientos de
funcionamiento, que contiene: horarios de apertura, formas y
lugares para la recepción de mercadería, etc.
En el año 2015, suscribimos 122 contratos que promovió la
inserción de nuevas marcas y re-concesiones, también se
firmaron 125 convenios para la utilización de nuestros
espacios de BTL (Below The Line), los cuales incluyeron
acciones con marcas tales como:

Mantenemos nuestro Programa de Cupón del Vendedor,
donde participan el personal de cada uno de los locales e
islas.
Este programa es un incentivo para los vendedores quienes
brindan información a nuestros clientes y visitantes de cada
una de las campañas que ejecutamos.
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CUPÓN
DEL

VENDEDOR
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8.2.2.
G4-PR1

NUESTROS Clientes

Nos preocupamos por el bienestar de nuestros clientes. Constantemente brindamos servicios innovadores, diversas campañas
promocionales, concursos, eventos, fomentando un ambiente agradable donde se conjuga la cultura y el esparcimiento familiar.
Para lograr esto, Mall del Sol, solicita a visitantes y clientes que se abstenga de:

8.2.2.1.

SEGURIDAD

G4-PR3
Mall del Sol, se preocupa por la seguridad de sus clientes y dentro de su Código de Conducta, solicita a visitantes y clientes que
se abstenga de:

• Utilizar lenguajes, gestos, símbolos obscenos, insultos raciales,
religiosos o étnicos.

• Acosar, perseguir e importunar a otros visitantes del Centro

• Utilizar lenguaje o conducta sexualmente explícita.

• Tirar papel, vidrio u otro material que pudiere afectar la seguridad,

• Exhibir o utilizar cualquier artículo que represente actividad
sexual explícita.
• Todo tipo de violencia, que pueda generar: hostilidad, amenazas,
peleas o riñas, abuso físico dirigido a cualquier persona indistinta
de su condición física y social.
• Portar o exhibir armas de cualquier tipo, excepto las de los
agentes policiales certificados en el desempeño de sus funciones.
• El no usar zapatos y una camisa que sea susceptible de crear
alteraciones, con la salvedad, que aquella persona pertenezca a
alguna comunidad, pueblo y nacionalidad indígena en virtud a
sus tradiciones ancestrales.
• Estar en estado de embriaguez y/o poseer o estar bajo la
influencia de sustancias estupefacientes y sicotrópicas.
• Consumir bebidas alcohólicas fuera de los locales autorizados a
su expendio.

Comercial.

fuera de los recipientes destinados para el efecto.
• Usar indebidamente las instalaciones y bienes, como escaleras,
sillas, mesas, etc., del Centro Comercial.
• Ingresar animales, con excepción de animales de compañía para
visitantes con alguna discapacidad.
• Utilizar patines, patinetas, bicicletas y similares en las áreas de uso
peatonal del Centro Comercial.
• Generar disturbios, luchar, correr, obstruir o interferir con el libre
flujo de peatones.
• Estacionarse en zonas prohibidas, conducir a exceso de velocidad,
irrespetar la señalización vial y de tráfico.
• Hacer manifestaciones, marchas, asociaciones ilícitas, pandillas,
ya sea con fines ilícitos o con propósito de alterar el orden público

• Vender, promover, distribuir, comprar, ofrecer artículos, bebidas,
alimentos, publicidad comercial, folletos, etc. fuera de los locales
e islas del Centro Comercial.
• Fumar fuera de las áreas designadas para el efecto.
• Mutilar, dañar, destruir o retirar cualquier propiedad real o
personal que constituya parte de, o estén situados en o sobre la
propiedad del centro comercial.
• Provocar molestia a terceros a través de actividades ruidosas o
estrepitosas, gritos, canticos, instrumentos musicales, radios u
otros equipos de generación de sonido.

afectando y alterando el uso y objetivos del Centro Comercial, las
compras de los clientes, el disfrute de los visitantes, entre otros.
• Ingresar menores de 18 años durante el horario escolar sin la
compañía de un padre, maestro, tutor, representante legal, con
salvedad en la época de vacaciones escolares y aquellos
estudiantes educados en casa.
• Participar en cualquier acto, actividad o comportamiento que por
su naturaleza sea ilícito, en violación y detrimento de cualquier ley,
estatuto, reglamento, norma u ordenanza.

Estas disposiciones no pretenden privar o limitar a persona alguna sus derechos o libertades reconocidas en la ley
nacional e internacional, más bien, su objeto es fomentar un entorno agradable y respetuoso para todos los
visitantes/clientes del Centro Comercial.
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8.2.3. CAMPAÑAS
Enamórate de la Aventura en Mall del Sol
Duración: Enero 17 hasta Febrero 14 del 2015.
10 parejas ganaron un fin de semana en Hillary Resort con
todos los gastos incluidos, además de git cards.
Para que lleves el sol bajo la lluvia
Entregamos 1.000 paraguas a nuestros clientes por sus
compras.

San Valentín

El Shopping de Mamá y el fútbol de Papá

Por el mes del amor y de la amistad, el Centro Comercial
realizó un concierto romántico con el Grupo Chicha Power en
el patio de comidas.

Duración: Abril 25 hasta Junio 21 del 2015
Campaña que otorgó un viaje a Chile a tres parejas ganadoras, que
pudieron ver la gran final de la Copa América.

Además, un guitarrista que recorrió los pasillos deleitando a
las parejas, entregándoles rosas y globos a través de los
cupidos y mimos.

Día de las Madres
En homenaje al día de las madres se realizó el I Campeonato Amateur
de Tango en el Centro Comercial; el cual promovió la participación de
los clientes. Los clientes inscritos recibieron clases gratuitas de
tango en la pileta central, posteriormente compitieron ganando
fabulosos premios los tres primeros lugares.
Adicional, se contó con la presentación de la Cantante Luchiana
Hakman.

Reinicia clases con Mall del Sol

Caja de Sorpresas

Duración: Marzo 21 hasta Abril 19 del 2015.
La campaña otorgó tablets Samsung galaxy tab E-7.
Además de entregar en forma instantánea mochilas,
loncheras, cartucheras, cuadernos, colores y miles de
premios más por las raspaditas.

Duración: Mayo 23 a Junio 2 del 2015.
Campaña que promovió la participación de niños y niñas,
junto a sus padres, ganando fabulosos premios.
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Sale el Sol con Pacificard

La Navidad brilla en Mall del Sol

Junto a uno de nuestros aliados, se realizó la campaña “Sale
el Sol con Pacificard”; la cual consistió en 3 días de increíbles
beneficios y descuentos para las compras con tarjeta
Pacificard. Los clientes podrían diferirlo a 3, 6, 9, 12 y 15 meses
sin intereses gozando de un mes de gracia. Además todas las
compras participaron por pasajes vía Lan.

Duración: Noviembre 14 hasta Enero 6 del 2016.
Campaña que permitió a los clientes participar por premios
diarios a través de billesoles.
El total de premios entregados ascendió a la suma de
US$175.000

Llegada de Papá Noel
La Navidad en Mall del Sol, se inició con la tradicional llegada de Papá
Noel. En este evento se dió la Bienvenida en helicóptero a Papá Noel
junto con el Concierto Alégrate y la presencia de artistas como Jorge
Luis del Hierro, Maykel, Daniel Betancourth, entre otros.
Adicionalmente, se realizó la venta de CD’s Alégrate, parte de los
fondos recaudados fueron donados a la Fundación Semillas de Amor.

Vuelve el color de la diversión, llegó BINGOSOL
Duración: Agosto 8 hasta septiembre 24 del 2015.
Campaña tradicional de Mall del Sol, en este 2015.

Promociones por Navidad
Dentro de las promociones se realizó la exitosa campaña “Al que
madruga Mall del Sol lo ayuda”, en la que los locales participantes
tuvieron distintas promociones y descuentos desde el 20% hasta
70%.
Foto con Papá Noel
Además para la diversión y disfrute de un mágico momento navideño
se colocó la tradicional Casa de Papa Noel, donde nuestros clientes,
se pudieron tomar la foto con Papá Noel del 1 al 24 de diciembre.
Árbol Musical
Mall del Sol contó por segunda ocasión con el “Árbol Musical”, donde
diferentes coros musicales navideños participaron, siendo
apreciados por nuestros visitantes.

Halloween
El 31 de octubre del 2015, se realizó el concurso al mejor
disfraz en diferentes categorías, otorgando grandes premios.

Festival Clave de Sol
Se desarrolló el Segundo Festival Clave de Sol en el Árbol Musical,
certamen que tuvo como objetivo el desarrollo y estimulo de la
música de coros navideños de escuelas, colegios, universidades y
profesionales. El certamen contó con distintas categorías y el sorteo
de grandes premios.

Clientes
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Facebook
8.2.4. NUESTRAS Redes Sociales

Incrementamos nuestros fans en un 3.41% en
relación al año 2014.

530.000

Nuestra presencia en las redes sociales ha llevado a que Mall
del Sol se convierta en líder, en su categoría en estos medios,
con 524.046 fans en Facebook, 208.967 seguidores en Twitter
y 20.400 en Instagram en el año 2015.

525.000
520.000
2014

506.743
2015

524.046

515.000
510.000
505.000
500.000
495.000
2014

2015

Twitter

Instagram

Incrementamos nuestros seguidores en un
59.19% en comparación al año 2014.

En el año 2015 creamos nuestra cuenta de
Instagram, alcanzando 20.400 seguidores.

2014

131.267

250.000

25.000

200.000

20.000

2015

150.000

208.967

2015

20.400

100.000
50.000

2014

15.000
10.000
5.000

2015

2015

8.3. TRABAJANDO con la Comunidad
G4-SO1; G4-15

8.3.1.

Donación de Libros “Librería del Sol”

Mall del Sol colaboró para el beneficio de la Fundación Casa
Hogar Amigo Jesús; en la campaña de donación de libros, el
cual consistió en donar libros para la Escuela “Voluntas Dei”
ubicada en Pascuales. Esta iniciativa contó con el aval de la
prefectura del Guayas.

8.3.2.

Semana Olímpica- COE

Se realizó un acuerdo con el Comité Olímpico Ecuatoriano
(COE) para la ejecución de varias actividades deportivas
dentro del Centro Comercial enfocados en promover buenos
hábitos de salud a nuestros clientes.

En total se logró recaudar 4.080 libros equipando una nueva
biblioteca no solo con libros, sino también con estanterías.
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8.3.3.

Programa de Promoción Cívica y Ciudadanía

Promovemos y acercamos a la comunidad a través de
eventos culturales, como ya es tradición nuestros pasillos en
el mes de Julio, celebran la fundación de nuestra ciudad,
Guayaquil, como parte de la ambientación, se colocaron 20
vitrinas en los pasillos del Centro Comercial donde los
concesionarios exhibieron sus prendas con grandes
descuentos, además de distintas actividades que aportaron y
enriquecieron el civismo y la ciudadanía.
Presentaciones por parte de entidades públicas; entre esos,
Policía Nacional, Comisión de Tránsito del Ecuador, Banda
Militar de la II División y Banda Blanca.
Adicionalmente, se realizó la presentación musical del Trío
Fulminante y la Orquesta Filarmónica Juvenil de Guayaquil en
el patio de comidas.

8.3.4.

Casa Abierta del Ejército Militar “Libertad”

La II División del Ejército Libertad de las Fuerzas Armadas,
realizó una Casa Abierta en el parqueo express en el mes de
Julio, ejecutando varias actividades:
• Exhibición de helicóptero
• Exhibición de tanque de guerra
• Stand 20 años del Cenepa
• Stand Hospital Militar
• Torre de Salto
• Show canes amaestrados
• Paseo en caballos

8.3.5.

Amar es compartir con Juguetes de Película

Juguetes de Película, campaña creada, que benefició a la
Fundación Semillas de Amor. Consistió en que nuestros
clientes donaban 3 juguetes y a cambio recibían una entrada
al cine en Cinemark + combo.
Se logró recaudar 300 juguetes, los cuales fueron entregados
por Papa Noel de manera oficial a los niños junto con una
visita al cine.
"Fundación Semillas de Amor” es una organización privada
sin fines de lucro que trabaja de manera constante y hace 20
años con aproximadamente 1.500 niños y niñas de escasos
recursos de la ciudad de Guayaquil, los cuales viven
realidades de extrema pobreza, vulneración de derechos y
escasez de oportunidades.
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8.3.6. PROGRAMAS
con Fundaciones de Guayaquil

8.3.7. CAPILLA Santa Isabel

G4-15

Fundación

Creada como agradecimiento a Dios por los años de
operatividad del Centro Comercial, la Capilla Santa Isabel
brinda servicios religiosos a la comunidad católica de la ciudad
de Guayaquil, como: bautizos, primera
comunión,
matrimonios, así como las ceremonias de acuerdo al
calendario litúrgico católico.

Adem- Asoc. Discapacitados
Remar de Guayaquil
Techo Ecuador
Casa de la Vida
Gabriela María
Justo y Necesario
Colegio Aleman Humboldt
Club Paraolímpico Emelec
Salesiana
Casa del Hombre Doliente
Senderos de Dios
Remar de Guayaquil
Habitad para la Humanidad
Gabriela María - Creer
Asenir
Nos Necesitan Ecuador- Jacinta & Francisco
Niños del Futuro
Asistencial Armada Nacional - Fasan
Benemerita Sociedad Protectora de la Infancia
Cristiana Dios es Amor
Senderos de Dios

8.4. ÍNDICE de Satisfacción de los clientes
G4-PR5

Nos preocupamos por las necesidades de nuestros Clientes y
Concesionarios,
siendo fundamental
conocer
sus
expectativas respecto a los servicios que brinda el Centro
Comercial.

Si bien el resultado fue un nivel ALTO de satisfacción, el

En este aspecto a través de DATANALISIS C.A., empresa con
amplia experiencia en la elaboración de estudios de mercado,
realizamos una encuesta que en el año 2014 arrojó los
siguientes resultados:

necesidades del Centro Comercial y del volumen de clientes

estudio de mercado nos manifestó una debilidad en la
categoría de entretenimiento, por lo cual, se trabajó en el año
2015, en la búsqueda de una propuesta acorde a las
que nos visitan mensualmente.
En septiembre del 2015, junto con la marca Mr. Joy
alcanzamos un acuerdo para la construcción, durante el año

Período
2014

Concesionarios
5.3/6, representó un
88,33% de satisfacción.
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Clientes
5.4/6, representó un
90% de satisfacción.

2016, de un centro de entretenimiento, el cual contará con
una superficie de 1.500m².
En el año 2016 se hará una actualización de esta encuesta.
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Mejora Continua

Distribución de los casos recibidos y gestionados
internamente durante el período 2015, según grupo de interés
atendido:

1%
El Centro Comercial cuenta con un Dpto. de Mejora Continua a
través del cual todos nuestros concesionarios, clientes y
público en general pueden compartir opiniones, comentarios,

37%

sugerencias, ideas, sucesos y/o pedidos. El contacto se puede

57%

realizar vía mail a mejoracontinua@mobilsol.com.ec, a través
de nuestra página web o personalmente en la Administración

5%

del Centro Comercial dónde será atendido personalmente.

9. DESEMPEÑO AMBIENTAL

Cliente / Visitante

Colaborador

Concesionario

Proveedor

9.1. ENERGÍA
9.1.1. CONSUMO energético
G4-EN3

Nuestro consumo total indirecto de energía eléctrica, fue de

7’566.200,00 KWH en las instalaciones del Centro Comercial.
Este registro contempla los consumos del Centro Comercial:

6’719.000,00 KWH y en las Torres del Mall: 847.200,00 KWH
En cuanto a nuestro consumo directo de energía y producto
de la utilización de los generadores fue de 3.500 KWH

Por lo que en total hemos consumido de energía:

7’569.700 KWH
Estamos asumiendo un compromiso profundo con el
medioambiente, gestionamos ante la Dirección de Medio
Ambiente, nuestra Licencia Ambiental.

9.1.2. REDUCCIÓN
del consumo energético
G4-EN6

Por esta razón, en el año 2015 hemos trabajado para
minimizar los impactos en relación al consumo de energía,

Con el objetivo de reducir nuestro consumo energético e

agua y el manejo de desechos peligrosos y no peligros.

incrementar la eficiencia en nuestra gestión operativa,
tomamos la iniciativa de cambiar el tipo de luminarias de

Tomando conciencia de que nuestras operaciones generan

varias áreas del centro comercial, reemplazándolas por

impactos que debemos considerar para contribuir con un

luminarias de tipo led. Con esto, Mall del Sol ayuda a cuidar el

entorno social y medioambiental responsable.

medio ambiente reduciendo emisiones.
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Sector

Cantidad

Tipo de
Luminaria

W

Horas
funciona_
miento

KW/día

KW/Mes

Kw/Año

Torre de
parqueo Sur

670

Fluorescentes
2x32W

64

16

686

20.582

246.989

Torre de
parqueo Sur

670

LED 18W

18

16

193

5.789

69.466

Ahorro anual KW

177.523

Parqueo
Sótano Torres

28

Fluorescentes
2x32W

64

18

32

968

11.612

Parqueo
Sótano Torres

28

LED 18W

18

18

9

272

3.266

Ahorro anual KW

8.346

Cúpula
Central

81

Fluorescentes
9W

9

3

2

66

787

Cúpula
Central

41

LED 7W

7

3

1

30

363

Ahorro anual KW

424

4to Nivel
Parqueo Sur

8

Halogenuro
de 400W

400

6

19

576

6.912

4to Nivel
Parqueo Sur

8

LED 90W

90

6

4

130

1.555

Ahorro anual KW

5.357

Corredores
Mall

91

Fluorescentes
2x26W

52

5

24

710

8.518

Corredores
Mall

91

LED 21W

21

5

10

287

3.440

Ahorro anual KW

5.078

Corredores
Torres

22

Fluorescentes
2x26W

52

12

14

412

4.942

Corredores
Torres

22

LED 21W

21

12

6

166

1,996

Ahorro anual KW

2.946

Corredores
Salones

28

Fluorescentes
2x26W

52

12

17

524

6.290

Corredores
Salones

28

LED 21W

21

12

7

212

2.540

Ahorro anual KW

3.750

Salones

80

Fluorescentes
2x26W

52

12

50

1.498

17.971

Salones

80

LED 21W

21

12

20

605

7.258

Ahorro anual KW

10.714

Salones

30

Incandescente
100W

100

8

24

720

8.640

Salones

30

LED 10W

10

8

2

72

864

Ahorro anual KW
Total ahorro anual KW

7.776

221.914

Los impactos de esta iniciativa podrán ser conocidos en el año 2016, cuando se efectúen las mediciones.
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m3 al año

9.2. AGUA

Instalaciones del Centro Comercial
Torres del Mall

9.2.1. CAPTACIÓN total
del agua según la fuente

20.649

G4-EN8

93.606

Nuestro consumo de agua está relacionado por la
operatividad del Centro Comercial como: uso de sanitarios,
restaurantes y necesidades domésticas; no utilizamos el
agua en procesos industriales. En el año 2015 nuestro
consumo anual de agua potable fue de: 114.255 metros
cúbicos.

9.3. BIODIVERSIDAD
9.3.1. INSTALACIONES
operativas
G4-EN11

Conforme al Certificado de No Intersección expedido por el
Ministerio del Ambiente del Ecuador, ratificado en septiembre
del 2014, las instalaciones de Mall del Sol, no están ubicadas
en espacios que afecten contra la biodiversidad de flora y
fauna.
Nos encontramos dentro de la zona urbana, contando con la
aprobación de la autoridad competente.

9.4. EMISIONES
9.4.1. EMISIONES
directas de gases invernadero
G4-EN15

Generamos solo en caso de corte de energía eléctrica por
emergencia y prueba de equipos a través de 4 generadores de
1.500 KVA cada uno, CO2, tomamos de año base 2015.
Adjunto el cálculo tomando el combustible consumido para el
cálculo de emisiones.

Emisiones directas de CO2
Diesel
778

38

Galones

Densidad
7.5
5.835

LB/GL
Libras

Factor conv. 1
0,00045 TON/LB
2.62575 Toneladas

Factor conv. 2
41.1

GJ/TON

107.918325

GJ

Factor conv. 3
74

kg. CO2/GJ

7985.95605 Kg. CO2

Factor conv. 4
0.001

TON/KG. CO2

7.98595605

Ton. CO2
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9.4.2. OTRAS EMISIONES
indirectas de gases invernadero
G4-EN17

Nos interesa contribuir al cambio climático conforme al
objetivo 13 de los objetivos de desarrollo sostenible. En este
contexto, como empresa hemos decidido asumir dos
compromisos:
1) Medir y conocer nuestros impactos ambientales.
2) Establecer líneas de acción y mitigación.
Para iniciar este proceso en el año 2015, hemos realizado la
medición de los gases que se derivan de la combustión
utilizada por los carros que se parquean dentro del centro

comercial y que pertenecen a visitantes y clientes.
Los resultados obtenidos de la medición de CO, CO2, NO2, O3
y SO2 en los puntos monitoreados se encuentran dentro de
los lìmites recomendados por las diferentes normas
internacionales correspondientes a Salud Ocupacional.
La concentración de los diferentes parámetros es por la
circulación de vehículos que entran y salen de las diferentes
áreas de parqueaderos.

Resultados de las mediciones
Resultados de las mediciones en ppm
Limites Máximos Permisibles
ppm
A1

A5

3 Piso

A4

2 Piso

A3

1 Piso

A2
P. Baja

Unidad

Sótano

Parámetros

Parqueadero

CO

ppm

35

50

(a)

14,3

12,9

0,4

0,3

0,4

O3

ppm

0,1

0,1

(a)

0,02

0,01

0,01

0,00

0,01

NO2

ppm

1

3

(a)

0,5

0,4

0,2

0,2

0,3

SO2

ppm

2

2

(a)

0,8

0,5

0,2

0,3

0,2

CO2

ppm

10000

5000

1000

938,2

890,9

617,5

547,2

564,6

OSHA

ACGIH

ASHRAE

OSHA: Administración de Seguridad y Salud Profesionales
ACGIH: Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales
ASHRAE: American Society of Heating. Refrigerating and Air Conditioning Engineers
(a) No existen límites permisibles para este tiempo de medición
* 30 minutos de medición por cada punto.
Mall del Sol cumple las recomendaciones de mantener las puertas abiertas para evitar la acumulación de gases en el interior de
la bodega.
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9.5. EFLUENTES Y RESIDUOS

9.5.1. PESO total de los residuos,
según tipo y método de tratamiento
G4-EN23

Fecha de
Recolección Manifiesto Cantidad

Unidad

A través de nuestro Programa de Minimización de Residuos,
hemos realizado el retiro de desechos peligros y no
peligrosos, generados por el Centro Comercial, los cuales son
entregados a los gestores autorizados por las entidades
regulatorias.

Código del
Desecho

Nombre del Desecho

Peligroso

18/11/2015

3005324

224

kilogramos

NE-07

Baterias usadas Plomo - Ácido

Peligroso

18/11/2015

3005323

35.1

kilogramos

NE-08

Baterias usadas que contengan HG NI CD u otros

Peligroso

09/11/2015

40047044

1.7

kilogramos

Q-86.05.PQH

Objetos cortopunzantes

Peligroso

09/11/2015

40047044

1.2

kilogramos

Q-86.05.PQH

Materiales Biológicamente contaminados

Peligroso

18/11/2015

3005322

118.6

kilogramos

NE.32

Filtros usados de aceite mineral

Peligroso

18/11/2015

3005322

24.3

kilogramos

NE.33

Cartuchos de impresión de tinta o toner usados

Peligroso

18/11/2015

3005322

43.8

kilogramos

NE.40

Luminarias, lámparas, tubos fluorescentes y focos

Peligroso

22/07/2015

NN

719.228

Litros

NE-03

Aceites Minerales usados y gastados

Peligroso

Fecha de
Recolección Manifiesto Cantidad

Unidad

Código del
Desecho

Nombre del Desecho

No peligroso

Anual

1595

Toneladas

Basura

No peligroso

Anual

1440

m3

Residuos grasos del Centro Comercial

No peligroso

Anual

16759.09

kg

Residuos grasos de locales

No peligroso

Anual

4104

kg

Cartones

No peligroso

9.6. GENERAL
Realizamos en el año 2015 inversiones ambientales con el
propósito de disminuir el consumo de agua.

9.6.1. INVERSIONES ambientales
G4-EN25
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También adquirimos dos equipos para mejorar nuestro
sistema de dotación de aire, brindando a nuestros clientes un
mejor ambiente al visitar nuestro Centro Comercial y por ende
mejorando y disminuyendo nuestros costos operativos.
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Comparativo sanitarios y equipos cambiados por equipos de menor consumo
Consumo Sanitario
y Fluxometro Antiguo

13,5 LIT

Promedio 45 descargas

5.46 m3

Consumo Sanitario
y Fluxometro Nuevo

4,8 LIT

Promedio 45 descargas

1.93 m3

Inodoros

Descargas
diarias

Descargas
menuales

Consumo m3
diario

Consumo m3
mensual

Consumo m3
anual

18

45

1.350

6.318

189,54

2.274,48

18

45

1.350

4.082

122,46

1.469,52

Ahorro anual 884,96 m3
Equipo

N°

2

Capacidad en BTU

Tipo

Ubicación

Unidad tipo
paquete

Patio de
comidas

Desde Dic. 1997
hasta Nov. 2015
600.000

Desde Dic. 2015
720.000

Refrigerante
Desde Dic. 1997
hasta Nov. 2015

Desde Dic. 2015

R - 22

410A

Descripción de inversiones ambientales
ID. del proveedor

Nombre del proveedor

Valor de compra
US$ 4.826,00

Descripción

0992400978001

LETDUY S.A.

0992560665001

IPSOMARY S.A.

US$ 203,20

Actualización de Registro
Generador de Desechos Peligrosos

0992294272001

GADERE S.A.

US$ 551,22

Recolección de
Desechos Peligrosos

0102597663001

Villamil Prieto John Alexander

0907635353001

Pedro Pablo Benitez

0902599786001

SERIGLASS

0992363975001

Pipe Rehab Technologies
Ecuador S.A. PIPETECH

US$ 12.353,48
US$ 2.438,40
_
US$ 23.639,55

Licencia Ambiental

Asesor de Seguridad y Ambiente
Monitoreo Generadores de
Electricidad de Emergencia
Recolección de aceites usados
Limpieza de Trampas de Grasas

Total US$ 44.011,85

9.6.2. . PROCESO de Participación Social en la Gestión Ambiental

G4- SO1

Como parte de la Gestión Ambiental Mall del Sol, realizó un
proceso de participación Social en base al Decreto Ejecutivo
140 publicado en el Registro Oficial N° 066 del 18 de junio del
2013 en donde se detalla el instructivo al Reglamento de
aplicación de Mecanismos de Participación Social establecido
en el Decreto Ejecutivo 1040.

• Marco Legal Ambiental.
• Principales aspectos e impactos ambientales.
• Descripción de ficha ambiental y plan de manejo ambiental.
• Foro de diálogo (preguntas de los invitados).

Para lo cual se organizó una reunión informativa con los
actores sociales de nuestra área de influencia y las
autoridades ambientales y municipales, 58 personas fueron
informadas.
La Participación Social se realizó el 11 de noviembre del 2015
y entre los puntos más relevantes tratados destacamos los
siguientes:
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10. RESUMEN de principales indicadores 2015

Colaboradores
140 colaboradores

Nómina de empleados fijos
Número de personal femenino

41 mujeres

Número de personal masculino

99 hombres
35 años

Edad media del personal
Número de colaboradores con capacidades especiales

7 colaboradores

Número de trabajadores que integran Comités de
Seguridad y Salud Ocupacional

12 colaboradores
2

Número de accidentes laborales
Número de permisos de maternidad

2 colaboradoras

Número de permisos de paternidad

15 colaboradores
280,50 horas

Número de horas de capacitación a colaboradores

48 horas

Número de horas de induccion a contratistas

Concesionarios y Clientes
1’500.000 personas

Número de visitantes mensuales

524.046 fans

Fans en Facebook
Seguidores en Twitter

208.967 seguidores

Seguidores en Instagram

20.400 seguidores

Número de Negocios, entre Locales e Islas

317

Número de eventos ejecutados en Torres del Mall del Sol

841

Ambiente
Monto de inversión en acciones ambientales

42

US $44.011,85
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11. ÍNDICE GRI G4, ISO 26000,
Pacto Global y Objetivos de Desarrollo Sostenible
G4-32

GRI G4

PAG.

Pacto
Global

Contenido

ISO 26000

Objetivos de
Desarrollo
Sostenible

Contenidos Básicos Generales
1. Estrategia y Análisis
G4-1; G4-13

03

1.1. Mensaje de la Presidencia del Consorcio
Nobis, Señora Isabel Noboa Pontón

6.2; 7.4

G4-1

04

1.2. Mensaje del Gerente General,
Ingeniero Mario Zurita Parker

6.2; 7.4.2; 7.4.3

05

1.3. Mensaje de la Dirección de Responsabilidad
Social Corporativa, Doctor Paul Velasco Ruiz

3.3; 7.4.4;
7.5.3; 7.6.2

2. Perfil de la Organización
G4-3; G4-5; G4-6;
G4-7; G4-17

6.4.1; 6.4.2;
6.4.3; 6.4.5

06

2.1. Somos Mall del Sol

G4-12

07

2.2. Nuestra Cadena de Valor

G4-4; G4-8

08

2.3. Nuestro Mix Comercial

6.7.2; 6.7.3

G4-14

12

2.4. Nuestro Principio de Precaución

4.4; 6.6.1

G4-15

33

8.3. Trabajando con la comunidad

6.8.1; 6.8.6;
6.8.8

G4-16

13

2.5. Nuestras Alianzas

Principio II

6.3.10; 6.4.5;
6.8.3; 6.8.5

3. Aspectos Materiales y Cobertura
3.1. Nuestra Materialidad y Cobertura
G4-18; G4-19; G4-20;
G4-21; G4-23

14

5.2; 7.3.2;
7.3.3; 7.3.4

3.1. Nuestra Materialidad y Cobertura

3.2. Nuestros Grupos de Interés
G4-24; G4-25; G4-26;

15

3.2. Nuestros Grupos de Interés

Principio
I; V; X

5.2; 7.3.2;
7.3.3; 7.3.4

3.3. Nuestros Objetivos Estratégicos de actuación hacia la Sostenibilidad
G4-27

3.3. Nuestros Objetivos Estratégicos de
actuación hacia la Sostenibilidad

5.2

17

4. Perfil de la Memoria

7.5.3

17

5. Nuestro Gobierno

4.4; 6.2; 6.6.3;
7.7.5

6. Nuestra Ética e Integridad

4.4; 6.2; 6.6.3;
7.7.5

16

4. Perfil de la Memoria
G4-22; G4-28; G4-29;
G4-30; G4-31; G4-32;
G4-33

5. Gobierno
G4-34

6. Ética e Integridad
G4-56
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GRI G4

PAG.

Contenido

Pacto
Global

ISO 26000

Objetivos de
Desarrollo
Sostenible

Contenidos Básicos Específicos
7. Desempeño Económico
Nuestro Valor Económico Generado y Distribuido
G4-9; G4-EC1

7.1. Nuestro Valor Económico
Generado y Distribuido

19

6.6.1

Prácticas de Adquisición
G4-12; G4-EC-9

20

7.2.1. Nuestra relación con Proveedores

Principio I

6.4.5

8. Desempeño Social
Prácticas Laborales y Trabajo Digno
20

8.1.1. Empleo

21

8.1.1.1. Permisos por Maternidad y Paternidad

22

8.1.2.2. Formación y Capacitación
en temas de Seguridad y Salud

26

8.1.2.4. Campañas en Salud

26

8.1.2.5. Otras Capacitaciones a Colaboradores

G4-9; G4-10;
G4-11; G4-LA12

G4-LA7; G4-LA9; G4-LA10

6.4.1

Salud y seguridad en
el trabajo G4-LA5

21

Tipo y tasas de lesiones
y ausentismo G4-LA6

26

8.1.2.1. Comité Paritario de
Seguridad y Salud en el Trabajo

Principio
I; IV; VI
6.4.4
Principio I

6.4.6; 6.4.7
Principio I

8.1.2.3. Accidentabilidad y Ausentismo

Trabajando con la Comunidad

Comunidades
locales G4-SO1

44

27

8.1.2.6. Programa Nobis Educando
“Padres e Hijos de Éxito”

27

8.1.2.7. Capacitación a colaboradores
en temas de familia

28

8.1.2.8. Eventos para colaboradores

33

8.3.1. Donación de Libros “Librería del Sol”

33

8.3.2. Semana Olímpica- COE

34

8.3.3. Programa de Promoción Cívica y Ciudadanía

34

8.3.4. Casa Abierta del Ejército Militar “Libertad”

34

8.3.5. Amar es compartir con Juguetes de Película

35

8.3.6. Programas con Fundaciones de Guayaquil

35

8.3.7. Capilla Santa Isabel

41

9.6.2. Proceso de Participación
Social en la Gestión Ambiental

4.8; 6.3

Principio I

6.8.1; 6.8.6;
6.8.8
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GRI G4

PAG.

Contenido

Pacto
Global

ISO 26000

Principio
I; V; X

6.7.1; 6.7.2;
6.7.3

Principio I

6.6.2; 6.7.4

Principio X

6.4.3; 6.7.3

Principio
VII; VIII; IX

6.5.1; 6.5.3

Objetivos de
Desarrollo
Sostenible

Responsabilidad sobre Productos
Salud y seguridad
de los clientes
G4-PR1; G4-PR3
Etiquetado de los
productos y servicios
G4-PR5
Privacidad de los Clientes
G4-PR8

30

8.2.2.1. Seguridad

31

8.2.3. Campañas

33

8.2.4. Nuestras Redes Sociales

35

8.4. Índice de Satisfacción de los Clientes
8.2.1. Nuestros Concesionarios

29

9. Desempeño Ambiental
36

9.1.1. Consumo energético

36

9.1.2. Reducción del consumo energético

Agua G4-EN8

38

9.2.1. Captación total del agua según la fuente

Biodiversidad G4-EN11

38

9.3.1. Instalaciones operativas

38

9.4.1. Emisiones directas de gases invernadero

39

9.4.2. Otras emisiones indirectas
de gases invernadero

Efluentes y residuos G4-EN23

40

9.5.1. Peso total de los residuos, según
tipo y método de tratamiento

General G4-EN25

40

9.6.1. Inversiones ambientales

Resumen de Principales
Indicadores 2015

42

Verificación Externa

49

Energía G4-EN3; G4-EN6

Emisiones G4-EN15;
G4-EN17

Carta de Hansen Holm & Co. Cía. Ltda.

7.7

12. APOYO al Pacto
Mundial de las Naciones Unidas

Apoyamos 9 de los 10 Principios del Pacto Mundial de la
Naciones Unidas y de manera voluntaria nos adherimos a
ellas y las ponemos en práctica en nuestras gestiones.

Derechos Humanos

Medio Ambiente

Principio I
Apoyar y respetar la protección de los derechos humanos

Principio VII
Apoyar los métodos preventivos con respecto a problemas
ambientales

Principio II
Asegurarse de no ser cómplice en abusos a los derechos
humanos

Principio VIII
Promover mayor responsabilidad medioambiental

Condiciones de Trabajo
Principio IV
Eliminar todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio

Principio IX
Alentar el desarrollo y la difusión de tecnologías respetuosas
del medio ambiente

Principio V
Abolir de forma efectiva el trabajo infantil

Lucha contra la Corrupción

Principio VI
Eliminar la discriminación con respecto al empleo y la
ocupación

Principio X
Actuar contra todas las formas de corrupción, incluyendo la
extorsión y el soborno
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14. Encuesta
de Retroalimentación

1. ¿A qué grupo de interés pertenece?
Subráyelo.

La siguiente encuesta tiene como objetivo recoger su opinión
acerca de la presente Memoria de Sostenibilidad. Así
podremos integrar los distintos comentarios y aportes con el
fin de seguir optimizando nuestras próximas publicaciones.

2. Del contenido de la Memoria.
¿Qué temas le han parecido más interesantes?
Marque con una X los recuadros.

- Accionista

Estrategia y Análisis

- Colaborador

Perfil de la Organización

- Colaborador de Tienda (Vendedor)

Aspectos Materiales y Cobertura

- Cliente

Participación de los Grupos de Interés

- Concesionario

Perfil de la Memoria

- Proveedor

Gobierno

- Público en general

Ética e Integridad

- Organismo Regulador General
- Organismo Regulador Ambiental
- Medio de Comunicación

Dimensión Social
Dimensión Económica
Dimensión Ambiental

- Sector Empresarial

Todas

- Otro (indicar)

3. Indíquenos si la información reportada
en la Memoria ha sido para usted:

4. ¿Considera que la empresa ha iniciado un camino
adecuado para el desarrollo de un modelo de
negocio sostenible?

Muy
Malo
bueno Bueno Regular
Clara en su estructura
y presentación

Muy poco

Legible y de fácil
comprensión

Bastante

Importante para entender
la operatividad de la
Inmobiliaria del Sol
Mobilsol S.A. (Mall del Sol)

Completamente

Poco
Mucho

5. ¿Qué nos sugiere, para mejorar para la próxima
Memoria de Sostenibilidad? ¿Por qué?
Háganos llegar este cuestionario a nuestras oficinas
administrativas ubicadas en la Av. Juan Tanca
Marengo No. 100 y Av. Joaquín Orrantia González, 4to.
Piso del Centro Comercial.
Por e-mail: mejoracontinua@mobilsol.com.ec
Muchas gracias por sus comentarios.
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