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SOBRE 
NUESTRO 
REPORTE 

El siguiente reporte fue realizado en el marco del Programa de Nego-
cios Competitivos, impulsado por Global Reporting Iniciative, con el 
objetivo de impulsar la transparencia de información a través de la ela-
boración del Reporte de sostenibilidad.  

Nuestro reporte es anual, y el último difundido fue del periodo 2020. 
De acuerdo con el análisis desarrollado en la gestión del 2021 hemos 
identificado una gran relevancia en los impactos de los indicadores 
reportados en este periodo, por ello en este año estamos pasando de 
reportar 42 a 57 indicadores.

(102-48 / 102-49 / 102-50 / 102-51 / 102-52 / 102-53) 

SE DECLARA QUE ESTE REPORTE SE HA REALIZADO 
CON REFERENCIA AL ESTÁNDAR GRI. 

Ante cualquier consulta, comunicarse con Ilene Ojeda, 
Jefa de Mejora Continua a :

ilene.ojeda@footloose.pe                    987  954  432

Nos enorgullece presentarles nuestro 
segundo reporte de sostenibilidad con 
el objetivo de compartir información 
precisa y fiable sobre la gestión 
económica, ambiental, social y de Buen 
Gobierno Corporativo de Footloose, 
basados en un enfoque de triple 
impacto en beneficio de nuestros 
grupos de interés en el año

2021. 
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Con mucha satisfacción presentamos nuestro segundo Reporte de Sostenibilidad 
de Inversiones Rubin’s SAC – Footloose, un documento que certifica, que el principal 
punto de nuestra estrategia corporativa es nuestro crecimiento empresarial soste-
nible, sin comprometer las necesidades de futuras generaciones. El 2021 Footloose 
cumplió 24 años como marca nacional, consolidándose en el mercado de calzado pe-
ruano con 108 tiendas a nivel nacional en el canal retail, así mismo, Footloose cuenta 
con los canales de ecommerce, ventas por catálogo y ventas corporativas. 

El apostar por un enfoque de gestión sostenible ha implicado una reingeniería de 
nuestros procesos internos, siendo el punto de partida la identificación de los impac-
tos económicos, ambientales y sociales que generamos como compañía para luego 
definir los planes de acción a implementar en un corto, mediano y largo plazo. 

Es así, en lo que respecta a nuestro desempeño ambiental tenemos la meta de redu-
cir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero que generemos al 2024, por ello 
hemos iniciado con un  proceso de transformación digital que a la fecha involucra 
diversos procesos administrativos y logísticos con el objetivo de generar una mayor 
eficiencia en el uso del papel. Asimismo, nos hemos planteado la instalación de pane-
les solares que contribuyan con reducir el consumo de electricidad a través de utili-
zación de energía más limpia.Como parte de nuestro desempeño social, tenemos el 
compromiso de contribuir con la mejora de la calidad de vida de las poblaciones más 
vulnerables, por lo cual durante este 2021 apoyamos campañas de solidaridad rea-
lizando donaciones a entidades sin ánimo de lucro, además de realizar actividades 
de voluntariado corporativo que se fortalecerá en el año 2022.

El 2021 fue el año de la reactivación económica del país, contexto que aprovecha-
mos para asegurar la continuidad del negocio. Es así que aperturamos nuevas tien-
das a nivel nacional, con un aumento significativo de ingresos y la reducción conside-
rable de la deuda financiera, siendo de un -24% respecto al año 2020.

Finalmente quiero agradecer a la familia de Footloose que demostró que en los tiem-
pos buenos como de adversidad nos mantenemos firmes por un objetivo común. Es-
tos resultados del año 2021 no serían posibles sin el soporte de nuestra cadena de 
suministro y clientes que día a día nos dan su preferencia y confianza.

CARTA DE 
BIENVENIDA
(102-14) 

Raúl Vergara
Gerente general
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Footloose es una de las marcas comerciales perteneciente a Inversiones Rubin’s 
S.A.C. Estamos presentes en más de 24 ciudades en todo el Perú, llegando a más de 
11 millones de clientes mediante 5 canales de venta, 108 puntos de venta retail, una 
red amplia de ventas por catálogo en Lima y provincias, Ecommerce, ventas asisti-
das y presencia en los principales centros comerciales. 

¿QUIÉNES 
SOMOS?

Por más de 24 años la estrategia de 
Footloose se ha centrado en generar 
una experiencia de compra de calzado 
inolvidable en todos nuestros canales 
de venta, con el propósito de vestir 
a todos los peruanos con nuestros 
productos. 

Nuestro enfoque ha 
logrado llevar productos 

de buena calidad, confort y 
nuevas tendecias a precios 

accesibles a todos los 
peruanos.

(102-1 / 102-2 / 102-3 / 102-4 / 102-5 / 102-45 / 102-16) 
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1.1 NUESTROS 
PRODUCTOS 
Actualmente contamos con 4 marcas propias las cuales son: 

R18 es una marca creada y diseñada en Perú y desarrollada en Oriente; la cual 
cuenta con zapatillas de estilo deportivo, urbano y clásicas para niños y adultos. 
Utiliza e implementa desarrollos tecnológicos e innovación en sus productos, 
brindándole zapatillas de alta tecnología a un precio accesible; siendo el confort 
uno de los elementos más importantes al momento de su creación.  

Dentro de sus categorías de productos cuenta con zapatillas para entrenamien-
to, aventura, urbano y clásico, tecnologías inspiradas en marcas mundiales como 
burbujas de aire, plantas para deportes especializados de EVA, suelas de tracción, 
entre otras.

R18 fue creada en homenaje a la 
clasificación de Perú al Mundial 
de Rusia 2018. La pasión y 
perseverancia de una hinchada fue 
nuestra constante inspiración para 
la creación de la marca.  

CALZADO DEPORTIVO

BURBUJA
DE AIRE

RUNNING
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TRAINING

(ENTRENAMIENTO 
PARA NIÑOS)

MEMORY
FOAM*

RUNNING

URBANO
SPORTWEAR

TRAINNING
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TECNOLOGÍA
MEMORY FOAM*

RETRO

TENNISURBANO

RUNNER
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Footloose es una marca de calzado casual y de vestir para mujeres y niños; 
cuenta con productos desarrollados en Perú y en Oriente. Esta marca se divide 
en varias categorías:  zapatos, sandalias, botas y botines. Asimismo, cuenta con 
diseños clásicos y de moda de precio accesible. 

CASUALES

DE TACO

DE VESTIR

DE VESTIR

CASUAL

 DE FIESTA

DE VESTIR
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BOTINES URBANOS

CASUALES

DE VESTIR
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SPADRILES

COMFORT

SPORTY

PLATAFORMAS 

CUÑAS
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COMFORT

  INYECTADOS

JELLY

FLATS
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ZAPATOS

Marca de calzado de cuero 100% Peruano para hombres y niños. Cuenta con una 
colección de producto de estilo casual, de vestir y urbano como zapatos, mocasines 
y botines. 

CASUALES

DE VESTIR

DE VESTIR
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AVENTURA /ESPECIALIZADOS 

MOCASINES 

URBANOS

CASUALES

DE VESTIR

BOTINES 

URBANOS

CASUALES
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En el año 2021 se ha 
determinado buscar 
un mejor impacto 
ambiental y social.

Es por ello, que hemos decido crear la marca 2CHANGE, 
donde estamos realizando una línea urbana con una planta 
100% sostenible, las cuales están hechas a base de caucho 
recolectado con una técnica muy antigua donde no se 
talan los árboles, sino que se extrae el látex necesario para 
que el árbol continúe con vida y se regenere. 

Tenemos planificado lanzar esta nueva línea 
de calzados para el tercer trimestre del 2022. 

18
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1.2 NUESTRA 
UBICACIÓN  
(102-3 / 102-4) 

Footloose tiene como 
sede principal de sus 
operaciones y gestión 
administrativa en el 
local ubicado en Calle 
Vulcano 176 – Ate, 
Lima, Perú. 

Nuestras operaciones 
se realizan en Perú. 

VER MAPA
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https://goo.gl/maps/ayHXfpL8grdrbEiK6


1.3 PROPIEDAD Y 
FORMA JURÍDICA 

INVERSIONES RUBIN'S S.A.C es una empresa privada y de tipo de Sociedad Anó-
nima Cerrada, en Lima - Perú, fundada en el año 1999. Empresa dedicada al retail 
de calzado contando con 108 tiendas retail a nivel nacional creadora de las marcas 
comerciales R18, Faena, Top Model Renzo Renzini y Footloose. 

El nombre comercial de Inversiones Rubin’s S.A.C. es Footloose en el presente 
reporte. 

(102-5) 

Miguel Vergara
Directorio

La sociedad está conformada por dos (2) socios peruanos. El Gerente General lleva 
el control y monitoreo el cumplimiento de los procedimientos que se realizan en 
INVERSIONES RUBIN´S S.A.C, se encarga de analizar y diseñar el planeamiento 
de la empresa y es encargado de hacer cumplir y reportar las operaciones de la or-
ganización. En 1997 se abrió la primera tienda como un emprendimiento personal, 
y en 1999 se constituyó la empresa Inversiones Rubin’s .

Miguel Angel 
Vergara Rubin

Victor Jesus 
Vergara Rubin

23’544,318 

480,496 

29’572,847

Titular de

Titular de

Total

acciones

acciones

98%

2%

del capital social

del capital social

Representan el 

Representan el 

Acciones de un valor 
nominal de 1 cada una. 

Nuestra sociedad está organizada de la siguiente manera: 
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1.4 ENTIDADES 
INCLUIDAS EN 
LOS ESTADOS 
FINANCIEROS 
CONSOLIDADOS 

Inversiones Rubins SAC emite 
Estados Financieros Individuales 
pues no pertenece a un grupo 
económico. 

(102-45) 

Luiggi Estrada
Gerencia Administrativa  
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1.5 MISIÓN, 
VISIÓN Y 
NUESTROS 
PRINCIPIOS  
(102-16) 

Tanto la misión como la visión de 
Footloose están inspiradas en la 
mejora continua y el crecimiento 
sostenible, es decir nos preocupa 
tanto nuestros servicios como la 
conservación del planeta como 
legado para nuestras futuras 
generaciones. 

Generar una experiencia de compra inolvida-
ble, ofreciendo lo mejor del calzado para toda 
la familia, a través de la integración de nues-
tros distintos canales de venta y el trabajo de 
un equipo comprometido con la calidad  y la 
mejora continua.  

Crecer con la satisfacción de nuestros clien-
tes y colaboradores, hasta el punto de liderar 
la comercialización de calzados en todo el 

Perú, en el 2025. 

MISIÓN 

VISIÓN 

23
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Nuestros principios corporativos 
se ven reflejados en nuestras 
políticas y reglamentos internos, 
así como es la construcción 
de nuestro código de ética, 
todos ellos rigen nuestro 
comportamiento corporativo 
y la integración con todos los 
grupos de interés de nuestra 
organización. 

NUESTROS 
PRINCIPIOS 
CORPORATIVOS 

TRANSMITIMOS FELICIDAD 

Creemos firmemente que podemos 
transmitir felicidad solo si AMAMOS 
lo que hacemos. Nuestros clientes in-
ternos y externos deben salir con una 
sonrisa de nuestras tiendas u oficinas.  

ÍNTEGROS EN NUESTRO ANDAR 

En Footloose tenemos claras las no-
ciones de lo bueno y lo malo. Respeta-
mos nuestro reglamento interno y los 
Protocolos de Atención al Cliente. En 
suma, nuestros valores se perciben en 
cada acción. 

CAMINAMOS CONTIGO 
Sabemos que la sociedad actual exige 
rapidez y por ello nos esforzamos en 
dar lo mejor de nosotros en cada mo-
mento. La agilidad y la predisposición 
al cambio está en nosotros.  

CRECEMOS CON CADA PASO 
Nuestro equipo crece y se fortalece 
con el aprendizaje constante. Asumi-
mos nuevos retos con entusiasmo y 
cada problema representa una opor-
tunidad de mejora, de la que nacen 
propuestas innovadoras.    
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(102-6 / 102-7 / 102-17 / 102-18) 

A continuación, el gráfico donde se muestra la distribución 
geográfica en todo el Perú. 

2.1 NUESTRAS 
TIENDAS 

Tenemos a la fecha, 109 tiendas a nivel 
nacional, contamos con 76 tiendas en 
los principales centros comerciales y 
33 tiendas puerta calle.
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Valeria Vergara
Gerencia Comercial
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A continuación, las tiendas que tenemos en cada una de ellas: 

1
COSTA MAR

PLAZA

9
PLAZA

VEA

8
OPEN

PLAZA

PUERTA
CALLE

28

2
CENCOSUD

5
MALL

AVENTURA
MINKA

2

13
PARQUE
ARAUCO

1
MIRAMAR

ILO

17
REAL 

PLAZA

1
PLAZA SAN 

MIGUEL

5
MALL

PLAZA

1

2
GRUPO PATIO

LA RAMBLA
BRASIL

4
WONG

Además, con el objetivo de seguir creciendo como empresa, se 
abrieron 11 tiendas a nivel nacional. Por otro lado, debido a costos 
altos e ingresos que no cubren dichos costos, además de la baja 
afluencia de público, se tuvieron que cerrar 5 tiendas (2 en Miraflo-
res y 3 en Jirón de la Unión). 

Estamos distribuidos en 
los principales centros 
comerciales del país.

Fuente: Área de planeamiento comercial 



2.2 NUESTRAS 
UNIDADES
DE NEGOCIO 
(CANALES DE VENTA) 

(102-6) 

El primer canal de venta y el principal pues represen-
ta más del 85% de las ventas totales en la empresa. 
Actualmente, tiene presencia en más de 100 tiendas 
en 24 ciudades a nivel nacional. Se caracterizan por 
la atención personalizada, siguiendo los protocolos 
adecuados para la atención en venta y caja, con el fin 
de generar satisfacción al cliente en la experiencia de 
compra. 

Tiendas físicas: 

La coordinación y gestión en las tiendas físicas se ha venido dando de manera inin-
terrumpida aprovechando las ventajas digitales que contamos.

28
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Área creada para que los usuarios puedan comprar 
nuestros productos a través de la plataforma web 
www.footlose.pe y distintos Marketplaces, ofre-
ciéndoles una óptima experiencia digital pensada en 
nuestros clientes.

Unidad de negocio que atiende a emprendedo-
res de todo el Perú, brindándoles la posibilidad 
de tener su propio negocio. Tenemos más de 40 
puntos de atención directa a nivel nacional, ade-
más de nuestros canales virtuales.

Ecommerce: Catálogo: 

50,000
SOCIOS CATÁLOGO 
FOOTLOOSE. 

Actualmente, nuestra red está 
formada por más de

Contamos con un 
equipo altamente 
capacitado y 
comprometido 
con el crecimiento 
continuo.  
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936 121 553

(01) 748 2402

SOLO COMUNICÁNDOTE A TRAVÉS DE

footloose.pe

Ventas asistidas: 

Canal diseñado para un asesoramiento de compra 
más personalizado y dinámico sin complicaciones 
desde donde estés, con el fin de tener una experien-
cia de compra inolvidable llegando a todos nuestros 
clientes en todo el país. 
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Unidad creada para atender las ne-
cesidades de empresas, entidades 
estatales y privadas. Ofrecemos ven-
tas al por mayor, diseño y fabricación 
de calzados, showrooms, ferias cor-
porativas, venta de vales y giftcards.
 

B2B (Ventas mayoristas): 

Nuestro equipo 
de especialistas 
B2B brindan 
una asesoría 
personalizada de 
acuerdo con el 
requerimiento de 
cada empresa.
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SOLUCIONES 
OMNICANALES: 

Tiendas 
retail

Compra en tienda 

Catálogo 

Unidad diseñada 
para aquellas 
personas que 

incursionan en su 
propio negocio 

Ventas 
asistidas

Ventas por llamadas 
o WhatsApp con 
asesoramiento 
personalizado 

B2B

Ventas al por mayor, 
para empresas, 

entidades estatales 
y privadas 

Plataforma 
ecommerce

footloose.pe, donde 
encontrarás toda 
nuestra oferta de 
productos en un 

solo lugar 

Recojo en 
tienda

Red de puntos de 
retiro de compras 

online realizadas en 
footloose.pe 
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INVERSIONES RUBIN`S S.A.C 
se encuentra clasificada como 
Gran empresa. 

2.3 TAMAÑO DE 
ORGANIZACIÓN  
(102-7) 

John Valle
Subgerente Comercial

898
colaboradores

Al cierre del 
2021 nuestra 
fuerza laboral 
fue de 
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Esta cifra se encuentra reflejada en el desempeño de sus 5 líneas de negocio siendo 
la de mayor participación las ventas de tiendas físicas con un 91.94% seguidos por 
la de Ecommerce y Catalogo. 

El crecimiento en las ventas respecto al año anterior se debe principalmente a la 
reducción de las restricciones dispuestas por el Gobierno frente a la pandemia 
Covid-19 y posterior reactivación económica.  

Al cierre del 2021, 
las ventas netas de 
Inversiones Rubins 
SAC alcanzaron

174.6 
millones,

S/

25.9%
más que las ventas 
del año 2020.  

Venta Anual
(Miles PEN)

0

50,000

Venta Anual Venta Anual (Eje derecho)

100,000

150,000

200,000

250,000

2019

2.9%

25.9%

-36.4%

217,963

138,646

2020 2021

174,613

En el 2021 el costo de ventas 
mantiene una correlación directa 

respecto a las ventas en un 25%, 
la gestión realizada en el año 2021 
estuvo a cargo de la Gerencia del 

área de Finanzas. 
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Fuente: Área de Finanzas 

Evolución de Principales Indicadores (Cifras en millones de PEN)

Concepto

Ventas

Costos

Utilidad Bruta

2020

138.6 174.6 26%

80.90 101.4 25%

57.7 73.18 27%

2021 Variación

La capitalización total del 2021 (Cifras en millones de PEN)

Deuda

Patrimonio

2020

77.33 58.95 -24%

24.03 24.03 0%

2021 Variación

Debido a una adecuada 
gestión y planificación 
en el Flujo de caja de 
la Empresa se logró 
disminuir la deuda en 
–24% respecto al 2020. 

EN CIFRAS 

1.7 millones de pares
CALZADOS VENDIDOS

ACCESORIOS VENDIDOS

690 mil 

ARTÍCULOS VENDIDOS 
POR CATÁLOGO

31.6 mil 53.3 mil

VENTAS EN SOLES

VENTAS EN SOLES POR ECOMMERCE

898 

unidades unidadesunidades

ARTÍCULOS VENDIDOS
POR ECOMMERCE

207.5
Millones de solesMillones de soles

Millones de soles

COLABORADORES AL 
CIERRE DEL AÑO

4.78

VENTAS EN SOLES 
POR CATÁLOGO

3.94 
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En Footloose contamos con las áreas de Control y Compliance y Legal, las cuales 
brindan asesoría en temas éticos al más alto órgano de gobierno para una toma de 
decisiones alineada a nuestros valores y principios corporativos.
Esta filosofía de trabajo se comparte con todos nuestros colaboradores, quienes 
son los voceros y mayores ejemplos de un comportamiento ético, acorde a los linea-
mientos internos y normativa nacional. 

2.4 MECANISMOS DE 
ASESORAMIENTO Y 
PREOCUPACIONES 
ÉTICAS
(102-17)

Alejandra Villegas
Asesoría Legal 
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Política de código de Conducta:  

Corresponden a los principios para la toma de decisiones y también sirve de marco 
de acción frente a nuestros clientes, proveedores, colaboradores/as y todos quie-
nes se relacionan con nuestra compañía. Establece normas básicas de comporta-
miento, mecanismos para informar presuntas transgresiones éticas o legales y, lo 
más importante, busca prevenir que estos hechos ocurran. 

A mediados del año 2021 Footloose, inició con la elaboración del código de ética de 
la empresa, que será parte de nuestro actuar, es decir tendrá un valor fundamen-
tal en el desarrollo de nuestro trabajo, será un factor generador de confianza que 
representará un auténtico sello de distinción que nuestros clientes y proveedores 
valoraran de manera extraordinaria.

Comité de ética :

FOOTLOOSE es una empresa con buenas prácticas éticas, es aquella que se pre-
ocupa por tener como base un código de ética claro y actualizado que instruya la 
buena conducta de sus colaboradores tanto en el interior como en el exterior, así 
como sus relaciones con proveedores y clientes. 

En el 2021 se evaluó dentro del plan estratégico, la creación del comité de ética, el 
cual ayudará en las discrepancias o preocupaciones relacionadas con las conductas 
ilegales y con la integridad de la organización 

El comité de ética se encarga de impulsar la cultura ética dentro de la empresa, así 
como revisar y actualizar periódicamente la normatividad de buenas prácticas y 
asegurar que se reciban y atiendan todos los reportes de desviaciones, faltas incu-
rridas, o incumplimiento a la normatividad y regulaciones vigentes que se reciban a 
través de cualquier medio interno o externo. 

Todo reporte enviado al Comité de ética será tratado con discreción y confidenciali-
dad, los integrantes del comité a quienes pueden recurrir son:

Presidente de 
Comité de Ética: 

Ruth Vasquez 

Convocar a reuniones del Comité de Ética.  
Dirigir la sesión del Comité de Ética. 
Deliberar los temas que se presenten aportando 
con opiniones.  
Votar por las decisiones que se adopten. 
Suscribir el acta de la reunión.  
Suscribir Resoluciones, comunicaciones internas 
y proveídos. 

 Secretario de 
Comité de Ética: 

Andrea Villanueva 

Verificar el quórum respectivo.  
Elaborar el acta de la reunión. 
Deliberar los temas que se presenten aportando 
con opiniones. 
Suscribir el acta de la sesión.  
Suscribir las Resoluciones, dando a su conformidad 
con el acta.  

Vocales: 

Virginia Vergara

Deliberar los temas que se presenten aportando 
con opiniones.  
Votar por las decisiones que se adopten.  
Suscribir el acta de la sesión.  
Suscribir Resoluciones, comunicaciones internas 
y/o proveídos. 

Integrantes del comité de etica y funciones:
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Footloose, ha puesto a disposición a sus grupos de interés el correo electrónico 
canal.comunicate@footloose.pe, para que a través de él se dé a conocer presuntas 
o reales situaciones relacionadas con desviaciones éticas, lavado de activos, fraude, 
corrupción, soborno, entre otros.  

Este canal nos permite recepcionar de manera confidencial y anónima eventuales 
irregularidades y transgresiones que puedan ocurrir, manejándolo con la discreción 
y cautela que el caso requiere.   

Todos tenemos la obligación de reportar alguna conducta que vaya en contra de 
nuestro Código de Ética y Conducta, estos pueden ser reportados directamente a 
nuestro comité o al siguiente correo electrónico: 

Línea de Denuncias:  

Este canal puede ayudarle a:  

Canal.comunicate@footloose.pe 

Durante el 2021 no se han registrado denuncias ni al correo 
electrónico canal.comunicate@footloose.pe, ni al comité de ética.

Denunciar y analizar situaciones que estén generando algún 
conflicto en la empresa. 

Desarrollar nuevas interpretaciones sobre una determinada 
situación.  

Validar los juicios y organizar con el denunciante una 
propuesta de mejora.  

Encontrar nuevas posibilidades de acción y otros. 
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2.5 ESTRUCTURA 
DE GOBERNANZA 
(102-18) 

Durante el 2021 se realizó una reestructuración organizacional habiendo grandes 
cambios dentro de Footloose, siendo el principal cambio el de la transición de la 
alta dirección a cargo del Sr. Miguel Vergara Rubín, Gerente General hasta diciem-
bre 2021, hacia Raúl Vergara González. La Gerencia General cuenta con el apoyo 
de 3 gerentes corporativos y 6 jefaturas, que reportan directamente a la Gerencia 
General. Adicional a ello, hay 9 jefaturas que reportan a su gerencia o jefe de área. 
Esta estructura tiene a su cargo, entre otras funciones, articular la gestión de to-
das las unidades de la compañía y rendir cuentas periódicamente a la Gerencia y 
Directorio sobre el desempeño de la organización. 

Durante el 2021 se realizó 
una reestructuración 
organizacional habiendo 
grandes cambios dentro 
de Footloose
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En el organigrama se presentan las Gerencias y jefaturas que toman las decisiones en la cadena de suministros, en el crecimiento del mercado, estrategias en las ventas. 

Fuente: Área de Gestión Humana
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A continuación, describimos de forma reducida las diferentes trayectorias de las 
Jefaturas y Gerencias de Footloose: 

Miguel Vergara 

Emprendedor. Líder creador de las marcas FOOTLOO-
SE , R18 y de la red nacional de calzados Footloose. Cap. 
EP (r) del Arma de Caballería, con Maestría en Adminis-
tración de Negocios en ESAN. Actualmente se desem-
peña como director ejecutivo de la Empresa Inversiones 
Rubin’s SAC. 

Valeria Vergara 

Gerente Comercial en Footloose desde el 2021. Ingeniera 
Industrial por la Universidad de Lima. Actualmente cur-
sando la Maestría de Dirección de Marketing y Gestión 
comercial en la Universidad del Pacífico. Su experiencia 
incluye 6 años en las áreas de marketing y comercial. Diri-
ge las áreas de Atención al cliente, Planeamiento Comer-
cial, Desarrollo de Producto, Marketing y Comercial. 

Raúl Vergara 

Gerente General en Footloose desde el 2021. Ingenie-
ro Electrónico por la Pontificia Universidad Católica del 
Perú, con Maestría en Finanzas en ESAN Graduate School 
of Business. Con una experiencia de 19 años en sectores 
de minería, industria, telecomunicaciones, construcción y 
tecnologías de la información. Gerente de administración 
y operaciones en Footloose del 2018 al 2020 y Subgeren-
te en Footloose del 2020 al 2021. Especialista en gestión 
empresarial y sistemas informáticos.  

Ruth Vasquez 

Jefa Comercial de Footloose desde el 2019. Cuenta con 
experiencia de 21 años en el sector Retail y Recursos 
Humanos. Supervisora de tiendas Footloose del 2003 al 
2010 y Jefa de Recursos Humanos del 2015 al 2019. Ac-
tualmente supervisa 108 tiendas Retail en todo el Perú.  

Virginia Vergara 

Gerente Financiero en Footloose desde el 2021. Licen-
ciada en Contabilidad de la Pontificia Universidad Ca-
tólica del Perú, con estudios de postgrados en Finanzas 
Corporativas, Gestión de Tesorería, Supply Chain Mana-
gement. Con más de 10 años de experiencia en las áreas 
de Finanzas, Tesorería, Cobranzas y Control de Gestión 
en empresas transnacionales de los sectores de Hidro-
carburos, consumo masivo, construcción y tecnología.  

Luiggi Estrada 

Gerente Administrativo de Footloose desde el 2021. 
Magister en Finanzas de la Universidad ESAN, Contador 
Público Colegiado, Titulado de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos. Amplia experiencia en empresas 
locales y transnacionales en sectores de salud, construc-
ción, tecnología, servicios financieros, metalmecánica 
y servicios, liderando áreas de Finanzas, Contabilidad y 
Tesorería. Líder en implementación SAP R3 e inglés in-
termedio. 
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Oswaldo Rivera 

Jefe de infraestructura en Footloose desde el año 2021. 
Titulado de la carrera de Ing. Civil por la Universidad Pe-
ruana Unión.  Experiencia adquirida en el área de Geo-
tecnia, realizando investigaciones de Índices de CBR en 
suelos granulares de laderas de cerros y lechos de rio 
para uso en capa base de pavimentos flexibles. Especia-
lista con más de 4 años en el Sector Construcción Retail, 
gestionando, planificando, programando y supervisan-
do proyectos en Footloose.  

Rosana Rosales 

Jefa de Recursos Humanos de Footloose desde el 2019. 
Bachiller de Contabilidad de la Universidad Nacional Ma-
yor de San Marcos. Especializada y con formación en re-
cursos humanos, administración, seguridad y salud en el 
trabajo, bienestar social y liderazgo. Asistente contable – 
responsable de planillas del 2003 al 2014 y coordinadora 
de Recursos Humanos del 2015 al 2019. 

Anderson Naveda 

Jefe de TI de Footloose desde el 2021. Profesional en Tec-
nologías de la Información con más de 12 años de sólida 
experiencia en los sectores de hidrocarburos, educación, 
consultoría, banca, telecomunicaciones y retail. Espe-
cialista en el análisis, gestión y liderazgo de proyectos de 
sistemas, infraestructura tecnológica y servicios TI, apli-
cando metodologías ágiles y tradicionales, mediante la in-
novación y optimización de procesos de negocio. Cuenta 
con una trayectoria de liderazgo de equipos de TI de más 
de seis años. 

Stephanie Aravena 

Jefa de Gestión del Talento Humano de Footloose desde 
el 2021. Egresada del MBA (Maestría en Administración 
de Negocios), Licenciada en Psicología. Con amplia exper-
ticia y especialización en gestión del Talento y Recursos 
humanos; como capacitación y desarrollo, reclutamiento 
y selección, comunicación interna, clima organizacional y 
desarrollo.  Más de 6 años de experiencia Gestionando y 
potenciando el talento de las organizaciones, en los secto-
res de retail, Minería y seguros. 

Marco Espejo 

Jefe de Logística de Footloose desde el 2021. Adminis-
trador de empresas por la Universidad de San Martín de 
Porres, con postgrados en Gestión de la Cadena de Su-
ministros por la misma universidad, Centrum Católica y 
ESAN, Magister en Educación Superior por USIL. Confe-
rencista en Lo Mejor de la Logística III 2011 - Universidad 
de Lima, Expo Logística Panamá 2012 y 2017, Logistic 
Summit & Expo México 2013, Expo Logísti-k Argentina 
2018 y Logística para el e-commerce Argentina 2019. 
Su experiencia incluye 16 años en áreas de operaciones, 
gestión de demanda, inventarios y abastecimiento en 
empresas de consumo masivo y retail.     

Ilene Ojeda 

Jefa de Mejora continua de Footloose desde el 2019. In-
geniera Industrial por la Universidad César Vallejo, con 
especialización en Gestión de la Calidad por la UNMSM, 
Desing Thinking por el Instituto Europeo de Postgrado 
y certificación Green Belt por Lean Six Sigma Institute. 
Actualmente cursando el MBA con énfasis en Project 
Management en el Instituto Europeo de Postgrado. Su 
experiencia incluye 6 años en las áreas de planeamiento 
comercial y gestión de calidad.  
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Dentro de la estructura 
organizacional, el Gerente 
General también está 
involucrado en la Gestión de 
sostenibilidad de la empresa, 
teniendo como principales 
funciones en este ámbito las 
siguientes:  
 

Fomentar programas y planes de sostenibilidad 
empresarial.  

Promoción de las actividades de la compañía que 
promuevan el desarrollo sostenible. 

Asegurar la correcta gestión entre la empresa y sus 
grupos de interés externos.  

Integrar dentro de los resultados de la organización 
los temas de Responsabilidad Social Empresarial.

Irene Aquino 

Jefe de Control Interno de Footloose desde 2021, Con-
tador Público Colegiado de la UNFV, con Maestría en 
tributación en UNFV, Especialización de control Interno 
en Universidad de Lima y Especialización en Auditoría 
Interna en Universidad del Pacífico. Jefe de Contabi-
lidad en Footloose desde el año 2002 al 2020, con ex-
periencia en empresas comerciales, de servicios, indus-
trial, construcción. Experiencia; control de inventarios, 
finanzas, recursos humanos, logística, importación y ex-
portación, tributación, contabilidad, costos, auditoria, 
fiscalización SUNAT. 

Alejandra Villegas 

Asesora legal en Footloose desde el 2020. Bachiller de 
la carrera de Derecho y Ciencias Políticas de la Universi-
dad Tecnológica del Perú, especialización en complian-
ce y competencia por la Pontificia Universidad Católica 
del Perú, con sólida formación académica, física y moral 
orientado a contribuir eficazmente al cumplimiento de 
objetivos, metas de visión empresarial y experiencia en 
centro de conciliaciones y estudios jurídicos abordando 
temas de derecho laboral, constitucional, notarial, regis-
tral, SCTR e INDECOPI. 
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Entre sus funciones principales está: También contamos con un comité de Seguridad y Salud en el trabajo que está con-
formado por 10 miembros, 5 miembros representantes del empleador y 5 miem-
bros representantes de los colaboradores elegidos en elecciones internas. 

NOMBRES
REPRESENTACIÓN EN

EL COMITÉ DE SST CARGO

Orbezo Blas 
Elvis Michael

Vásquez 
Pezo Daniela 

Velásquez Coronel 
Liz Glendy 

Torres Colichon 
Akemmy Miriam 

Arrasco Masquez 
Elmer Enrique 

Echeandia Ojeda 
Norbel 

Valdiviezo Alvarado 
Sandra 

Cárdenas Mendiola 
Sofia Madeley 

Trinidad Buamann 
Juan Carlos 

Montalvan Fenco 
Nike David 

Representante 
de la empresa 

Representante 
de la empresa 

Representante 
de la empresa 

Representante 
de la empresa 

Representante 
de la empresa 

Representante de 
los colaboradores

Representante de 
los colaboradores

Representante de 
los colaboradores

Representante de 
los colaboradores

Representante de 
los colaboradores

Presidente del 
Comité de SST 

Secretaria del 
Comité de SST 

Miembro del 
Comité de SST 

Miembro del 
Comité de SST 

Miembro del 
Comité de SST 

Miembro del 
Comité de SST 

Miembro del 
Comité de SST 

Miembro del 
Comité de SST 

Miembro del 
Comité de SST 

Miembro del 
Comité de SST 

Fuente: Área de Seguridad y Salud en el Trabajo

Aprobar el Reglamento Interno de SST.

Aprobar el Plan  Anual de SST.

Investigación de Accidentes de trabajo.

Promover el compromiso, la colaboración y 
participación activa de los trabajadores.

Velar por el buen funcionamiento del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Cumplimiento de Capacitaciones de SST.
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03
NUESTRA CADENA 
DE SUMINISTROS  
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La cadena de suministro de Inversiones Rubin’s SAC, se sostiene a partir de antici-
par las necesidades del mercado, las restricciones en el abastecimiento, factores 
internos propios al aumento de capital y externos, asociados al entorno político, 
económico, medioambiental, social y comercial, las cuales están alineadas en base 
a lineamientos, políticas u/o procedimientos.

(102-9 / 102-10) 

3. NUESTRA 
CADENA DE 
SUMINISTROS  

Gestionar los factores que 
influyen en la continuidad 
de nuestra cadena, nos 
permite prever y diseñar 
el flujo de abastecimiento 
bajo condiciones justas para 
nuestros proveedores y 
canales de comercialización.  

Marco Espejo
Planeamiento Lógico
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La coordinación y seguimiento a nuestros proveedores nos permite alinear aspec-
tos referidos a eficiencia de procesos, responsabilidad social con sus colaborado-
res, medioambiente, comunidad y uso responsable de insumos que nos han permi-
tido reducir en un 15% la utilización de materiales nocivos para el medioambiente.   

183

58

Proveedores

Proveedores
Nacionales

Proveedores
Extranjeros

Proveedores
de Suministros

% PYMES

30

95

8%

Nuestra cadena de suministro 
se compone por:  

Planeamiento de
 la demanda:

La demanda histórica junto a los factores que con-
dicionan el abastecimiento y la demanda, conver-
gen para determinar el punto de referencia para 
definir nuestros planes de compras como el de 
abastecimiento.   

Al cierre del 2021, contamos con más de 88 pro-
veedores que abastecen nuestro centro de distri-
bución con nuestras marcas propias: Footloose, 
Top Model, Renzo Renzini, R18 y Faena. Asimismo, 
contamos con distribuidores de marcas terceras: 
Puma, Adidas, Nike, Reebok, entre otras. 

Proveedores: 
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Respecto al porcentaje en compras 
de proveedores, el último año hemos 
incorporado más proveedores locales 
y esto como resultado del proceso de 
formación que se desarrolló junto al 
área de Mejora Continua.  

NACIONALE S E X TR ANJEROS

82.9%

17.1%
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La cadena de suministro de la empresa está conformada por eslabones externos 
como los proveedores de materia prima y de fabricación, así como los que inter-
vienen en el flujo de transporte en el comercio exterior como interno. 

Centro de 
distribución y 
transporte: 

Contamos con un CD que nos permite abastecer a 
nuestros diversos canales de venta mediante nues-
tra propia flota para los puntos de venta y clientes 
ubicados en Lima así como empresas de transporte 
para la atención en las ciudades del interior.  

Al cierre del 2021, contamos con 109 tiendas, ubi-
cadas en Lima y provincias. Adicional al canal re-
tail, atendemos la demanda de nuestro mercado a 
través de canales como catálogo, ventas asistidas, 
B2B y e-commerce.  

Canales de 
venta: 

En el centro de distribución 
recibimos la mercadería 
de nuestros proveedores, 
acondicionamos, embalamos 
y distribuimos el 80% de 
la mercadería y el restante 
almacenamos para atender las 
reposiciones de los distintos 
canales de venta. 

Planeamiento 
de demanda

Centro de 
distribución

Producción de 
proveedores

Transporte 
logístico

Transporte 
logístico

Canales de 
venta

Cliente final

Cadena de suministro 
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(102-10) 

INDICADOR 2020 2021

OTIF

FLETE

85% 98%

20% 1.8%

La pandemia ha traído cambios para la estructura de las cadenas y también ha 
anticipado la digitalización de procesos para reducir los tiempos de atención, y si 
bien desde el 2020 la oferta de proveedores de última milla ha aumentado, resulta 
necesario definir criterios e indicadores de evaluación y negociación. 

El rediseño de procesos y recursos 
nos ha permitido acortar los 
tiempos de atención a:

24 72 90
en Lima en Provincia

minutos

entregas 
con Servicio 

Express

horas horas 

Las mejoras directas se ven reflejadas en los principales indicadores de atención 
de pedidos lográndose optimizar los tiempos de entrega y al mismo tiempo, reducir 
el costo del flete.  

3.1 CAMBIOS 
SIGNIFICATIVOS DE 
LA ORGANIZACIÓN 
Y SU CADENA DE 
SUMINISTRO  
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Durante el último año, hemos fortalecido los diversos canales de venta de B2B 
mediante la realización de ferias empresariales. En tanto, en el canal retail la aper-
tura de 12 tiendas nos ha permitido acortar la brecha de la demanda insatisfecha. 

Otro cambio significativo durante el 2021 es la reestructuración de la organiza-
ción, se llevó a cabo la creación de 3 gerencias: Gerencia Comercial, Gerencia Ad-
ministrativa y Gerencia Financiera. También se inició la transición de la alta direc-
ción a cargo del Sr. Miguel Vergara Rubín, Gerente General hasta diciembre 2021, 
hacia Raúl Vergara González. Los cambios más significativos, fueron realizados 
de manera estratégica, para estabilizar a la organización y  preparar la estructura 
para afrontar el crecimiento de Footloose.  

La optimización de procesos, 
fortalecimiento de habilidades 
y conocimientos del equipo 
que conforma el área de 
operaciones de la empresa ha 
permitido reducir la brecha 
existente entre los objetivos 
y resultados, logrando un 
balance entre la oferta y la 
demanda en cada punto de 
venta de la empresa. 

Carla Vasquez
Ventas Corporativas 

REPORTE GRI FOOTLOOSE    2021 51

NUESTRA CADENA DE SUMINISTROS  



En este periodo con el objetivo de 
crecimiento aperturamos 11 tiendas; en 
Lima distritos 02, Lima provincia 01 y 08 
en las principales ciudades del interior 
del  país; de los  de las cuales 06 en 
Centros Comerciales aliados a la cadena 
y 05 en puertas calle.  

APERTURAS 
DE TIENDAS 
SIGNIFICATIVAS 
EN EL 2021  

CÓDIGO 
DE TIENDA

GRUPO 
COMERCIAL

PROVINCIA
DISTRITO

NOMBRE 
COMERCIALCIUDADCC / PC

TH1 Puerta 
Calle

Av. Próceres SJL Lima

Lima

Lima

Piura

Piura

Cajamarca

San Martin

San Martin

Iquitos

Cusco Cusco
Footloose

Sport

Footloose

Footloose

Footloose

Footloose

Footloose

Footloose

Footloose

Footloose

Footloose

Footloose

IcaChincha

Huaral

Jaen

Tarapoto

Tarapoto

Sullana

Sullana

Surco

Iquitos

CC Real Plaza

Mega Plaza

Mega Plaza

Mega Plaza

Puerta 
Calle

Puerta 
Calle

Puerta 
Calle

Puerta 
Calle

Puerta 
Calle

Puerta 
Calle

Real Plaza

Parque
Arauco

Parque
Arauco

Parque
Arauco

Hipermercado 
Tottus

Hipermercado 
Tottus

Tottus

Tottus

TH2

TH3

TH4

TH5

TH6 Plaza Vea Plaza Vea

TH7

TH8

TH9

TI1

TI2

52

NUESTRA CADENA DE SUMINISTROS  

REPORTE GRI FOOTLOOSE    2021



APERTURAS 
GRUPO COMERCIAL

En la ciudad de Cusco  se aperturo en el mes de Julio la segunda tienda orientada 
al cliente consumidor de zapatillas, ya que en la ciudad teníamos buena venta 
de estos artículos, teniendo buena acogida. 

Grupo Comercial Parque Arauco   

En el  Centro Comercial Mega Plaza, en la provincia de  Chincha en el departa-
mento de Ica.   

Centro Comercial Real Plaza  

En el  Centro Comercial Mega Plaza en la provincia de Huaral aperturamos 
nuestra primera tienda en el mes de noviembre. 

Hipermercado Tottus, en Lima ingresamos al distrito de Surco en el Centro 
Comercial Jockey Plaza aperturamos  la tienda con mucha expectativa por este 
CC uno de los más importantes del país, que desde su partura en plena campaña 
navideña hemos tenido buena acogida y nuestro público no reconoce.  

Cadena de Supermercados  

Hipermercado Tottus, en Sullana

Plaza vea en el departamento de Tarapoto  

El Lima en el distrito de San Juan de Lurigancho, en uno de los  distrito más 
grande todo el Perú sumamos  la séptima tienda en puerta calle  en una de las 
Avenidas  más comerciales del  distrito,  en la Av. Proceres,  donde nuestro pú-
blico nos puede ubicar con Facilidad y podrá encontrar todas nuestras marcas 
naciones e importadas para toda la familia. 

En la ciudad de Iquitos 

Aperturas Puerta Calle  

En la ciudad de Tarapoto  

En la ciudad de Sullana  
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Desde mediados de julio del 2021 la situación política generó un incremento del tipo 
de cambio, lo cual afecto a la economía familiar, siendo los más perjudicados los sec-
tores socioeconómicos C y D, pero los incentivos dados por el gobierno redujeron el 
impacto negativo en el consumo de la población. En febrero del 2021, ante el rebrote 
del COVID-19, el gobierno impuso medidas restrictivas, ocasionando el cierre tem-
poral de nuestras tiendas a nivel nacional, el cual asciende a 70 aproximadamente, 
las restricciones sanitarias se mantuvieron vigentes hasta julio 2021 entre las más 
representativas que afectaron al sector retail fueron: el horario de toque de queda, 
los aforos reducidos en los establecimientos comerciales y las altas exigencias de 
las medidas de seguridad, las cuales afectaron de manera significativa a las ventas.  

El costo de los fletes internacionales se incrementó debido al impacto de la pande-
mia del COVID en la cadena logística, las limitaciones en la oferta de este servicio 
considerando la capacidad de carga de las naves generó congestión en los puertos a 
nivel mundial, así como el incremento en los costos, debido a ello se tuvo un desabas-
tecimiento de mercadería en los distintos canales de venta. 

Finalmente, otro hecho relevante para nuestro desempeño económico fue la desva-
lorización de existencias que tuvo lugar a finales de diciembre del 2021. En ese pe-
riodo la compañía se encontraba con la implementación del SAP BO y por recomen-
daciones proporcionadas por nuestros auditores financieros la Gerencia decidió 
sincerar el Stock de las mercaderías que se encontraban disponibles para la venta, 
por lo cual se determinó a través de un inventario general el porcentaje de artículos 
que se encontraban fuera de temporada (años anteriores), este ajuste impacto sig-
nificativamente al estado de resultados (Costo de Ventas). 

4.1 DESEMPEÑO 
ECONÓMICO  

El año 2021 fue un año muy 
desafiante para el Perú, 
debido a factores internos y 
externos, los cuales ocasionaron 
una desestabilización de la 
economía del país. 
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El avance de los programas de vacunación y los incentivos de apoyo del Gobierno 
permitieron una recuperación gradual de la actividad económica que impulsaron 
las ventas de nuestros productos. 

Las principales medidas adoptadas orientadas a la eficiencia financiera fueron las 
siguientes:  

(103-1 / 103-2 / 103-3) 

Virginia Vergara
Gerencia Financiera

Entorno de recuperación 

Estas acciones han permitido a Inversiones Rubins SAC 
aprovechar la mejora del entorno y asegurar la continuidad 
del negocio, con un aumento significativo de la generación 
de caja y una reducción considerable de la deuda financiera 
en -24% respecto al año 2020. 

Nuestra gerencia financiera vela por el desempeño económico de la compañía, para 
lo cual dispone de indicadores con los que evalúa periódicamente el desempeño de 
la empresa, asimismo realiza un seguimiento permanente de todas nuestras líneas 
de negocio   permitiendo identificar oportunidades de mejora. 

Para Inversiones Rubins SAC es importante mantener una correcta gestión econó-
mica, pues brinda información fiable y oportuna, asimismo, genera una buena ima-
gen y confianza frente a nuestros grupos de interés: clientes, proveedores, bancos, 
empleados y socios.  

Gestión del Flujo de caja,  

Control de endeudamiento financiero,  

Acuerdos con proveedores de productos para incrementar las condiciones de 
pago, de tal manera que se pueda mantener la liquidez en la empresa,  

Monitoreo y control de gastos operativos en base a una mejor ejecución presu-
puestal, priorizando en especial la parte comercial. 
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A continuación, se presenta el estado de valor económico generado y distribuido de 
los años 2020 y 2021 el cual muestra la eficiencia y productividad de la organización: 

Se puede observar respecto al año 2020 un incremento de 25% en el valor econó-
mico generado y 23% en el distribuido, siendo la partida más relevante el de pago a 
proveedores debido al aumento de la compra de mercadería local y del exterior con 
la finalidad de incrementar las ventas. 

4.1.1 VALOR ECONÓMICO 
DIRECTO GENERADO Y 
DISTRIBUIDO  

(201-1) 

Valor Económico Generado y Distribuido en miles de soles

Ventas

Costo de ventas

Salarios y Beneficios de empleados directos

Pagos a proveedores de capital

Pagos a Gobiernos

Inversión Social

2020

Valor Económico Directo Generado

Valor Económico Distribuido

Valor Económico Retenido

0

-85,190 -101,193 -16,003

0

138,646

80,969

19,056

109,319

14,492

0 0 0

174,613

101,429

19,543

137,666

17,167

35,967

20,460

488

28,348

2,675

2021 Variación

Fuente: Gerencia Financiera 

Nuestra gerencia Financiera 
vela por el desempeño 
económico de la compañía, 
hace un seguimiento 
permanente de todas 
nuestras líneas de negocio  
permitiendo identificar 
oportunidades de mejora. 
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4.2 PRESENCIA
EN EL MERCADO

Footloose como marca empleadora tiene una fuerte presencia en las diversas 
redes sociales, las principales plataformas de empleos, universidades, institutos, 
ONGs ,entre otras, lo cual nos permite tener un acercamiento con la población 
joven del país, tanto técnicos, profesionales, así como personas que inician su vida 
laboral y buscan a través de nuestras ventanas un gran lugar para trabajar.  

Medimos esta gestión a través de un indicador de cumplimiento de los plazos es-
tablecidos para cubrir los puestos solicitados tanto en piso de ventas como en 
cargos administrativos o almacén, siendo el 97% de cumplimiento de dichos pla-
zos previstos. 

Nuestra marca empleadora nos ha permitido atraer a los mejores talentos del 
sector a nivel nacional, lo cual impacta directamente en nuestras operaciones, ya 
que nos permite desarrollar de manera ágil todos nuestros procesos gracias a los 
mejores profesionales. Cabe resaltar que para Footloose es de suma importancia 
la contratación local, la cual contribuye al desarrollo económico del país.

(103-1 / 103-2 / 103-3) 

Nuestra marca 
empleadora nos ha 
permitido atraer a los 
mejores talentos del 
sector a nivel nacional, 
lo cual impacta 
directamente en 
nuestras operaciones, 
ya que nos permite 
desarrollar de 
manera ágil todos 
nuestros procesos 
gracias a los mejores 
profesionales. 

Gestión Humana 
Stephanie Aravena
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4.2.1 PROPORCIÓN DE 
ALTOS EJECUTIVOS 
CONTRATADOS DE LA 
COMUNIDAD LOCAL 

(202-2) 

La oficina principal está ubicada en el distrito de Ate, donde se desarrolla nues-
tras operaciones de distribución. Por ello el área administrativa y los ejecutivos 
se encuentran en Lima. 

Cuando se inicia el proceso de reclutamiento y selección, para los puestos eje-
cutivos se realiza la convocatoria abierta a nivel de Lima Metropolitana  ya que 
nuestras operaciones se desarrollan en modalidad presencial. 

El el siguiente cuadro podemos observar las contrataciones de personal corres-
pondiente a los años 2020 y 2021. Cabe resaltar que para el año 2020 Footloose 
tuvo una reestructuración organizacional que consistió en la apertura de nuevas 
áreas, lo que conllevo a una mayor contratación de mandos medios. Respecto al 
año 2021, con los nuevos lineamientos del Estado Peruano frente a la pandemia, 
se priorizó la reactivación económica tan necesaria para el país, lo que nos per-
mitió aperturar más tiendas y por consiguiente contratar personal que asuma su 
administración

PORCENTAJE DE EJECUTIVOS 
CONTRATADOS POR GÉNERO Y RANGOS DE 

EDAD DE LOS PERIODOS DE 2020 Y 2021 

2021

2020

MUJER

MUJER

HOMBRE

HOMBRE

MENOR A 30 AÑOS

MENOR A 30 AÑOS

ENTRE 31 a 51 AÑOS

ENTRE 31 a 51 AÑOS

MAYOR DE 51 AÑOS

MAYOR DE 51 AÑOS

TOTAL

TOTAL

11%

50%

17%

11%

67%

78%

17%

89%

33%

11%

17%

Fuente: Área de Gestión Humana 
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4.3 PRÁCTICAS
DE ADQUISICIÓN
(103-1 / 103-2 / 103-3) 

Durante el último año, el área logística y compras coordinó con los proveedores po-
líticas de abastecimiento que permiten garantizar un abastecimiento seguro, justo 
y estandarizado. También, se realizó un análisis del proceso para optimizar el flujo 
de pago, definiéndose períodos de créditos acordes a la necesidad financiera del 
proveedor. Asimismo, se ha establecido un día de pago a la semana, esto beneficia 
al control de pagos y al manejo de flujo de caja para nuestros proveedores y en espe-
cial, al 8% de MYpes que forman parte de nuestra cadena de abastecimiento y con 
quienes trabajamos con crédito a 30 días, todo lo mencionado esta alineado en base 
a nuestros lineamientos internos. 

En el año 2021 el 96% de pagos se cumplió dentro del tiempo acordado respecto al 
94% del año 2020, respetándose así las condiciones de pago al proveedor a partir de 
la optimización del proceso. Para el siguiente año nuestra meta es poder lograr un 
cumplimiento de 98% relacionado al proceso de pagos. 
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4.3.1 PROPORCIÓN 
DE GASTOS EN 
PROVEEDORES 
LOCALES  

(204-1) 

En el 2021 mantuvimos relaciones comerciales con 183 proveedores de los cuales 
el 72% son proveedores de Mercadería de Calzados-Accesorios y el 28% provee-
dores de productos y servicios.  

Las compras realizadas en el 2021 fueron de S/. 119 millones de las cuales el 56% 
corresponde a compras de mercadería local y el 16% a importaciones. Asimismo, 
en menor porcentaje tenemos los siguientes gastos: Alquileres (16%), Publicidad 
(2%) y un 8% que corresponde a distribución (5.9%), suministros (0.6%) y otros 
gastos (1.5%).  

Fuente: Gerencia Financiera 

PARTICIPACIÓN POR
 TIPO DE GASTO

MERCADERÍA LO CAL

MERCADERÍA E X TERIOR DIS TRIBUCIÓN

OTROSPU BLICIDAD

ALQUILERE S SU MINIS TROS

8%

18%

16%

56%

5.9%

1 . 5%

2%

0.6%
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4.4 ANTICORRUPCIÓN  

1.
2.
3.
4.

En el Perú, la corrupción dentro de las empresas privadas y el estado amenaza nues-
tro desarrollo como país. Eliminar  estas malas prácticas es de suma importancia 
para lograr un crecimiento sostenible, es por eso que Footloose  cuenta con un 
código de ética esperando transmitir la cultura de transparencia a todos nuestros 
clientes, colaboradores y sus familias así como, ejecutar todas las medidas necesa-
rias para enfrentar posibles actos de corrupción que impacten negativamente en la 
cultura organizacional, gestión y crecimiento empresarial. 

La gestión de riesgos es una 
herramienta importante para 
la prevención de la corrupción 
debido a que permite identificar, 
valorar y asignar medidas 
eficaces para evitar la ocurrencia 
de actos de corrupción, los 
cuales, en última instancia, 
perjudican el logro de los 
objetivos en la organización.  

Es importante la 
incorporación de la 
gestión de riesgos 
para la prevención 
de la corrupción 
con cuatro pasos: 

El planeamiento 

La implementación 
de la metodología de 
gestión de riesgos 

La consolidación y 
monitoreo 

La mejora 

103-1 / 103-2 / 103-3
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En Footloose estamos 
firmemente comprometidos 
con evitar la comisión 
de delitos dentro de la 
organización

En Footloose estamos firmemente comprometidos con evitar la comisión de de-
litos dentro de la organización, por lo cual no utilizamos contribuciones políticas 
y/o benéficas como un medio de soborno y corrupción.  

Por ello durante el 2021 comenzamos con la implementación de nuestro Código 
de ética interno y para proveedores, que tiene el objetivo de establecer princi-
pios, reglas y requerimientos que aseguren el cumplimiento de las leyes y regu-
laciones vigentes, así como evitar cualquier riesgo de involucramiento en activi-
dades ilícitas. También durante el 2021 se elaboró una política de compliance a 
ser aprobada en el año 2022 por Gerencia General.

Dentro de nuestros principios 
corporativos está ser “Íntegros en 
nuestro andar”, el cual está muy 
relacionado a la honestidad y a ser 
coherentes con lo que hacemos y 
decimos, este principio es practicado 
desde las gerencias y jefaturas como 
ejemplo del actuar diario y, asimismo, 
es reforzado en las capacitaciones 
hacia los colaboradores. 
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Como parte de la planificación de nuestro Sistema de Gestión hemos identificado 
como pieza clave la formación continua de nuestros colaboradores respecto a los 
nuevos lineamientos anticorrupción. Esta información se dará a conocer a través 
de divulgaciones, inducciones, reinducciones y capacitaciones periódicas. Esto 
será controlado mediante la evaluación y cumplimiento del cronograma de capa-
citación e índice de personas que aprueban el examen realizado al termino de cada 
capacitación. 

Siguiendo con los esfuerzos mencionados, a partir del año 2022, iniciaremos con 
la planificación de nuestro Sistema de Gestión y Prevención de Lavado de Activos, 
Fraude, Corrupción, Soborno a través del cual se encuentra adheridas las siguien-
tes políticas. 

 Política de Conflicto de Intereses .

 Política Antisoborno y Anticorrupción .

 Políticas Administrativas del Sistema de 
Gestión del Riesgo Lavado de Activos. 

Política de Regalos, Atenciones 
Corporativas y Cortesías .

Irene Aquino
Compliance y 
Control interno  
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(103-1 / 103-2 / 103-3) 

Durante el 2021 se elaboró el código de ética interno y el de proveedores, con esto se 
trabajó en los temarios de la información con la que se realizará las capacitaciones se 
otorgarán a todo el personal de Footloose, así como socios que estarán y formados y 
sensibilizados en materia de corrupción, la empresa y su representante participarán 
activamente en mesas de trabajo tanto internas como externas a la organización 
en esta materia. Estos documentos están en etapa de aprobación para su posterior 
difusión y aplicación que, de acuerdo al cronograma, se realizarán en el 2022. 

Adicionalmente en el 2021 se llevó a cabo la primera evaluación de desempeño a to-
dos los colaboradores donde se incluyó como parte de la evaluación el cumplimiento 
de este principio. 

4.4.1 COMUNICACIÓN 
Y FORMACIÓN SOBRE 
LAS POLÍTICAS Y 
PROCEDIMIENTOS 
ANTICORRUPCIÓN  
(205-2) 

Para el 2022, Footloose contará 
con la política de integridad y otros 
lineamientos anticorrupción. 

Posterior a las capacitaciones al personal y proveedores se aplicará una evaluación 
que nos ayudará a medir los conocimientos adquiridos sobre nuestros lineamientos 
anticorrupción.

Cronograma de capacitación de Anticorrupción

¿Qué es la corrupción?

¿Qué es la corrupción?

Ejemplos de actos de corrupción

Ejemplos de actos de corrupción

Valores éticos coorporativos footloose

Valores éticos coorporativos footloose

Desarrollo y aplicación de un programa 
anticorrupción de acuerdo al Código 
de ética Footloose

Desarrollo y aplicación de un programa 
anticorrupción de acuerdo al Código 
de ética Footloose

Evaluación de capacitación a través de 
formularios de preguntas.

Evaluación de capacitación a través de 
formularios de preguntas.

¿Qué puede ser responsable de delitos 
porcorrupción?

¿Qué puede ser responsable de delitos 
porcorrupción?

Fases Actividades

Tiendas

Oficina
Administrativa

15/07/2022

15/07/2022

14/11/2022

14/11/2022

Fecha de primera
capacitación

Fecha de primera
capacitación
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5.1 NUESTRO 
ENFOQUE DE 
SOSTENIBILIDAD 

(102-40 / 102-46 / 102-47) 

5.1.1 RELACIÓN CON 
NUESTROS GRUPOS 
DE INTERÉS 

(102-40) 

En Footloose nos comprometemos a desarrollar actividades socioambientales 
sostenibles, basadas en la participación conjunta con nuestros grupos de interés, 
en proyectos destinados a mejorar la calidad de vida de nuestros colaboradores, 
sociedad y medio ambiente, de forma individual o en alianza con organizaciones 
estatales o privadas. Nuestro propósito es adecuar los lugares donde existimos 
mejorando la calidad de vida de los peruanos. El principal punto de nuestra estra-
tegia corporativa es nuestro crecimiento empresarial sin comprometer las necesi-
dades de futuras generaciones.   

Nuestro propósito es 
adecuar los lugares 
donde existimos 
mejorando la calidad de 
vida de los peruanos. 
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En Footloose impulsamos una cultura de compromiso social y valores compartidos 
cuando creamos programas para ser sostenibles en el tiempo. Además, contamos 
con una Política de Responsabilidad Social Empresarial que se enfoca en el compro-
miso que tenemos con nuestros distintos grupos de interés: proveedores, colabo-
radores, ambiente y comunidad. 

En lo que refiere a la identificación de nuestros grupos de interés, se mantiene el 
análisis realizado para el reporte de sostenibilidad 2020, siendo los siguientes:  

Akemmy Torres
Oswaldo Rivera

Accionistas Clientes Gobierno Sociedad

Colaboradores Proveedores Competidores

Infraestructura y Proyectos 
REPORTE GRI FOOTLOOSE    2021 68

FOOTLOOSE SOSTENIBLE



Además, para asegurar una escucha activa y directa con nuestros públicos, disponemos de una serie de canales y mecanismos de comunicación que facilitan un contacto permanente. 

Grupo de interés Canales de información Canales de escucha Canales de participación

Proveedores

Colaboradores 

Accionistas 

Clientes 

Sociedad 

Competidores 

Gobierno 

Web de proveedores (SM) 
Reporte de sostenibilidad (A) 

E-mail contacto directo (D) Programa de Desarrollo de Proveedores (Innóvate)  (D) 
Reporte de sostenibilidad  (A) 
Reunión con gerencia (cada inicio temporada)  (S) 

Sitio web (D) 
Reporte de sostenibilidad (A) 
LinkedIn corporativo (S) 
Redes sociales Facebook, Instagram y Tik Tok (D) 
Mailing (CR)

Libro de reclamaciones (D) 
E-mail: atencionalcliente@footloose.pe(D) 
Central de telefónica de atención al cliente: (01) 748 2402 –  
936 121 553 (D) 
Encuesta de satisfacción (D) 

Redes Sociales Facebook e Instagram  (S) 
Asistencia telefónica  (D) 
Canal WhatsApp  (D)  
Administrador de tienda  (D) 
Reporte de sostenibilidad  (A) 

Correo corporativo  (S) 
Canal WhatsApp  (D) 
Reuniones de equipo  (S) 
Reporte de sostenibilidad  (A) 
LinkedIn corporativo (S) 
Redes sociales, Facebook (Footloose Perú)  (D) 
APP – Familia Footloose  (D) 
Correo Corporativo  (D) 
Canal WhatsApp  (S) 
Teams  (CR) 
Meet  (CR) 

Encuesta de clima laboral (SM) 
Canal.comunicate@footloose.pe (D) 
Canal WhatsApp (D) 

Jefe inmediato  (CR) 
Reunión de equipo (S) 
Evaluación de desempeño (A) 

Reporte de sostenibilidad  (A) 
LinkedIn corporativo (S) 
Redes sociales, Facebook (Footloose Perú) 
Correo Corporativo 
Canal WhatsApp 

Reuniones de accionistas (SM) 
Reunión de Directorio (SM) 

Sitio Web  (D) 
Reporte de sostenibilidad  (A) 
LinkedIn Corporativo  (S)

atencionalcliente@footloose.pe
(01) 748  2402  /  936 121 553 (D) 

atencionalcliente@footloose.pe
(01) 748  2402  /  936 121 553 

Administrador de tienda (D) 
Redes sociales Facebook, Instagram (S) 

Sitio Web  (D) 
Reporte de sostenibilidad  (A) 
LinkedIn Corporativo  (S) 

Sitio Web  (D) 
Reporte de sostenibilidad   (A) 
LinkedIn Corporativo   (S) 

Informes a autoridades (SUNAFIL, Ministerio del trabajo) (CR) 
Municipalidad o alcaldía (CR) 
Autoridades y fiscalizadores ambientales (CR) 

Administrador/a de Tienda (D) 

 Fuente: Área de Mejora continua  

 Frecuencia:      D: Diaria     /      S: Semanal      /     M: Mensual     /      T: Trimestral      /       SM: Semestral      /      A: Anual     /    CR: Cuando sea requerido 
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5.1.2 DEFINICIÓN DE LOS 
CONTENIDOS DE LOS 
INFORMES Y DE LAS 
COBERTURAS DEL TEMA 
(102-46)

Evaluamos la percepción de nuestros grupos de interés sobre nuestro desempeño, 
conducta y entorno local para determinar los aspectos materiales. 

Para definir nuestros temas materiales se realizó en el 2020 un estudio de bench-
marking a tres empresas líderes del sector retail de calzado con presencia a nivel 
nacional e internacional. Revisamos la estructura existente, manteniéndose la mis-
ma para este año 2021.

Esta identificación de temas materiales se realizó bajo los lineamientos y referen-
cias del Global Reporting Initiative – GRI. Asimismo, se realizó un ejercicio de prue-
ba de relevancia de cinco partes de Accountability, como marco estructural para 
considerar la relevancia de los temas identificados como relevantes para empresas 
del sector, tomando en cuenta los siguientes puntos: 

Fuente: Área de Mejora continua 

Tipo de asunto 
material

Tema material GRI NO GRI

Económico

Desempeño Económico X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Materiales

Seguridad y salud en el trabajo

Presencia en el mercado

Energía

Formación y enseñanza

Anticorrupción

Agua

Relación trabajo - empresa

Gestión e-commerce

Evaluación ambiental y proveedores

Evaluación social de proveedores

Ambiental

Social

Once de los doce temas propuestos son temas materiales GRI y uno es propio del 
sector retail. La gestión e-commerce fue propuesta, pues el crecimiento del comer-
cio online es una realidad innegable y es parte de los canales de ventas actuales de la 
compañía. Este indicador tiene un impacto económico para Footloose y es en bene-
ficio de los clientes que prefieren la comprar por canal online, siendo nuestro grupo 
de interés que tiene mayor influencia para la gestión ecommere. Posteriormente, el 
siguiente paso fue la priorización y validación de la materialidad con los grupos de in-
terés de mayor relevancia para la compañía. Se coordinaron los espacios de diálogo 
para la participación y relacionamiento de grupos de interés desde el 09 hasta el 16 
de noviembre de 2020. 

Las opiniones brindadas por 
nuestros grupos de interés 
reflejaron las expectativas 
respecto a nuestra gestión 
ambiental, social y otros temas 
vinculados con la gestión ética. 
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Para llevar a cabo este análisis, se desarrollaron entrevistas y encuestas con los gru-
pos de interés relevantes para la empresa y cada uno de los temas priorizados ha 
sido alineado con los estándares GRI correspondientes. 

Como parte del diálogo con los grupos de interés se profundizó sobre la gestión 
de Footloose, en relación con los doce temas materiales propuestos y se realizó la 
priorización de cada uno de ellos. Es así como cada grupo de interés realizó una va-
loración, bajo el siguiente criterio, calificando cada uno de estos temas del 1 al 5; 
siendo 1 un tema no relevante y 5 un tema sumamente relevante. 

Criterios de valoración para los temas materiales identificados para el sector: 

Los resultados de la priorización, por grupo de interés de cada tema material se 
muestran en la matriz de materialidad. 

Puntuación Criterio de evaluación

Tema material nada relevante

Tema material poco relevante

Tema material relevante

Tema material muy relevante

Tema material medianamente relevante

1

2

3

4

5

Ilene Ojeda
Mejora Contínua 

REPORTE GRI FOOTLOOSE    2021 71

FOOTLOOSE SOSTENIBLE



5.1.3 LISTA DE 
TEMAS MATERIALES 

(102-47) 

MATRIZ DE MATERIALIDAD DE 
LA EMPRESA FOOTLOOSE:  

Los contenidos del presente Reporte se basan en el estudio de materialidad realiza-
do el año 2020 para Footloose. En este se identificaron los asuntos más relevantes 
para la sostenibilidad de la compañía desde la perspectiva interna (estrategia del ne-
gocio y políticas corporativas) y la externa (de sus grupos de interés). Los resultados 
de este análisis ayudarán a la empresa a enfocar su gestión de sostenibilidad en los 
próximos 3 años, así como la comunicación de su desempeño. 

La siguiente matriz muestra los resultados del estudio de materialidad según la im-
portancia brindada por los grupos de interés (eje horizontal) y los impactos para el 
negocio (eje vertical), así como la lista de temas materiales respectiva. 

1 2 3 4

Benchmarking 
de los riesgos, 

oportunidades, 
impactos y temas 
materiales de las 

industrias a las que 
pertenecen las 

empresas subsidiarias.

ANÁLISIS DE 
TENDENCIAS VALIDACIÓN

IDENTIFICACIÓN
DE TEMAS 

RELEVANTES

De los temas 
relevantes para la 

empresa, de acuerdo a 
tres criterios:

1. Asegurar la 
rentabilidad del 

negocio.

2. Asegurar una 
ventaja competitiva.

3. Mejorar la calidad de 
vida de los peruanos y 

peruanas.

Análisis de 
materialidad de los 3 

segmentos de negocio 
que conforman

InRetail: Food Retail, 
Pharma y Shopping 
Malls,además de un 
análisis de riesgos, 

oportunidades e 
impactos a nivel 

consolidado.

Priorización de los 
temas relevantes para 

la empresa desde el 
punto de vista de los 

inversionistas.

PRIORIZACIÓN

Desempeño económico

Presencia en el mercado

Anticorrupción

Gestión de residuos

Energía

Agua

Evaluación ambiental 
de proveedores

Relación trabajador - empresa

Salud y seguridad en el trabajo

Evaluación social de proveedores

Formación y enseñanza

Gestión Ecommerce

2

ALTO

IM
P

O
R

T
A

N
C

IA
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A
R

A
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L
 N

E
G

O
C

IO

IMPORTAN CIA PAR A LOS GRUPOS DE INTERÉ S

B
A

JO

BAJO

M
E

D
IO

MEDIO

A
LT

O

10
12

11

9

8

4

3

6 7

5

1 4 8

2 5 9

3 6 10

11

12

7

Económico

Ambiental

Social

1

Fuente: Área de Mejora Continua

PROCE SO DE MATERIALIDAD
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Anaika Trujillo
Evelyn Choquehuanca

Desempeño  Económico

Anticorrupción

Presencia en el mercado

Seguridad y Salud en el Trabajo

A continuación los temas materiales 
que reportamos para el año 2021:

Relación trabajador - empresa

Salud y seguridad en el trabajo

Evaluación social de proveedores

Formación y enseñanza

Gestión Ecommerce

Gestión de residuos

Energía

Agua

Evaluación ambiental de proveedores

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
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5.2 GESTIÓN 
AMBIENTAL 
En Footloose consideramos que obtener resultados con impactos positivos y es-
tandarizar acciones sostenibles va de la mano con colaboradores capacitados y 
comprometidos con el ambiente y mejora continua. Por ello, desarrollamos acti-
vidades socioambientales sostenibles, basadas en la participación conjunta con 
nuestros grupos de interés en proyectos destinados a mejorar la calidad de vida 
de nuestros colaboradores, sociedad y medio ambiente, de forma individual o en 
alianza con organizaciones estatales o privadas. Nuestro compromiso medio am-
biental en Footloose también se ve reflejado en la gestión diaria de todas nuestras 
operaciones respetando los procedimientos y estándares en el marco de nuestras 
políticas de responsabilidad social empresarial. 

Por ello, en Footloose, hemos implementado estrategias y proyectos que no solo 
generen valor adicional a la empresa, sino también para la sociedad y ambiente, 
las cuales se han plasmado en nuestro Plan de Responsabilidad Social Empresarial 
2021-2023, que tiene como iniciativas ambientales: optimizar el consumo de agua 
y energía, así como, mantener una adecuada gestión de los residuos.

Nos comprometemos a 
desarrollar actividades 
socioambientales 
sostenibles, basadas 
en la participación 
conjunta con nuestros 
grupos de interés en 
proyectos destinados 
a mejorar la calidad 
de vida de nuestros 
colaboradores, 
sociedad y medio 
ambiente.
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A lo largo de la última década los cambios en nuestro ambiente se han hecho más 
y más notorios. El cambio climático y la escasez de recursos naturales son la gran 
prueba de que nuestras acciones tienen efecto en nuestro entorno y que estamos 
próximos a no lograr revertir esto. 

Como respuesta a todos estos acontecimientos, Footloose, siendo una empresa 
con presencia en todo el país busca tomar acción frente a estos hechos y dar el pri-
mer paso hacia un gran cambio. 

Así surge 2CHANGE , nuestra primera colección cuenta con un producto sosteni-
ble, y también todo el empaquetado  fue ideado de manera consciente para nuestro 
planeta. 

A lo largo del 2021 se trabajó en el desarrollo de nuestra primera colección urbana 
con principios ecoamigables. Este nuevo calzado se caracteriza por su planta 100% 
sostenible, hecha a base de caucho recolectado con una técnica muy antigua donde 
no se talan los árboles de Shiringa , sino que se extrae el látex necesario para que el 
árbol continúe con vida y se regenere. Además de tener un impacto positivo am-
biental, también ayuda socialmente a las comunidades de la zona donde se extrae 
la materia prima, ofreciéndoles la alternativa de obtener ingresos económicos del 
bosque sin dañarlo. 

GENERAMOS VALOR COMPARTIDO 
CON MODA SOSTENIBLE 

En el año 2021 nace la idea de crear 
una marca que cree y promueva 
consciencia con la finalidad 
de generar un mejor impacto 
ambiental y social. 
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5.2.1. MATERIALES  

En Footloose reconocemos que nuestras actividades involucran los recursos natu-
rales para llevar a cabo operaciones que permiten la entrega de nuestro producto 
al cliente final. Nuestro compromiso de crecer de manera sostenible nos moviliza a 
crear programas que permitan a las generaciones futuras tener las mismas oportu-
nidades que las nuestras. En la actualidad Footloose se dedica principalmente a la 
comercialización de calzados y accesorios, el cual, el impacto en contra del ambiente 
es reducido, sin embargo, reconocemos que generamos impactos ambientales que 
deben ser gestionados, mitigados, compensados y, de ser posible, eliminados. 

Para reducir el consumo de los recursos naturales, Footloose, trabaja en una matriz 
de materiales que permite detectar consumos excesivos y tomar acciones correcti-
vas. Con el fin de optimizar el impacto ambiental, se evalúan e implementan estra-
tegias en el proceso logístico. Además, nuestra gestión ambiental tiene un enfoque 
primordial en la eficiencia operativa y prioriza indicadores de sostenibilidad relacio-
nados con uso de papel, consumo de energía y gestión de residuos. 

Aún tenemos un largo 
trayecto por recorrer, pero 
estamos comprometidos en 
tomar las medidas adecuadas, 
no solo internamente sino 
también promoviendo 
conductas responsables con 
el medio ambiente en nuestro 
entorno y en la sociedad. 

(103-1 / 103-2 / 103-3)
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Hemos realizado diferentes acciones en búsqueda de mitigar y reducir nuestros 
impactos ambientales en nuestras actividades, entre los cuales tenemos: 

REUTILIZACIÓN DE R AFIA  USO DE BOLETA ELECTRÓNICA EN TIENDA  

REDUCCIÓN DE CONSUMO DE CINTA DE EMBAL AJE 

Se planteó la reutilización de la rafia que usa para amarrar pa-
quetes de calzados para su transporte y distribución a tiendas. 
Lo que se promueve es que la rafia que llega a tienda sea usada en 
las devoluciones o traslado de calzado. Actualmente, el gasto en 
compra de este insumo se ha reducido y nuestro impacto directo 
ambiental también.   

Para reducir nuestro consumo de papel de contómetros en los 
puntos de venta digitalizamos parte de nuestro proceso de ven-
tas en tiendas, en el cual se propone al cliente enviar las boletas 
y/o comprobantes de pago vía correo electrónico.  

Se puede observar respecto al año 2021 un incremento de 375% 
en el consumo de rollos térmicos, debido a que en el año 2020 
se trabajó 8 meses por las restricciones del gobierno de cara a la 
pandemia.   

Siendo el proceso de packing una de las actividades que más cin-
tas de embalaje utiliza, se concientizó a los colaboradores sobre 
el uso responsable de estas y se cambió el método utilizado para 
embalar, de esta manera se logró reducir su consumo en un 27%.  

RESIDUO CONSUMO CONSUMO % Var 

Cinta de embalaje 2,251.5 1,633.67 -27.44% 

KG 2020 KG 2021

TIPO DE PAPEL CONSUMO CONSUMO % Var 

Rollos térmicos  2,720 12,920 375% 

KG 2020 KG 2021

Fuente: Área de compras 

Fuente: Área de compras 

Con el fin de reducir el uso de papel y mitigar los impactos am-
bientales que genera, Footloose se trazó como objetivo para el 
2022 dejar de utilizar papelería para usos laborales y reducir las 
impresiones de papel en un 50% de lo consumido en el 2021, por 
lo que a fines del 2021 se empezó a gestionar la digitalización de 
algunos procesos.  

REDUCCIÓN DE USO DE PAPEL
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Nuestro compromiso 
de crecer de manera 
sostenible nos moviliza 
a crear programas 
que permitan a las 
generaciones futuras 
tener las mismas 
oportunidades que las 
nuestras 

(103-1/103-2/103-3) 

5.2.2. MATERIALES 
UTILIZADOS POR 
PESO O VOLUMEN  
(301-1) 

Uno de los principales  materiales con más consumo es el papel, que es usado para las 
actividades diarias en las áreas administrativas y tiendas, en la impresión de compro-
bantes y vouchers de pago en cajas de tienda y como parte del packing del producto 
(calzado). Para este año 2021 el tipo de papel se conforma por papel bond, papel 
térmico y papel seda. 

A través de una matriz de consumo de papel por área, Footloose controla el consumo 
del papel mostrado en las imágenes. 

5.2.2.1.CONSUMO DE PAPEL  

TIPO DE PAPEL CONSUMO KG CONSUMO KG % Var 

Rollos térmicos  

Papel  bond 824.85 492%

-34%

375%

-62%

4,881.80

2,720.00 12,920.00

3,951.05 2,612.18

8,911.78 3,386.78

Papel  seda

Papel  bulky

2020 2021

Fuente: Área de compras 
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Al respecto al papel seda y bulky, estos son calculados a partir de la compra realiza-
da en nuestras marcas propias, tanto en importación como a proveedores nacio-
nales, teniendo en cuenta que todos los calzados llevan papel seda, pero solo los 
productos de importación llevan el papel bully como relleno. Nuestro indicador ha 
disminuido en 34% en papel seda y 62% en papel bulky, esto dado por el recorte de 
la compra en un 33% en marcas propias comparado con el 2020.  

Nuestro indicador 
ha disminuido en 

34%
62%
en papel seda 

en papel bulky,

esto dado por el recorte 
de la compra en un 33% 

en marcas propias 
comparado con el 2020.  

Como se muestra en la tabla, el consumo de papel incrementó en un 
76% del 2020 al 2021. Sin embargo, es importante tener presente 
que durante el 2020 nuestras actividades pararon al 100% durante 
4 meses por lo que no se hizo uso de este recurso, a diferencia al año 
2021, donde las operaciones estuvieron activas 11 meses del año. 
De igual manera, al detectar este incremento en el consumo de papel, 
planificamos acciones para digitalizar nuestros procesos. 
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La Digitalización se ha convertido en una solución ágil y eficiente para el 
tratamiento documental de una organización. 

DIGITALIZACIÓN 
DE PROCESOS DE 
DOCUMENTOS 

La digitalización de los 
documentos es un gran beneficio 
para las organizaciones, ya que 
además de mantener toda la 
información de manera segura, 
reduce en gran medida el de 
papel de la empresa y contribuir a 
preservar el Medio Ambiente y a 
evitar el consumo de papel.  

Footloose, en aras de continuar en nuestro camino por ser una Empresa Socialmen-
te Responsable, ha considerado como una acción clave la reducción del uso de pa-
pel. A fines de octubre 2021, por disposición de la Gerencia, se dio un comunicado 
sobre mitigar el uso de papel en las actividades que se podían digitalizar, indicando 
que desde el 2022 Footloose dejará de utilizar papelería para usos laborales. Por 
eso hemos venido gestionando la digitalización de ciertos procesos, esperando que 
el 2022 la impresión de papel sea la mitad de lo consumido en el año 2021.   

La Digitalización se ha convertido en una 
solución ágil y eficiente para el tratamiento 

documental de una organización. 
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5.2.2.2. CONSUMO DE PLÁSTICOS

Dentro de nuestras operaciones se utiliza el plástico para el proceso de embalaje, 
packing y distribución de la mercadería, mayormente estas actividades son realiza-
das en los almacenes principales, tiendas e Ecommerce. Nuestro consumo de plás-
tico se da principalmente por los siguientes tipos de materiales: 

Film, cintas de embalaje, bolsas, y rafia, siendo el detalle de su uso y consumo el con-
signado en el gráfico. 

Fuente: Área de compras 

Se puede observar que el consumo de rafia disminuyó en 62%, esto dado por la re-
utilización de la rafia, con respecto a la cinta de embalaje y film, se concientizó al 
personal en un mejor uso de los recursos y logramos disminuir en un 27% y 44% 
respectivamente. 

Sin embargo, respecto al año 2021 tenemos un incremento de 601% en el consumo 
de bolsas de plástico, debido a que en el año 2020 solo se trabajó 8 meses por las 
restricciones del gobierno de cara a la pandemia lo que hizo que el consumo sea 
mucho menor en el 2020 que en un año normal. 

Una de las prácticas para disminuir el consumo de plástico, es reutlizar la rafia, esta 
se recolecta cuidadosamente después de su primer uso, la cuál se utiliza por segunda 
vez para envíos a diferentes almacenes. 

RESIDUO CONSUMO KG CONSUMO KG % VARIABLE

Cinta de
Embalaje

Cinta de Embalaje

Rafia

Rafia
1,800.60 -62% 

-44% 

-27% 

601% 

691.20 

691.20 kg

2,251.50 1,633.67 1,633.67  kg

1,242.06 696.80 

696.80  kg

7,011.42 49,178.96 

49,178.96 kg 

Film

Film

Bolsas de 
plástico

Bolsas de plástico

2020 2021

2021
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5.2.2.3. CONSUMO DE CARTÓN  

Dentro de nuestros operaciones, se encuentra el uso del cartón para el proceso de 
embalaje y packing, mayormente estas actividades son las principales que se reali-
zan para llevar a cabo la ditribución desde el almacén principal, nuestro consumo de 
cartón se principalmente por los siguientes tipos de materiales:  

Cartón corrugado para las cajas master de los calzado y cartón plastificado para las 
cajas unitarias de calzados. 

Fuente: Área de compras y Área de Mejora continua 

Después de cumplir con su ciclo de vida, el cartón corrugado es recolectado para 
ser reciclado.

5.2.2.4. INSUMOS RECICLADOS  
(301-2)

Footloose es consciente del impacto ambiental que puede causar los residuos gene-
rados por sus actividades realizadas por sus operaciones. 

Fuente: Área de compras y Área de Mejora continua 

MATERIAL CONSUMO CONSUMO % VARIABLE

Cartón
plastificado 

Cartón
corrugado 65,685.57  -33.36%  

-33.94% 

 43,770.15  

189,650.16  125,288.40 

2020 2021
RESIDUOS NO
 PELIGROSOS 

KILOS 
RECICLADOS 

CONSUMO 
EN KILOS

% DE INSUMOS 
RECICLADOS

Plástico

Papel

Cartón
corrugado 4,735 10.82% 

1.50%

 2.29% 

 43,770.15 

500 

467 

33,306.25 

 20,365.71 

2021 2021

Para mitigar el impacto 
ambiental y, a través de nuestra 
gestión de residuos, hemos 
concretado alianzas con ONG ś 
para dar una segunda vida a los 
residuos aprovechables. 
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5.3 ENERGÍA 

La energía es uno de los recursos más significativos para el adecuado desarrollo de 
nuestras operaciones y puntos de venta, por ello apostamos por un uso eficiente del 
mismo. 

Entre los esfuerzos para ser más eficientes con el uso de la energía, en el año 2021, 
realizamos seguimiento al consumo de energía a través de una matriz, todo esto con 
el objetivo de establecer hallazgos sobre nuestro consumo y proponer iniciativas 
que lo vuelvan más eficiente. Con estos hallazgos hemos sido capaces de realizar un 
análisis del consumo energético de cada una de nuestras tiendas y ofiicnas, y así ge-
nerar iniciativas específicas para cada necesidad. Sabemos que esto nos va a ayudar 
a hacer nuestras operaciones más eficientes en un futuro. 

Además fomentamos entre todos los colaboradores, que son nuestro principal gru-
po de interés, la conciencia de la eficiencia energética sensibilizándolos mediante 
capacitaciones sobre el uso de energía y difusiones con información relevante sobre 
el cuidado de energía. Esto permitió explicarles que es una ventaja competitiva que 
ayudará a disminuir los gastos de tienda, pero sobre todo cuidar el medio ambiente y 
mejorar nuestro impacto para futuras generaciones. 

Nuestro principal 
objetivo es 
fomentar y crear 
una comunidad 
sostenible en 
nuestra empresa; 
siendo una de las 
metas reducir 
el consumo de 
electricidad.  

(103-1 / 103-2 / 103-3)
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(103-1 / 103-2 / 103-3)

Logros 

Instalación de focos LED en los PDV

Consumo responsable de energía  

Temporizadores de equipos

ACCIÓN:

INICIATIVA 

ÁREA
RESPONSABLE  

Temporizadores de equipos

GRUPO DE INTERÉS BENEFICIADO  

Mejora Continua   

TI 

Se instalaron temporizadores que apagan los equipos de cómputo a las 8 de la noche 
con el fin de mantener un equilibrio laboral y vida personal en los colaboradores, 
además de reducir nuestro consumo de energía. Se tiene un registro de consumo de 
energía que nos permite evaluar el éxito de esta iniciativa.  

DIRECTO:   

Todos los colaboradores de la empresa   

Medio ambiente 

ACCIÓN:

ÁREA
RESPONSABLE  

FECHA DE
ENTREGA  

Focos LED en tiendas

GRUPO DE INTERÉS BENEFICIADO  

Infraestructura  

15/10/2021   

Se remodelaron los focos de todos los puntos de venta a nivel nacional con el fin 
de ahorrar energía, y ayudar enormemente a la protección del medio ambiente y a 
reducir las emisiones de CO2.  Además, se cumplió con el objetivo de cambiar la 
iluminaria tipo alógena de las áreas de trabajo a iluminaria led.   

DIRECTO:   

Colaboradores de PDV a nivel nacional  

Medio ambiente 
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5.3.1. CONSUMO 
ENERGÉTICO DENTRO 
DE LA ORGANIZACIÓN  
(302-01) 

Nuestro consumo energético se calcula  de manera aproximada, teniendo en consi-
deración que contamos con tiendas en centros comerciales que manejan el consu-
mo energético de nivel global por cada centro comercial. 

El consumo total de energía en KW de nuestras tiendas y oficinas a nivel nacional 
fue aproximadamente de  949 mil KW 

Cabe mencionar que en el año 2020 nuestros puntos de venta estuvieron cerrados 
por 4 meses en el periodo de marzo a julio, dado a la disminución de aforo y otras 
restricciones dadas por el gobierno, lo cual hace que en el año 2021 el consumo sea 
más que al anterior. 

Ruth Vasquez
Retail
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Fuente: Área de Mejora continua, área de Contabilidad y Gerencia Financiera 

REPORTE 2020 REPORTE 2021 VARIABLE
CONSUMO 

X M2 COSTO DE LUZ COSTO DE LUZ CONSUMO KW  CONSUMO KW  COSTO X M2   CONSUMO (KWh x M2)   MESES

 S/     107,045.19  

 S/        99,642.74

 S/        94,118.51

 S/        37,638.21

 S/        16,329.23  

 S/        16,477.74

 S/        45,020.11

 S/        49,894.49

 S/        67,792.52

 S/     123,236.12  

 S/     112,114.58  

 S/     191,820.02  

 S/ 1,232,498.82  

 S/            181,917.42

S/            115,938.34 

S/            130,625.24 

S/            152,422.94 

S/            138,405.78  

S/            128,653.49

S/            152,717.42

S/            158,620.16  

S/            160,053.79  

 S/            159,194.13  

S/            164,691.01

S/            196,166.51 

S/        1,839,406.23  

168948.38 

160529.11 

144758.45 

60688.67 

25490.89 

25059.23 

71482.64 

80578.21 

67792.52 

123236.12 

112114.58 

191820.02 

1232498.82 

225065.68 

130861.82 

139608.19 

171861.50 

170267.78 

157795.16 

181471.05 

183176.32 

182096.89 

186613.45 

183654.47 

210540.75 

2123013.07 

1554.62 

1347.48 

1374.83 

479.90 

201.39 

223.84 

658.12 

701.41 

35.97 

1060.28 

1031.63 

1501.24 

10170.71 

1110.10 

632.14 

797.95 

930.14 

816.04 

820.84 

898.53 

896.71 

878.42 

911.44 

879.80

977.26

10549.36 

-29% 

-53% 

-42% 

94% 

305% 

267% 

37% 

28% 

2342% 

-14% 

-15% 

-35%

4%

Enero 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo

Junio 

Julio 

Agosto

Septiembre

Noviembre

Diciembre

TOTAL
GENERAL 

Octubre
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Evolución mensual del costo (S/ ) y consumo de energía (Kwh) en el 2021 

Fuente: Área de Mejora continua, área de Contabilidad y Gerencia Financiera 

Costo de Luz Consumo (KWh x M2)

Line al (costo de luz)Consumo - KW

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Nov DicOct

S/    250.000,00

S/    200.000,00

S/    150.000,00

S/    100.000,00

S/    50.000,00
10,00

0,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

S/ .

COSTO DE LUZ CONSUMO KW  Meses

 S/         163,827.68  

 S/         197,045.25  

S/          148,621.28  

 S/         98,544.77  

 S/          62,875.11  

 S/          72,469.26  

 S/          90,182.59  

 S/          99,821.91  

 S/         98,592.51  

 S/         119,677.92  

 S/         121,679.57  

 S/         233,965.89  

 S/       1,507,303.74  

80246.85 

130652.90 

93007.80 

72741.86 

54268.88 

73165.61 

43730.77 

70411.67 

68362.47 

64920.05 

54273.82 

143494.40 

949,277.08 

4.53 

43.61 

32.42 

5.60 

6.67 

7.53 

12.42 

10.21 

22.06 

15.77 

21.15 

68.23 

250.20 

Enero 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo

Junio 

Julio 

Agosto

Septiembre

Noviembre

Diciembre

TOTAL
GENERAL 

Octubre

CONSUMO (KWh x M2)   

REPORTE GRI FOOTLOOSE    2021 87

FOOTLOOSE SOSTENIBLE



5.4. AGUA Y 
EFLUENTES

La gestión del recurso hídrico es importante para Footloose ya que permite realizar 
un uso eficiente del agua que empleamos en las actividades que sostienen nuestra 
cadena de valor, principalmente con la finalidad de mantener limpieza en nuestras 
tiendas, oficinas y almacenes. 

En Footloose, creemos que, para obtener buenos resultados, la clave es estar ca-
pacitados y conscientes sobre el impacto que causamos en el medio ambiente, por 
ello, en el 2021, se capacitó al personal sobre la importancia y el buen uso del agua, 
también, al igual que un podcast en nuestro campus virtual donde el personal fue 
evaluado sobre el tema. 

Teniendo en cuenta nuestro objetivo principal, reducir y estabilizar nuestro con-
sumo y estandarizar actividades sostenibles, para ello, medimos y controlamos el 
consumo de este recurso mediante una matriz de data de toda la organización  que 
se revisa mensualmente por el área de Mejora Continua.

Proyecto: Consumo eficiente de agua 

Eco baños en la sede principal 

Esta iniciativa surge en favor de la ODS 6 (Objetivo de desarrollo sostenible) Agua 
limpia y Saneamiento que busca aumentar el uso eficiente del agua, recurso natural 
no renovable. Por ello, en los caños de los lavaderos se instalaron los botones de pie 
que permiten optimizar el consumo del agua y mantener la seguridad de los trabaja-
dores frente al covid-19.  

Además, se remodelaron los baños antiguos con palanca y/o un solo botón de des-
carga, se instalaron inodoros nuevos con dos botones de descarga (el botón más pe-
queño es el que libera la carga más pequeña, mientras que el botón más grande libera 
el total de la descarga), de esta manera buscamos fomentar el uso eficiente de este 
recurso dentro de las instalaciones de nuestra sede principal.  

También se instalaron caños a pedal, primero a uno de los baños de la sede principal 
y luego extendiéndose a otros baños de la misma sede, esto con el fin de controlar la 
descarga de agua al momento de usar los grifos. Al cierre del 2021 se logró instalar 
7 grifos a pedal. 

El agua es el recurso natural 
más importante para la vida.  
Es vital para el ser humano y 
seres vivos que nos acompañan 
en el planeta tierra. 
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Cultura del cuidado 
del agua 

En Footloose promovemos prácticas de cuidado del 
agua entre nuestros colaboradores y de extensión a 
sus familias, es así que, durante el año a través de nues-
tros canales de comunicación interna, reforzamos di-
chas prácticas y mensajes.

(103-1 / 103-2 / 103-3) 
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5.4.1 CONSUMO DE AGUA

(303-5) 

Nuestro consumo de agua ha sido calculado de manera aproximada, teniendo en 
consideración que no todas las tiendas tienen acceso directo al agua y en el caso de 
las tiendas en centro comercial usan las instalaciones generales del mismo, por lo 
tanto, el mismo centro comercial se encarga de dicha gestión. El consumo total del 
agua en M3 de nuestras tiendas (sin contar tiendas en centros comerciales) fue de 
8,570.00 M3 .

Es importante mencionar 
que en el año 2020 nuestros 
puntos de venta estuvieron 
cerrados por 4 meses, las 
disminución de aforo y 
otras restricciones dadas 
por el gobierno, lo cual 
hace que en el año 2021 el 
consumo sea mayor que al 
anterior. 
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CONSUMO EN TIENDA: 

Fuente: Área de Mejora continua y área de Contabilidad 

COSTO DE 
AGUA 

CONSUMO 
DE AGUA

 ( M3 )

ETIQUETAS 
DE FILA

VARIABLE 
CONSUMO 

X M3 
Suma de 

COSTO DE 
AGUA 

CONSUMO 2020 CONSUMO 2021

Suma de 
COSTO DE 

AGUA 

Suma de 
CONSUMO 

M3 

Suma de 
CONSUMO 

M3 

4,951.02 7,479.3 592 915 

6,151.3 7,739719 931 

2,386.7 5,570.5 333 696 

100 6,285.5 30 681 

6,630.6 6,500.8 899.8 715 

1,060.5  7,241.1 118.02 765 

 1,659.1  6,568.8 219 696

1,278.5   5,069.3 180 681 

2,725.29  4,940.4 327 489 

4,735.5 4,802.64 582 616 

 4,935.6  6,014.1 528 709

 7,151.8  6,973.36 791 676 

43,787.71 5,320.49 8,570 75,184.8 

55% 

29% 

109% 

2,170% 

-21% 

548% 

218% 

278% 

50% 

6% 

34% 

-15% 

61%

Enero 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo

Junio 

Julio 

Agosto

Septiembre

Noviembre

Diciembre

TOTAL
GENERAL 

Octubre

Fuente: Área de Mejora continua y área de Contabilidad  

ETIQUETAS 
DE FILA

CONSUMO 
( M3 X M2)

TD1 

T08 

T47 

T16 

TH8 

T64 

T66 

T04 

T45 

T62 

T18 

TF1 

T59 

TF3 

T79 

T28 

TD8 

T02 

TF2 

T29 

TH1 

13,056.6 

1,369.1 

2,982.8 

2,927 

957 

1,093.6 

1,302.4 

1,028.1 

3,755.5 

852.6 

320.66 

1,146 

1,774.1 

736.5 

779.44 

439.8 

509.5 

1,398.1 

308.9 

312.3 

76.8 

1,647 

127 

524 

280 

57 

99 

118 

94 

359 

76 

24 

330 

166 

65 

70 

35 

107 

130 

38 

452 

7 

70.43  
                         
19.11  
                      
17.34  
                    
11.74  
           
11.22  

6.65  
             
6.17  

5.64  

4.76  

 3.93  

 3.53  

 2.63  

2.23  

 2.05  

2.00  

1.99  

1.72  

1.66  

1.62  

0.91  

0.16

Total general 37,126.8 4,805 177.50
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5.5 RESIDUOS 
Para Footloose es importante asegurar una buena gestión y manejo integral de 
residuos sólidos sujetos a los principios de minimización, prevención de riesgos 
ambientales, protección y promoción de calidad ambiental, protección de salud 
y bienestar del ser humano; en concordancia con la legislación ambiental vigente 
relacionada a la gestión de residuos. 

Somos conscientes de que en el mundo se invierten muchos recursos en extraer 
materiales de la naturaleza y transformarlos en productos que generalmente tie-
nen una sola vida. Por ello, en Footloose trabajamos continuamente en prevenir y 
minimizar los residuos generados en toda nuestra cadena de valor ya que tenemos 
la misión de hacer negocio siendo responsables con el impacto directo o indirecto 
que generamos en aspectos que van desde el medio ambiente, la sociedad, hasta el 
crecimiento del sector Retail. Es así que gestionamos nuestras actividades comer-
ciales bajo un enfoque  de sostenibilidad y economía circular que considera no solo 
la perspectiva económica, sino también el impacto social y ambiental generado 
por nuestras operaciones en bienestar de la sociedad y las comunidades en las que 
participamos. 

Estos pasan a ser recolectados y entregados a las ONG´s las cuales nos entregan c 
o aprovechados dándoles un máximo rendimiento y hasta finalizar su ciclo de vida, 
para luego pasar a ser recolectados. 

Asimismo, se generan en su mayoría, residuos de aparatos eléctricos y electróni-
cos (RAEE); siendo estos: luminarias, balastros y aparatos eléctricos y electrónicos 
que presentaron una falla (tanto productos comerciales como equipos usados en 
la operación). Los RAEE que generamos son entregados a una EO-RS especiali-
zada en la recuperación de materiales de valor dentro de ellas y en la disposición 
final en un relleno de seguridad de aquellas partes que contienen compuestos pe-
ligrosos y no pueden ser valorizados.  En cada recojo recibimos certificados con las 
cantidades de RAEE reciclados y aquellos llevados a disposición final 

Los almacenes son el centro de operativo de recep-
ción, almacenamiento y distribución de productos 
a los puntos de venta. Los residuos se generan a 
partir de las parihuelas usadas en el transporte de 
mercadería sumado a las cajas de cartón en los que 
llegan los productos al almacén.

Residuos generales: 

Residuos generales: 

Residuos generales: 

TRANSPORTE Y
DISTRIBUCIÓN

OPERACIÓN 
EN TIENDAS

OFICINAS

En los puntos de venta se generan principalmen-
te residuos a partir de la recepción de mercadería 
(que suele llegar en cajas o amarradas con rafia), 
papel sobrante del empaque de los calzados y otras 
operaciones de los locales. 

En las oficinas administrativas se generan princi-
palmente residuos de las gestiones diarias, princi-
palmente papel. 

Cajas de cartón,  jabas, parihuelas de madera, rafia. 

Productos que perdieron su valor comercial (desmedro) 

Cajas de cartón, rafia.

Papel bond

Papel bulky (relleno de calzados)

Papel seda (empaque de calzados)

(103-1 / 103-2 / 103-3)
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El control para los principales residuos que generamos (papel, cartón, plástico) se 
lleva mediante una matriz que se evalúa de manera mensual para poder contabilizar 
la donación y coordinar con las organizaciones seleccionadas.  

También tenemos iniciativas y programas con el fin de mitigar y alinear a nuestra 
organización los principales objetivos relacionados a residuos. 

Recolección y clasificación de residuos 

Este programa promueve en nuestros colaboradores la clasificación de residuos 
dentro las instalaciones de la sede principal (Ate) de la empresa buscando así redu-
cir nuestro impacto medioambiental. 

Para gestionar correctamente los residuos recolectados se 
generaron alianzas que reutilizan y/o transforman estos residuos. 

Tenemos alianzas con 2 ONG’S. 

Footloose está comprometido a promover el correcto reciclaje de 
residuos y así ayudar a preservar y cuidar nuestro planeta.

Les informamos que ya contamos con un 
centro de acopio en la sede de ATE

Punto Verde

PAPEL

ORGÁNICO

VIDRIO

PLÁSTICO

Programas 

ACCIÓN:

INICIATIVA 

FECHA DE 
ENTREGA  

Implementación de punto de acopio de residuos 

GRUPO DE INTERÉS BENEFICIADO  

Mejora Continua   

1/06/2021 

Se colocaron envases contenedores para residuos (plástico, cartón, papel) donde 
los colaboradores de la sede principal de Ate pueden colocar sus residuos a reciclar 
y se estableció un punto de acopio dentro de las instalaciones donde se acumulan los 
residuos generados. 

DIRECTO:   

INDIRECTO:   

Todos los colaboradores de la empresa   

Medio ambiente 

Sociedad 
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1. Asociación de Ayuda 
al Niño Quemado
ANIQUEM 

Con ANIQUEM se genera valor compartido a través de la entrega de residuos (car-
tón, RAEE y plástico) como donación con lo cual se fomenta la gestión adecuada de 
residuos sólidos para la economía circular y se financian las terapias de rehabilita-
ción y atenciones psicológicas de los niños de ANIQUEM mediante la venta de los 
residuos donados 

Así, forman parte de nuestra cadena de valor para el cumplimiento de nuestro plan 
de gestión de residuos, generando un impacto social y ambiental positivo 

A través del programa 
“Reciclar para ayudar”, 
se le dona los cartones 
generados en nuestras 
operaciones con lo 
cual obtienen fondos 
para ayudar en la 
rehabilitación integral 
de niños sobrevivientes 
de quemaduras.  
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Estos residuos no 
solo tendrán una 
segunda vida, sino 
también ayudarán 
a personas de 
bajos recursos.  

En el año 2021 
donamos a la 
ONG ANIQUEM 

de cartones. 
1,900 kg

Total

Kilogramos
de cartón

SolesEquivalen a:

A continuación, se muestra el reporte 
anual de la donación realizada:

Impacto Ambiental

1,900

760

Ahorrar

Ahorrar

m3 de espacio 
en el relleno 
sanitario

KWH de 
energía

13.07

741
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2. RECICLANDO
Empresa social que 
promueve una cultura 
de reciclaje en el Perú 

A través de esta alianza se busca donar los residuos PET (botellas de plástico) que 
se generen en la empresa permitiendo el reciclaje de manera eficiente, sostenible e 
innovadora, y también darle una segunda vida a través de la economía circular pues 
esta organización transforma este tipo de residuo en frazadas que son donadas a las 
poblaciones vulnerables por el frío.  

De esta manera se genera un doble impacto: social y ambiental. 

Donación a RECICLANDO 

A través del programa “Botellas que abrigan”, la ONG utiliza las botellas de plástico 
como materia prima para fabricar frazadas, las cuales son donadas a familias de ba-
jos recursos expuestos abajas temperaturas. 

Por cada 20kg de botellas 
de plástico, se confecciona y 
dona una frazada polar PET 

a niños expuestos a las bajas 
temperaturas.

FECHA DE 
INICIO 

ÁREA
RESPONSABLE  

GRUPO DE INTERÉS BENEFICIADO  

Mejora Continua   

6/07/2021 

DIRECTO:   

Sociedad: Poblaciones vulnerables por el frío.  

Medio ambiente 

Fuente: Área de Mejora continua
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Estos residuos no solo serán reciclados, sino también ayudarán a personas de bajos 
recursos.  A continuación, se muestra el reporte anual de la donación realizada:

En el año 2021 
donamos a la ONG 
RECICLANDO 

de plástico (PET). 
 220 kg 
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Capacitaciones de clasificación 
de residuos a los colaboradores  

Se dictaron capacitaciones sobre la clasificación y tipos de residuos a todos los cola-
boradores de la empresa (sede principal y PVT) en el mes de Abril del 2021, tenien-
do un 32% de participación. 

FECHA DE
CAPACITACIÓN

ÁREA
RESPONSABLE  

GRUPO DE INTERÉS BENEFICIADO  

Mejora Continua   

21/04/2021 

DIRECTO:   

INDIRECTO:   

Todos los colaboradores de la empresa

Medio ambiente 

Sociedad 

ÁREA
RESPONSABLE  

GRUPO DE INTERÉS BENEFICIADO  

Mejora Continua   

DIRECTO:   

INDIRECTO:   

Todos los colaboradores de la empresa

Medio ambiente 

Sociedad 

Entidades reguladoras 

Fuente: Área de Mejora continua Fuente: Área de Mejora continua

Difusión de temas de RSE 

A través de esta iniciativa se busca educar y fomentar el óptimo uso de la energía, 
el agua, el papel, la clasificación de residuos y compartir información relacionada 
con los criterios Ambientales, Sociales y de buen Gobierno corporativo impulsados 
en el reporte de sostenibilidad del 2020 y la importancia que tiene hoy en día en los 
diferentes grupos de interés.  
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Iniciativas

EL RECICLATÓN
Footloose, por medio del proyecto “Reciclatón”, concientiza, reciclando correcta-
mente los residuos aprovechables como lo es el plástico y contribuir a proteger el 
medio ambiente para detener la contaminación ambiental. 

Este proyecto tuvo como objetivo general: motivar a los colaboradores de Foot-
loose a desarrollar una correcta recolección de los residuos, así como un cambio de 
conciencia en las personas que están a nuestro alrededor. De este modo ahorrar 
una cantidad importante de recursos naturales y contribuir a conservar nuestro 
planeta el cual consiste en lo siguiente: 

Para participar en el concurso, los colaboradores de Footloose formaron grupos de 
6 integrantes como máximo y se inscribieron mediante un link enviado por el área 
organizadora (Mejora Continua). Los grupos participantes fueron recolectando 
botellas de plástico (PET) de uso personal tanto en tienda, almacenes, oficinas y en 
sus hogares durante el tiempo establecido en las bases (02/11/2021 - 03/12/2021); 
previa coordinación, los residuos recolectados fueron trasladados a la sede princi-
pal y acopiados en el punto de acopio. 

Poder recolectar la mayor cantidad de botellas y 
chapas de plástico. 

Preservar el medioambiente y reducir la contaminación 
que provocan los residuos que generamos. 

Motivar a los colaboradores a reciclar sus residuos

Reutilizar residuos. 

Contribuir con la sociedad y medio ambiente. 

Mostrar la importancia de reciclar 

1

2

3

4

5

6

Cada entrega fue pesada y 
registrada por cada equipo, 
al finalizar el periodo del 
concurso, el total recolectado 
fue de 220 kg de plástico que 
fueron donados a la ONG 
RECICLANDO quien lo usó 
como materia prima para 
elaborar frazadas y donarlas 
en las zonas de alto friaje a 
personas vulnerables  .
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Los equipos 
ganadores son 
los siguientes: 

PUESTO PARTICIPANTE ÁREA  / TIENDA

Diego Andre Davila Ruiz Gestión Humana 

Gestión Humana 

Gestión Humana 

Gestión Humana 

Gestión Humana 

Marilyn Llancari Valvin 

Karina Vanessa Solano Felipe 

Rosana Amelia Rosales Quispe 

Yanet Olinda Romero Adriano 

PUESTO

1
PUESTO PARTICIPANTE ÁREA  / TIENDA

Jorge Luis Palomino Cucho Almacén Central 

Almacén Central 

Almacén Central 

Almacén Central 

Almacén Central 

Almacén Central 

Eloy Ordóñez Sanchez 

Moises Palomino Cucho 

Norbel Echeandia Ojeda 

 Milton Francis Salirrosas Castillo 

Juan Carlos Trinidad Baumann PUESTO

3
PUESTO PARTICIPANTE ÁREA  / TIENDA

Susana Vergara Diseño & Contenido 

Marketing

Diseño & Contenido 

Diseño & Contenido 

Diseño & Contenido 

Diseño & Contenido 

Andrea Chavez  

Valery Ferrando 

Jessami Castillo  

Claudia Gordillo 

Melissa Gutiérrez PUESTO

4
PUESTO PARTICIPANTE ÁREA  / TIENDA

Julian Arturo Aranda Espinoza TA1

TA1

TA1

TA1

Comercial  

TA1

Sonia Natalia Marín Carrera 

Mileidy José Manrique Gutierrez 

Tatiana Nicool Cieza Tacillo 

Ruth Vásquez Vergara 

Manuel Diómedes Flores Diaz PUESTO

2

Por su participación y esfuerzo se les obsequió premios sorpresa a los siguientes 
participantes :
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¡CAMBIAMOS 
BOTELLAS POR 
ZAPATILLAS! 

El plástico, es uno de los residuos con más consumo en el mundo y uno de los princi-
pales problemas ambientales de nuestra sociedad. 

Con el fin de incentivar a la sociedad sobre la recolección de residuos y de alguna 
manera minimizar la contaminación de botellas de plástico, Footloose lanzó la cam-
paña “Canjea tus botellas de plástico por zapatillas” que a través del CYBER DAYS 
del 15 al 19 de noviembre del año 2021, el cual hace que motive las ventas de nues-
tros productos. 

Los residuos recolectados en esta campaña serán donados a la ONG Reciclando. 

Para poder canjear algunos de nuestros productos, el cliente debía llevar el valor 
del producto escogido en botellas. Es decir, cada botella de plástico tiene el valor 
de un sol; ejemplo: Si compraste una zapatilla de S/100, debes llevar 100 botellas. 

Para completar la dinámica, algunos de nuestros clientes se acercaron y para can-
jear su calzado, lamentablemente no pudieron llegar al monto de botellas necesa-
rios para el canje por calzados. 

Para el año 2022 se evaluará volver a lanzar este proyecto planteando una mejor 
dinámica para tener un mayor éxito con la expectativa de que nuestros clientes y 
que puedan concretar el canje.

(103-1 / 103-2 / 103-3) 

REPORTE GRI FOOTLOOSE    2021 101

FOOTLOOSE SOSTENIBLE



5.5.1. GENERACIÓN DE 
RESIDUOS E IMPACTOS 
SIGNIFICATIVOS 
RELACIONADOS CON 
LOS RESIDUOS 
(306-1)  

(306-3)  

Durante el 2021 se desarrollaron las siguientes iniciativas a favor de la mitigación 
de los impactos de los residuos generados: 

Identificamos nuestros residuos que se generan a lo largo de 
nuestras operaciones y se instalaron tachos contenedores y un 
punto de acopio para recolectar los residuos aprovechables en 
la sede principal. 

Se concretaron alianzas con ONG´s para donar los residuos 
aprovechables como, papel cartón, plástico, y RAEE. 

Se realizó campaña de concientización y para desarrollar una 
correcta recolección de los residuos, así como un cambio de 
conciencia en las personas que están a nuestro alrededor. 

Con estas acciones buscamos reducir nuestros impactos generados. 

5.5.2. RESIDUOS 
GENERADOS  

De acuerdo a nuestro rubro de la compañía, no se generan residuos peligrosos; sin 
embargo, producimos los residuos: plástico, papel y cartón. 

De culminar el ciclo de vida, estos residuos son clasificados, recolectados y donados 
a ONG´s las cuales usan estos para realizar labores sociales. En cada recojo recibi-
mos constancias de entrega con las cantidades residuos entregados. 

RESIDUOS TOTAL  KG

PLÁSTICO

PAPEL

CARTÓN   169,058.55

52,200.63 

17,801.80 
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5.6. CUMPLIMIENTO 
AMBIENTAL  
(103-1 / 103-2 / 103-3) 

5.6.1. INCUMPLIMIENTO 
DE LA LEGISLACIÓN Y 
NORMATIVA AMBIENTAL  

Para el periodo 2021 Footloose no ha presentado multas o sanciones por la 
segregación de sus residuos y emisiones generados por su actividad empre-
sarial. Las operaciones que se realizan generan residuos generales en canti-
dades pequeñas, y estos residuos generados presentan un nivel de impacto 
mínimo en el medio ambiente. Sin embargo, Footloose está comprometido 
en acatar las leyes ambientales o normativas en materia de medio ambiente, 
realizando el tratamiento de los residuos de acuerdo a lo establecido por las 
legislaciones, además reduciendo la peligrosidad y el volumen de sus resi-
duos considerados peligrosos. 

(307-1) 

Footloose monitorea 
el consumo de papel, 
plásticos y cartones, 
promoviendo la adopción 
de mejores estándares de 
cuidado ambiental. 

Para Footloose el cumplimiento y respeto de la normativa y regulación ambiental 
es uno de los pilares de nuestra gestión sostenible. A pesar de no contar con linea-
mientos propios en la materia, en la organización promovemos una cultura ambien-
tal que favorezca o ayude al cumplimiento de las normativas del Estado Peruano.
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06
NUESTRA FAMILIA 
FOOTLOOSE  
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Cada miembro de nuestra Familia Footloose ha contribuido durante el 2021 en el 
crecimiento de la empresa, para lo cual ha sido necesario incrementar nuestras ca-
pacidades en conocimientos y liderazgo. El área de Gestión Humana junto a las nue-
vas Gerencias y Jefaturas, que han contribuido con una mejor visión y manejo de 
indicadores, han podido superar las dificultades a causa de pandemia la pandemia. 

A mediados del 2021 se realizó nuestra primera encuesta de clima organizacional, 
a través de la plataforma Mandü, teniendo una participación del 97% de los cola-
boradores activos, en la cual el nivel de satisfacción logrado fue del 78%, siendo el 
factor compromiso del 89%, lo que refleja el sentir de nuestros colaboradores y nos 
compromete a seguir trabajando por cada miembro de nuestra Familia cumpliendo 
nuestros principios. 

Al cierre del 2021 nuestra familia estuvo conformada por 898 colaboradores, de 
los cuales 461 son mujeres y 437 son varones. Los contratos temporales son por 
necesidad de mercado e incremento de actividades. 

6. NUESTRA 
FAMILIA 
FOOTLOOSE  
(102-8) 

Fuente: Área de Gestión Humana 

Del total de colaboradores que conforman nuestra Familia, el 71% pertenece a 
nuestros equipos de tiendas retail. 

MUJERES HOMBRES TOTAL

Administrativos 

Almacén general 

Tiendas Retail 

Total 

81 

9 

371 

19% 

2% 

85% 

49% 

22% 

7% 

71% 

100% 

27% 

13% 

61% 

48% 

115 

57 

265 

433 

196 

66 

636 

898 437 

% % % 

PERMANENTESEXO TEMPORAL TOTAL

Total 

87 374 461

98 339 437

185 713 898

47% 52% 51%

53% 48% 49%

21% 79% 100%
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Estamos presentes en 16 departamentos y en la provincia constitucional del Callao, 
siendo nuestro mayor campo de acción Lima, que concentra al 72.49% de nuestros 
colaboradores y en la cual se ubican además de tiendas retail, nuestras oficinas ad-
ministrativas y almacén general. 

Fuente: Área de Gestión Humana 

Durante la campaña 
navideña nuestras 
tiendas retail 
recibieron el apoyo de 
484 colaboradores, 
quienes ingresaron 
con contrato por 
temporada a nuestra 
planilla, de los cuales 
el 60%  eran mujeres. 

Fuente: Área de Gestión Humana 

PERMANENTE DEPTO / PROV. TEMPORAL TOTAL

Ancash 

Arequipa 

Cajamarca 

Callao 

Cusco 

Huanuco 

Ica 

Junin 

La Libertad 

Lambayeque 

Lima 

Loreto 

Moquegua 

Piura 

Puno 

Tumbes 

Ucayali 

Total 898 100%

2 

4 

4 

4 

1 

3 

5 

0 

3 

6 

142 

2 

0 

6 

1 

0 

2 

11 

8 

15 

35 

10 

8 

14 

11 

15 

20 

509 

14 

3 

16 

9 

10 

8 

13 

12 

19 

39 

11 

11 

19 

11 

18 

26 

651 

16 

3 

22 

10 

10 

10 

1.45% 

1.34% 

2.12% 

4.34% 

1.22% 

1.22% 

2.12% 

1.22% 

2.00% 

2.90%

72.49% 

1.78% 

0.33% 

2.45% 

1.11% 

1.11% 

1.11% 

% 

COLABORADORES DE 
CAMPAÑA NAVIDEÑA  

Total 

291

193

484

60%

40%
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6.1 POLÍTICAS DE 
REMUNERACIÓN 
(102-35) 

La actual política remunerativa nos permite gestionar a nuestros talentos de acuer-
do con sus capacidades, desempeño y logros, buscando en todo momento ser equi-
tativos con todos los colaboradores y colaboradoras de Footloose de acuerdo a las 
responsabilidades y obligaciones que se le asignen. 

Nuestra ecuación salarial comprende una remuneración básica de acuerdo a la eva-
luación del puesto conjuntamente con la comparación con el mercado en nuestro 
país, dos bonificaciones variables que son asignadas para nuestras Tiendas retail 
de acuerdo a sus cuotas de ventas y a las metas de productividad alcanzadas, comi-
siones para nuestras tiendas de ventas por catálogo, ventas corporativas y ventas 
online. En el 2021 se implementó el Bono por desempeño de Gerencia para nuestra 
área administrativa de acuerdo al cumplimento de los planes operativos anuales. 

Además, nuestra política salarial también comprende aparte de las prestaciones de 
ley como gratificaciones, vacaciones, licencias por maternidad o paternidad, segu-
ro social, seguro de Vida Ley, otras adicionales como vales consumo por cumplea-
ños, vales de alimentos por cumplimiento de objetivos para el personal operativo 
de almacenes generales. 

Todo lo mencionado se ejecuta bajo lineamientos dentro del área de remuneracio-
nes, sin embargo, todavía no se cuenta con el documento formal que avale la ges-
tión realizada, para el 2022 se planifica elaborar este documento, que lo apruebe 
Gerencia y difundirlo 

En el 2021 se 
implementó 
el Bono por 
desempeño de 
Gerencia para 
nuestra área 
administrativa 
de acuerdo al 
cumplimento 
de los planes 
operativos 
anuales. 
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6.1.1. PROCESO 
PARA DETERMINAR 
LA REMUNERACIÓN 
(102-36) 

El proceso para determinar la remuneración de nuestros colaboradores consiste en 
la evaluación del puesto asignado, evaluación de desempeño y el cumplimiento de 
las escalas actuales de remuneración por categorías, dichas escalas son propuestas 
por el Área de Gestión Humana y autorizadas por la Gerencia. 

En el período 2021 se contrató una consultora para que realice una nueva Política 
Salarial General de Compensaciones, manuales de evaluación de puestos, estudio 
del mercado salarial, estudio de estructura salarial y el estudio de brechas salariales 
por género y por puestos, todo ello a fin de que durante el período 2022 contemos 
con una política salarial más sólida y acorde con las tendencias del mercado laboral.
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6.2 EMPLEO 

En Footloose brindamos las mismas oportunidades a todas las personas que se 
encuentran en búsqueda de nuevas experiencias laborales y crecimiento profe-
sional. Nuestra empresa tiene presencia a nivel nacional con más de 100 puntos 
de venta el cual permite generar mayor empleo. 

Estamos presentes en las principales plataformas digitales de reclutamiento, Fa-
cebook, LinkedIn, etc. Además, participamos en diversos eventos virtuales donde 
compartimos nuestra cultura, principios y difundimos nuestras vacantes, logran-
do atraer los mejores talentos del mercado laboral. 

Asimismo, apostamos por nuestros talentos internos a través de diversos progra-
mas de capacitación y línea de carrera, que permita desarrollar y reforzar sus com-
petencias para asumir nuevas posiciones dentro de la empresa. 

Para nuestros procesos de reclutamiento y selección empleamos diversas meto-
dologías que garanticen la permanencia y adaptación del nuevo colaborador en la 
empresa, cumpliendo los principios y la cultura.  

Utilizamos un enfoque de entrevista por competencias, asscement center y eva-
luaciones psicolaborales en plataformas digitales, asimismo realizamos las verifi-
caciones laborales, riesgo crediticio y antecedentes penales/ judicial. 

Muriel Catacora
Desarrollo de Producto 
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Nuestra estrategia de difusión se basa 
en lo siguiente: 

Las diversas fuentes de reclutamiento 
para los procesos de selección son las 
siguientes:

Convenios Institucionales. 

Realizamos convenios con diferentes insti-
tuciones educativas (Universidades e insti-
tutos) y municipalidades que nos permiten 
atraer talentos. Nuestro principal convenio 
es con el Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo a través de los Servicio de Acer-
camiento Empresarial. La interacción que 
tenemos con las diferentes instituciones es 
mensual a través de nuestra participación en 
ferias laborales. 

Programa de referidos 

Permite que los colaboradores de la familia 
footloose refieran a sus amigos/as, familiares 
y conocidos/as para participar en el proceso 
de selección para los diferentes puestos.  
Este programa nos ha permitido ampliar 
nuestra base de postulantes. 

Programa mi primer paso Footloose 

Es el primer paso de crecimiento dentro de la 
empresa, este programa está diseñado para 
el equipo de ventas quienes tiene la oportu-
nidad de ascender a training de tienda. Todo 
el periodo 2021 esta posición fue cubierta al 
100% con personal interno. 

Sensibilización de nuestros 4 principios (trasmitimos 
felicidad, Íntegros en nuestro andar, caminamos contigo y 
crecemos con cada paso) 

Transmisión de los beneficios y oportunidades de 
crecimiento que brinda la empresa 

Pertenencia a nuestra marca y una empresa peruana. 

Ferias laborales 

Participamos en diversas ferias laborales vir-
tuales a nivel nacional, organizadas por el Mi-
nisterio de Trabajo y Promoción del Empleo, 
institutos, universidades, municipalidades, 
entre otros. 
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Bolsa Laborales 

Se difunde las vacantes en las bolsas de tra-
bajo de las universidades, institutos, minis-
terio de Trabajo y Municipalidades. 

Redes Sociales 

Publicamos y difundimos nuestras con-
vocatorias en las principales redes socia-
les como LinkedIn, Facebook (pagado y 
orgánico) y las redes de nuestros aliados 
estratégicos.

Durante el 2021 la aplicación de las diversas plataformas de videoconferencias nos 
permitió agilizar las entrevistas, como también cercanía hacia los postulantes, cons-
truyendo una experiencia significativa en el proceso de reclutamiento.  

Para el periodo 2021, medimos nuestra gestión a través del indicador de índice de 
rotación, el cual permite identificar los puntos de venta o áreas administrativas que 
tienen mayor tendencia a renuncias y así realizar planes de retención de personal 
como también el nivel de satisfacción en su clima laboral. 

(103-1 / 103-2 / 103-3) 
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6.2.1. NUEVAS 
CONTRATACIONES 
DE EMPLEADOS 
Y ROTACIÓN DE 
PERSONAL

Nuevas contrataciones de empleados 

Para el periodo 2021, contratamos un total de 440 
colaboradores para los puntos de venta y nuestra 
área administrativa. 

(401-1) 

Fuente: Área de Gestión Humana 

Nuestras contrataciones a nivel nacional por categoría de sexo son de 50.5% 
masculino y 49.5% femenino, mostrando así, una equidad de oportunidades. 

Por otro lado, en la categoría de edad detallamos el porcentaje en los siguientes 
rangos. 

Fuente: Área de Gestión Humana 

2021 2020REGIÓN % var

Lima 

Callao 

Zona Centro - Peru 

Zona Norte - Peru 

Zona Oriente - Peru 

Zona Sur - Peru 

Total 

293 

31 

26 

41 

15 

34 

440 

249 

29 

9 

42 

5 

21 

355 

18% 

7% 

189% 

-2% 

200% 

62% 

24% 

NUEVAS CONTRATACIONES

MASCULINO   FEMENINO REGIÓN

Lima 

Callao 

Zona Centro - Peru 

Zona Norte - Peru 

Zona Oriente - Peru 

Zona Sur - Peru 

Total 

50.9% 

48.4% 

50.0% 

58.5% 

46.7% 

41.2% 

50.5% 

49.1% 

51.6% 

50.0% 

41.5% 

53.3% 

58.8% 

49.5% 

ÍNDICE DE CONTRATACIÓN POR  SEXO

MENOR A 
30 AÑOS  

ENTRE 31 A 
50 AÑOS  

MAYOR A 
51 AÑOSREGIÓN

Lima 

Callao 

Zona Centro - Peru 

Zona Norte - Peru 

Zona Oriente - Peru 

Zona Sur - Peru 

Total 

73.4% 

71.0% 

61.5% 

68.3% 

66.7% 

73.5% 

71.8% 

25.6% 

29.0% 

34.6% 

31.7% 

33.3% 

26.5% 

27.3% 

1.0% 

0.0% 

3.8% 

0.0% 

0.0% 

0.0% 

0.9% 

ÍNDICE DE CONTRATACIÓN POR EDAD
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Rotación de personal por Región 

En el 2020 por los meses de confinamiento y la situación 
económica de la empresa, tuvimos una menor rotación 
de personal. En el 2021 se apertura más tiendas por ello 
tenemos una mayor rotación de personal y también hubo 
mayor oportunidad laboral en el mercado. 

Rotación del personal por sexo 

Tenemos mayor rotación en el 2021 respecto al 
2022, ya que se apertura más tiendas y las oportu-
nidades laborales en el mercado tuvieron un creci-
miento significativo

Rotación de personal por edad 

Fuente: Área de Gestión Humana 

% IR % IR % varREGIÓN

Lima 

Callao 

Zona Centro - Peru 

Zona Norte - Peru 

Zona Oriente - Peru 

Zona Sur - Peru 

Total 

48.4% 

78.0% 

135.3% 

39.3% 

77.8% 

69.7% 

52.3% 

42.8% 

67.5% 

76.2% 

45.9% 

50.0% 

43.7% 

45.1% 

5.7% 

10.5% 

59.1% 

-6.6% 

27.8% 

26.0% 

7.2% 

2021 2020

2021 2020

SEXO % IR % IR %var

53.9% 

50.9% 

42.3% 

47.5% 

11.5% 

3.4% 

Menor A 30 Años

Entre 30 A 50 Años  

Mayor A 50 Años 

75.2% 

34.5% 

11.5% 

63.6% 

30.8% 

14.0% 

11.6% 

3.7% 

-2.5% 

2021 2020

SEXO % IR % IR %var
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6.2.2. PRESTACIONES 
PARA LOS EMPLEADOS 
A TIEMPO COMPLETO 
QUE NO SE DAN A LOS 
EMPLEADOS A TIEMPO 
PARCIAL O TEMPORALES 

(401-2) 

En cuanto a los beneficios brindados por Footloose no se realiza diferencias entre 
los colaboradores ya sea a tiempo completo, tiempo parcial o temporales durante 
su permanencia en la empresa. Siempre y de manera constante buscamos el bien-
estar de toda nuestra familia. 

Brindamos descuentos especiales a nuestros colaboradores en todos nuestros 
productos a nivel nacional y mediante alianzas o convenios con empresas de dife-
rentes rubros ya sea educativos, de recreación u otros, ofrecemos distintos benefi-
cios para nuestros colaboradores y sus familias. 

Otorgamos licencias remuneradas en caso de fallecimiento de esposo, conviviente, 
hijos, padres o hermanos. 

Tenemos un canal de comunicación donde brindamos soporte psicológico a nues-
tros colaboradores en momentos en los cuales requieren de ayuda. Este 2021 aten-
dimos 16 casos. 

Igualmente brindamos vales de consumo para los colaboradores en el mes de sus 
cumpleaños. 
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6.2.3. PERMISO 
PARENTAL 

Nuestros colaboradores tienen todas las facilidades para poder estar junto a sus 
familias en un momento muy importante de sus vidas como es el nacimiento de sus 
hijos, contribuimos reforzando las relaciones en sus núcleos familiares. 

Footloose se alinea a lo establecido por DECRETO SUPREMO N° 002-2016-TR DE 
LA LEY N° 30367, lo cual tiene un impacto muy positivo, ya que el 100% de colabo-
radores tiene seguridad que obtendrá este derecho y facilidad cuando lo requiera 
siguiendo los procedimientos internos. Somos conscientes que nuestra población 
es joven y es parte del proceso el que puedan iniciar una nueva familia.  

Durante el período 2021 tuvimos las siguientes licencias: 

(401-3) 

Fuente: Área de Gestión Humana 

Fuente: Área de Gestión Humana 

Fuente: Área de Gestión Humana 

De los cuales el 100% se acogió a dichas licencias, retornando a laborar después del 
permiso parental: 

Tenemos como resultado una tasa de retorno al trabajo del 94% en promedio: 

Igualmente debemos indicar que luego del regreso del permiso parental, ningún 
colaborador continuo con nosotros pasados los 12 meses de este, siendo la tasa de 
retención de empleados del 0%, esto debido a circunstancias personales. 

Licencia de Maternidad

Licencia de Paternidad 

TOTAL 

F

M

13 

23 

36 

TIPO DE LICENCIA PARENTAL SEXO TOTAL

Licencia de Maternidad

Licencia de Paternidad 

TOTAL 

F

M

92 

96

94 

TIPO DE LICENCIA PARENTAL SEXO TOTAL

Licencia de Maternidad

Licencia de Paternidad 

TOTAL 

F

M

12

22

34 

DESC ABREV SEXO TOTAL
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6.3. SALUD Y 
SEGURIDAD EN 
EL TRABAJO   

Nuestro Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) se 
encuentra alineado de acuerdo a la Ley N°29783 Ley de Seguridad y salud 
en el trabajo, siendo de vital importancia como parte nuestra cultura de pre-
vención y promoción de la seguridad y salud en el trabajo. La actualización 
de nuestras políticas internas de nuestro SGSST, así como las inducciones y 
capacitaciones nos permiten estar preparados frente a eventos o situaciones 
como el Covid-19 que todavía no ha sido erradicado en nuestro país. También 
impacta positivamente en la rentabilidad y ahorro de la empresa dado que a 
través de la evaluación e identificación de salud de cada colaborador se lo-
gran generar ahorros gracias a la prevención de enfermedades y asistencia a 
jornadas laborales de colaboradores disminuyendo la rotación y ausentismo. 
Una posición firme en el cumplimiento de todas nuestras políticas y medidas 
de seguridad genera un impacto positivo en todos nuestros colaboradores, 
clientes y proveedores, ya que pueden verificar que se actualizan constante-
mente para cuidar la salud y seguridad como un eje prioritario de la gestión.   

Gestionamos el sistema de SST alineado a las siguientes pautas: 

De igual manera, velamos porque sean asignados todos los recursos necesarios (hu-
manos, económicos, etc.) para dar cumplimiento por lo establecido en la ley.  

Llevamos el control del cumplimiento del Plan de SST mediante indicadores de 
gestión, los cuales son revisados semanalmente, esto nos permite tomar acciones 
correctivas para mejorar continuamente y mantener los indicadores en positivo al 
final del periodo. 

Nuestro Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo permite identificar peligros, evaluar los 
riesgos y planificar acciones para mitigarlos. 

Nos enfocamos en la existencia de controles para la 
prevención como eliminación de peligros. 

Aseguramos que todos los miembros de Footloo-
se reciban las capacitaciones adecuadas según su 
puesto de trabajo, esto nos permite cumplir con las 
obligaciones legales y responsabilidades en temas 
de SST. 

Mantenemos un proceso de Mejora continua en el 
SGSST donde se fomenta la consulta y se promueve 
la participación de los trabajadores. 

Cumplimos con la normativa legal vigente y aplica-
ble en temas de Seguridad y Salud en el trabajo. 

Frente a la Covid-19, se reforzo actividades de pro-
moción de la salud según las medidas preventivas 
vigentes emitidos por el gobierno. 
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Con respecto a las actividades que venimos realizando en cumplimiento del Plan de SST 
durante el 2021 tenemos las siguientes:  

(103-1 / 103-2 / 103-3)

Acciones realizadas 

Realizamos el Protocolo de Trazabilidad para casos confirmados o posibles 
contagios por Covid-19. 

Seguimientos médicos a casos Covid-19 de nuestros colaboradores y sus 
familiares en aislamiento domiciliario. 

 Elaboramos el Plan de reincorporación segura. 

Identificación y seguimiento de colaboradores considerado dentro del 
grupo de riesgo. 

Equipos de Protección Personal (EPP): mascarillas quirúrgicas, 
comunitarias y KN95. 

Sensibilización de las medidas de prevención y control de Covid-19.

Realizamos campañas de salud e inmunizaciones.

Aplicamos exámenes médicos ocupacionales.

 Pruebas de descarte de Covid-19. 

Apoyo emocional por el área de psicología.

Cuidado y seguimiento a mujeres gestantes y madres lactantes. 

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE VIGILANCIA COVID-19 

Acciones de SST 

Realizamos inspecciones a todas tiendas a nivel nacional. 1

Entregamos de equipos de Protección Personal (EPP): 
protección a la cabeza, al oído, a las manos, a los ojos, a las 
vías aéreas y a los pies. 

2

Coordinamos la instalación de programas de pausas activas 
en todos los ordenadores cubiertos a nivel nacional. 3

Realizamos monitoreos ocupacionales a oficinas, tiendas y 
almacenes.4

Actualizamos el IPER para contemplar los riesgos 
biológicos y las nuevas medidas de bioseguridad.5

 Capacitamos de manera virtual en materia de seguridad y 
salud a todo el personal. 6

 Gestionamos la realización de simulacros de evacuación. 7
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6.3.1. SISTEMA 
DE GESTIÓN DE 
LA SALUD Y LA 
SEGURIDAD EN EL 
TRABAJO. 

Por la coyuntura se realizó un cambio estructural del área del SST, fusio-
nándonos con el área de recursos humanos y consolidando el área de Ges-
tión Humana.  

Nuestro sistema de gestión de SST cubre al 100% de nuestros colaborado-
res que realizan labores dentro de Footloose de manera directa en planilla y 
bajo modalidades formativas como practicantes, también incluye la terce-
rización o cualquier tipo de prestación de servicios realizados por terceros 
(siempre que se encuentren en nuestras instalaciones). 

Comprende la elaboración de los siguientes documentos, con el fin de dar 
cumplimiento a los requisitos exigidos por la normativa legal vigente Ley 
29783.  

(403-1) 

 Fuente: Área de SST 

Parte de nuestro compromiso es hacernos responsables por la prevención de 
riesgos, accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, para esto tenemos 
nuestra Política de Seguridad y Salud en el trabajo (FTL-SST-PO 01) y Política de 
interrupcion del trabajo por inminente peligro (FTL-SST-PO 02) 

Todo colaborador puede notificar directamente a su supervisor o gerencia de de-
partamento cualquier situación de riesgo laboral que considere; así también a sus 
representantes del comité de seguridad y salud en el trabajo. 

DOCUMENTOS ELABORADOS REGISTROS ELABORADOS  

Plan y programa anual de SST 

Cronograma de capacitaciones 

Plan anual de salud ocupacional 

Plan de vigilancia, prevencion y control frente 
al covid -19 

Programa de vigilancia medica de ergonomia 

Programa de sindrome metabolico 

Programa de prevencion de trastornos visuales 
y salud visual 

Programa de prevencion y proteccion de la mujer 
gestante

Programa de proteccion respiratoria 

Procedimiento de elaboracion de examenes me-
dicos ocupacionales 

Procedimiento de orden y custodia de historias 
clinicas 

Procedimiento de implementacion de botiquin 
de primeros auxilios 

Plan de emergencia 

Politica de sst 

Politica de alcohol y drogas 

Risst 

Ficha de sintomatologia 

Declaracion jurada de grupo de riesgos 

Registro de capacitaciones, inducciones o en-
trenamiento 

Registro de entrega de examenes medicos 

Programacion de pruebas de antigeno por tiendas 

Resgistro de trabajadores en trabajo remoto 

Registro de inspeccion de botiquin 

Registro de trabajadores programa de sindrome 
metabolico 

Registro de trabajadores de programa de ergonomia 

Registro de trabajadores con trastornos oftalmo-
logicos 

Hoja de interconsulta 

Registro de mujeres en gestacion o lactancia 

Registro de mujeres en edad fertil 

Registro de colaboradores en grupo de riesgo 

Programacion de pruebas rapidas por tiendas 

118REPORTE GRI FOOTLOOSE    2021

NUESTRA FAMILIA FOOTLOOSE



6.3.2. IDENTIFICACIÓN DE 
PELIGROS, EVALUACIÓN DE 
RIESGOS E INVESTIGACIÓN 
DE INCIDENTES  

(403-2)  

La Identificación de Peligros y Riesgos es desarrollada con la participación del área 
de SST, comité y colaboradores de las áreas involucradas. El riesgo principal identi-
ficado entre los colaboradores fue el riesgo ergonómico. 

La actualización de la evaluación de riesgos se realiza una vez al año como mínimo o 
en caso de haber una modificación en las condiciones de trabajo. Con esto podemos 
determinar si las medidas de prevención son las adecuadas y mediante la mejora 
continua buscamos incrementar la seguridad y salud de nuestros colaboradores 

Realizamos capacitaciones a nuestros colaboradores con el fin de inducirlos a reali-
zar el reporte oportuno de todo acto o condición subestándar, incidente y acciden-
te tal como se detalla en nuestra Política de Seguridad y salud en el trabajo, la cual 
tiene por objetivo fundamental el velar por la seguridad, salud e integridad física, 
mental y social de nuestros colaboradores promoviendo y manteniendo una cultu-
ra de prevención de riesgos laborales. 

También difundimos regularmente el flujo de reportes en caso de incidentes y/o 
accidentes a todos los colaboradores. Este inicia con el reporte al jefe/a y/o encar-
gado/a del área de la presencia del riesgo que pueda atentar contra la seguridad y 
la salud de los demás colaboradores del equipo. El jefe/a y/o encargado/a debe dar 
aviso al jefe/a o supervisor /a de SST para la inmediata intervención en la situación 
de riesgo.  

El índice de accidentabilidad para el año 2021 fue del 0.15%, inferior a la meta del 
1% planteada para el año. El accidente se suscitó en el mes de diciembre, conside-
rándose como un accidente leve, con afectación a un colaborador generándole 1 
día de descanso. En este sentido el índice de accidentabilidad se obtuvo de las horas 
hombres trabajadas en el mes y de los días perdidos por accidente.  

  
La evaluación del enfoque de nuestro sistema de seguridad y salud en el trabajo al-
canzo los siguientes cumplimientos:  

91%

9%

Realizamos 
inspecciones a 
todas nuestras 
tiendas logrando 
un cumplimiento 
del 91% del total 
de inspecciones 
programadas.   

Nivel de cumplimiento
de inspecciones

Avance Sin ejecutar
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6.3.3. SERVICIOS 
DE SALUD EN 
FOOTLOOSE  
(403-3)  

En los Planes Anuales de Salud Ocupacional 2021 fue importante seguir implemen-
tando actividades por la presencia del COVID-19, desarrollamos acciones concre-
tas para la vigilancia, prevención y control de esta enfermedad en nuestros centros 
de trabajos.  

También establecemos y comunicamos recomendaciones para trabajadores a tra-
vés de la publicación de la Política de SST, publicación de boletines, participación en 
charlas de 5 minutos y pausas activas, entre otros. 

En el 2021 nuestro Servicio de Salud contó con una jefa de seguridad y salud, exper-
ta en medicina ocupacional y 1 enfermera ocupacional, ambas brindan atención al 
personal de lunes a sábado. Los domingos atienden llamadas telefónicas de casos 
de urgencia o emergencia. También está compuesto por 1 Trabajadora social que da 
soporte a todo el personal de Lunes a viernes. 

  Fuente: Área de SST 

N.° de pruebas realizadas  

N° de evaluaciones médicas ocupacionales  

N° de casos confi rmados  

N° de Fallecidos COVID-19  

382  

567  

145  

3 

Indicadores  COVID-19 – 2021 - FOOTLOOSE  

MEDIDAS
ESPECIALES 

Turnos semipresenciales para disminuir riesgo de 
contagios 

Se continuó con un porcentaje de trabajo remoto 
para los colaboradores de oficina. 

Medición de temperatura antes de ingresar a la 
tienda y oficinas.

Uso obligatorio de EPP 

Instalación de barreras físicas en los puestos de trabajo. 

Instalación de dispensadores de alcohol gel. 

Desinfección periódica en tiendas almacén y oficinas. 

Comedores al 50% de capacidad y con distancia-
miento social.  

Cerco epidemiológico ante presencia de caso 
confirmado a Covid-19. 

PROMOCIÓN 
DE LA SALUD 

Información de salud en los boletines mensuales con difu-
sión en temas relacionados a la salud en general.  

Campañas de Salud: control de peso y talla, medición de 
la presión arterial, controles de grasa en la sangre, visual 
y ginecológica.  

Campañas de inmunizaciones (hepatitis, tétano, difteria, 
influenza y para Covid-19). 

Campañas de inmunizaciones (hepatitis, tétano, difteria, 
influenza y para Covid-19). 

Campañas de inmunizaciones (hepatitis, tétano, difteria, 
influenza y para Covid-19). 

Se puso en acción el programa de respuesta ante emergen-
cia de las brigadas en los centros de trabajo. 
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Pensando en nuestros colaboradores y sus familiares 
firmamos la Alianza estratégica de Intervención del 

Programa “Mi Salud-Mi Vida” con Essalud, con la finalidad 
de  ser parte de la promoción de estilos de vida saludable 
en centro laborales para prevenir enfermedades, por ello 

el seguro social ejecuta el control preventivo, fomenta 
la alimentación adecuada y brindan consejos útiles a los 

trabajadores para que gocen de buena salud.  
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6.3.4. FORMACIÓN DE 
TRABAJADORES SOBRE 
SALUD Y SEGURIDAD EN 
EL TRABAJO 
(403-5)   

Brindamos capacitaciones en salud y seguridad constante a nuestros colaborado-
res quienes tuvieron una participación activa. Estas capacitaciones se encuentran 
identificados en el programa de capacitación, el cual incluye un cronograma anual. 
De acuerdo a nuestra matriz de capacitación, estos cursos se asignan dependiendo 
de los riesgos. 

Hemos cumplido con el 73 % de 
capacitaciones de SST programadas 

en nuestros planes internos. 

Realizamos las 4 
capacitaciones exigidas por 
ley, asimismo brindamos 
capacitaciones específicas 
donde desarrollamos 
diversos temas. 

Capacitacion en Salud:  

Plan Covid-19: Medidas de prevención y 
protección frente al coronavirus.  

Primeros Auxilios.  

Reanimación Cardiovascular.  

Ergonomía y pausas activas. 

Capacitacion en Seguridad: 

Uso y manejo de extintores.  

Estrés laboral.  

Capacitación prevención de riesgos por 
puesto de trabajo.  

Simulacros de primeros auxilios y 
evacuación.  

Capacitaciones brindadas en el 2021 
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Fuente: Área de SST

27%

73%

Nivel de 
cumplimiento de 
capacitaciones

Avance Sin ejecutar

6.3.5. FOMENTO DE 
LA SALUD DE LOS 
TRABAJADORES 

(403-6)

El acceso a servicios médicos y de cuidado de la salud no relacio-
nada con el trabajo, cubriendo el pago mensual del seguro médico 
en ESSALUD. 

Su incorporación voluntaria a los servicios de salud EPS.  

Asumir el gasto de vigilancia médica.  

La afiliación al seguro complementario de trabajo de riesgo 
(SCTR) con cobertura en salud y pensiones para las áreas que co-
rresponden.  

Seguro vida ley para el 100% de colaboradores con cobertura en 
caso de fallecimiento natural o accidental o incapacidad perma-
nente, originada o no por su actividad laboral.  

Les facilitamos a todos nuestros colaboradores de Footloose:  
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Programas preventivos de salud, campañas y capacitaciones.  

Apoyo psicológico a través de llamada telefónica. 

Los colaboradores de Footloose cuentan con el acceso voluntario 
a los siguientes programas: 

Por otro lado, para el ingreso a las instalaciones de Footloose, los 
proveedores deben cumplir con los siguientes requisitos de acceso:

Aptitud médica sin alteración. 

Esquema de vacunación completa según su esquema. 

Declaración Jurada de Sintomatología. 

SCTR. 

Este control de 
accesos de Footloose 
garantiza que el 
personal proveedor 
tenga acceso a los 
servicios de salud para 
la atención médica 
correspondiente, como 
mínimo a través de 
EsSalud.
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6.4. FORMACIÓN 
Y ENSEÑANZA  
En Footloose consideramos el desarrollo profesional como un pilar importante 
para la gestión de equipos de alto rendimiento, nuestro objetivo principal es capaci-
tar, desarrollar y empoderar a los líderes y a sus equipos, para ello contamos con un 
plan de capacitación que garantiza mejorar el desempeño y el logro de los objetivos 
de los colaboradores. 

En el periodo 2021, identificamos las necesidades de capacitación utilizando ins-
trumentos como: la entrevista y análisis de los planes operativos de cada área, con 
ello se pudo diseñar los diferentes temas y actividades que apoyen el logro de sus 
objetivos. Para desarrollar todas las actividades y programas de aprendizaje, desa-
rrollo y gestión del talento contamos con un presupuesto anual de capacitación que 
se emplea en los diversos procesos y programas. 

Para ejecutar la capacitación se implementó un campus virtual desarrollado por 
el equipo de TI de nuestra empresa, mediante el cual gestionamos el contenido de 
aprendizaje virtual. 

Nivel de participación. 

Evaluaciones post capacitación.

Evaluaciones de satisfacción de la 
capacitación .

Evaluación de desempeño.

Para ello se utiliza la herramienta de 
encuestas digitales para obtener los datos, 
posteriormente analizarlo y realizar planes 
de acción. 

(103-1 / 103-2 / 103-3)

Para medir el impacto de la gestión de aprendizaje 
manejamos los siguientes indicadores

El uso de la plataforma 
digital y de videoconferencia, 
contribuyó a llegar a todos 
los colaboradores a nivel 
nacional facilitando el 
acceso a la información y la 
retroalimentación. 
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6.4.1. MEDIA DE HORAS 
DE FORMACIÓN AL AÑO 
POR EMPLEADO 
(404-1) 

Cantidad de horas de formación total y por sexo. 

Cantidad de horas de formación total y por sexo

En promedio, los colaboradores recibieron 11,4 horas de formación el año 
2021, en comparación con las 5,0 horas del año 2020. El 2021 cerró con un 
crecimiento del 126% horas de formación en el año por persona. Este cre-
cimiento se debe al acceso de diferentes plataformas a nivel nacional como 
Google Meet, teams, Zoom, etc. También se implementó el campus virtual 
donde los colaboradores son matriculados a diferentes cursos (sincrónicos 
y/o asincrónicos) de acuerdo a su puesto y funciones. 

Fuente: Área de Gestión Humana 

Cantidad de horas de formación por grupo ocupacional y sexo 

Fuente: Área de Gestión Humana 

Media de horas 
de formación 

Media de horas 
de formación 
Mujeres 

Media de horas 
de formación 
Hombres

11.4 

13.7 

8.8 

5.0 

6.0 

3.9 

6.3 

7.7 

4.9 

126% 

128% 

125% 

SEXO 2021 2020 hrs.vari % var 

Gerente 

Ejecutivos y profesionales 

Técnicos y administrativos 

Operativos 

Total por genero 

0.5 

18.1 

109.7 

385.3 

513.6 

0.6 

10.7 

92.3 

200.2 

303.9 

1.2 

28.8 

202.0 

585.5 

817.5 

CATEGORÍA LABORAL 2021 2021 2021

Horas Mujeres Horas Hombres Total de horas 
por categoría 
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6.4.2. PROGRAMAS PARA 
MEJORAR LAS APTITUDES 
DE LOS EMPLEADOS Y 
PROGRAMAS DE AYUDA A 
TRANSICIÓN 
(404-2) 

Para Footloose es importante desarrollar los principios y las buenas conduc-
tas acorde a nuestra cultura organizacional, para ello, contamos con nuestros 
programas de gestión de habilidades blandas orientadas al servicio y mejora 
continua donde desarrollamos talleres y capacitación orientados al desarrollo 
y optimización de sus competencias.  

Fidelización de marcas propias Foot-
loose (composición, materiales y bene-
ficios) 

Instructivos de actualizaciones de sis-
temas y procesos  

Desarrollo de nuevas competencias 
(Herramientas digitales, Excel, etc.) 

Habilidades blandas (Servicio, gestión 
de equipos, etc.) 

Promoviendo la Seguridad y Salud en el 
trabajo 

Plan de vigilancia COVID 19 

Talleres baile 

Entre los talleres y capacitaciones que 
manejamos son los siguientes: 
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6.4.3. PORCENTAJE 
DE EMPLEADOS QUE 
RECIBEN EVALUACIONES 
PERIÓDICAS 
DEL DESEMPEÑO 
Y DESARROLLO 
PROFESIONAL 
(404-3) 

Es importante conocer el desempeño de cada uno de nuestros colaboradores y así 
poder realizar un reconocimiento por el logro de sus objetivos. Para ello, para el 
periodo 2021 se aplicó la evaluación de desempeño a través de la plataforma digital 
MANDU. Este proceso nos permite fomentar una cultura de alto desempeño, fee-
dback continuo y reconocimiento. Tiene lugar una vez al año y aplica para el 100% 
del personal que tiene como mínimo tres meses en la compañía. 

La información de desempeño es clave para los diversos procesos internos tales 
como el de Mérito, Reconocimiento, Desarrollo, Gestión del Talento, entre otros. 

En el 2021 se realizó una evaluación de desempeño de 90° y obteniendo un 99% de 
participación de los cuales participación 720 personas y   110 líderes, evaluados. 

Evaluador 

Gerentes

Evaluador 

Ejecutivos y profesionales 

Evaluados 

Técnicos administrativos 

Total 

Operativos 

110

1% 

9% 6% 

5% 

43% 42% 

19% 

52% 48% 

76% 

721 720 99% 

COLABORADORES 

CATEGORÍA 

SEXO FEMENINO MASCULINO 

% 

TOTAL DE 
COLABORADORES 

TOTAL DE 
PARTICIPANTES 

% PARTICIPACIÓN 

Evaluación de desempeño por grupo ocupacional

Evaluación de desempeño por sexo  

Fuente: Área de Gestión Humana 
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6.5. DIVERSIDAD 
E IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES 
Nuestra organización gestiona respetando la diversidad y buscando la igual-
dad de oportunidades en todas nuestras áreas, desde la selección y recluta-
miento, la permanencia en nuestra organización, así como en el trato hacia 
nuestros clientes y proveedores. Uno de nuestros principios es ser “Íntegros 
en nuestro andar” donde destacamos el respeto independientemente del 
cargo y del contexto que estemos en nuestra rutina laboral. Al respetar a las 
personas, las estamos valorando y aceptando sin juzgarlas para construir jun-
tos un ambiente de trabajo más inclusivo, colaborativo e innovador. 

Igualdad de oportunidades tanto para mujeres como para hombres, apertu-
ra para la población LGBTIQ+, y dentro de ellos a colaboradores extranjeros 
y de distintas edades de acuerdo a sus capacitades técnicas e intelectuales, 
todo ello impacta de manera positiva en nuestros colaboradores porque se 
hace visible la total apertura. La diversidad y no discriminación son funda-
mentales en nuestra forma de hacer negocios y parte de la estrategia de la 
empresa. 

En Footloose comprobamos que la pluralidad enriquece a nuestros equipos 
de trabajo y potencia el talento de cada uno de nuestros colaboradores, dado 
que diariamente tratamos y compartimos con personas de distintas culturas, 
nacionalidades, edades, género, religiones y discapacidades. 

El equipo de Gestión Humana es el encargado de promover los temas rela-
cionados a la diversidad en Footloose y comparte esta responsabilidad con 
todos los líderes, tanto de oficina central como tiendas, para asegurar que tra-
bajemos en un ambiente de respeto y de valoración de las manifestaciones de 
diversidad. Nuestros líderes se involucran en el crecimiento de cada miembro 
de nuestra familia basados en nuestra misión y visión.

Para el período 2022 estamos 
abocados en mejorar nuestra 
gestión a través de la igualdad 
de oportunidades y para ellos 
se está creando las políticas que 
deben asegurar el respeto a la 
diversidad e igualdad. 

(103-1 / 103-2 / 103-3)

En la Selección y reclutamiento, donde 
nuestras comunicaciones se rigen por la 
igualdad de oportunidades y la no discri-
minación de cualquier tipo, respetando 
las características y cualidades para el 
puesto. 

Nuestros canales de comunicación inter-
na para nuestros colaboradores, el correo 
canal.comunicate@footloose.pe, canal 
diseñado para una comunicación confi-
dencial donde nuestros colaboradores 
pueden realizar sus denuncias o reclamos 
de manera confidencial. 

Además de la verificación de nuestras 
diversas redes sociales, como whatsapp, 
facebook. 

Nuestro control se realiza mediante la verificación 
de nuestros distintos canales de comunicación: 
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6.5.1. RATIO DEL 
SALARIO BASE Y DE 
LA REMUNERACIÓN 
DE MUJERES FRENTE 
A HOMBRES 
(405-2) 

Representación del porcentaje del salario promedio de mujeres frente al salario 
promedio de hombres para cada categoría y por ubicación en nuestras operaciones 
más significativas:  nuestras tiendas retail – tiendas físicas, nuestro almacén general 
– centro de distribución, y personal administrativo. 

Administrador 

Almacenero 

Analista 

Asesor de Venta 

Coordinador 

Asistente  

Auxiliar 

Coordinador 

Jefes 

Supervisores 

Trainee 

Cajero 

Trainne 

83% 

75% 

90% 

71% 

120% 

99% 

100% 

106% 

74% 

112% 

98% 

96% 

104% 

CARGO 

CARGO 

CARGO 

RATIO DEL SALARIO BASE DE MUJERES 
 FRENTE A HOMBRES

RATIO DEL SALARIO BASE DE MUJERES 
 FRENTE A HOMBRES

RATIO DEL SALARIO BASE DE MUJERES 
 FRENTE A HOMBRES

TIENDAS RETAIL 

ALMACEN CENTRAL 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Fuente: Área de Gestión Humana 
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6.6. NO 
DISCRIMINACIÓN

Footloose está comprometido en prevenir la discriminación en el acceso al 
empleo y asegurar la igualdad de trato y de oportunidades, respetando los de-
rechos laborales, garantizar que los colaboradores no sean discriminados en 
base a raza, credo, género, origen, y en general en base a cualquier otra carac-
terística personal, impactando de manera positiva puesto que hace posible 
un correcto desarrollo de los colaboradores como profesionales y ciudadanos 
dentro de la sociedad. 

Gestionamos a través de nuestro RIT (Reglamento Interno del Trabajo), nues-
tras políticas, código de ética interno y códigos de ética de proveedores, ade-
más nuestros líderes construyen en la empresa un clima que incorpora los 
principios de respeto, igualdad y aceptación de la diversidad. 

Para el período 2022 reforzaremos nuestra práctica a través de una política 
en materia de igualdad de oportunidades en el empleo. 

Mantenemos un monitoreo constante de nuestros canales de comunicación 
para poder detectar algún caso de discriminación, tanto en todas nuestras 
redes sociales como también en nuestro canal directo para colaboradores: 
canal.comunicate@footloose.pe. 

(103-1 / 103-2 / 103-3)

6.6.1. CASOS DE 
DISCRIMINACIÓN Y 
ACCIONES CORRECTIVAS 
EMPRENDIDAS 
(406-1) 

En Footloose reforzamos de manera constante con nuestro personal la no discri-
minación, la igualdad de trato y el respeto mutuo, todo ello reflejado en la práctica 
de nuestros principios, y lo reforzamos a través de nuestros distintos canales de co-
municación y de las acciones diarias de todos nuestros líderes, respetando así, las 
normas legales peruanas que contemplan la no discriminación, como la Constitución 
Política del Perú, las recomendaciones establecidas en la Guía de Buenas Prácticas 
en Materia de Igualdad y No Discriminación en el Acceso al Empleo y la Ocupación, 
aprobada por la Resolución Ministerial N°159-2013-TR del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo (MTPE), entre otros. Por tanto, ningún trabajador es discri-
minado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición econó-
mica, física o mental, o de cualquier otra índole. 

Como resultado positivo Footloose declara que no cuenta con casos de esta natura-
leza durante el 2021. 

Para nuestro próximo período seguiremos con el refuerzo de nuestros principios 
y la inclusión de la política de no discriminación dentro de nuestro código de ética. 
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7.1. COMUNIDADES 
LOCALES 
En Footloose somos conscientes que nuestras actividades impactan en nuestro 
entorno y en la dinámica social de las regiones donde se desarrollan nuestras 
operaciones. Es por ello que estamos comprometidos en contribuir de manera 
positiva a la calidad de vida de nuestro vecinos y clientes, para que poco a poco 
identifiquen en Footloose un aliado en el desarrollo de las comunidades donde 
estamos presentes. 

Footloose se encuentra abocado en la incorporación del componente social a 
través de su Plan de RSE 2021, a través de sus áreas de áreas de Responsabi-
lidad Social Empresarial y Gestión Humana se fomenta la ayuda social hacia la 
comunidad, siendo este nuestro primer plan anual. Este tipo de acciones son 
importantes ya que impactan de manera positiva aún más al interior de nuestra 
Familia ya que nos movilizan, nos hace partícipes y nos integran.  

En marzo 2021, enmarcamos esta gestión en nuestra primera versión de la Polí-
tica de Responsabilidad Social Empresarial de Footloose. Este documento tiene 
el objetivo de establecer la estrategia de RSE y responsabilidades del área de 
Mejora continua – RSE incluyendo la medición y reporte de los objetivos defi-
nidos por Footloose. 

Dentro de nuestras estrategias, buscamos alianzas con diversas instituciones 
u ONGs, en donde nuestros colaboradores puedan participar activamente a 
través de acciones de voluntariado y medimos la participación a través de un 
indicador dentro del programa anual de Gestión Humana. 

(103-1 / 103-2 / 103-3) 

Footloose se compromete en 
una mejor gestión para el año 
2022 a través de programas 
que garanticen una mayor 
participación en temas de 
voluntariado y ayuda social 
hacia la comunidad de parte 
de nuestros colaboradores, así 
como al seguimiento a través 
de un indicador que nos 
ayude a monitorear su avance.
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7.1.1. PROGRAMAS 
SOCIALES 
(413-1) 

El trabajo con comunidades locales es prioridad. En el 2021, se identificó dos líneas 
de trabajo:   Gestión de donaciones y voluntariado corporativo.  

GESTIÓN DE DONACIÓN 
Dentro de nuestra gestión de donaciones, contamos con un procedimiento llamado 
Donación y una política asociada, que tiene el objetivo de establecer los pasos a 
seguir para efectuar la donación de calzados y accesorios no aptos para la venta, 
pero si para el uso cotidiano. Nuestro procedimiento y política contienen todas las 
condiciones de productos para la donación y la descripción del procedimiento. 

En el año 2021 se donaron un total de 5,224 pares de calzados de nuestras marcas 
a distintas ONG como: Cambiando vidas, REMAR, Proyectos de amor, Rotary Club 
del Perú, entre otros. Estas son asociaciones sin fines de lucro que trabajan en dife-
rentes proyectos sociales dirigidos a las personas más necesitadas y vulnerables 
del país. 

EN CALZADOS DONADOS 

5,224
PARES ENTREGADOS A 
PROYECTOS SOCIALES 
MEDIANTE LAS ONG 

190 mil S/
MÁS DE 

6 
ONG’S 

BENEFICIADAS 
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ONG Proyectos de amor: 

En alianza con la ONG Proyectos de amor se donaron calzados para 8 programas 
y 11 iniciativas sociales, entre ellas al Club de la mamá INEN para así apoyar a sus 
maravillosas guerreras en su tradicional desfile “Siempre Bellas” en el marco de la 
semana Perú contra el cáncer 2021 y a algunos adultos mayores del Instituto Na-
cional de Enfermedades Neoplásicas. Cada uno de ellos pudo escoger su talla y su 
modelo preferido 

También se realizaron donaciones a mujeres de la olla común “Juventud Solidaria” 
en la 4ta zona de Carabayllo Km 24. 
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ONG Cambiando vidas: 

Venimos trabajando en alianza con la ONG Cambiando Vidas desde el 2019 
quienes llevan ayuda a diferentes asentamientos humanos. En el 2021 recibie-
ron donaciones de calzados y realizamos junto a ellos una campaña para llevar 
estos calzados a sitios lejanos de la selva peruana, específicamente en el VRAEM 
llegando a zonas de bajos recursos en el Distrito de  San Martín de Pangoa, Pro-
vincia Satipo, Departamento Junín. Dentro de los logros fue llevar calzados a las 
siguientes comunidades nativas:  

También se entregaron calzados 
al Colegio de Secundaria de la 
Comunidad Nativa Mazaronquiari. 
Pudimos beneficiar a muchas 
comunidades donde las personas 
pasan por muchas necesidades. 
Nos alegra ser parte de este 
proyecto social que impactó en 
más de 1,500 personas. 

Comunidad Nativa Monkerenchi 

Comunidad Nativa Sankiroshi 

Comunidad Nativa Otari 
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Voluntariado 

Durante el 2021 iniciamos con el programa de voluntariado y ayuda social, donde 
un primer grupo de colaboradores participaron activamente de manera presencial 
y un mayor número de manera virtual sumándose a la ayuda.

Asociación Casa Ronald McDonald Perú  

Realizamos visitas a la Asociación Casa Ronald McDonald Perú en la Casa Ronald 
San Gabriel ubicada en Av. La República 110, distrito Santiago de Surco 1502, en las 
cuales compartimos el día contribuyendo a la recreación armónica de las familias 
del hogar y conociendo las diferentes realidades que atraviesan al ser familias pro-
venientes de diferentes provincias del Perú, con niños que requieren tratamientos 
de salud en el Hospital de la capital. 

Asociación de Ayuda al Niño Quemado -ANIQUEM 

Sumando nuestro apoyo a la Asociación de Ayuda al Niño Quemado –ANIQUEM; 
Footloose se une a la iniciativa de   apadrinamiento brindando apoyo directo a 2 ni-
ños, Hasumy y Oriana, con el objetivo de que continúen con su proceso de rehabili-
tación y mejorar la calidad de vida, también, hicimos partícipes de esta ayuda a todos 
nuestros colaboradores a través de Bingos Solidarios organizados por Footloose 
donde colaboran con su donación y a su vez participando de manera virtual. 
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En el año 2021 nos unimos al programa Dona tu vuelto, el cual impulsa a nuestros 
clientes y pueden unirse a nuestra labor social a través de donaciones al momento 
de realizar el pago de sus compras, ellos pueden donar un porcentaje de su vuelto 
que beneficia a los niños de ANIQUEM. 

Gracias a esta acción pudimos recaudar S/ 467.22, los cuales fueron transferidos a 
ANIQUEM, siendo el 2021 nuestro primer año de participación en esta modalidad 
de ayuda y estamos super contentos de seguir conectados con nuestros clientes 
por un bien social. 

Programa Dona Tu vuelto- ANIQUEM 

Fuente: Área de asesoría Legal  

SETIEMBRE 

OCTUBRE 

NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 

AÑO 2021

MES IMPORTE DONACIÓN 
ANIQUEM  

59.98  

291.36  

46.87  

69.01 

TOTAL GENERAL    S/ 467.22 
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7.2 EVALUACIÓN 
SOCIAL DE LOS 
PROVEEDORES 

Estrechar los vínculos 
operativos y acortar las 
brechas sociales con nuestros 
proveedores, forma parte de 
nuestra propuesta de valor 
para la cadena de suministro 
de Footloose, que nos permite 
asegurar la continuidad del 
abastecimiento de bienes y 
servicios necesarios para la 
operatividad del negocio.

(103-1 / 103-2 / 103-3) 

Mediante el seguimiento y gestión del índice de incidencias, las diversas áreas 
operativas trabajan sobre las principales causas, en un proceso de mejora con-
tinua que involucra la opinión y aportes de nuestros proveedores para lograr la 
satisfacción de nuestros clientes respecto a nuestros productos y servicios. 

En el 2020, las incidencias fueron de 3.2% respecto al total de pedidos atendidos 
y para este último año 2021, el resultado mejoró a 0.7%. Mediante una sinergia 
colaborativa con el área de calidad se logró trabajar con los proveedores las cau-
sas y sobre todo, necesidades para poder atender las principales observaciones 
sin descuidar los aspectos sociales y de sostenibilidad ambiental. 

Los procesos de selección de proveedores preponderan la importancia de contar 
con una fuente de abastecimiento que comparta nuestros principios, políticas y 
responder ante cualquier auditoría con evidencias el cumplimiento de estos li-
neamientos.  

En Footloose hemos integrado la sostenibilidad en la estrategia del negocio y 
como tal debemos de extenderla a nuestra cadena de valor. Por ello, un frente 
de trabajo es asegurarnos que nuestros proveedores nos entreguen productos 
y servicios de calidad, eficientes; y del mismo modo, mantengan un compromiso 
ético y sustentable en sus operaciones. 

Queremos extender nuestra estrategia de sostenibilidad hacia nuestros pro-
veedores, para aseguramos de reducir nuestra exposición a riesgos y mejorar 
nuestra huella social y ambiental. Es por esto que en el 2022 vamos a actualizar 
nuestros procesos para incluir los criterios ASG en nuestra evaluación de pro-
veedores, y como meta, para 2023, todos los proveedores nuevos deberán pasar 
por una evaluación ASG. Aplicar esta nueva forma de evaluación nos dará una 
visión de cómo se están comportando nuestros proveedores y motivarlos a me-
jorar sus prácticas ASG.  
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7.2.1 IMPACTOS 
SOCIALES NEGATIVOS 
EN LA CADENA 
DE SUMINISTRO Y 
MEDIDAS TOMADAS 
(414-2) 

Con respecto a nuestros proveedores de calzado nacional, se identificaron oportu-
nidades de mejora en sus operaciones y gestión de recursos materiales, tecnológi-
cos y humanos. Con ello, se desarrolló el Programa de Desarrollo de Proveedores 
de  ProInnóvate, donde se suscribieron de forma voluntaria 7 proveedores en el 
proyecto: Mejoramiento de capacidades en calidad, eficiencia y productividad que 
comenzó a fines del 2019 y continua en el 2021, culminando a inicios del 2022, con 
los que se llevó a cabo diversas capacitaciones y mejoras de procesos como las si-
guientes: 

Estas han sido evaluadas en campo y les ha permitido mejorar sus cumpli-
mientos e incrementar su cartera de clientes, obteniendo mejoras en la cali-
dad al disminuir las devoluciones en 1.9% y aumentando el cumplimiento de 
los plazos de entrega de 35.8% a 51.5%

Por otro lado, consideramos que para hacer posible esta misión, necesita-
mos contar con un equipo de colaboradores capacitados y motivados que 
puedan transmitir nuestros valores a través del trabajo diario que realizan. 

Elaboración de planes estratégicos. 

Documentación y mejora de procesos (AS 
IS y TO BE). 

Elaboración y asesoría en flujo de caja y 
estructura de costos. 

Elaboración y presentación de 1er reporte 
de sostenibilidad bajo estándares GRI. 

Implementación de 5s (orden y limpieza). 

Implementación de trabajo estándar y 
flujo continuo. 

Misión tecnológica en México. 

Desarrollo de una web de proveedores. 

Capacitaciones variadas: Citeccal, 
Logística, Marketing, Administración y 
Ventas. 

Implementación de Seguridad y salud en 
el trabajo 
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(103-1 / 103-2 / 103-3) 

7.3 MARKETING 
Y ETIQUETADO 

Como empresa, promovemos una comunicación responsable, ética y veraz 
a nuestros clientes y colaboradores, con un apego estricto a las normativas 
legales. Es por ello, que es importante para nosotros presentar este indicador 
promoviendo el cumplimiento de nuestras promesas, valores, calidad y pro-
moción de producto con mensajes claros y transparentes. 

Durante el año 2021, el área de marketing fortaleció sus procesos y encontró 
la forma ideal de manejar la comunicación cumpliendo una serie de políticas 
desarrolladas para un mejor control de nuestras comunicaciones. Todo ello 
se ve reflejado en la cantidad de casos formales que se registraron de quejas 
al organismo correspondiente por algún tipo de incumplimiento. 

Nuestro primer contacto con nuestros clientes es a través de las redes so-
ciales ya sea por preguntas o algún reclamo, estos se responden dentro de 
las primeras 24 horas buscando siempre una solución. Durante el 2021 se 
incorporó al equipo un community manager que monitorea y da respuesta 
a todos estos canales, además, se realiza de manera mensual un comparativo 
con otras marcas y se tiene un cuadro de incidencias donde registramos cómo 
podemos mejorar las respuestas a nuestros clientes. 

Para poder tener un mejor control y seguimiento de respuestas se tiene con-
tratado el servicio de una solución omnicanal que alberga todos los canales 
de atención que se manejan en Footloose y además permite medir el tiempo 
de respuesta y calidad de las mismas. 

En materia de etiquetado, nos esmeramos en entregar una información clara y 
precisa que permita tomar una decisión responsable sobre los productos que 
vendemos, en base a sus beneficios y materiales utilizados. Gestionar adecua-
damente esto es un eje fundamental tomando en cuenta que la información que 
contiene la etiqueta de cada uno de los productos que ofrecemos es el primer 
contacto con el cliente. Por esta razón, nos preocupamos y aseguramos que 
esta contenga toda la información necesaria el cliente. 

Por lo anterior, trabajamos junto a nuestras marcas propias para dar cumpli-
mento a las normativas que aplican en nuestro país y también promover la co-
municación de buenas prácticas. 

Es así, que acorde al Reglamento Técnico Andino para el Etiquetado de Calza-
do, Productos de Marroquinería, Artículos de Viaje y Similares, detallamos los 
componentes del calzado y aplicamos con rigurosidad nuestro etiquetado en 
cada calzado con revisión por parte del área de Mejora Continua - Gestión de 
Calidad al momento del ingreso de los productos en nuestros almacenes. 

Para el año 2022 el equipo de Mejora Continua está trabajando para realizar la 
visita a nuestros proveedores de marcas propias en sus talleres para detectar si 
hay algún incumplimiento y corregirlo. 

Los resultados han sido los 
esperados ya que se ha logrado 
establecer historiales por 
clientes, hacer seguimientos 
y dar soluciones en el corto y 
largo plazo. 
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7.3.1. REQUERIMIENTOS 
PARA LA INFORMACIÓN 
Y EL ETIQUETADO DE 
PRODUCTOS Y SERVICIOS 

(417-1)  

La composición del calzado es un dato obligatorio, se solicita a los proveedores para 
todo tipo de calzado, sea nacional o importado. Se viene trabajando bajo el Regla-
mento Técnico Andino para el Etiquetado de Calzado, Productos de Marroquinería, 
Artículos de Viaje y Similares. 

Para asegurarnos del correcto etiquetado, se envía un manual de instrucción a los 
proveedores donde se indica que tipo de pictograma debe utilizar según el tipo de 
material del que esté compuesto el calzado: 

Desde el 2020 venimos trabajamos con dos tipos de etiqueta de composición, 
las cuales son: 

Cinta

Nacional Importado

Repujado

Nacional Importado

Esto dado porque la composición del producto debe consignarse en etiquetas per-
manentes fijadas a través de procesos que impidan su fácil remoción y de la informa-
ción que contiene la misma. 
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7.3.2. CASOS DE 
INCUMPLIMIENTO 
RELACIONADOS CON 
COMUNICACIONES DE 
MARKETING 
(417-3) 

Si bien en el 2021 no se registró ninguna queja o reclamo formal, en el 2020 se abrió 
una queja que aún no ha sido finalizada. Esta correspondió a la presencia clara del 
Libro de reclamaciones virtual: algo que actualmente ya hemos subsanado.

Se está desarrollando una línea de calzado ecoamigable 
con el objetivo de afianzar el compromiso de Footloose 
con una gestión sostenible.. 

Contamos con etiquetas en el calzado que indican la 
composición de cada parte del producto y hasta la fecha 
no hemos retirado ningún producto de nuestro stock 
ofrecido a los clientes por aspectos de etiquetado.

Se realiza la revisión de marcas propias y marcas terce-
ras en nuestros almacenes al momento de ingresar para 
poder corroborar que cada producto cuente con su eti-
queta de composición y procedencia, esto aplica para 
todas las categorías (Mujeres, Hombres y Niños). 
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Fuente: Área de Asesoría Legal 

Este caso en particular ayudó a analizar las responsabilidades al momento 
de implementar o modificar la web. Desde ahora se ha considerado siem-
pre revisar mensualmente la ubicación correcta y no desconfiguración del 
libro de reclamaciones al mismo tiempo que se implementan los legales que 
acompañan las promociones a lo largo del mes. 

Como se mencionó en un inicio, a lo largo del 2021 se realizaron los levanta-
mientos de información de los procesos de marketing y a su vez se armaron 
los planes de procesos y políticas, que buscan ser la guía para cada una de 
nuestras acciones diarias al momento de generar promociones, crear lega-
les y cargarlos para que estén al alcance del cliente. 

De igual manera semanalmente se revisa que nuestras comunicaciones y 
líneas apunten a dar la la información más completa al cliente para que este 
pueda tomar mejores decisiones. 

Actualmente se visualiza de esta manera:

Caso Materia Estado Descripción Medida

2019 
2020

Protección al 
consumidor

Vigente, 
aun no hay 

sanción.

No se visualizaba el libro 
de reclamaciones virtual 
en la página principal del 
sitio www.footloose.pe

Se configuró su 
presencia en el pie de 
la página principal y 
se revisa de manera 

mensual su presencia 
y funcionamiento 

correcto.

Si bien es cierto aún no hay 
resolución formal sobre 
este caso, se ha decidido 
mostrarlo pues demuestra 
las medidas tomadas 
inmediatamente se registró 
el problema. 
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7.4. CUMPLIMIENTO 
SOCIO ECONÓMICO 

Tenemos como principio corporativo ser “Íntegros en nuestro andar”, siendo 
una de nuestras características el actuar con transparencia en el desarrollo de 
nuestra actividad económica como social. Es así que Footloose mantiene un 
enfoque de promoción frente al cumplimiento de la normativa social y econó-
mica, en beneficio de nuestros colaboradores y clientes al brindar un trabajo 
digno, con las mejores condiciones laborales, así como, ofrecer productos con 
información accesible y de la mejor calidad. Asimismo, contamos con un área 
que es responsable de gestionar las relaciones con las entidades reguladoras y 
entidades del estado, brinda la información que requieran de manera oportu-
na y trata cualquier asunto relacionado a nuestros grupos de interés. 

Ante esos hechos, nos trazamos como objetivo en el 2022 realizar la política 
de anticorrupción, Código de ética y comité de ética dentro de la organización. 

(103-1 / 103-2)

7.4.1. INCUMPLIMIENTO DE 
LAS LEYES Y NORMATIVAS 
EN LOS ÁMBITOS SOCIAL Y 
ECONÓMICO
(419-1) 

El área legal realiza el debido seguimiento a los procesos que aún no han culminado 
a lo largo de estos años y el monitoreo de nuevas normas a fin de evitar sanciones 
por infringir las leyes. 

Durante el 2021, se desarrolló un caso por operación no reconocida donde logra-
mos conciliar con el cliente y evitar una multa por parte de INDECOPI. En la siguien-
te tabla se recogen los incumplimientos de leyes y normativas en los ámbitos social 
y económico. Encontraremos los gastos monetarios que se desembolsaron en el 
2021 debido a los incumplimientos en materia laboral, judicial y administrativo. 

Multas significativas y sanciones no monetarias en los 
ambitos social y económico 

Fuente: Área de asesoría Legal  

Importe de multas impuestas (S/.) 

Sanciones no monetarias (Nº) 

Casos a través de mecanismos de 
arbitraje o similares. (Nº) 

AÑO 2021

S/.1,056.00 

5

1
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GENRALES
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CONTENIDO CONTENIDO PÁGINA 
O URL 
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O URL 

OMISIÓN OMISIÓN
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Índice de Contenidos

102-1  Nombre de la organización 
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Estructura de gobernanza 
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Proceso para determinar la 
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los estados financieros 
consolidados 
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70
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4

4

7
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DE GESTIÓN 
2016 

GRI 103: 
ENFOQUES 
DE GESTIÓN 
2016 

GRI 201: 
DESEMPEÑO 
ECONÓMICO 
2016 
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202-2

102-50

102-51

102-52

102-53

102-55
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proveedores locales 
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ESTÁNDAR GRI ESTÁNDAR GRI 

GRI 205: 
ANTICORRUP-
CIÓN 2016 

CONTENIDO CONTENIDO PÁGINA 
O URL 

PÁGINA 
O URL 

OMISIÓN OMISIÓN

MATERIALES 

ENERGÍA 

ANTICORRUPCIÓN 

GESTIÓN AMBIENTAL 

103-1

103-2

103-3

205-2

103-1

103-2

103-3

301-1

301-2

103-1

103-2

103-3

302-1

Evaluación del enfoque de 
gestión 

GRI 103: 
ENFOQUES 
DE GESTIÓN 
2016 

GRI 103: 
ENFOQUES 
DE GESTIÓN 
2016 

GRI 301: 
MATERIALES 
2016 

GRI 302: 
ENERGÍA
2016 

GRI 103: 
ENFOQUES 
DE GESTIÓN 
2016 

Explicación del tema 
material y su cobertura 

El enfoque de gestión y sus 
componentes 

Evaluación del enfoque de 
gestión 

Comunicación y 
formación sobre políticas 
y procedimientos 
anticorrupción 

Explicación del tema material y 
su cobertura 

El enfoque de gestión y sus 
componentes 

Evaluación del enfoque de 
gestión 

Materiales utilizados por peso 
o volumen 

Insumos reciclados 

Explicación del tema material 
y su cobertura 

El enfoque de gestión y sus 
componentes 

Consumo energético dentro 
de la organización 

62
78

82

83

83

83

85

62

62

65

76

76

76
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ESTÁNDAR GRI ESTÁNDAR GRI 

GRI 303: 
AGUA Y 
EFLUENTES 
2018 

GRI 306: 
RESIDUOS 
2020  

CONTENIDO CONTENIDO PÁGINA 
O URL 

PÁGINA 
O URL 

OMISIÓN OMISIÓN

AGUA Y EFLUENTES CUMPLIMIENTO AMBIENTAL  

EMPLEO 

RESIDUOS 

103-1

103-1

103-2

103-3

303-5

103-2

103-3

306-1

306-3

103-1

103-2

103-3

307-1

103-1

103-2

103-3

401-1

Evaluación del enfoque de 
gestión 

GRI 103: 
ENFOQUES 
DE GESTIÓN 
2016 

GRI 103: 
ENFOQUES 
DE GESTIÓN 
2016 

GRI 103: 
ENFOQUES 
DE GESTIÓN 
2016 

GRI 307: 
CUMPLIMIENTO 
AMBIENTAL 
2016 

GRI 401: 
EMPLEO
2016 

GRI 103: 
ENFOQUES 
DE GESTIÓN 
2016 

Explicación del tema material y 
su cobertura 

El enfoque de gestión y sus 
componentes 

Evaluación del enfoque de 
gestión 

Explicación del tema material 
y su cobertura 

El enfoque de gestión y sus 
componentes 

Nuevas contrataciones del 
empleados y rotación de 
personal 

Explicación del tema material 
y su cobertura 

El enfoque de gestión y sus 
componentes 

Evaluación del enfoque de 
gestión 

Consumo de agua 

Explicación del tema 
material y su cobertura 

El enfoque de gestión y sus 
componentes 

Evaluación del enfoque de 
gestión 

Generación de residuos 
e impactos significativos 
relacionados con los residuos 

Residuos generados 

Incumplimiento de la 
legislación y normativa 
ambiental 

GESTIÓN SOCIAL

88

88

88

90

92

92

92

102

103

103

103

103

109

109

109

112102
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ESTÁNDAR GRI ESTÁNDAR GRI 

GRI 403: 
SALUD Y 
SEGURIDAD 
EN EL
TRABAJO 
2018  

GRI 404: 
FORMACIÓN Y 
ENSEÑANZA 
2016 

CONTENIDO CONTENIDO PÁGINA 
O URL 

PÁGINA 
O URL 

OMISIÓN OMISIÓN

AGUA Y EFLUENTES 

SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO FORMACIÓN Y ENSEÑANZA 

103-1 103-1

401-2
403-5

403-2 404-2

403-1 404-1

401-3
403-6

403-3
404-3

103-2 103-2

103-3 103-3

GRI 401: 
EMPLEO
2016 

GRI 103: 
ENFOQUES 
DE GESTIÓN 
2016 

GRI 103: 
ENFOQUES 
DE GESTIÓN 
2016 

Permiso parental 

Explicación del tema 
material y su cobertura 

Explicación del tema 
material y su cobertura 

El enfoque de gestión y sus 
componentes 

El enfoque de gestión y sus 
componentes 

Evaluación del enfoque de 
gestión 

Evaluación del enfoque de 
gestión 

Prestaciones para los 
empleados a tiempo 
completo que no se dan a los 
empleados a tiempo parcial o 
temporales 

Sistema de gestión de la salud 
y la seguridad en el trabajo

Media de horas de formación 
al año por empleado

Identificación de peligros, 
evaluación de riesgos e 
investigación de incidentes 

Programas para mejorar las 
aptitudes de los empleados 
y programas de ayuda a 
transición

Servicios de salud en el trabajo Porcentaje de empleados 
que reciben evaluaciones 
periódicas del desempeño y 
desarrollo profesional

Formación de trabajadores 
sobre salud y seguridad en 
el trabajo 

 Fomento de la salud de los 
trabajadores 

114 122

123

115

116 125

125

125

116

116

118 126

119 127

120
128
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ESTÁNDAR GRI ESTÁNDAR GRI CONTENIDO CONTENIDO PÁGINA 
O URL 

PÁGINA 
O URL 

OMISIÓN OMISIÓN

DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES COMUNIDADES LOCALES 

NO DISCRIMINACIÓN EVALUACIÓN SOCIAL DE LOS PROVEEDORES 

GRI 405: 
DIVERSIDAD E 
IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES 
2016 

GRI 413: 
COMUNIDADES 
LOCALES 
2016 

GRI 406: 
NO 
DISCRIMINACIÓN 
2016 

GRI 406: 
EVALUACIÓN 
SOCIAL DE LOS 
PROVEEDORES 
2016 

103-1 103-1

103-1 103-1

405-2 413-1

406-1 414-2

103-2 103-2

103-2 103-2

103-3 103-3

103-3 103-3

GRI 103: 
ENFOQUES 
DE GESTIÓN 
2016 

GRI 103: 
ENFOQUES 
DE GESTIÓN 
2016 

GRI 103: 
ENFOQUES 
DE GESTIÓN 
2016 

GRI 103: 
ENFOQUES 
DE GESTIÓN 
2016 

Explicación del tema 
material y su cobertura 

Explicación del tema 
material y su cobertura 

Explicación del tema 
material y su cobertura 

Explicación del tema 
material y su cobertura 

El enfoque de gestión y sus 
componentes 

El enfoque de gestión y sus 
componentes 

El enfoque de gestión y sus 
componentes 

El enfoque de gestión y sus 
componentes 

Evaluación del enfoque de 
gestión 

Evaluación del enfoque de 
gestión 

Evaluación del enfoque de 
gestión 

Evaluación del enfoque de 
gestión 

Ratio del salario base y de la 
remuneración de mujeres 
frente a hombres

Operaciones con participación 
de la comunidad local, 
evaluaciones del impacto y 
programas de desarrollo

Casos de discriminación 
y acciones correctivas 
emprendidas

Impactos sociales negativos 
en la cadena de suministro y 
medidas tomadas

129 133

131 139

131 139

131 139

129 133

129 133

130 134

131 140
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ESTÁNDAR GRI CONTENIDO PÁGINA 
O URL 

OMISIÓN

MARKETING Y ETIQUETADO 

CUMPLIMIENTO SOCIOECONÓMICO 

GRI 417: 
MARKETING Y 
ETIQUETADO 
2016 

103-1

419-1

417-1

417-3

103-2

103-3

GRI 103: 
ENFOQUES 
DE GESTIÓN 
2016 

GRI 419: 
CUMPLIMIENTO 
SOCIOECONÓMICO 
2016

Explicación del tema 
material y su cobertura 

Incumplimiento de las 
leyes y normativas en 
los ámbitos social y 
económico

El enfoque de gestión y sus 
componentes 

Evaluación del enfoque de 
gestión 

Requerimientos para la 
información y el etiquetado 
de productos y servicios

Casos de incumplimiento 
relacionados con 
comunicaciones de 
marketing

141

145

141

141

142

143
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