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1. Estrategia y Análisis

Mensaje

1.1
de la Presidencia del Consorcio Nobis
GRI G4-1; G4-13; G4-17; G4-22; G4-23; G4-29

Presentamos esta primera Memoria de Sostenibilidad de Inmobiliaria del Sol
- Mobilsol S.A. (Mall del Sol), entidad que no posee subsidiarias, con la
certeza de que será valorado por nuestros Stakeholders, nacionales y
extranjeros, y que además cumplirá con el objetivo de impulsar la visión del
Consorcio hacia el 2020 que está fundamentada en el Plan estratégico,
cuyos objetivos principales son: Crecimiento sostenido que signifique el
incremento de nuestras ventas anuales, rentabilidad sostenible, lo que
implica fortalecer los niveles de rentabilidad con mayor eficiencia en cada
una de nuestras actividades; internacionalización y diversificación, esto es,
posicionar a Nobis en el ámbito mundial; y, contar con el mejor equipo
humano, que trabaje al máximo de su potencial.
Todo ello nos ha conducido a cambios significativos en nuestra estructura
de Gobierno que se traduce fundamentalmente en alinear las empresas en
Unidades de Negocio, particularmente Mall del Sol se alinea con la Unidad
Inmobiliaria. Para nosotros la visión es el arte de ver las cosas invisibles en el
tiempo y en el espacio, independientemente de todas las definiciones de
las estrategias empresariales y los andamiajes estructurales; la visión se trata
sustancialmente de la cimentación de un camino que parte únicamente
desde el interior de nuestro corazón. No obstante, ese camino que es
nuestra visión no será posible que se transforme en realidad sin trabajo,
orden, metas claras y responsabilidad social.
Nuestro informe cumple con esa función de hacer realidad un sueño: Que la
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empresa esté alineada con las guías internacionales relacionadas con el
compromiso con los colaboradores, el medio ambiente, la productividad y
la sociedad, para que nuestro negocio sea sostenible: es decir, que
resolviendo los problemas actuales (generación de riqueza, empleo,
productividad) no descuidemos a las generaciones futuras. Este es el factor
fundamental de la sostenibilidad, por el que nos hemos comprometido, tanto
los Accionistas como los miembros de la Alta Dirección Corporativa y el
Gerente General de Inmobiliaria del Sol - Mobilsol S.A.
Queremos destacar que el informe que presentamos se alinea con el Global
Reporting Iniciative (GRI) en su versión G-4, con la guía ISO 26000 y el
principio del Pacto Global, que son fundamentales para medir nuestro
desempeño en Responsabilidad Social Corporativa. Para esta estrategia es
imperativo contar con factores de medición de nuestros impactos sociales,
ambientales y económicos a fin de cumplir con nuestra Misión de emprender
y generar progreso para el Ecuador con base en la innovación,
profesionalismo y sólidos principios éticos, así como hacer realidad nuestra
Visión de ser una empresa, reconocida por su excelencia y fortaleza de sus
valores.
Por tanto, con este informe reafirmamos el compromiso con el trabajo diario
para la creación de valor en todos nuestros grupos de interés así como
continuar con el esfuerzo de innovación, calidad y responsabilidad que
caracteriza a Mall del Sol desde su creación.
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Estrategia

1.2
de Responsabilidad Social Corporativa
G4-1; G4-28; G4-30; G4-32; G4-33

Nuestra Memoria se alinea con la estrategia aprobada por la Alta
Dirección del Consorcio Nobis, que tiene como referencia, los
Derechos Humanos; las condiciones favorables de trabajo; el Medio
Ambiente; el respeto a la legislación; las acciones dirigidas a las
comunidades de impacto directo y local; y, las buenas prácticas con
Proveedores y Clientes.
Ha correspondido al Comité de Responsabilidad Social de la
Unidad de Negocio con el acompañamiento y asistencia técnica
de la Fundación Nobis, realizar la sistematización de esta
información así como la capacitación y coordinación con los
ejecutivos de la empresa, para que se plasmen los pilares de la
estrategia corporativa de RSC en los cuales se fundamente el
presente informe:
a) Que el negocio cuente con un Plan de RSC.
b) Que el Plan se alinee a la nueva estructura de gobernanza del
Consorcio Nobis.
c) Que el Plan incida en la cadena de valor del negocio e incluya
a sus públicos internos y externos.
d) Que el Plan de RSC contribuya a favorecer la cooperación con
las políticas públicas.
e) Que el Plan de RSC contribuya a racionalizar el costo- beneficio
de las intervenciones de responsabilidad social.
f) Que el Plan cuente con indicadores de medición de impacto de
la responsabilidad social.
g) Que la empresa elabore sus memorias anuales de sostenibilidad.
Memoria de Sostenibilidad 2014

Estos pilares de la estrategia corporativa sirven de fundamento al
Plan Estratégico de RSC que Mall del Sol, como parte de la Unidad
de Negocio Inmobiliario, debe impulsar en los próximos 5 años. En
nuestra Memoria se concretan estos elementos estratégicos que se
traducen en acciones y programas que el Comité los ha trabajado
e impulsado en 2014 y que los profundizará y ampliará en los
próximos años.
El Comité de RSC cuenta con el respaldo de la Gerencia General
del Mall del Sol y está compuesto por los responsables de las áreas
de Marketing, Administración, Recursos Humanos, Seguridad y Salud
Ocupacional, con la asesoría de la Dirección de Responsabilidad
Social Corporativa, y la Coordinación de Programas de la
Fundación Nobis.
La Memoria de Sostenibilidad se ha realizado siguiendo la opción
“Esencial” del GRI - G4, abarca el período del 1 de Enero al 31 de
Diciembre de 2014. El índice de contenidos GRI, se encuentra en las
páginas 35 y 36, en el mismo hemos incluido los indicadores de la
ISO 26000 y del Pacto Global. La presentación de las Memorias de
Sostenibilidad serán anuales.
Realizamos la verificación externa independiente de esta Memoria a
través de Hansen-Holm & Co. Cía. Ltda. en las páginas 37 y 38 se
incluye el Informe de verificación externa independiente.
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Mensaje

1.3
del Gerente General
GRI G4-1

El 2014 ha sido un año positivo para el Mall del Sol, logrando un
gran crecimiento en distintos aspectos, constituyéndonos un año más
como parte de los líderes en centros comerciales. No solo por
brindar un servicio de altísima calidad y ahondar en las necesidades
y bienestar de nuestros visitantes, quienes buscan un lugar donde
consumir y fomentar su cultura y esparcimiento, sino también por
regirnos bajo la vocación del servicio, el trabajo en equipo, la
pasión por el trabajo, la perseverancia, la búsqueda constante de
la excelencia, y por nuestro compromiso con el país, la sostenibilidad
de los colaboradores, proveedores, clientes, el medio ambiente y la
sociedad. Por medio de generación de empleo, salud ocupacional
y cuidado del entorno. Con el objetivo de impulsar la visión del
Consorcio Nobis hacia el 2020.

(GRI) en su versión G-4 y con la guía ISO 26000, tratando de
impulsar el progreso de la comunidad, convirtiéndonos en un imán de
desarrollo y compromiso.

En Mall del Sol creemos firmemente que la responsabilidad social es
un elemento básico y estratégico de la gestión de nuestra
organización y es un compromiso a largo plazo. Por esta razón hemos
creado estrategias empresariales, las cuales son reflejadas por
medio de esta memoria, alineada con el Global Reporting Iniciative

Consecuentemente, por medio del informe confirmamos nuestro
compromiso para seguir generando valor y ser un apoyo para todos
nuestros grupos de interés, quienes nos ayudarán a seguir
estableciendo al Mall del Sol como un motor de desarrollo
urbanístico y de crecimiento económico y social.
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Desde la constitución del Mall del Sol, nos fijamos una misión
“Trabajar con eficiencia, ética, creatividad y 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 visitantes”. Y es por ello que nuestras actuaciones se rigen
por esta misión y los principios, que se han demostrado ser
generadores de valor para nuestros stakeholders, y generar valor es
el reto más importante al que nos enfrentamos.
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2. Perfil de la Organización

Quiénes

2.1 ¿
Somos ?

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

160.000 m2
Superficie de construcción

1’500.000
personas ingresan
cada mes al Mall.

280.000
Vehículos ingresan
cada mes al Mall.

Nuestra Razón Social es INMOBILIARIA DEL SOL S.A. MOBILSOL y
nuestro establecimiento tiene una superficie de construcción de
160.000 m2, siendo nuestra área de concesión de 56.465,62 m2 y
el área de parqueos de 67.091,68 m2.
Estamos ubicados en Ecuador, en la provincia del Guayas, en la
zona norte de la ciudad de Guayaquil, perteneciente al complejo
comercial y turístico “Ciudad del Sol”, en la Av. Joaquín Orrantia y Av.
Juan Tanca Marengo. A pocos minutos del Aeropuerto Internacional
José Joaquín de Olmedo y rodeados de las principales vías de
circulación.
Pertenecemos a la Unidad de Negocio Inmobiliario del Consorcio
Nobis y nos hemos consolidado como el centro comercial de mayor
referencia en Guayaquil y Ecuador visitado mensualmente por
aproximadamente 1’500.000 personas.

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, un
renovado patio de comidas, salones de eventos, gimnasio, oficinas y
la capilla Santa Isabel.
También nuestra presencia en las redes sociales ha llevado a que
Mall del Sol se convierta en líder, en su categoría en estos medios,
con 506.743 fans en Facebook, 131.267 seguidores en Twitter y
7.962 en Instagram en el 2014.
Crecimiento
Facebook

En nuestros 18 años de existencia, nos hemos convertido en un motor
de desarrollo urbanístico y crecimiento económico para esta ciudad
de casi tres millones de habitantes.

Crecimiento
Twitter
506.743

131.267

436.771
345.740

Cuando abrimos nuestras puertas (1999), la economía ecuatoriana
atravesaba por la peor crisis financiera de su historia. Fue cuando
Isabel Noboa, a la cabeza del grupo Nobis, decidió poner en
práctica su lema visionario: “Nos han dicho que el país está en crisis,
pero nosotros hemos decidido no participar en ella”. Y el tiempo le
dio la razón. Crecimos, nos consolidamos, hasta convertirnos en
aquella época, en el más grande e importante de la costa del
Pacífico Sur.
En la actualidad somos líderes en centros comerciales en la ciudad
y un ícono comercial que genera grandes ventas anuales y empleo
directo a aproximadamente 3.297 personas entre nuestros
colaboradores y los colaboradores de nuestros concesionarios, lo
que nos ubica en esta posición de liderazgo.
Un estudio realizado por Ipsa Group determinó que Mall del Sol es
el centro comercial más concurrido de Guayaquil. Muchas personas
transitan por nuestros pasillos, recorren las tiendas y visitan el patio
de comidas. Es por eso que este enorme complejo comercial ha
seguido creciendo, innovando y realizando ampliaciones de forma
constante. Hoy existen 2.000 plazas de parqueo que reciben
cómodamente a los más de 280 mil vehículos que cada mes llegan
hasta el lugar.
Memoria de Sostenibilidad 2014

66.924
30.239

2012

2013

2014

2012

2013

2014

Con el pasar de los años, el grupo empresarial Nobis, del cual
formamos parte, ha ido extendiendo nuestra presencia y marca. Hoy,
alrededor del complejo, se levanta la llamada “Ciudad del Sol”, una
serie de construcciones estratégicas, que incluyen 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. La influencia generada por la presencia de nuestro centro
comercial y del consorcio empresarial Nobis, ha conseguido
transformar completamente un área del norte guayaquileño y
convertirla en un imán de crecimiento y desarrollo.
Trabajar con eficiencia, ética, creatividad y disciplina para generar
riqueza en forma productiva, capacitando de manera lúdica y
motivando a los colaboradores y concesionarios, para que ofrezcan
un servicio de calidad a los visitantes, es nuestra misión, con el
objetivo de continuar siendo el centro comercial de mejor opción
de compra a nivel local y nacional.
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2.2 Nuestro

Mix Comercial
G4-4; G4-8
El centro comercial cuenta con marcas y franquicias nacionales e internacionales en diversos bienes y servicios, que son concesionados a
pequeñas, medianas y grandes empresas:

Gastronomía
Belleza y Accesorios
Servicio
Islas
Novedades / Papeleria
Ropa Unisex
Ropa Mujer
Calzado
Entretenimiento / Juguetería
Hogar y Tecnología
Ropa Hombre
Ropa Niño
Oficinas

92
5

26

5

Bancos

Locales
Patio de comidas

Salones
de eventos

5

170

1

1

1

Restaurantes

9

Salas de Cine

Locales

Capilla
Santa Isabel

En el 2014: 22 locales remodelados, 14
ingresos de nuevos negocios y 18 retiros.
Memoria de Sostenibilidad 2014

Islas

Supermercado

Crossfit
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BAÑOS
·Capilla
·Bebemundo

ZONA WIFI
· Marathon
· Plaza Mall

SERVICIO

HOGAR Y TECNOLOGÍA

VallejoAraujo
La Universal

INGRESO
TORRES
·Oficinas
·Salones

Mundo Car Duotec

CAPILLA
Santa Isabel

Koko
Cool

Movistar

Pingüino

Popcorn

Lotería
Nacional

Bocao

PENSAMIENTOS

Saatec

ROPA UNISEX

GASTRONOMÍA

Tame
V2CIGS

IESS

Cocoides

Naturissimo

Coneca

LG

Brownies
& Co.

Pretzels

Globoland

Kchinitas Encajalo
Panini Cell
Point

Koko Cool Cervantes

Villa Chevy Duran Adidas
Club Plan City Eye Wear

Prosonido

ROPA NIÑO

ENTRETENIMIENTO / JUGUETERÍA

Capilla
Santa Isabel

ROPA MUJER

CALZADO

NOVEDADES / PAPELERIA

ROPA HOMBRE

BELLEZA Y ACCESORIOS

PLANTA BAJA

CNT
Fossil D’Abu
McDonal’s Chocotejas
de Mechita
Baby Car

B.S.C

Inch of
Gold

Skullcandy

Claro

Hunting
& Fishing
Monalisa Samsung Ciudad
Celeste

Hall ingreso Ecuagenera
Torre A
Hall ingreso
Torres B

Andrea Línea
Giler Verde

Corium

Villa
del Rey

Coop.
Taxis

TheLab

Tabaco
y Pipa

Jansport

DirecTV

QBE

Chocolatino

y Concesionarios

Locales
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ROPA NIÑO

ROPA UNISEX

SERVICIO

ENTRETENIMIENTO / JUGUETERÍA

GASTRONOMÍA

HOGAR Y TECNOLOGÍA

BAÑOS
· Patio de comidas
· Sector e/ Sumbawa y Adidas
· Sector Torres del Mall

Ministerio
deTurismo

ZONA WIFI
· Patio de comidas
· Subway
· Isla de Información

A .
ISL FO
IN

te

n
me
ima

x
Pró

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

Shiatsu
masajes

Lotería
Nacional

ISLA
INFO.

L´acier

LG

Detalles
en Flores

Idesatek Napoli

Samsung

Le Croissant

Villa
Hermosa

Huawei
Altamar II
Lotería
McDonal’s
Nacional

Consorcio
Pichincha

Emdécor

Pacificard

CNT

y Concesionarios

Locales

Cajeros
automáticos

Central
de cambios
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Bordeco

Incoco

La Isla de
la Plata

Herstyler

Comic´s
T - Shirts
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2.3 Nuestra ética, integridad y

Gobernanza
G4-34; G4-56

A pesar que no se tiene un código de ética escrito para la empresa, el Consorcio Nobis sí cuenta con un código de ética que guía la
conducta de todos los ejecutivos y trabajadores de las empresas que lo conforman. Nuestra estrategia se sustenta en una visión innovadora,
responsable y ética, inspirada en los valores del Consorcio Nobis y cuyo objetivo principal es el de lograr el bienestar de nuestros clientes,
colaboradores, comunidad y ambiente, lo que nos alinea a buenas prácticas de gobierno corporativo.

Nuestros

Valores

Nuestros principales

Ejecutivos

Fe en el País y Compromiso con su Desarrollo
Excelencia en Servir al Cliente
Trabajo Eficaz y Cooperativo
Creatividad y Rentabilidad Empresarial
Responsabilidad Social

Misión
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.

Visión
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.

Memoria de Sostenibilidad 2014

Las destacadas bases de liderazgo con las cuales cuenta el
consorcio Nobis, hacen que la estructura de gobierno del Mall del
Sol esté firme y definida.
Nuestra Gerencia está liderada por el Ing. Mario Zurita Parker,
quien junto al equipo de trabajo de cada una de las áreas de
funcionamiento del centro comercial trabajan día a día para
lograr las metas de rendimiento económico, de creación de un
ambiente laboral favorable a los colaboradores, satisfacción de
los clientes y proveedores, así como el cuidado del entorno físico
y ambiental del centro comercial.
Gerente de Marketing: SOFÍA NARANJO
Gerente Comercial: ISABEL GOMEZ
Controller Financiero: FRANK GUIJARRO
Gerente de Recursos Humanos: MARÍA BELÉN VÉLEZ
Coordinadora General: LOURDES PONCE N.
Administrador General: MARNIE VILLEGAS
Gerente Técnico: CÉSAR CAMPODONICO
Gerente de Seguridad: CÉSAR RIVAS
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2.4 Nuestra relación con

Proveedores
G4-12; G4-EC-9

Nuestras operaciones en el 2014 generaron un registro de 469 proveedores en el área de compras, de los cuales 465 son nacionales y 4
extranjeros, a través de cuyos bienes y servicios el centro comercial pudo cumplir con su oferta y adicionalmente dar oportunidades de
negocio a diversas empresas que realizan la proveeduría conforme a la cadena de valor del centro comercial.
Los montos de compras a proveedores nacionales y extranjeros ascendieron a:

Extranjeros:

US$239,087

Nacionales:

US$7’251,806

97% de nuestras adquisiciones fueron a proveedores locales,
contribuyendo a crear una economía local estable.
Memoria de Sostenibilidad 2014
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2.5 Nuestro

Principio de precaución
G4-14

En Mall del Sol, teniendo en cuenta que somos un centro comercial
de gran concurrencia de personas asumimos el compromiso de
precaución para salvaguardar la vida y el ambiente. En la
actualidad, contamos con la certificación del Cuerpo de Bomberos
que garantiza las medidas que hemos tomado contra potenciales
incendios o algún desastre que ponga en riesgo la vida y los bienes
de nuestros colaboradores, clientes y concesionarios.
Nuestra implementación en caso de incendios incorpora dos
sistemas de respuesta: Extintores y Sistema Hidráulico.
El primer sistema está compuesto por un grupo de extintores de
diferentes capacidades y sustancias químicas y están ubicados en
las diferentes áreas del Centro Comercial de acuerdo a las normas
internacionales.
El segundo sistema, Hidráulico, está compuesto por 3 bombas; dos,
eléctricas; y, una motobomba a diésel con sus respectivas 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.
Contamos además con alarma de incendios fácilmente discernible,
salidas de emergencias laterales y señaléticas. No permitimos el
almacenamiento de materiales inflamables, las instalaciones
eléctricas y de ventilación son revisadas permanentemente por
personal especializado. Poseemos escaleras de emergencias y
brigadas, con personal altamente capacitado y entrenado a fin de
dar una respuesta inmediata y oportuna al evento que se genere.

ALARMA

EXTINTOR

SISTEMA
SALIDA DE
HIDRÁULICO EMERGENCIA

Además hemos implementado un Plan de Emergencia, que brinda indicaciones sobre qué hacer en caso de Incendios, terremotos y
explosiones, por lo tanto el personal administrativo y los concesionarios reciben capacitaciones y simulacros de evacuación para estar
preparados teórica como prácticamente ante un siniestro, como por ejemplo: capacitaciones sobre práctica del uso de extintores y
capacitaciones en temas básicos de atención de emergencias y primeros auxilios.

Memoria de Sostenibilidad 2014
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2.6 Nuestras

Alianzas
G4-16

Coordinamos con instituciones públicas y privadas con las cuales ejecutamos eventos de capacitación y formación para colaboradores y
concesionarios de los locales comerciales, y también promociones, eventos y actividades para los clientes.

Entidades Públicas
• CRUZ ROJA
• POLICÍA NACIONAL
• COMISIÓN DE TRÁNSITO DEL ECUADOR
• MUNICIPIO DE GUAYAQUIL
• MINISTERIO DE SALUD
• CUERPO DE BOMBEROS
Empresas Privadas
• LAN Airlines
• Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT)
• Samsung
• Pacificard
• Life’s Good (LG)

3. Aspectos materiales y cobertura
3.1 Nuestra

Materialidad y Cobertura
G4-18; G4-19; G4-20; G4-21

En el 2014, el Comité de Responsabilidad Social Empresarial determinó mediante un proceso de identiﬁcación, priorización, validación
y revisión, los aspectos, asuntos relevantes y su cobertura, los cuales se han incluido en esta Memoria, conforme a las directrices de la GRI-G4.
Tras elaborar una lista de asuntos relevantes para la Memoria, se procedió a establecer su prioridad, analizando la importancia de los impactos
económicos, sociales y ambientales, para el Centro Comercial, así como las valoraciones y decisiones que influyen para nuestros grupos de
interés.
Entre los dos ejes se representa visualmente los aspectos identiﬁcados. Estos se distribuyeron en función de su inﬂuencia en las valoraciones y
decisiones de los grupos de interés y de la importancia de los impactos económicos, ambientales y sociales para la empresa.

Alineamos nuestros diversos programas, proyectos e
iniciativas que repercutieron en nuestros grupos de interés.
Memoria de Sostenibilidad 2014
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Materialidad
GRUPOS
DE INTERÉS

Alto

Desempeño económico
Presencia en el mercado
Prácticas de adquisición
Medio Ambiente

COMUNIDAD

Cumplimiento regulatorio

GOBIERNO

Efluentes y residuos

AMBIENTE

Productos y servicios
Cumplimiento regulatorio

COLABORADORES
CLIENTES
CONCESIONARIOS

Medio

CONCESIONARIOS

Economía
Impactos para los grupos de interés

PROVEEDORES

SIMBOLOGÍA

Bajo

ACCIONISTAS

ASPECTOS RELEVANTES

Prácticas laborales y trabajo digno
Empleo

Bajo

Seguridad y salud ocupacional
Capacitación y educación
Sociedad

COMUNIDAD

Alto

ASPECTOS NO RELEVANTES

Comunidades locales

Consecuencia económicas indirectas

Lucha contra la corrupción

Igualdad de retribución entre mujeres y hombres

Cumplimiento regulatorio
CLIENTES

Medio

Impactos económicos, ambientales y sociales para la empresa

Evaluación de las prácticas laborales de los proveedores

Responsabilidad sobre productos

No discriminación

Comunicaciones de mercadotecnia

Prácticas de competencia desleal

4. Participación de los grupos de interés
4.1 Nuestros

Grupos de interés
G4-24; G4-25; G4-26; G4-27

Nuestros compromisos con los grupos de interés, están basados en los valores y políticas de gestión de responsabilidad social. La relación con
ellos es fundamental; han sido ubicados conforme al nivel de influencia que ejercen sobre el centro comercial y sus operaciones.
Para lograr estos compromisos se han establecido varias acciones alineadas a la filosofía de trabajo del Consorcio Nobis con el Ecuador, a lo
establecido en la norma ISO 26000 y conforme al plan estratégico para los próximos 5 años.
A través de talleres participativos el Comité de Responsabilidad Social Empresarial de Mall del Sol determinó el estado de situación de los
grupos de interés con relación a la empresa. Los cuales se identificaron de la siguiente manera:

Accionistas
Desempeño económico

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

Ambiente
Cumplimiento
regulatorio

Proveedores

Gobierno

Economía y presencia
en el mercado

Apoyo al desarrollo
económico del país

Comunidad
Responsabilidad
y seguridad

Clientes
Responsabilidad y
promociones de servicios

Concesionarios
Desarrollo laboral
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En el análisis de los principales grupos de interés se incluye:
- la percepción de cada grupo de interés sobre el impacto de la empresa en dicho grupo; es decir, tomando en cuenta las afectaciones
de las actividades y los productos;
- la percepción de cada grupo de interés sobre la dependencia de la empresa por parte de dicho grupo;
- la situación geográfica de los grupos de interés y su importancia;
- la diversidad de grupos de interés que expresan sus intereses o se ven afectados;
- las expectativas de los grupos de interés respecto a las acciones y respuestas relacionadas con los aspectos identificados; y,
- las expectativas de los grupos de interés respecto a la transparencia.

Matriz estratégica
PROPÓSITO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Promover la motivación y
mantener el compromiso de los
colaboradores en la mejora
continua de las empresas.

Fomentar el desarrollo
económico, social y
ambiental mediante
buenas prácticas de
responsabilidad social.

Generar una relación positiva
entre las empresas y sus grupos
de interés.

Contribuir para satisfacer las
necesidades presentes y futuras
de la sociedad a través de la
implementación de programas y
proyectos.

Cumplir con la legislación
alineadas a las políticas públicas.

GRUPOS DE INTERÉS

COLABORADORES

ACCIONISTAS,
CONCESIONARIOS,
CLIENTES, PROVEEDORES

COMUNIDAD
AMBIENTE

GOBIERNO

En el 2014, a través de diversas actividades como: talleres,
reuniones de trabajo, publicaciones, hemos informado
sobre nuestras gestiones a nuestros grupos de interés.
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Datos

5.1
Económicos
G4-9; G4-EC1

Nuestro desempeño económico 2014
tuvo los siguientes resultados:

TOTAL

ventas

US$19’704,282

Declaraciones de IVA

US$1’737,694

Declaraciones de Retenciones en la Fuente
Impuesto a la Renta

US$224,736
US$1’074,585

Contribución Hospital Universitario

US$28,719

Tasa de Habilitación

US$8,291

Impuesto 1.5 x 1000 sobre activos totales

US$104,829

Patente Municipal

US$15,577

Impuesto Predial

US$83,722

Contribución Superintendencia de Compañías

US$65,843

*Datos según estados financieros 2014
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6. Desempeño
Social
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6.1 Nuestros

Colaboradores
G4-9; G4-10; G4-11; G4-LA12
Estamos comprometidos con la creación de un ambiente de
oportunidades, donde nuestros colaboradores se desarrollan y
potencializan sus talentos, para lograr alcanzar sus metas personales
y profesionales, apoyando al crecimiento de la empresa y el país.
Durante el año 2014, hemos promovido actividades sociales como
un medio de acción activa y participativa donde nuestros
colaboradores han aportado con su dinamismo, conocimientos,
experiencia y talentos, respetando sus derechos fundamentales.
La naturaleza de nuestro negocio volcado sustancialmente a la
atención del cliente configura que la mayoría de la nómina este

compuesta por colaboradores ubicados en este segmento de
trabajo, razón por la cual numérica y cualitativamente ellos
constituyen nuestro principal recurso de operación. El personal
técnico y administrativo cumple una función clave en el
direccionamiento de las políticas y planes comerciales que
anualmente ejecuta el centro comercial. El 27% lo constituye el
personal femenino, porcentaje que ha venido en aumento en los
últimos tres años y que nos acerca a la equidad de género como un
indicador importante de inclusión laboral. Aunque el porcentaje de
personas con capacidades especiales es aún bajo, no obstante,
existe el compromiso de la Alta Dirección de incrementar la nómina
incluyendo a este personal.
Capacidades Especiales

Administrativo

22

28

2

0

52

Técnico

12

0

1

0

13

Servicio al Cliente

62

7

1

0

70

Torres Eventos

4

3

1

0

8

Totales*

100

38

5

0

143

*Colaboradores con contratos fijos, Mall del Sol no tiene colaboradores con contratos colectivos.

Formación

6.2
y Capacitación

SEDENTARISMO

G4-LA9; G4-LA10
AGUDEZA VISUAL
PREVENCIÓN DE
HIPERTENSIÓN
VIOLENCIA LABORAL

NUTRICIÓN
AGUA Y SALUD
CAMPAÑA DE GLICEMIA

Todas estas capacitaciones y campañas
beneficiaron a nuestros 143 colaboradores
Memoria de Sostenibilidad 2014
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HIPOACUSIA
Se realizó la capacitación de Hipoacusia a tres colaboradores que de
acuerdo a la valoración audio métrica resultaron alterados, esto con la
finalidad de dar a conocer las consecuencias de la exposición al ruido.

de disminuir los efectos del estrés y alteraciones óseo musculares y de esta forma
mejorar el rendimiento y la productividad laboral.
PREVENCIÓN DE HIPERTENSIÓN
Mediante la campaña de “Conoce tu presión arterial” se pudo detectar
trabajadores con niveles elevados de presión arterial.

AGUA Y SALUD
Esta charla se realizó con el objetivo valorar la importancia del agua en la vida
cotidiana.

PREVENCIÓN DE SÍNDROME METABÓLICO
Recibieron información adecuada de cómo prevenir enfermedades
metabólicas, las consecuencias de la obesidad y además se realizó un
seguimiento al estado de salud y peso ideal de los participantes.

DISLIPIDEMIAS
En la charla preventiva de dislipidemias, se fomentó los buenos hábitos
alimenticios y se les indicó las patologías derivadas de la obesidad.

ALIMENTACIÓN SALUDABLE
Con el objetivo de fomentar una alimentación saludable se realizó esta
campaña logrando que 101 colaboradores incluyeran dentro de su
alimentación el consumo de frutas para mantenerse saludables y prevenir
enfermedades.

INCIDENTES Y ACCIDENTES
Se llevaron a cabo charlas preventivas de la importancia de descubrir todos los
factores que intervienen en la génesis de un incidente o accidente.
ALTERACIONES VISUALES
Se realizó la charla preventiva de alteraciones visuales para conocer la
importancia de su corrección a tiempo.

AGUDEZA VISUAL
Se ejecutó 56 exámenes optométricos recomendando a los colaboradores
detectados con alteraciones visuales el uso de lentes.

USO DE MASCARILLAS
Se impartió la charla para dar a conocer el principal objetivo de las mascarillas
de protección respiratoria, que es impedir la inhalación de contaminantes
externos para evitar daños a la salud del trabajador.

DETECCIÓN DE HIGADO GRASO
Se les realizó ecosonografías con la finalidad de detectar a tiempo el hígado
graso, dado a que esta enfermedad trae consecuencias graves en la salud.

ENFERMEDADES GINECOLÓGICAS
Médicos especialistas del Ministerio de Salud Pública impartieron la charla de
enfermedades ginecológicas, con la finalidad de recomendar la prevención de
estas enfermedades.

CHEQUEO ODONTOLÓGICO
Para mejorar la salud dental de nuestros trabajadores se realizó una campaña
de chequeo odontológico.

VIOLENCIA LABORAL
Para mejorar la calidad de las relaciones humanas, y evitar violencia en el
ámbito laboral, funcionarios del Ministerio de Salud Pública impartieron una
charla de violencia laboral.

VACUNACIÓN CONTRA LA INFLUENZA
Conforme a lo indicado por la Subsecretaría de Vigilancia de la Salud Pública
del Ministerio de Salud del Ecuador y la Organización Panamericana de la
Salud, quienes definieron que la población debía ser vacunada contra la
Influenza Estacional 2014-2015, se promovió internamente la campaña de
vacunación. (69 colaboradores)
La vacunación establecía a 5 grupos prioritarios, de los cuales tres se tomaron
en cuenta dentro de las empresas: mujeres embarazadas, los adultos mayores y
las personas con enfermedades crónicas.

VIH Y SALUD REPRODUCTIVA
Funcionarios del Ministerio de Salud Pública capacitaron a colaboradores,
acerca de VIH y salud reproductiva, con la finalidad de aumentar
conocimientos en el tema y disminuir la incidencia de esta enfermedad.
CAMPAÑA DE GLICEMIA
Se les realizó la prueba de glicemia capilar para identificar niveles elevados de
glucosa y así remitir al médico especialista para control y tratamiento.

VACUNACIÓN DIFTERIA/ TETANO
Para mantener inmunizados a nuestros trabajadores, funcionarios del Ministerio
de Salud Pública realizaron la campaña de vacunación contra la
difteria/tétano.

ENFERMEDADES RESPIRATORIAS
Se entregó vitamina C a los colaboradores que participaron y se les indicó las
recomendaciones para evitar enfermedades respiratorias.

EXAMENES OCUPACIONALES
Se realizaron toma de muestras de laboratorio, con la finalidad de detectar a
tiempo afecciones de salud y elaborar las fichas médicas, así mismo determinar
la aptitud del trabajador para desempeñar en forma eficiente las labores sin
perjuicio de su salud.

CORRECTO LAVADO DE LAS MANOS
El objetivo de esta campaña fue concientizar la importancia del lavado de
manos para prevenir la propagación de gérmenes patógenos que causan
enfermedades.

NUTRICIÓN
Para promover hábitos de alimentación saludable, los colaboradores recibieron
consulta nutricional con una nutricionista del IESS.

SEDENTARISMO
Se realizaron pausas activas dentro de los puestos de trabajo, con el objetivo

CAPACITACIONES EN SALUD
Dislipidemia

Áreas

H

Servicio al Cliente
Operativo
Técnico
Consola

3
1
2

Contabilidad
Compras
Solparking
Administración
Talento Humano
Sistemas
Safari
Marketing
Financiero
Médico
Eventos

1
1

TOTAL

M

Agua y Salud

Enfermedades
Ginecológicas
M

Violencia
Laboral

VHI -Salud
Reproductiva

H

M

H

H

M

H

M

15

1

3

17

1

15

2

4
1

3

1

1

1

Hipoacusia
H

M

Investigación
de accidentes
e incidentes
H

Uso correcto
de mascarillas

M

H

M

Alteraciones
visuales
H

M

2
1

4
1

1
2

1

2

1
5

1

1
1
1

1

1

1

1
1
9
1
1
1
1

8

0

17

2

6

7

23

2

21

4

3

1

0

6

3

9

0

3

2

Total de
Participantes
H

M

55
1
14
2

4
0
0
0

1
4

1
1

7
0
0
1
9
0
0
0
2

3
6
2
0
0
1
1
1
0

96

20

*Las capacitaciones en cada temática por área fue de una hora.
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CAMPAÑAS EN SALUD
Conoce tu
presión arterial

Áreas

Evita el
sedentarismo

H

M

M

H

Servicio al Cliente

6

2

1

15

Contabilidad
Técnico

1

3

2

Administración
Compras
Eventos

M

M

H

M

H

M

H

2

39

3

49

1

38

1

1

3

1

2

1

3

4
3

9
6

6

9
3

4

1
2

3

1

2

1

2

3
1

3
1

1

2

4

3

1

2

1

1

3

3
1

4

3
1

2

1

Comercial
Arquitectonico
Gerencia General

Vacunación
de influenza

Glicemia

H

1
4

1

Prev. Enf.
Respiratorias
Vitamina C

39

5
4

Talento Humano
Sistemas
Solparking

H

Correcto lavado Vacunación
de manos
Difteria - Tétano

1

4
1

1

1
1

8

2

2

1

3

M

7

H

M

H

M

H

M

H

M

38

4

22

2

45

4

295

22

2

1

2

1

1

1

2

8

17

9

6

6
1

3

12
3

8

54
26

0
54

1

1

2

1

3

7
1

3
1
1

3
1

4

3

2
1

2
1

5
1
1

8

3

4

Consola
Financiero
Marketing

1

1

1

1

1
1

Safari

1
2
2
3

2

2

1
2
1

3
1

2
1

1

1

1
2

19

7

21
3

17
6

15

0

9

3
1

54
0

20
3

1

2

1

4

5
18

0
0

1
11

13
12

6

0

1
4

2

2

3
1

2
2

1
1
4

Total

3

1
1
2

Nutrición

M

3

5

Detección de
hígado graso

H

2
3

Odontología

4

1
2

7

Agudeza visual

1
3

3
2

6

Médico

2

TOTAL

24

17

16

12

30

0

54

10

78

25

79

15

54

15

12

17

65

23

34

12

91

31

0

2

537

177

*Las campañas realizadas fueron jornadas de 1 día

Accidentabilidad

6.3
y ausentismo
G4-LA6

En el 2014, solo se presentó un accidente en toda nuestra gestión y los ausentismos fueron por enfermedades comunes. Gráficamente se
muestran los datos.
Número de accidentes laborales por área de trabajo del periodo 2014

Enero

Febrero

0

Marzo

0

Abril

0

0

Mayo

Junio

Julio

1

0

0

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
0

0

0

0

0

Solparking
Horas de ausentismo por área de trabajo del periodo 2014
ÁREAS

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Sep

Octubre

Nov

Dic

TOTAL

Seguridad
Contabilidad
Solparking
Técnico
Safari

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

22
0
0
0
0

0
1
0
0
0

4
0
0
0
0

181
40
16
16
0

176
0
56
0
40

72
0
8
128
24

312
0
160
0
240

72
0
296
0
192

40
0
304
0
216

879
41
840
144
712

6.4 Seguridad y

Salud Ocupacional
G4-LA5
Nuestra incidencia en la salud y seguridad de los colaboradores es un asunto estratégico, a más de cumplir con la ley es una responsabilidad
ética, ya que con ello preservamos la vida, la seguridad y salud de las personas más cercanas a nuestro entorno, cumpliendo con el mandato
de los Objetivos del Milenio en relación a respetar los Derecho Humanos. Es además fundamental en la estrategia de crecimiento de la empresa,
teniendo en cuenta la nueva epidemia de stress laboral alertada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), pues nuestra productividad
y competitividad a largo plazo se verán seriamente amenazadas por la inestabilidad, ausentismo y bajos rendimientos en el trabajo.
Nuestras actividades y programas lúdicos, de motivación y de asistencia social complementan creando un clima laboral equilibrado y justo.
Nos preocupamos por la integridad de nuestros colaboradores, brindando constantemente procesos de capacitación para fomentar una
cultura preventiva de hábitos seguros y permitiendo una operación positiva.
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Comité Paritario de Seguridad y Salud en el trabajo
El Comité Paritario se conformó para dar soporte y apoyo al
departamento de Seguridad y Salud Ocupacional, involucrando a
otros departamentos en inspecciones y temas relevantes para todas
las partes interesadas, manteniendo el principio de "Hacer Gestión
para tener 0 daños a personas e infraestructura". Está integrado por
14 colaboradores pertenecientes a los departamentos de
mantenimiento, administración, compras etc., del Mall del Sol quienes
se reunieron mensualmente durante el año 2014 para realizar las
inspecciones programadas de orden y limpieza, sistema contra
incendios, sistemas eléctricos y demás situaciones sub estándar que
pueden ocasionar daños.

Personal de concesionarios realizando práctica
de evacuación contra incendios.

Capacitación de evacuación contra incendios
En todos los lugares en los que estemos siempre va a existir el riesgo
de incendio, por tanto nuestro personal debe estar preparado
teórica como prácticamente ante el siniestro.
Capacitación manejo de Productos Químicos
El Manejo adecuado de los productos químicos permite que nuestro
personal no sufra las lesiones inherentes a este riesgo, además de
que nuestro personal conozca qué hacer en caso de una
emergencia con productos químicos.
Ergonomía en el Trabajo
Tanto para el personal operativo como el personal administrativo se
presenta un factor de riesgo ergonómico en sus actividades de
trabajo rutinarias tales como movimientos repetitivos, posturas,
levantamiento de cargas etc., las cuales deben aplicar medidas de
acción ante este riesgo. Por tal motivo se realizaron campañas y
capacitaciones a los colaboradores en general para prevenir este
tipo de lesiones.
Capacitación Conceptos Básicos de Seguridad
Creando una "Cultura de Seguridad" tendremos menos incidentes o
accidentes laborales, para ello es necesario como punto de partida
conocer conceptos básicos de seguridad que permitirán que
nuestro personal diferencie entre peligro y riesgo, incidente o
accidente. (6 colaboradores).
Entrenamiento de Uso de Extintor
Complementando la parte teórica del Plan de emergencia se
realizó la práctica del uso de extintores, en la cual participaron
nuestros brigadistas de emergencias y colaboradores en general.
Capacitación de primeros auxilios
Nuestra brigada de emergencias ha sido capacitada en temas
básicos de atención de emergencias y primeros auxilios.
Investigación de Accidentes e Incidentes
Una parte fundamental de todo sistema de gestión de la seguridad

Personal operativo realizando prácticas de uso
de extintor de incendios.

Nuestro personal realizando práctica de
extinción de incendios usando los tramos de los
cajetines del sistema contra incendio.

Personal operativo realiza prácticas de primeros
auxilios.

es el reporte a tiempo de los incidentes y accidentes ocurridos para
poder tomar medidas de control que eviten sucesos lamentables.

Información del sistema de seguridad y salud en el trabajo a los
Directivos de la empresa
Para que el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud se aplique
totalmente es necesario que nuestros altos mandos estén informados
oportunamente de las actividades que se aplican en la Empresa,
siendo este un aspecto fundamental en la operación del negocio.

Además contamos con un dispensario médico interno, donde nuestros
colaboradores son atendidos de forma oportuna e inmediata.
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6.5 Nuestros

Concesionarios

G4-SO4

Con todos los Concesionarios se firma un compromiso de confidencialidad y comportamiento ético en sus transacciones que busca que las prácticas comerciales
de los concesionarios se alineen a las políticas de transparencias y anticorrupción que esgrima a las empresas del Consorcio Nobis.

Cupón del Vendedor
Dentro de cada una de las campañas que realiza el centro comercial a sus clientes durante todo
el año, se efectúa el sorteo del “Cupón del Vendedor”, donde participan el personal de cada
uno de los locales e islas. Este programa es un incentivo para los vendedores quienes
proporcionan información e incitan la participación de los clientes en los sorteos de las distintas
campañas.
Su participación fue muy activa en el 2014, permitiéndonos alcanzar las metas propuestas.
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6.6 Nuestros

Clientes

En Mall del Sol se conjuga el entretenimiento, la moda, el comercio, la tecnología, el deporte, la gastronomía e incluso la fe, con la Capilla Santa
Isabel que da servicios religiosos.
Contamos con amplios espacios de entretenimiento, famosas franquicias de reconocidas marcas a nivel mundial, megatiendas y un food court
con una gran variedad gastronómica.
Además, constantemente brindamos servicios innovadores que cautivan a los clientes y fomentan la cultura y el esparcimiento en familia.
En el año 2014, Mall del Sol brindó a sus clientes diversas campañas promocionales, concursos y eventos.

San Valentín
Nombre de la campaña: Enamórate del amor en Mall del Sol.
Se homenajeó a las parejas por medio de un almuerzo en el patio
de comidas y un video musical transmitido en la pantalla gigante.

Campaña temporada
Nombre de la campaña: En
Mall del Sol, siempre hay cosas
nuevas por hacer.
Consistía en actividades que
motivaran la actividad física, las
compras y la participación en
sorteos para vacacionales
para niños.
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Campaña regreso a clases y Mamá
Nombre de la campaña: Mall del Sol beca a
Mamá.
En esta campaña se unificó el regreso a clases
junto con el Día de la Madre, y las personas
participaban por grandes premios para la mamá
y el hijo. Además se realizaron actividades en
homenaje a las madres.
La Hora del recreo
Como parte de las actividades de regreso a
clases y mamá, se realizó “La Hora del Recreo”,
que consistía en descuentos y promociones para
los clientes en los locales participantes (en su
mayoría de artículos escolares y de mujer).
Día del Niño
Se colocó la “Caja de Sorpresas”. Que consistía en una actividad
donde participaba el niño y sus padres, para divertirse y ganar
grandes premios.

Campaña Papá y Mundial
Nombre de la campaña: En Mall del Sol 10 Papás Ganadores de
un estadio en Casa. En esta campaña se unificó el Día del Padre
con el Mundial de Fútbol, en el cual las personas participaban en
el sorteo de grandes premios para Papá.
Mundial
Se transmitieron todos los partidos del mundial en el patio de
comidas, el cual contó con decoración alusiva al evento y
activaciones de marcas.
Además se colocó el “Museo Mundialista”, que consistió en la
exhibición de artículos icónicos del mundial.

BingoSol
Como todos los años el centro comercial realizó el emblemático
BingoSol, contando con grandes premios y una gran afluencia de
más de 12.000 personas.

Halloween
Se realizó el Show de Soléfica, la entrega de dulces a niños y el
concurso de disfraces con distintas categorías y grandes premios.

Programa Navideño
• Llegada de Papá Noel
La Navidad en Mall del Sol, se inició con la tradicional llegada de
Papá Noel. En este evento se dio la Bienvenida en helicóptero a Papá
Noel, se entregaron regalos a niños y hubo presentaciones artísticas.
• Árbol Musical
Mall del Sol contó por primera vez con el innovador “Árbol Musical”, el
cual es un gran árbol navideño, que como particularidad tiene
espacios que permitieron presentaciones de coros musicales dentro
de él para ser apreciados por sus visitantes.
Festival “Clave de Sol”
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Llegada de Papá Noel

• Festival Clave de Sol
También en el Árbol Musical se desarrolló el
Festival Clave de Sol, el cual es un certamen
que tuvo como objetivo el desarrollo y
estimulo de la música de coros navideños. El
certamen contó con distintas categorías y el
sorteo de grandes premios.
• Promociones por Navidad
El centro comercial realizó promociones
especiales que brindaron a sus clientes
distintas oportunidades de ganar por medio
de: Billesoles, dinero en efectivo, y
descuentos como “Al que madruga Mall del
Sol lo ayuda”.

Fotos con Papá Noel

• Actividades Navideñas
Además para diversión y disfrute de un
mágico momento navideño se colocó una
Pista de Hielo Ecológica. Y también hubo la
tradicional foto con Papá Noel, la cual se
realizó en la “Casa de Papá Noel”.
Entrega del premio al ganador de la promoción
de diciembre 2014 “El regalo perfecto”

Promoción Navidad 2014

6.7 Índice de

Satisfacción
G4-PR5

Es fundamental llevar a cabo un trabajo de evaluación y planificación a fin de entender los impactos reales y potenciales, e implicarse
profundamente con los grupos de interés para conocer sus expectativas y necesidades, según nos indica la GRI G4. En nuestro caso, nos
preocupamos por conocer la opinión de dos de nuestros principales grupos de interés: CONCESIONARIOS Y CLIENTES.
Para Mall del Sol, los Concesionarios son aquellos clientes directos que se mantienen por asignación de espacios para que brinden sus servicios
o vendan sus productos.
Cuando nos referimos a los Clientes son los consumidores de los productos o servicios que venden los concesionarios del Mall y que se
benefician indirectamente de la infraestructura física y servicios que otorga.
DATANALISIS C. A. empresa con amplia experiencia en la elaboración de estudios de mercado, realizó en el 2014 una encuesta que nos
permitió conocer el nivel de satisfacción del servicio en el Centro Comercial, sobre una escala de calificación del 1 al 6.

CONCESIONARIOS:

5.3 / 6

CLIENTES:

5.4 / 6
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Que da como
resultado un
88,33% de
satisfacción.

Que da como
resultado un
90,00% de
satisfacción.
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En 2014, realizamos programas que impactaron
positivamente a nuestros colaboradores y sus familias.

6.8 Programa

Nobis Educando
G4-SO1

Programa Nobis Educando
Tiene como objetivo entregar becas escolares a los hijos de
los colaboradores como parte del compromiso de
responsabilidad social empresarial. Desde el año 2006 niñas
y niños, hijos de nuestros colaboradores se han beneficiado
de este programa recibiendo un fondo educativo para
solventar los gastos de útiles escolares, uniformes, pensiones,
etc. Los niños beneficiados del programa cursan desde la
Educación Inicial hasta el 7mo. Año de Educación Básica.
El programa Nobis Educando fomenta la relación entre
padres de familia, las empresas y niños/niñas. Por esta razón,
creemos que el compromiso de todos no es únicamente solo
hasta la entrega de la beca, sino durante todo el año escolar.
Nuestros colaboradores tienen la responsabilidad de brindar
apoyo a sus hijos durante el desarrollo de su año lectivo. No
solo como un referente a su obligación de padres como tal,
sino que esto ayudará a la consolidación de su relación
familiar. Padres e Hijos de Éxito, es el slogan que comprende el
programa y se relaciona con este aspecto.
Los mejores alumnos del programa reciben reconocimientos e
incentivos por su buen rendimiento académico. En total se han
otorgado 42 becas.
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Eventos

6.9
a colaboradores
G4-SO1

Mantenemos un ambiente propicio para que nuestros colaboradores desarrollen sus habilidades y sus
relaciones internas generando un clima laboral distendido y acorde con su crecimiento personal.
Desarrollamos diversos eventos, actos y espacios de esparcimiento para lograr autoestima y el sentido de
pertenencia de nuestros colaboradores.

Día de las Madres
67 colaboradoras fueron homenajeadas por el Día de las
Madres y recibieron una Gitf Card.

Concurso de Disfraces
40 colaboradores participaron en el concurso
organizado por Halloween.

Fiesta Navideña
391 colaboradores participaron de la Fiesta Navideña.

Torneo Unión
100% de los colaboradores masculinos participaron
del Torneo Unión para fomentar el deporte y el
cuidado de la salud.

Brindis de Fin de Año
80 colaboradores participaron del brindis por fin de
año.
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6.10 Trabajando con la

Comunidad
G4-SO1

C.C. Mall del Sol, por ser una empresa socialmente responsable y
preocupada por la educación y progreso de la comunidad, recibió
un reconocimiento por contribuir, mediante la donación de
computadoras al proyecto educativo “Más Tecnología, Escuelas
Particulares Populares”, ejecutado por Fundación Edúcate y con el
aval y respaldo del Municipio de Guayaquil a través de la Dirección
Acción Social y Educación.
Este proyecto permite mejorar la educación y disminuir la brecha
digital existente, invirtiendo de manera activa en el fortalecimiento de
la educación por medio de la implementación de nuevas
tecnologías pedagógicas.
Más Tecnología desde el año 2012 extiende su cobertura a las
Escuelas Particulares Populares, donde opera el Software Educativo
APCI, una herramienta tecnológica y metodológica para el
aprendizaje personalizado, acorde con el programa educativo del
Ecuador que mejora la calidad de la educación y que se ejecuta
con la Fundación Edúcate.
C.C. Mall del Sol, continuará apoyando la educación en beneficio
de los niños, adolescentes y jóvenes de Guayaquil, afianzándose en
el modelo de desarrollo que caracteriza a los guayaquileños.

6.11 Programa con

Fundaciones de Guayaquil
G4-15
Visita de niños Hogar de huérfanos Inés Chambers y Parroquia
Corazón
Realizamos un día Recreativo con 100 niños de ambas fundaciones
que visitaron el Mall, todos los niños recibieron regalos, comida y se
tomaron fotos con Papá Noel.

Colectas Benéficas
Se autorizó el ingreso de fundaciones para que realicen colectas
benéficas en las zonas de los pasillos diagonal a Megamaxi y
Entredulces. Muchas de las fundaciones son aprobadas por Acorvol,
y son entidades sin fines de lucro.
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FUNDACIÓN

ESPERANZA DE VIDA
CARDIOLÓGICA CRISTO DEL CONSUELO
SENDEROS DE DIOS
ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS ADEM
ALDEAS INFANTILES S.O.S
ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS CLUB EMELEC
ADEM -DISCAPACITADOS
COMITÉ DE DAMAS DE SOLCA /FUNDICION FEDRI-PROINFANTIL
CORPORACIÓN COMPARTIR
FIBROSIS QUÍSTICA
ADEM -DISCAPACITADOS
COMITÉ DE DAMAS DE SOLCA
CARIÑO
MADRE DOLOROSA
SALESIANA NIÑOS DE LA CALLE
SEMILLAS DE AMOR
NUEVO MUNDO
PRO-VIDA
APARE DE ACORVOL
NOS NECESITAN ECUADOR
FUNARMAF
CRISTIANA DIOS ES AMOR
ADEM -DISCAPACITADOS
NIÑOS CON FUTURO
SONRISA FELIZ
SENDEROS DE DIOS
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6.12 Programa de Promoción

Cívica y Ciudadanía
El centro comercial Mall del Sol tuvo varias actividades en homenaje a
los 479 años de fundación de Guayaquil. Las diversas actividades
tuvieron como objetivo promover el civismo y ciudadanía en un
ambiente festivo lleno de diversión y cultura.
Guayaquilandia
Concursos de actividades representativas y temáticas de Guayaquil,
tales como:
• Amorfinos.
• Presentación de baile tradicional juliano de niños.
• Elección de Princesita Juliana.
• Concurso mejor disfraz de Juan Pueblo.
• Elección de Reyes Julianos (Abuelitos).
• Interpretaciones musicales de estudiantes.
• Juegos generales organizados en tarima por los animadores.
• Para cerrar la actividad se realizó un show con la presencia del
reconocido artista guayaquileño, Daniel Betancourt.
Exhibición de moda en vitrinas
Se colocaron 20 vitrinas alrededor de la planta alta del centro
comercial donde los concesionarios participantes brindaron los
descuentos en sus productos con los colores emblemáticos de la
ciudad.
Muestra de Federico Gonzenbach
El reconocido pintor guayaquileño, Federico Gonzenbach, expuso sus
obras en los pasillos del centro comercial. Su muestra estuvo dedicada,
en su mayoría, a los paisajes y demás estampas culturales de la urbe
porteña, escogiendo temas retóricos de edificios que ya no existen en
la ciudad y de lugares que registran modificaciones en el Guayaquil
moderno.
Arte Guayaquileño
Con el objetivo de colaborar con los artesanos de la ciudad y
promover el arte en las personas, Mall del Sol realizó esta feria que
contaba con la exhibición de obras de pintura, fotografía,
manualidades y música, icónicas de nuestra ciudad.
Bandas
Las bandas musicales de la Comisión de Tránsito y la Policía Nacional,
animaron a los visitantes y clientes de Mall del Sol, con un repertorio de
las canciones guayaquileñas más reconocidas como: Guayaquil de mis
amores, Madera de guerrero, entre otras.
Presentación de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Guayaquil
La orquesta, a cargo del director Patricio Jaramillo, fue una de las
presentaciones más importantes en esta fecha. 40 músicos en el
escenario brindaron un magnífico show que deleitó al público.

Capilla Santa Isabel
Domingo de Ramos
Se contó con la participación de 1.000 personas a estas 3 misas, y se
realizó la entrega gratuita de 1.000 ramos a los participantes.
Novena de Navidad
Se realizó la novena de Navidad en el Árbol Musical y se hizo la
entrega gratuita de 500 folletos a los participantes.
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7. Desempeño
Ambiental
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7.1 Programa Manejo de

Residuos Peligrosos
G4-EN23; G4-EN27; G4-EN29

Mall del Sol, realiza las declaraciones anuales y cuenta con

b) Disminuir los impactos al ambiente y los riesgos a las

un registro actualizado de Generadores de Desechos

personas.

Peligrosos (Registro No. 07-09-DPG-031), los mismos que son
retirados en la Dirección Regional 5 del Ministerio del

c) Prevenir la presencia de situaciones de emergencia

Ambiente. Cumpliendo con todos los requisitos establecidos

ocasionados por el manejo de grandes cantidades de

en el acuerdo 026, publicado en el Registro Oficial No. 334,

desechos peligrosos.

del 12 de mayo del 2008 en la Referencia al Registro de
Generadores de Desechos Peligrosos.

d) Fortalecer el nivel de desempeño ambiental teniendo en
cuenta el criterio de mejora continua.

También cuenta con el cumplimiento del Programa de
Minimización de Residuos Peligrosos de la Casa de Fuerza del

El alcance del presente PROGRAMA DE MINIMIZACIÓN DE

centro comercial.

RESIDUOS PELIGROSOS comprende los siguientes desechos
generados durante la operación de la Casa de Fuerza del

El objetivo general del PROGRAMA DE MINIMIZACIÓN DE

centro comercial Mall del Sol:

RESIDUOS PELIGROSOS es formalizar un conjunto de
estrategias y lineamientos técnicos ambientales en la Casa de

a) Aceites dieléctricos usados que no contengan

Fuerza del centro comercial Mall del Sol, destinadas a reducir

bifenilopoliclorados (PBC), terfenilopoliclorados (PCT) o

la generación de los desechos peligrosos en las cantidades

bifenilopolibromados (PBB).

mínimas posibles.
b) Aceites minerales usados o gastados.
Los objetivos específicos del PROGRAMA DE MINIMIZACIÓN
DE RESIDUOS PELIGROSOS son:

c) Baterías usadas plomo-ácido.

a) Cumplir lo establecido en el numeral 12 del Registro de

d) Filtros usados de aceite mineral.

generadores de desechos peligrosos 07-09-DPG-031 del
30-abril-2014.

e) Hidrocarburos sucios o contaminados con otras sustancias.

DESECHOS PELIGROSOS Y ESPECIALES GENERADOS POR LA CASA DE FUERZA DE MS

DISPOSICIÓN FINAL

Aceites dieléctricos usados
Aceite minerales usados o gastados
Baterías usadas plomo-ácido
Filtros usados de aceite mineral
Hidrocarburos sucios o contaminados con otras sustancias
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Todos los desechos generados se
entregan a los gestores autorizados
por las entidades regulatorias.
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ACCIONES PARA EL MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS
Desde el 2007, el Departamento Técnico de Inmobiliaria del Sol S.A. Mobilsol ha venido ejecutando una serie de acciones relacionadas
con la gestión de los desechos peligrosos y especiales generados durante la operación de la Casa de Fuerza del centro comercial Mall de
Sol.
El objetivo principal de las acciones aplicadas ha tenido como propósito regularizar la gestión y disminuir la cantidad de desechos
peligrosos. Las principales acciones se pueden resumir en:
a) Acciones de regularización como gestores:
Obtención del registro de generadores de desechos peligrosos.
b) Acciones de regularización en la gestión de desechos peligrosos:
A partir del 2007 se realiza la gestión de los desechos peligrosos, mediante la aplicación de las claves de manifiesto, a través de los gestores
autorizados a la fecha.
A partir del 2011 se realizan las declaraciones anuales ante el Ministerio del Ambiente.
c) Acciones de gestión interna:
En febrero-2009 se elabora el Plan de manejo de desechos peligrosos, el mismo que es presentado como soporte documental en la
segunda Auditoría Ambiental de Cumplimiento, la misma que se aprueba mediante memorando DMA-2012-0293 del 26-enero-2012.
En abril-2010 se habilita una Bodega de almacenamiento temporal de desechos.

MATERIAL

GESTIÓN ACTUAL

Aceite lubricante

Se envasa el aceite usado y se almacena en bodega temporal de desechos

Diesel

Se reutiliza para transportar diesel

El cuadro presenta nuestra gestión en alternativas y acciones de minimización y eliminación de desechos peligrosos, mediante el Programa
de Mantenimiento preventivo de la Casa de Fuerza.

DESECHOS PELIGROSOS

ACCIONES DE CONTROL

ACCIONES DE ELIMINACIÓN

Aceites dieléctricos que no contengan
bifenilopoliclorados (PBC), tertenilopoliclorados
(PCT) o bifenilopolibromados (PBB)

Análisis del aceite dieléctrico

Eliminación a través de gestores
autorizados

Aceite minerales usados o gastados

Cambio del aceite de acuerdo
a especificaciones del fabricante

Eliminación a través de gestores
autorizados

Baterías usadas plomo-ácido

Cambio de baterías de acuerdo
a especificaciones del fabricante

Reciclaje a través de gestores autorizados

Filtros usados de aceite mineral

Cambio de los filtros de acuerdo
a especificaciones del fabricante

Reciclaje a través de gestores autorizados

Hidrocarburos sucios o contaminados
con otras sustancias

Limpieza de los tanques de
almacenamiento de combustible

Eliminación a través de gestores
autorizados

A través de Seriglass, empresa autorizada por la Municipalidad de Guayaquil para la recolección, transportación y disposición final de
aceites usados de los Carte de los vehículos y maquinarias estacionarias realizamos el desecho de los aceites usados.

En el 2014, 185 galones y 44 filtros de aceite usados fueron incinerados paulatinamente según el orden de almacenamiento.
Con esto, Mall del Sol declara el cumplimiento regulatorio ambiental.
En relación a los otros tipos de desechos mencionados en los cuadros anteriores, Mall del Sol, está procesándolos para obtener las
comprobaciones anuales por parte del ente regulatorio.
Memoria de Sostenibilidad 2014
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8.

Resumen de indicadores principales 2014
COLABORADORES

Nómina de empleados fijos

143 personas

Número de personal femenino

38 mujeres

Número de personal masculino

105 hombres

Edad media del personal

25- 60

Número de personal con capacidades especiales

5 personas

Número de trabajadores que integran Comités de Seguridad y Salud Ocupacional

14

Número de accidentes

1 persona

CONCESIONARIOS Y CLIENTES

9.

Monto de inversiones en instalaciones

US$1,016,274

Número de visitantes mensuales

1’500.000

Fans en Facebook

506.743

Seguidores en Twitter

131.267

Seguidores en Instagram

7.962

Número de Negocios (locales e Islas)

301

Contáctenos

G4-31

Para solventar las dudas que pueda surgir de la información reportada en esta
Memoria, visítanos en la administración que se encuentra en el 4° piso del Centro
Comercial.
Av. Juan Tanca Marengo #100 y Joaquín J. Orrantia González. Guayaquil, Ecuador.
Horario de Atención: lunes a viernes de 9H00 a 18H00.

(593-4) 208-2100

www.malldelsol.com.ec

Memoria de Sostenibilidad 2014

isladeinformacion@mobilsol.com.ec

facebook.com/malldelsol

malldelsol_ec

@malldelsol_ec

youtube.com/malldelsolecuador
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8. Resumen de indicadores principales 2014

4.2

Carta de Hansen Holm & Co. Cía. Ltda.

7.7

VERIFICACIÓN EXTERNA
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11. Apoyo al pacto mundial
de las

Naciones Unidas

Derechos Humanos
Principio I
Apoyar y respetar la protección de los derechos humanos.
Principio II
Asegurarse de no ser cómplice en abusos a los derechos humanos.
Condiciones de Trabajo
Principio IV
Eliminar todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio.
Principio V
Abolir de forma efectiva el trabajo infantil.
Principio VI
Eliminar la discriminación con respecto el empleo y la ocupación.
Medio Ambiente
Principio VII
Apoyar los métodos preventivos con respecto a problemas
ambientales.
Principio VIII
Promover mayor responsabilidad medioambiental.
Principio IX
Alentar el desarrollo y la difusión de tecnologías respetuosas del
medio ambiente.
Lucha contra la corrupción
Principio X
Actuar contra todas las formas de corrupción, incluyendo la extorsión
y el soborno.
Impresión Responsable
El tiraje de este informe es relativamente reducido, contribuyendo
con el Medio Ambiente.
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