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SOBRE
NUESTRO
REPORTE

En Footloose estamos felices de presentarles el primer
reporte de sostenibilidad basado en la transparencia y
veracidad de la información. Los datos asignados corresponden a la gestión realizada en el 2020, siendo el periodo
anual a considerar. Al ser nuestro primer reporte, no se ha
reportado ningún cambio y/o modificación.
El siguiente reporte fue realizado en el marco del Programa
de Negocios Competitivos, impulsado por Global Reporting Iniciative, con el objetivo de impulsar la transparencia
de información a través de la elaboración de reportes de
sostenibilidad.
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1.

Los objetivos y medidas de este Informe representan
nuestros compromisos públicos y son una vista de nuestros objetivos a largo plazo para cumplir con las partes interesadas, sus expectativas y alinearse con las prioridades
comerciales de Footloose.
Ante cualquier consulta, comunicarse con Ilene Ojeda,
Jefa de Mejora Continua a ilene.ojeda@footloose.pe /
987954432.
Se declara que este reporte se ha realizado con referencia
al Estándar GRI.

( 102-48 / 102-49 / 102-50 / 102-51 / 102-52 / 102-53)
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CARTA DE
BIENVENIDA

Reporte de sostenibilidad GRI Footloose -2020

2.

(102-14)
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Las operaciones actuales que generan el crecimiento y desarrollo económico de
nuestra empresa no deberían comprometer la vida de futuras generaciones. Tenemos la obligación de no dañar el medio ambiente y de no impactar negativamente
en nuestra sociedad, esto se logra aplicando desde prácticas básicas existentes,
como usar productos ecológicos, plantar árboles, clasificar los desechos que generamos para que puedan ser reaprovechados, desconectar los aparatos electrónicos, cuidar el uso del agua y en general tener un consumo responsable de los
recursos, hasta aplicar prácticas para generar un efecto multiplicador sobre crear
conciencia y cultura en sostenibilidad comenzando por nosotros mismos, transmitiéndolo a nuestros colaboradores y que ellos lo compartan con sus familias.
Como organización estamos en camino a incluir la sostenibilidad en nuestro modelo
de gestión desarrollando proyectos que materialicen este aspecto.

Miguel Vergara

A finales del 2020 se realizó el primer plan de responsabilidad social empresarial
(RSE) donde se analizaron temas materiales relevantes como consumo de energía
y agua, seguridad y salud de nuestros colaboradores, ética y anticorrupción entre
otros que serán reforzados a partir del 2021.
Dentro de los proyectos que esperamos realizar está la producción de material o
cuero sintético biodegradable para el uso en la industria del calzado, tal como lo
vienen haciendo en otros países, por ejemplo, en México están produciendo cuero
vegano teniendo como materia prima el cactus y en Colombia tomando como base
el fique y siguiendo esta iniciativa, en búsqueda de innovación, tenemos el plan para
fabricar este material usando residuos agrícolas y enfocándonos en lograr una cultura de sostenibilidad en nuestros colaboradores y clientes conseguiremos un crecimiento comprometido con el medio ambiente y nuestra sociedad.

(102-14)
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3.
¿QUIÉNES
SOMOS?
102-2

102-2

Footloose es una de las marcas comerciales
perteneciente a Inversiones Rubin’s S.A.C.
Estamos presentes en más de 16 ciudades en
todo el Perú, llegando a más de 11 millones
de consumidores, en nuestros 100 puntos de
venta, 2 tiendas de Venta Directa, y una red
amplia de E-Commerce y atención asistida.
Tenemos presencia en los centros comerciales
más importantes del Perú.
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3. ¿QUIÉNES SOMOS?

9

R18 es una marca creada y diseñada en Perú y desarrollada en Oriente; la cuál 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.
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3.1 Nuestros productos

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

10

Running
Running/training
Performance (Entrenamiento para niños)
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Calzado Deportivo (empaque rojo)

Outdoor

Calzado Urbano (empaque negro)
Sportswear
Urbano
Classic Tennis
Retro Runner
Chunky
Sandalias
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Running - Training - Outdoor
Trekking - Futbol

Sportwears
Tecnologia visibles

Tennis
Classic

Entrenamiento/ performance

Chunky
Slip-ON

Slip-ON
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Calzado Urbano

Calzado Deportivo
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Jaladores y
talonera acolchada

Tejidos transpirables

Forro Lycra

Refuerzo

Superior Textil alicrado

Efecto reflectivo

Planta MD para mayor
amortiguación , ligereza y
flexibilidad
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Jaladores y
talonera acolchada

Planta MD
Huella tractor
Plantilla de memory foam 6mm

Huella antideslizante

Running

Training

Mayor amortiguación para disminuir el impacto continuo.

Mayor amortiguación para disminuir el impacto continuo.

Ligereza, para aumentar el rendimiento.

Ligereza, para aumentar el rendimiento.

Mayor flexibilidad.

Mayor flexibilidad.

Huellas antideslizantes.

Huellas tipo tractor.

Tejidos transpirables.

Tejidos transpirables.

Comfort

Comfort
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Superior Lycra + Impresión 6D

Planta PU + Burbuja de Aire

Outdoor
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Forro Mesh

Plantilla de EVA con Mesh respirable
y anti-shock

Sportswears

Zapatilla abotinada impermeable gracias a la tecnología waterproof.

½ suela con Burbuja de Aire para mayor amortiguación y
disminuir el impacto continuo.

Planta de MD con extra amortiguación de aire y MD en media
suela.

Flexibilidad
Diseño en 6D

Huella tipa tractor de Rubber
Comfort
Plantilla de memory foam
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Superior Mesh + PU

Forro Mesh

Superior PU

Huella TPR

Planta EVA

Chunky

Plantilla de memory foam 6mm

Planta TPR
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Forro Mesh

Plantilla de memory foam 6mm

Classic

Huellas antideslizantes

Diseño clásico

Flexibilidad

Flexibilidad

Comfort

Comfort

Estilo y personalidad

15

Forro Lycra
Reflectivo
Impresión 3D
Mesh
Planta MD

Huella TPR
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Jaladores y
talonera acolchada

Detalle reflectivos
Impresiones 3D
Pasadores decorativos / funcionales
Plantilla de memory foam 6mm

Trekking
Mayor amortiguación para disminuir el impacto continuo.
Flexibilidad
Huella tractor
Ajuste de pasadores
Comfort
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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.

17
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1. DE TACO

FIESTA

DE VESTIR

CASUAL

2. ZAPATOS

DE VESTIR

CASUALES

CASUAL

CASUAL
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3. CUÑA

CASUALES

Sporty
Comfort

Spadriles
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4. PLATAFORMAS

VESTIR

CASUALES

Spadriles

URBANAS

Playeras
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5. FLATS

CASUALES

Jelly
Inyectados
Comfort
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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.

22
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1. ZAPATOS

VESTIR

CASUALES

URBANO

VESTIR

CASUALES

URBANO

2. MOCASINES

23
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3. BOTINES

CASUALES

URBANO

AVENTURA/ESPECIALIZADOS

24

(102-3 / 102-4 )

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

El nombre comercial de Inversiones Rubin’s S.A.C. es Footloose
en el presente reporte.
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 organización.
En 1997 se abrió la primera tienda como un emprendimiento personal, y
en 1999 se constituyó la empresa Inversiones Rubin’s

Historia
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3.2 Nuestra ubicación

3.3 Propiedad y forma jurídica
( 102-5 )

INVERSIONES RUBIN`S S.A.C es una empresa privada y de tipo de Sociedad Anónima Cerrada, en Lima – Perú, fundada en el año 1999, empresa
dedicada al retail de calzado contando con 100 tiendas a nivel nacional,
creadora de las marcas comerciales R18, Faena, Top Model, Renzo Renzini
y Footloose.

25

NOMBRE

CARGO

ACCIONES

Miguel Angel
Vergara Rubin

Gerente General

29’092,350

Victor Jesus
Vergara Rubin

Socio

480,497
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Nuestra sociedad está organizada de la siguiente manera:

Total 29’572,847 acciones de un valor nominal de 1 cada una.

3.4 Entidades incluidas en los estados financieros consolidados
102-45

Los Estados Financieros consolidados pertenecen
únicamente a Inversiones Rubin’s SAC (Footloose).
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( 102-16 )

MISIÓN Y VISIÓN
QUE NOS INSPIRAN.

MISIÓN
Generar una experiencia de compra inolvidable,
ofreciendo lo mejor del calzado para toda la
familia, a través de la integración de nuestros
distintos canales de venta y el trabajo de
un equipo comprometido con la calidad y la
mejora continua.
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3.5 Misión, visión y nuestros principios

MISIÓN
VISIÓN
Crecer con la satisfacción de nuestros clientes
y colaboradores, hasta el punto de liderar la
comercialización de calzados en todo el Perú, en
el 2025.

VISIÓN

27

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

ÍNTEGROS EN NUESTRO ANDAR

Nuestros principios rigen nuestro
comportamiento corporativo y la
integración con todos los grupos de
interés de nuestra organización.

En Footloose tenemos claras las nociones
de lo bueno y lo malo. Respetamos nuestro reglamento interno y los Protocolos de
Atención al Cliente. En suma, nuestros valores se perciben en cada acción.
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TRANSMITIMOS FELICIDAD

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

CRECEMOS CON CADA PASO
Nuestro equipo crece y se fortalece con el
aprendizaje constante. Asumimos nuevos
retos con entusiasmo y cada problema
representa una oportunidad de mejora, de
la que nacen propuestas innovadoras.

28

GOBIERNO
CORPORATIVO
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4.

29

4. GOBIERNO CORPORATIVO
4.1 Nuestras tiendas
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Cantidad de tiendas por departamento:

En Footloose tenemos presencia en todo el Perú con 100 tiendas físicas a nivel nacional. Gracias a nuestras estrategias en E-Commerce y a
nuestros aliados logísticos podemos llegar a todos los departamentos
y ciudades de nuestro país en el menor tiempo posible.

102-6
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4.2 Nuestras unidades de negocio
( 102-6 )

TIENDAS RETAIL

VENTA DIRECTA

E-COMMERCE
Los visitantes de

Contamos con un total de 100 tiendas
a nivel nacional, todos nuestros
colaboradores están comprometidos
con la misión de la empresa para ofrecer
una experiencia de compra inolvidable a
nuestros clientes.

Unidad diseñada para aquellas personas
que incursionan en su propio negocio,
contamos con un total de 51 545 socios
activos en Lima y las principales ciudades
del país.

www.footloose.pe
pueden disfrutar de nuestra web
totalmente renovada, enfocada en
brindarle una experiencia digital mucho
más optima a nuestros clientes.
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VENTAS ASISTIDAS

Contamos con una amplia gama de calzados y
accesorios, para las empresas y sus colaboradores.

Esta pandemia nos ha enseñado que con la tecnología
podemos atender a nuestros clientes de manera remota.
Es por eso que este año nos renovamos y contamos
con un equipo de 12 agentes enfocados en brindar una
experiencia de compra inolvidable mediante llamada o
chat ofreciendo un asesoramiento personalizado.

Nuestro equipo de especialistas brindan una asesoría
personalizada de acuerdo al requerimiento de cada
nuevo cliente a través de las modalidades de vales
corporativos, showrooms, fabricación de calzados para
uniformes y gift cards.
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VENTAS CORPORATIVAS

CIFR AS DESTACADAS

69 946
clientes nuevos

1 653

3

8

tiendas nuevas
en provincia

tiendas nuevas
en Lima

pares vendidos R18 en tan solo 5 meses, por encima de la
marca vendida en tiendas
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102-7

INVERSIONES RUBIN`S S.A.C es una empresa que se mantiene dentro de
las grandes empresas, en el año 2020 nuestra fuerza laboral fue un total de
910 colaboradores, y se logró una venta anual de 138.6 millones de soles.
En el 2020, las ventas de la empresa disminuyeron en 36.4% respecto al
año 2019. Este resultado estuvo influenciado por factores externos, como
la pandemia ocasionada por la COVID-19 y las medidas restrictivas severas
impuestas por el Gobierno.
En el primer y segundo trimestre, del año 2020, se obtuvo una caída en ventas de 9.5% y 94.7 %, respectivamente y en relación al mismo periodo del
año anterior. Este resultado se vio afectado por el cierre de tiendas desde
la quincena de marzo hasta el mes de junio, siendo el canal de ventas digital
el único canal activo, el cual llego a registrar la mayor venta histórica en el
mes de junio del 2020.
Para el tercer y cuarto trimestre, se reactivaron las actividades económicas
permitiendo la apertura de tiendas y el incremento gradual de las ventas.

Ello generó, que termináramos el año con una utilidad 31% menos frente
al año anterior. El control y gestión del avance financiero recae sobre las
áreas de Tesorería y Finanzas.
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4.3 Tamaño de organización a diciembre del 2020

EVOLUCIÓN DE PRINCIPALES INDICADORES (CIFRAS EN S/)

$

2019

2020

Variación

Ventas Netas

s/217.9 mill

s/138.6 mill

-36%

Costos

s/134.3 mill

s/80.9 mill

-40%

Utilidad Bruta

s/83.6 mill

s/57.6 mill

-31%

Asimismo, en el periodo 2020 nuestros costos disminuyeron en 40% debido a que el costo de venta se encuentra relacionado a la disminución de las
ventas que experimentamos.
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*Información brindada por el área de Planeamiento Comercial al cierre del año 2020
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102-17

Tenemos el desafío de mantener vivos los valores y principios que guían
nuestra acción, alinear a todos los colaboradores y colaboradoras con los
valores y principios Corporativos, así como resguardar su comportamiento íntegro, siguiendo nuestros lineamientos y la normativa nacional.

Política de código de Conducta:
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4.4 Mecanismos de asesoramiento y preocupaciones éticas

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 quienes se relacionan con nuestra compañía. Establece
normas básicas de comportamiento, mecanismos para informar presuntas transgresiones éticas o legales y, lo más importante, busca prevenir
que estos hechos ocurran.

Política antisoborno:
Tiene por objetivo la prevención y monitoreo de los riesgos relacionados
con ilícitos, que integra mecanismos de control de los procesos del negocio y del desarrollo de una serie de actividades permanentes de prevención, detección, respuesta y mejora continua del mismo. Adicionalmente, y
en sintonía con las problemáticas que ha enfrentado el sector empresarial
en los últimos años, desarrollamos directrices específicas en temas de anticorrupción, interacción con funcionarios públicos, conflictos de interés,
uso de información privilegiada y libre competencia. Las materias mencionadas están incluidas en nuestro Sistema de Gestión, con los controles
para aquellos riesgos identificados.
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Permite canalizar de manera confidencial y anónima eventuales irregularidades y transgresiones en un marco de confianza y sin temor a represalias.
Está disponible para las y los colaboradores vía intranet y para los clientes, proveedores, contratistas, distribuidores y comunidad en general, en
nuestros respectivos sitios web.
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Línea de Denuncias:

Cabe resaltar que durante el periodo 2020 se instauró y empleó el primer
canal de atención a los colaboradores dentro del área de Atención al Cliente (ATC) para absolver y atender las consultas o reclamos que tuvieran en
relación a algún proceso interno de la empresa. Lo colaboradores pueden
contactar a la central de ATC y mediante un reporte se le informa a Recursos Humanos para que dé atención a los casos o consultas realizadas.
Asimismo, se evaluó dentro del plan estratégico, la creación del comité de
ética, el cual ayudará en las discrepancias o preocupaciones relacionadas
con las conductas no éticas o ilegales y con la integridad de la organización.
Este código de Ética y Anticorrupción permitirá a la empresa tener un mejor control financiero y comercial, que eviten las brechas de corrupción y
también contendrá algunos lineamientos relacionados a una cultura ética.
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102-18

El alto cargo en Footloose está encabezado por el Gerente General, Miguel Vergara Rubín, la estructura organizacional está conformada por 2 altos mandos
y 15 jefaturas, esta estructura tiene a su cargo, entre otras funciones, articular la gestión de todas las unidades de la compañía e informar periódicamente al
Directorio sobre el desempeño de la organización.

Gerencia General
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4.5 Estructura de gobernanza

Miguel Vergara

Subgerente
General
Raúl Vergara

Control
Patrimonial

Contabilidad

Tesorería y
Finanzas

Comercial

Compras

Marketing

Infraestructura

Recursos Humanos

Jf. Irene Aquino

Jf. Virginia Vergara

Jf. Ruth Vasquez

Jf. Muriel Catacora

Jf. Valeria Vergara

Coord. Oswaldo Rivera

Jf. Rosana Rosales

Tecnologías de la
Información

Gestión de Calidad

SST

Accesorios

Logística

Legal

Jf. Ilene Ojeda

Jf. Giulliana Torrecilla

Jf. Susana Lock

Jf. Miguel Huamán

Asist. Alejandra Villegas

Desarrollo
Jf. Miguel Ayte

Soporte
Jf. Orlando Navarrete
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Fomentar programas y planes de sostenibilidad empresarial.
Promoción de las actividades de la compañía que promuevan
el desarrollo sostenible.
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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:

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

38

NOMBRES

REPRESENTACIÓN
EN EL COMITÉ DE SST

CARGO

1

Vasquez Estela Edis Irene

Representante de la empresa

Presidenta del
comité de sst

2

Ojeda Diaz Ilene Scarlett

Representante de la empresa

Secretaria del
comité de sst

3

Aquino Chavez Irene
Inmaculada

Representante de la empresa

Miembro Del Comité

4

Galarza Rosales Angelino
Demetrio

Representante de la empresa

Miembro Del Comité

5

Orbezo Blas Eder

Representante de la empresa

Miembro Del Comité

6

Cardenas Mendiola
Sofia Madeleine

Representante de los
colaboradores

Miembro Del Comité

7

Velasquez Tapullima Marden

Representante de los
colaboradores

Miembro Del Comité

8

Marmolejo Carranza
Diego Anibal

Representante de los
colaboradores

Miembro Del Comité

9

Torres Rodriguez
Fabiola Lisset

Representante de los
colaboradores

Miembro Del Comité

10

Fernandez Aroni Jimme

Representante de los
colaboradores

Miembro Del Comité

Entre sus funciones principales está:

Velar por el buen funcionamiento del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
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También contamos con un comité de Seguridad y Salud en el trabajo que
está conformado por 12 miembros, 6 miembros representantes del empleador y 6 miembros representantes de los colaboradores elegidos en
elecciones internas.

Cumplimiento de las normas vigentes

Cumplimiento de capacitaciones en temas de SST

Investigación de los accidentes de trabajo

Cumplimiento de los programas preventivos en general
que involucren la Seguridad y Salud en nuestra empresa.
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NUESTRA
CADENA DE
SUMINISTRO

Por eso, uno de los elementos claves de nuestro negocio, es la
adecuada gestión de la cadena de suministro, ello nos permite
involucrarnos de manera directa o indirecta en la acción de satisfacer las necesidades de abastecimiento del cliente interno y
externo.
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5.

En Footloose creemos que el logro de nuestros objetivos y la
forma cómo los alcanzamos está orientado a un beneficio sostenible y recíproco con nuestra sociedad. Y, los proveedores son
nuestros socios estratégicos e intervienen activamente en esta
cadena de valor.

La cadena de suministro de FOOTLOOSE, toma como fase inicial
la planificación de compra de productos terminados a nuestros
proveedores locales e internacionales, para realizar posteriormente la distribución a nuestros canales de venta.

Cadena de Suministro
Materia Prima

Punto de venta

Producción
Proveedores

Transporte
logístico

Transporte logístico

Centro de
Distribución
Almacén

102-9

Cliente final
Consumidor

Cadena de suministro externa
Cadena de suministro Footloose
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Proveedores de calzados y accesorios
Entre nuestros proveedores se encuentran fabricantes locales e
internacionales de calzado y accesorios, que se dedican a la producción de nuestras marcas propias: Footloose, Top Model, Renzo
Renzini, R18, Fresh Sandal y Faena. Asimismo, contamos con distribuidores de marcas terceras: Puma, Adidas, Nike, Reebok, entre
otras.
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Las empresas proveedoras son seleccionadas a partir de un proceso de selección aún no formalizado, sin embargo reconocemos la
importancia de sus productos y servicios para asegurar la continuidad y la estabilidad de algunas de nuestras operaciones.

En el año 2020 no se ha realizado desarrollo de productos nuevos
por la situación que venía atravesando la empresa y el Perú (covid-19), solo se ha elegido a los mismos proveedores para productos nacionales y reponer los productos desarrollados en el año anterior. Para producto importado, tampoco se realizó compras en el
año 2020, las compras se realizaron en el 2019, pero los productos
ingresaron a partir de Julio del 2020.
Las compras de calzado (reposiciones) se trabajaron con 35 proveedores nacionales, ubicados en las zonas de Lima Norte, Lima Sur
y en provincia contamos con un proveedor en la ciudad de Trujillo.
La participación general fue del 30% en marcas terceras y el 70 %
en marcas propias. Adicionalmente, se trabajó con importaciones
de China, con cerca de 25 proveedores, haciendo una participación
del 70% respecto a la compra total.
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Entre los objetivos para el 2021 está desarrollar la evaluación de proveedores aplicando una homologación y así poder escoger según los criterios de calidad de producto, capacidad de producción, cumplimiento de
entrega, entre otros que recién se están aplicando a los proveedores.

Proveedores de suministros
La gestión de los proveedores de suministros se basa en dos criterios:
los precios y especificaciones técnicas del producto que el usuario interno solicite. El área maneja un historial de compras en el cual nos apoyamos para realizar comparativos y ver si existe alguna variación de precios en el mercado o se mantienen.
Con respecto a los productos se evalúa que el proveedor cumpla con
especificaciones técnicas solicitadas, en caso de que el producto este
descontinuado evaluamos otras opciones que vayan acorde al requerimiento de compra con el visto bueno del usuario interno para proceder
con la gestión.

Posterior a ello se genera la orden de compra, se solicita la aprobación por
gerencia y se gestiona con el proveedor el lugar y la hora de despacho.

203

Proveedores

35

Proveedores
nacionales

46

Proveedores
extranjeros

122

Proveedores de
suministros

5%

% PYMES

Reporte de sostenibilidad GRI Footloose -2020

También invitamos a 6 de nuestros proveedores nacionales al Programa
de Desarrollo de proveedores de Innóvate Perú con el fin de mejorar sus
procesos y que tomen conciencia con respecto a temas de sostenibilidad.

El área de compras considera como mínimo tres cotizaciones para elaborar el cuadro comparativo, para compras iguales o mayores a
S/ 3,000.00. En caso no llegue a monto mencionado no se elabora el cuadro pero se presenta las tres cotizaciones para que el usuario interno
pueda dar la aprobación de la compra.
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102-10

En el 2020, debido a la coyuntura de emergencia nacional, nuestra empresa
tuvo cambios en la estructura de la cadena de suministro tras la reactivación económica. Se cerraron 4 tiendas en Lima, ubicadas en zonas de baja
afluencia, sin embargo, se abrieron 9 tiendas en zonas donde no teníamos
presencia.
Por otro lado, pasamos por un proceso de evaluación y selección de servicios de Courier a fin de optimizar las entregas a clientes de los canales
digitales, ya que entonces la demanda de la web había incrementado en
200%, por este medio.

Se realizó un ajuste en las compras presupuestadas al inicio de año, disminuyendo en un 70% y se realizó una evaluación a proveedores para determinar la continuidad del servicio, para ello se consideraron los siguientes
criterios:
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5.1 Cambios significativos en la organización y su cadena
de suministro

Cumplimiento
Capacidad de producción
Capacidad de financiamiento
Control de calidad

En el año 2020 no hubieron cambios en la estructura del capital social, ya
que no hubo aportes, ni mantenimiento ni alteración del capital.
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En el 2020, ampliamos y mejoramos nuestra cadena de tiendas físicas,
abriendo nuevas tiendas en ubicaciones nuevas y estratégicas, asimismo,
se realizó cambios en la estructura interna de tiendas ya existentes, generando un nuevo “look”.
La mayoría de nuestros puntos de venta a nivel nacional transmiten el ADN
de la marca FOOTLOOSE, que ofrece una amplia selección de productos de
marcas propias como reconocidas, marcas internacionales tanto deportivas como casuales. Esto nos ayuda a cumplir nuestra visión de ser reconocidos como la empresa de retail de calzado líder en el país.

Remodelacion - Reapertura
CC Lima Outlet Center Callao
La tienda recién remodelada tiene su sede en la av. Elmer Faucett, en el
reconocido Outlet Center muy cerca al aeropuerto de Lima. Con más de
200 metros cuadrados de área de ventas, el espacio de la tienda ofrece
una gama completa de productos deportivos de liquidación como nuevos
ingresos para todas las categorías hombres, mujeres y niños, así como colecciones de calzados de temporada.
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Aperturas de tiendas significativas en el 2020

Apertura
Mall Plaza Cayma Arequipa
En diciembre del 2020, FOOTLOOSE abrió una nueva tienda en Mall Plaza
Cayma en Arequipa. En este punto de venta se presenta lo mejor de la colección de nuestras marcas de calzado como Footloose, TopModel y Renzo
Renzini con un enfoque en sus productos premium, así también como una
gran variedad de zapatillas de diferentes marcas reconocidas para varias
actividades: correr, entrenar, outdoor, urbano entre otros.
Mall Plaza Comas
En noviembre del 2020 se inauguró dos tiendas: FOOTLOOSE y TOP MODEL en Comas. Las tiendas están ubicadas en el segundo y primer piso del
centro comercial Mall Plaza Comas respectivamente. En ellas se presenta
los últimos productos de la colección y cuenta con una oferta variada para
todas las categorías incluyendo productos de liquidación.

Mall Aventura Santa Anita
FOOTLOOSE reabrió su tienda de formato sport en el CC Mall Aventura de
Santa Anita en el verano del 2020. La tienda está ubicada en el tercer piso
y en el nuevo Hall del Centro Comercial, un lugar de visita para los fanáticos
de las compras. La tienda FOOTLOOSE SPORT tiene más de 155 metros
cuadrados de área de ventas, ofreciendo una amplia gama de calzado y
accesorios deportivos, con un enfoque particular en la moda urbana. Una
sección clave de la tienda es la impresionante exhibición en la pared que
muestra la oferta variada de zapatillas.
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NUESTRA FAMILIA
FOOTLOOSE
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6.

102-8

45

102-8

El trabajo en equipo es fundamental para alcanzar nuestras metas. Por ello, nuestro desafío es que nuestro equipo de Recursos Humanos, en conjunto con nuestros principales líderes, nos apoye firmemente en construir y mantener un equipo sólido, que esté alineado a nuestros principios
corporativos y que se divierta haciendo lo que hace. Durante el año 2020 replanteamos nuestros principios corporativos con el objetivo de inspirar
y motivar a todo nuestro equipo de una manera más clara y moderna.

CIFRAS
DESTACADAS
2020

3 años
promedio de
antigüedad en la
empresa

910

53%

19

45

colaboradores

mujeres

mujeres en cargos
de jefaturas o
coordinación

mujeres en cargos
de Administración
de Tienda

2

6

63.5

nacionalidades
de nuestros
colaboradores

horas promedio
de capacitación
anual por
colaborador**

horas totales de
capacitaciones
anuales**

93%
de los
colaboradores
señala que
Footloose es un
gran lugar para
trabajar*
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6. NUESTRA FAMILIA FOOTLOOSE

*Según encuesta de Clima Laboral, setiembre 2020.
**# de horas de capacitación de todos los colaboradores en conjunto durante el 2020 (suma de horas de todos ellos), teniendo en cuenta que nuestros colaboradores se mantuvieron en
cuarentena más de 90 días.
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A su vez se logró redefinir nuestros principios corporativos al finalizar el
2020, centrándose en todas aquellas oportunidades de mejora encontradas ante la llegada de la pandemia a nuestro país.
Posterior a la reactivación económica de nuestro país, el equipo de Recursos Humanos pudo reenfocarse en la organización de todos nuestros equipos a nivel nacional y su respectiva capacitación dada la coyuntura, lo que
permitió hacer frente de manera más eficiente a las restricciones dadas
por el Gobierno para el normal funcionamiento de todas nuestras unidades
de negocio.
En el período 2020 nuestra familia estuvo conformada por 910 colaboradores, del total de colaboradores, el 76% pertenecen a nuestros equipos de
tiendas retail.

Mujeres

%

Hombres

%

Total

%

Administrativos

67

43%

89

57%

156

17%

Almacén General

6

10%

56

90%

62

7%

Tiendas Retail

407

59%

285

41%

692

76%

TOTAL

480

53%

430

47%

910

100%

Nuestra familia está presente en 16 departamentos y en la provincia constitucional del Callao*. Lima concentra al 74% de nuestros colaboradores
pues en ella se ubican nuestras oficinas administrativas, almacén general y
la mayor parte de nuestras tiendas retail.
Departamento / Prov.

Permanente

Temporal

Total

%

ANCASH

1

14

15

2%

AREQUIPA

3

13

15

2%

CAJAMARCA

3

12

15

2%

*CALLAO

4

43

47

5%

CUSCO

1

2

3

0.3%

HUANUCO

3

9

12

1%

ICA

4

11

15

2%

JUNIN

1

9

10

1%

LA LIBERTAD

2

18

20

2%

LAMBAYEQUE

6

24

30

3%

LIMA

135

536

671

74%

LORETO

0

6

6

1%

MOQUEGUA

0

3

3

0.3%

PIURA

2

12

14

2%

PUNO

2

9

11

1%

TUMBES

0

11

11

1%

UCAYALI

1

10

11

1%

480

430

910

100%
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El año 2020 fue un año donde se priorizó la salud y seguridad de nuestros
colaboradores, el cambio en la modalidad de trabajo a trabajo remoto y la
retención de nuestros talentos.
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Mujeres

%

Hombres

%

Total

%

Jornada
Completa

473

52%

430

48%

903

99%

Part Time

7

100%

0

0%

7

1%
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Además de ello, el 99% de nuestros colaboradores laboran en jornada
completa que se basa de acuerdo a la necesidad de mercado.

En el mes de diciembre se desarrolla nuestra principal actividad de ventas más importante del año, la campaña navideña, es por ello que nuestras
tiendas retail reciben el apoyo de 450 colaboradores externos, los cuales
nos acompañan entre 15 a 20 días, el personal de apoyo en dicha campaña
es contratada bajo la modalidad de locación de servicios.
Es importante resaltar que nuestra familia está conformada por un 53% de
colaboradoras mujeres, el cual, nos llena de orgullo y nos satisface poder
brindarles las mismas oportunidades de crecimiento y acompañarlas en su
desarrollo profesional.

48

(405-1)

En el período 2020 nuestra familia estuvo conformada por 910 colaboradores, entre ellos 480 mujeres y 430 varones. Las diversas modalidades de
contratación son a plazo fijo y temporales. para días específicos en campaña navideña bajo modalidad de locación de servicio.

Permanente

%

Temporal

%

Total

%

Femenino

85

18%

395

82%

480

53%

Masculino

83

19%

347

81%

430

47%

168

18%

742

82%

910

100%

En Footloose, las mujeres representan
un 53% de la dotación, el 2% ocupan
puestos de jefaturas o coordinación y un
7% ocupa la administración de diversas
tiendas a nivel nacional
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6.1 DIVERSIDAD E INCLUSIÓN

Fuente: Planilla Footloose al cierre del año 2020

En Footloose creemos que la diversidad y la inclusión aportan nuevos enfoques e ideas en nuestras gestiones y potencian el compromiso de los equipos. Por ello, aspiramos a generar un espacio que
permita que todos nuestros colaboradores puedan liberar su potencial en condiciones de igualdad y respeto, sin importar su género,
edad, raza, condición social o situación de discapacidad. Durante
el 2020 vimos la importancia de ir generando dichas condiciones,
empezando por respetar e identificar la diversidad sexual en nuestra
dotación, dándole la oportunidad a colaboradores de nacionalidad
extranjera, reconociendo el empoderamiento femenino en distintos puestos de jefatura, coordinación y administración de tiendas,
y generando oportunidades de crecimiento para la población joven
menor de 30 años que integra más del 50% de nuestra dotación.
Bajo dichas condiciones Footlloose generará nuevas Políticas que
refuercen y multipliquen nuestras acciones internas.
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NUESTRO ENFOQUE DE
SOSTENIBILIDAD
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7.

102-40
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7.1 Grupos de interés
102-40

En FOOTLOOSE se han identificado los siguientes grupos de interés:

Para definir nuestros temas materiales se realizó un estudio de benchmarking a tres empresas líderes del sector retail de calzado con presencia a
nivel nacional e internacional.
Esta identificación de temas materiales se realizó bajo los lineamientos del
Global Reporting Initiative – GRI. Asimismo, se realizó un ejercicio de prueba 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:
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7. NUESTRO ENFOQUE DE SOSTENIBILIDAD

A. Temas que produzcan impactos financieros directos a
corto plazo.

B. Cuestiones para las que la empresa haya acordado
políticas estratégicas.

C. Temas que empresas del rubro consideren relevantes.

7.2 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. 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.

D. Temas que los grupos de interés consideren o puedan
considerar a largo plazo importantes como para movilizar
a la acción.

E. Temas que se consideren normas sociales.
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Tipo de asunto
material

Económico

Ambiental

Social

Tema material

GRI

No GRI

Grupo de
Interés

Instrumento
de recopilación
de información

Modalidad

Nombre del
entrevistado

Cargo del
entrevistado

Empresa

Accionistas

Entrevista a
profundidad

Virtual

Miguel
Vergara

Gerente
general

Footloose

Desempeño económico

x

Presencia en el mercado

x

Anticorrupción

x

Materiales

x

Energía

x

Rosana Rosales

Jefa de RRHH

Agua

x

Muriel Catacora

Jefa de Compras

Evaluación ambiental de proveedores

x

Miguel Huamán

Jefe de Logística

Valeria Vergara

Jefa de MKT

Evaluación social de proveedores

x

Michael Vera

Jefa de SST

Seguridad y salud en el trabajo

x

Formación y enseñanza

x

Relación trabajo - empresa

x

Gestión e-commerce

Colaboradores

Entrevista a
profundidad

Presencial

Virtual

Entrevista a
profundidad

Vía
telefónica

Clientes

Encuesta

Presencial

Competencia

Entrevista a
profundidad

Vía
telefónica

Proveedores

Robert Benitez

Footloose
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Tras este ejercicio, se concluyó que los temas materiales que resultan
más estratégicos para FOOTLOOSE. son los siguientes:

Gerente General Inversiones Otsuki

Nelson Graus

Gerente General

K&S Inversiones

María Agripina

Coordinadora

Luismar

N/A

N/A

Ex encargada
de MKT

Paris

x

Once de los doce temas propuestos son temas materiales GRI y tan solo
uno de ellos es un tema material sectorial adicional. La gestión e-commerce fue propuesta, pues el crecimiento del comercio online es una realidad
innegable y es parte de los canales de ventas actuales de la compañía.
Posteriormente, el siguiente paso fue la priorización y validación de la materialidad con los grupos de interés 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.

Ronald Ramos
Dennis Rioja

Claudia L.

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.

En el siguiente cuadro, se detalla todo lo relacionado a los espacios de diálogo desarrollados. Detalle de los espacios de diálogo, como parte de la
etapa de participación y relacionamiento con stakeholders.
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102-47

Puntuación

Criterio de evaluación

Matriz de materialidad de Footloose
1

ALTO

10

9

12

2
11

3

4

MEDIO

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

Matriz de materialidad de la empresa Footloose:

IMPORTANCIA PARA EL NEGOCIO

Es así como cada grupo de interés realizó una valoración, 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.
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7.3 Lista de temas materiales

5

1

Tema material nada relevante

2

Tema material poco relevante

3

Tema material medianamente relevante

4

Tema material relevante

BAJO

5

Tema material muy relevante

IMPORTANCIA PARA LOS GRUPOS DE INTERÉS

6

7

BAJO

8

MEDIO

AMBIENTAL

ECONÓMICO

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

ALTO

SOCIAL

Temas materiales:
1. Desempeño económico

8. Relación trabajador-empresa

2. Presencia en el mercado

9. Salud y seguridad en el trabajo

3. Anticorrupción

10. Evaluación social de provedores

4. Materiales

11. Formación y enseñanza

5. Energía

12. Gestión e-commerce

6. Agua
7. Evaluación ambiental de proveedores
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Además de los temas materiales que han resultado prioritarios para la gestión de responsabilidad social, dentro de la matriz de materialidad, la compañía ha considerado importante incluir los temas de agua y energía.
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GESTIÓN
ECONÓMICA
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8.
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8.1 Desempeño económico

Adicional a esto, Footloose cuenta con indicadores financieros con los que
evalúa mensualmente el desempeño de la empresa, permitiendo identificar oportunidades de mejora.

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

La gestión económica es relevante para la organización porque permite conocer y medir con transparencia los ingresos generados y definir
cuánto puede ser empleado para fines sociales y ambientales, además
de los operativos. Es importante mantener una correcta gestión económica, pues brinda información fiable y oportuna, asimismo, genera una
buena imagen y confianza frente a nuestros grupos de interés: Clientes,
Proveedores, Bancos, Empleados y Socios
Adicional a lo mencionado contamos con un presupuesto anual en el que
se controla los gastos por unidad de negocio con el fin de poder tener un
margen de maniobra ante cualquier eventualidad.
La cobertura de este tema material, es en Lima y todas las provincias
donde opera la empresa, realiza operaciones significativas y donde se
analizaron los impactos relevantes. La empresa cuenta con un área encargada de cautelar el cumplimiento de las responsabilidades tributarias,
así como de la rentabilidad de sus actividades y operaciones. Otro factor
importante que se tiene en cuenta es la posición de Tesorería, ya que, da
a conocer de forma anticipada de las necesidades en corto y largo plazo
para poder cubrir los descalces de caja.

8.1.1 Valor Económico Directo Generado y Distribuido
( 201-1 )

De acuerdo con el principio de devengado, se ha calculado el Valor Económico Retenido (VER) de las actividades del banco, tal como se detalla
en la siguiente tabla:

Valor Económico Generado y Distribuido Durante el 2020
Valor Económico Directo Generado

Soles (S/.)

Ventas

138,645,679

Valor Económico Distribuido

Soles (S/.)

Costo de ventas
Salarios y Beneficios de empleados directos
Pagos a proveedores de capital
Pagos a Gobiernos
Inversion Social

El objetivo de declarar el Desempeño Económico denota la transparencia en la ejecución de las operaciones de Footloose. La empresa mide su
desempeño económico a través de la declaración de sus estados financieros anuales ante el ente regulador: SUNAT.
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8. Gestión económica

Valor Económico Retenido

80,969,187
19,055,624
109,318,820
14,492,181
0
-85,190,133
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(103-1/103-2/103-3)

En el año 2020 se realizó una consultoría para la elaboración del primer plan
de sostenibilidad donde como resultado del análisis se identificó la importancia del tema material de Anticorrupción puesto que la corrupción puede
generar graves problemas con el gobierno y plantea grandes riesgos para
la reputación de la empresa, generando pérdida de clientes, futuras alianzas o contratos importantes; además aumenta la exposición a los riesgos
jurídicos, financieros y de otra índole. Es por tal motivo que en Footloose
consideramos de suma importancia atender este tema material ejecutando todas las medidas necesarias para enfrentar posibles actos de corrupción que impacten negativamente en la gestión y crecimiento empresarial.
La empresa contribuye con la anticorrupción teniendo los papeles en regla
pagando los tributos y capacitando constantemente a nuestros colaboradores y directivos para no verse influenciados en la manipulación de coimas y sobornos en actos de anticorrupción.
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8.2 ANTICORRUPCIÓN

8.2.1 Comunicación y formación sobre políticas y procedimientos
anticorrupción
En el 2020 no se contó con políticas ni procedimientos anticorrupción, sin
embargo dentro de nuestros principios corporativos está ser “Íntegros en
nuestro andar”, que 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.
Ante todo lo mencionado, como objetivo para el 2021 se ha planteado realizar la política de anticorrupción, Código de ética y comité de ética dentro
de la organización.

(205-2)
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9.
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En Footloose somos conscientes que nuestras actividades generan un impacto en el medio ambiente y estamos empezando a realizar acciones que
ayuden a mitigarlo. Tenemos el compromiso de desarrollar nuestras operaciones con un enfoque de mejora continua, buscando soluciones eficientes que permitan aumentar nuestra productividad en beneficio de nuestros
clientes, sin descuidar los potenciales impactos medioambientales. Es por
esto que en el 2020 se trabajó nuestro primer Plan de Responsabilidad Social Empresarial que rige del 2021 al 2023 con el fin de promover prácticas
amigables con el medio ambiente. Además, dentro de este plan se ha colocado algunos indicadores de sostenibilidad relacionados con el consumo
de energía y gestión de residuos.

Footloose lleva un registro de las compras realizadas durante el año y con
esta información se ha calculado el consumo de materiales. El objetivo de
este cálculo es conocer el impacto que generamos en el consumo de materiales para, posteriormente, poder optimizar los procesos y reducir su
consumo. Todos los materiales usados son comprados como producto final a proveedores externos.
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9. GESTIÓN AMBIENTAL

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

El tema resulta relevante para Footloose porque involucra los recursos utilizados que permiten el desarrollo de las actividades y operaciones de la
empresa. En la actualidad Footloose se dedica principalmente a la comercialización de calzados y accesorios, en ese sentido, el impacto ambiental
que se genera es reducido.
Las emisiones o los residuos se encuentran bajo los límites permisibles,
todo ello es posible con las gestiones realizadas en las diferentes áreas
de gestión que están involucradas. La empresa reconoce la importancia
de mitigar el impacto ambiental que sus operaciones generen, es así que
busca optimizar sus operaciones, utilizando nuevas tecnologías y herramientas.

59

Papel bond
9.1.1 Materiales utilizados por peso o volumen
9.1.1.1 Consumo de Papel
301-1

Uno de los principales materiales que consumimos en Footloose es el
papel, el cual es usado en las actividades diarias de las oficinas administrativas y tiendas, en la impresión de comprobantes y vouchers de
pago en cajas de tienda y como parte del packing del producto (calzado). Nuestro consumo de papel registrado para el año 2020 estuvo
asociado al tipo bond, papel térmico y seda, siendo el detalle de su uso
y consumo el consignado en el gráfico.
Enfocados en la ecoeficiencia operativa, estamos comprometidos en
reducir el consumo de papel en Footloose. El 2020 dimos inicio a la
iniciativa de reducción de consumo de papel bond en las oficinas Administrativas.

2,720 kg
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824.85 kg

Rollos térmicos

3,951.05 kg
Papel seda

8,911.83 kg
Papel Bulky

Fuente: Registro de compras aprox.
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9.1.1.3 Consumo de cartón

Dentro de nuestras operaciones, se utilizan plásticos en el proceso de embalaje y packing del producto, principalmente en nuestros almacenes, tanto en el Centro de Distribución como en los almacenes de tiendas. Nuestro
consumo de plástico se da principalmente por los siguientes materiales:
Film, cintas de embalaje, bolsas, y rafia, siendo el detalle de su uso y consumo el consignado en el gráfico.

Dentro de nuestras operaciones, se utiliza cartón en el proceso de embalaje y packing del producto, principalmente en el Centro de Distribución y en
las cajas de los calzados. Nuestro consumo de cartón se da principalmente
en los siguientes tipos: Cartón corrugado para las cajas máster de los calzados y cartón plastificado para las cajas unitarias de calzados.
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9.1.1.2 Consumo de Plásticos

65,685.57 kg

1,8006 kg

1,242.06 kg

Rafia 2020

Film 2020

Cartón corrugado

2,251.5 kg

7,011.42 kg

189,650.16 kg

Cinta de embalaje

Bolsas plásticas

Cartón plastificado

Fuente: Registro de compras aprox.
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Somos una empresa comprometida en lograr un crecimiento sostenible,
buscando el cuidado del medio ambiente; para ello es importante reducir el
consumo de los principales materiales y recursos energéticos que utilizamos para la puesta en marcha de nuestras operaciones. Dada la naturaleza
de nuestras actividades, la energía eléctrica representa nuestro recurso
esencial.
Nuestro consumo de electricidad se encuentra representado en el consumo de equipos de cómputo, iluminación, entre otros; generando un impacto que afecta directamente a los recursos naturales.
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9.2 ENERGÍA

(10

Nuestro principal objetivo es estimular, en todas las áreas de nuestra empresa, el uso racional de la energía, teniendo como meta reducir nuestro
consumo de electricidad. Para ello Footloose se compromete a:

Implementar mecanismos para controlar y gestionar los
aspectos ambientales de impacto energético.

Dar mantenimiento a los sistemas eléctricos de tus oficinas
y/o lugar de trabajo.

Realizar campañas para apagado las luces y equipos
electrónico y de cómputo cuando no se estén utilizando.

Utilizar focos led en todos los espacios.

62

9.2.1 Consumo energético dentro de la organización
302-1

En el 2020, dada la pandemia por COVID 19, empezamos la modalidad de teletrabajo en nuestras oficinas administrativa, lo que resultaba muchas veces en dejar prendidos los equipos de cómputo toda
la noche por la conexión remota. Para mitigar este impacto realizamos una campaña para apagar los equipos de cómputo y luces al
término de las operaciones.
Nuestro consumo energético ha sido calculado de manera aproximada, teniendo en consideración que contamos con tiendas en
centros comerciales quienes manejan el consumo energético de a
nivel global por cada centro comercial .
El consumo total de energía en kW de nuestras tiendas y oficinas a
nivel nacional fue aproximadamente de 2 MM de kW.

Consumo KW

Enero

226,661.49

Febrero

273,658.01

Marzo

231,048.21

Abril

117,812.53

Mayo

42,581.88

Junio

49,869.61

Julio

40,836.23

Agosto

148,545.88

Octubre

184,962.03

Noviembre

161,422.40

Diciembre

325,415.62

Enero

4,400.00

Julio

66,048.20

Junio

21,451.85

Mayo

20,806.66

Septiembre

133,128.73

Total General
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Etiquetas de fila

2,048,649.33
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(103-1/103-2/103-3)

Para Footloose es un tema material porque el agua es un elemento vital
para la vida y es tarea de todos cuidar el buen uso que se le dé, utilizando
la cantidad justa para nuestras operaciones.
Conscientes de la escasez del agua y su importancia en el planeta, realizamos acciones para mitigar su impacto. Debemos ser respetuosos y
conscientes del buen uso, asimismo capacitar a nuestros colaboradores
sobre el correcto uso de este líquido elemento, con la finalidad de minimizar el impacto que pueda ocasionar en el medio ambiente.
Hemos analizado las tareas a seguir para poder reducir el consumo de
agua que utilizamos directamente en nuestras operaciones. Nuestro
principal objetivo es reducir y estabilizar nuestro consumo, poder lograr
estándares sostenibles, para ello se empezó a medir el consumo de este
recurso.

9.3.1 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 de agua en M3 de nuestras tiendas
(sin contar tiendas en Centros Comerciales) fue de 5,320.00 M3

Etiquetas de fila

Consumo M3

Enero

592

Febrero

719

Marzo

333

Abril

30

Mayo

900

Junio

120

Julio

219

Agosto

180

Septiembre

327

Octubre

582

Noviembre

528

Diciembre

791

Total General

5,320
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9.3 AGUA Y EFLUENTES
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(103-1/103-2/103-3)

Para Footloose es importante asegurar una buena gestión y manejo integral de los residuos sólidos sujetos a los principios de minimización, prevención de riesgos ambientales, protección y promoción de la calidad
ambiental, protección de la salud y bienestar del ser humano; en concordancia con la legislación ambiental vigente relacionada a la gestión de
residuos sólidos.
Por ello en el 2020 se realizó una consultoría para la elaboración del primer plan de sostenibilidad donde como resultado del análisis se identificó la importancia del tema material de Gestión de residuos puesto
que tiene un gran impacto en nuestro medio ambiente y plantea grandes
riesgos para la salud de las personas. Es por tal motivo que en Footloose
consideramos de suma importancia atender este tema material ejecutando todas las medidas necesarias para contribuir al cuidado y preservación del medio ambiente donde operamos.
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9.4 RESIDUOS

9.4.1 Generación de residuos e impactos significativos relacionados con los residuos
306-1

En lo que respecta a nuestra gestión del periodo 2020 dentro del marco
de nuestro primer Plan de sostenibilidad arrojó como un tema relevante
la gestión de residuos, la cual no se había estado desarrollando anteriormente, pero que en vista de su importancia empezaremos a tomar acción
por medio de diferentes estrategias como la recolección y segregación
de los diferentes tipos de residuos que generamos como consecuencia
de nuestras operaciones así como la sensibilización en nuestros colaboradores sobre la importancia de reciclar, reducir y reutilizar los residuos
que generan.
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9.5 CUMPLIMIENTO AMBIENTAL
(103-1/103-2/103-3)

En Footloose tenemos conciencia de que para mejorar el desempeño
ambiental de la organización es fundamental la identificación y el conocimiento de los principales aspectos e impactos ambientales y el seguimiento y control que se ejerza sobre los mismos, así como su cumplimiento. El Cumplimiento Ambiental se realiza en todas las operaciones
y procesos de la empresa. Consideramos importante el cumplimiento
ambiental y por ello promovemos prácticas de ecoeficiencia entre los
trabajadores y trabajadoras de la empresa para su aplicación en el entorno laboral y en el familiar.

9.5.1 Incumplimiento de la legislación y normativa ambiental
307-1

Footloose a la actualidad no ha presentado multas o sanciones por la
segregación de sus residuos y emisiones generados por su actividad
empresarial. Las operaciones que se realizan generan residuos generales en cantidades 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 residuos considerados peligrosos.
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De igual manera, se tiene planeado formalizar el proceso de gestión de
residuos de la mano con diferentes instituciones que, de forma estratégica, estaremos trabajando para una adecuada gestión, así como la implementación de una política orientada a direccionar las acciones que
se ejecutarán en esta materia.

Consideramos que cualquier acción por más pequeña que sea genera
grandes cambios y hábitos a favor del medio ambiente, es por ello, que
al pie de la firma de nuestros correos tenemos un mensaje, que permite
crear conciencia de evitar en la medida de lo posible la impresión de
correos a menos que sean necesario y de ser así incentivar a la reutilización de hojas, pues como área administrativa sabemos los cúmulos
de hojas que podemos llegar a almacenar

66

GESTIÓN
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10.1 EMPLEO
(103-1/103-2/103-3)

Estamos en constante acción para la búsqueda, retención y desarrollo de talentos, comprometidos en lograr el crecimiento profesional y
personal, enfocados en el bienestar y felicidad de nuestros colaboradores.
Para atraer a los mejores talentos del mercado laboral nos apoyamos
en los diversos medios digitales y redes sociales como; LinkedIn, Facebook, etc. Nos enfocamos en fortalecer nuestra marca empleadora,
para ello, siempre estamos presentes en los eventos laborales y dando
a conocer nuestra cultura a través de las redes y la comunicación interna.
En el proceso de selección nos enfocamos que los nuevos talentos
sean afines a la cultura de Footloose, para una adaptación más rápida
y que su permanencia sea prolongada. Por otro lado; valoramos la actitud de innovación y mejora continua.
Para nuestra gestión de retención del talento se basa en la línea de carrera, movimiento de personal y la identificación de las competencias,
para ello utilizamos plataformas digitales, bajo metodologías ágiles.

Nuestro objetivo principal es
lograr dar un buen servicio
a nuestro clientes, para ello
buscamos tener los mejores
talentos con un alto grado de
identificación con nuestros
principios y cultura Footloose.
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10. GESTIÓN SOCIAL

Hemos crecido como empresa junto a nuestros colaboradores y sus familias en base a los valores honestidad, responsabilidad, respeto, cooperación, comunicación y puntualidad, valores que siguen presenten hoy a
través de nuestros principios Footloose.
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401-1

Mostramos en cifras nuestros números totales e índice de
contrataciones por regiones, siendo nuestro índice de contratación anual del 34%.

Índice de contratación
anual Femenina

35%

Índice de contratación
anual Masculino

33%
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10.1.1 Nuevas contrataciones del empleados y rotación
de personal

69

Índice de rotación
anual Femenina

63%

Índice de rotación
anual Masculino

61%
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Mostramos en cifras nuestros números totales e índice de
rotación por regiones, siendo nuestro índice de rotación
anual de 62%.

70

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

La seguridad y salud tiene como fin evitar los accidentes que se puedan producir dentro nuestras instalaciones administrativas, almacenes y cada uno de nuestros puntos de venta retail y en este período
2020 establecer medidas de vigilancia, prevención y control de la salud
de los trabajadores, proveedores y clientes en el ámbito laboral ante el
Coronavirus (COVID-19) para proporcionarles las precauciones necesarias que deben adoptar en el ejercicio de sus actividades, con el inicio de la pandemia ha sido sumamente importante tratar de contener
los contagios dentro y fuera de nuestras instalaciones.
La salud y la integridad física de nuestros colaboradores es uno de los
objetivos más importantes para nosotros, por ello somos responsables de la prevención y conservación de las instalaciones asegurando
el mantenimiento y equipamiento adecuado de cada área de trabajo,
de manera que suministre una adecuada protección a todos los colaboradores, contra accidentes que afecten su vida, salud e integridad
física.
Instruimos a nuestros colaboradores respecto a los riesgos a que se
encuentren expuestos en las labores que realizan, para evitar enfermedades ocupacionales, así como también los contagios ante el Coronavirus (COVID-19).

Entendemos que la seguridad y salud es parte integral de nuestras actividades, por ello contamos con un área especializada en Seguridad y Salud en el
Trabajo, y estamos comprometidos en lograr la mejora en nuestro desempeño, primeramente, tomando en cuenta los siguientes documentos:
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10.2 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Sistema de Gestión de seguridad
y salud en el trabajo.

Reglamento de Seguridad y
Salud en el Trabajo.

Plan para la vigilancia, prevención y
control del Covid-19 en el trabajo.

Este período 2020 fue dedicado al trabajo de monitoreo de todos nuestros
colaboradores en situación de sospecha o infectados por el Coronavirus
(COVID-19), fue un aprendizaje constante ante un peligro nuevo que puso
en peligro a nuestros colaboradores, clientes, proveedores e incluso nuestras actividades principales de ventas, almacenaje y administración.
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10.2.1 Sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo
403-1

La empresa cuenta con un sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el
Trabajo conforme a la ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el trabajo
con el fin de crear una cultura de prevención y promoción de la seguridad
y salud en el trabajo a través de la actualización de su Políticas internas en
Seguridad y Salud en el Trabajo, inducciones, capacitaciones y campañas
hacia los trabajadores promoviendo un óptimo estado de salud.
Consideramos a todos nuestros colaboradores como los elementos esenciales para el crecimiento de nuestra empresa, siendo esto plasmado mediante la promoción de una cultura de prevención de riesgos laborales, mediante un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, la cual está
basado en los siguientes compromisos:

1. Asegurar un lugar de trabajo seguro y saludable, mediante la aplicación de acciones preventivas en forma continua, con la finalidad
de evitar accidentes, incidentes o enfermedades en el trabajo.

2. Cumplir con la legislación vigente y aplicable a nuestras actividades en temas de seguridad y salud en el trabajo, asimismo se compromete a cumplir otras prescripciones que se suscriba la empresa
en los temas antes mencionado.
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Al término del periodo se estableció un plan operativo del área de cara al
2021, la cual incluye indicadores del sistema de seguridad y salud en trabajo, el cual nos permitirá medir y controlar las actividades e implementaciones necesarias para lograr una cultura de prevención y promoción de la
Seguridad y Salud en el Trabajo a través de la mejora continua.

3. Establecer un adecuado mecanismo de consulta y participación
de los trabajadores, cuando se requieran, en los elementos del
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.

4. Realizar la mejora continua del desempeño del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.

5. Asegurar que la gestión de seguridad y salud en el trabajo sea
compatible con las actividades de la empresa.

6. Asegurar el uso adecuado de equipo de protección personal en
los trabajadores, de acuerdo con la evaluación de riesgos realizada
para cada proceso de la empresa. Asimismo, brindar capacitación
sobre la importancia, uso y mantenimiento del equipo de protección personal.
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403-2

El Reglamento interno de Seguridad y Salud en el Trabajo fue actualizado durante el 2020 a fin de ser difundido y aplicado en el 2021, Además
el Área de Seguridad y Salud en el Trabajo tienen el compromiso de asesorar al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo que fue conformado
en Junio del 2019 y estará vigente hasta Junio del 2021 conforme a la
normativa Actual.
-Todo trabajador que sufra un accidente de trabajo, el cual puede ser
dentro o fuera de la empresa, pero que ha estado bajo órdenes del empleador, debe informar a su jefe inmediato para iniciar con las investigaciones de acuerdo con normativa legal vigente.
-Todo trabajador está obligado a apoyar en la investigación de los accidentes que ocurran en la empresa cuando ha sido testigo del accidente
o tenga información que pueda aportar que ayude a determinar las causas del accidente.
-Los accidentes de trabajo mortales e incidentes peligrosos que ocurran en la empresa serán notificados al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo dentro de las 24 horas de ocurrido el hecho, por ello
los colaboradores tienen la obligación de informar inmediatamente a las
instancias correspondiente de la empresa.

-La empresa contará con un registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes ocurridos a sus trabajadores. Del mismo
modo, las empresas contratistas deben contar con un registro similar para
los casos ocurridos a los trabajadores de intermediación laboral, así como
a los que prestan servicios de manera independiente.
-La investigación del accidente /incidente se realizará con las siguientes
personas: el encargado SST, el supervisor del área o administrador de tienda, donde ocurrió el evento no deseado y un representante del trabajador,
asimismo asegurar el testimonio del accidentado y de los testigos.

Reporte de sostenibilidad GRI Footloose -2020

10.2.2 Identificación de peligros, evaluación de riesgos e investigación de incidentes

-Las estadísticas de los accidentes de trabajo que ocurran en la empresa
servirán para evaluar la efectividad de los programas de seguridad trazados, así como para planificar las futuras actividades.
Mensualmente se realizan los registros de incidentes y accidentes de manera mensual, con el fin de tener indicadores mensuales como: Índice de
Frecuencia, Severidad e Índice de Gravedad. El cual no debe ser mayor al
11%.
Adicional a ello se puso en acción Plan para la vigilancia, prevención y control del Covid-19 en el trabajo y se implementó los protocolos de Bioseguridad como el uso obligatorio de doble mascarilla, Medición de temperatura al ingreso. Limpieza y desinfección de calzados antes de ingresar a las
labores, lavado de manos con agua y jabón, antes iniciar labores durante
20-30 segundos.
La empresa además promueve el Distanciamiento social de 1.5 metro entre
trabajadores en todo momento, evitando aglomeraciones durante la jornada de labores o en el ingreso y la salida de las instalaciones.
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( 403-3 )

El área de Seguridad y Salud en el Trabajo promociona la salud en los trabajadores a través de exámenes médicos ocupacionales que se realizan de
manera bianual y la entrega de sus resultados, adicionalmente se elaboró
los protocolos de exámenes médicos tanto en el inicio de labores, anuales
y de retiro.
Ante la llegada del Coronavirus (COVID-19) a nuestro país y luego de las
cuarentenas impuestas por el gobierno en el período 2020, la empresa
implementó un proceso para el regreso al trabajo con el fin de evaluar la
necesidad del retorno de todos los puestos de trabajos. En los puntos de
venta retail y almacenes a solicitud del área de Operaciones y en oficina a
solicitud de los Jefes de Áreas. Para el retorno es imprescindible llenar la
ficha de sintomatología, declaración jurada de grupos de riesgo y remitirlo
al área de salud ocupacional.

Se modificaron los horarios laborales, creando el trabajo semipresencial
para controlar la exposición al virus Sars-CoV2, ya que el 99% del personal
se traslada mediante transporte público al centro laboral, lo cual aumenta
el riesgo de contagio.
Asimismo, la empresa cumplió con dotar de los EPP necesarios para todos los colaboradores, EPP que eran de carácter obligatorio y otros como
medida de seguridad, así como también la programación y costeo de las
pruebas para detectar casos de infectados con el virus Sars-CoV2, tanto
al inicio de la relación laboral, en el retorno a labores o durante las labores
ante un caso de sospecha.

Reporte de sostenibilidad GRI Footloose -2020

10.2.3 Servicios de salud en el trabajo

Ante la presencia de población de riesgo, se toma las medidas de bioseguridad acorde a los resultados de las Evaluaciones Médico-Ocupacionales e
Informe según la especialidad médica que le corresponda.
Durante la Jornada Laboral cada oficina administrativa cuenta con el aforo
autorizado por el ministerio de salud, habiendo sido como máximo del 40%.
Se instauró que las reuniones de trabajo se realicen por Teams u otras aplicaciones de manera remota, a fin de respetar los aforos reducidos.
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403-5

El Área está comprometida por los trabajadores para lo cual ha elaborado
un Plan Anual de Inducciones, Capacitaciones y Entrenamiento en SST con
el fin de promover la seguridad y la salud de los trabajadores.

Las herramientas de comunicación interna, infografías y/o cartelería
con información de interés sobre el COVID-19 es de fácil acceso a todos
nuestros colaboradores. Asimismo, las capacitaciones también fueron
dirigidas a nuestros colaboradores que se mantuvieron en trabajo remoto, los cuales también forman parte de los programas de sensibilización.
En caso existan inquietudes de nuestros colaboradores respecto al COVID-19, estas serán atendidas y canalizadas por los supervisores o jefes
de áreas y serán informadas directamente al área de Salud Ocupacional.

Con la aparición de la pandemia en nuestro país se hizo necesario iniciar la
sensibilización de la prevención del contagio en los centros de labores de
nuestra empresa, mediante videos, infografías, cartelería y/o actividades
de sensibilización donde se expone todas las medidas y recomendaciones
para minimizar el riesgo de infección de la COVID-19, como, por ejemplo:

Nuestro Plan para la vigilancia, prevención y control del Covid-19 en el
trabajo se contempla el llenado de la ficha de sintomatología, esta ficha
es llenada por nuestros colaboradores que laboran de manera presencial
cada 15 días y nuestros colaboradores en trabajo remoto cada 30 días, lo
que nos permite tener un conocimiento actualizado del estado de salud
de nuestros colaboradores.

Toma de temperatura al ingreso al centro de labores.

Además, el Área de Seguridad y Salud en el Trabajo forma y capacita a las
Brigadas de Emergencias a nivel de todas las tiendas retail, almacenes y
oficinas y se encarga de estar preparados mediante simulacros.

Uso obligatorio de doble mascarillas durante la jornada laboral.
Mantener la distancia física de 1.5 metros.
Lavado de manos frecuentemente.
Limpieza general y de nuestra zona de trabajo.
Desinfección de equipos y herramientas.
Limpieza y desinfección de EPP.
Medidas de prevención en vestuarios.
Signos de alarma en colaboradores con COVID 19.
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10.2.4 Formación de trabajadores sobre salud y seguridad en el
trabajo

10.2.5 Fomento de la salud de los trabajadores
403-6

Con el fin de fomentar la Salud de los trabajadores El Área de SST evalúa
los equipos de protección personal por cada puesto de trabajo, siendo
que tenemos distintas posiciones operativas, cumpliendo con lo mínimo
establecido por la RM 972-2020-MINSA, sus complementarias y sus modificatorias, para lo cual deberá entregar a cada trabajador sus mascarillas quirúrgicas diaria al ingreso al centro laboral y esta deberá ser usada
durante toda su permanencia dentro de nuestras instalaciones, además
de los demás EPP según el puesto de trabajo.
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Además de ello se realizará pruebas de descarte en los trabajadores con
sospecha de contagio, casos probables y/o contactos directos con casos
positivos.

10.3 FORMACIÓN Y ENSEÑANZA
(103-1/103-2/103-3)

Para nosotros es muy importante el desarrollo y el aprendizaje de todos
nuestros colaboradores, ser capacitados les ayudará a enfrentar los retos
con mayores habilidades y capacidades, tanto en el ámbito laboral como
en su vida diaria. Generando un gran impacto en las operaciones, con
reducciones de error, soluciones agiles, y habilidades que permiten que
nuestros clientes estén totalmente satisfechos.
El área de capacitación y desarrollo fomenta el conocimiento a través de
capacitaciones in house, full day, así como capacitaciones sincrónicas,
este último se implementó ante la emergencia sanitaria del país.

Dentro de nuestra metodología, las actividades de capacitación se presentan en 3 partes:

1. Capacitaciones ante una actualización operativa y
lanzamiento de nuevos productos.

2. Capacitaciones ante una necesidad identificada
en tiendas o áreas de la empresa (estas necesidades se identifican a través de evaluaciones de clima
o entrevistas con los jefes).
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El área de Seguridad y salud garantiza que todos los colaboradores cuenten con los EPP requeridos durante todo el tiempo de permanencia de un
colaborador en la empresa.

3. Solicitudes de las áreas para cursos y diplomados para sus equipos. Para aprobar la solicitud el
colaborador debe presentar buen desempeño y
compromiso en sus gestiones.

La empresa y el colaborador capacitados generan acuerdos que reafirma
los lazos entre la empresa y nuestros colaboradores para poder desarrollarnos de manera paralela como equipo.

Asimismo, en búsqueda de un aprendizaje más ágil estamos estructurando nuestra aula virtual, que empezará a funcionar en nuestro próximo
período 2021, y nos permitirá ofrecer una gama más variada de cursos y
capacitaciones para nuestros colaboradores de piso de ventas y administrativos.
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404-1

Presentamos la información numérica de nuestras capacitaciones:

INHOUSE; Visitas a tiendas con el objetivo de capacitar al personal ante
el lanzamiento de temporada de nuevos productos y protocolos de atención que garanticen la satisfacción de compra a nuestros clientes.
Total de personal en
la empresa 2020

Mujeres

Hombres

Total
general

Gerente

0

2

2

CAPACITACIONES SINCRÓNICAS; A través de plataformas digitales

Ejecutivos y profesionales

22

12

34

(Google meet y Zoom) se programan diversos temas relacionados a la
mejora operativa y lanzamiento de temporada de nuevos productos.

Técnicos y administrativos

84

68

152

Operativos

374

348

722

480

430

910

FULL DAY; Espacio en donde nuestros nuevos colaboradores participan
en una inducción Full day con el objetivo de transmitir los lineamientos de
la empresa, cultura, calidad y tecnología del producto, entre otros.

Categoría laboral

Total general

Las mediciones de nuestras capacitaciones son importantes dentro de
dos enfoques: el enfoque de medir lo aprendido y conocer los avances y
la atención sobre el tema y el enfoque de satisfacción al cliente, es decir
que tan satisfecho se encuentra nuestro público objetivo con respecto al
capacitador, el contenido de la capacitación o la organización del evento.
Para medir nuestra gestión, utilizamos herramientas digitales para registrar las asistencias (Google Form), se realiza evaluaciones de los temas expuestos con el objetivo de medir el aprendizaje y reforzar posteriormente
y por último, encuestas de satisfacción para medir las capacitaciones y
tomar en cuenta los puntos de mejora.

Total de personal
capacitado 2020

Mujeres

Hombres

Total
general

Gerente

0

1

1

Ejecutivos y profesionales

19

7

26

Técnicos y administrativos

71

55

126

Operativos

372

260

632

462

323

785

Categoría laboral

Total general
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Descripción de las actividades de capacitación:

10.3.1 Media de horas de formación al año por empleado
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5.016

Media de horas de
formación Mujeres

6.006

Media de horas de
formación Hombres

3.912
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Media de horas de
formación

Media de hora de formación por
Categoría Laboral

Gerente

0.500

Ejecutivos y profesionales

2.441

Técnicos y administrativos

8.292

Operativos

4.461
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(103-1/103-2/103-3)

En el marco de nuestra visión de desarrollo, creemos que es crucial propiciar y mantener un clima de confianza con las comunidades donde operamos. Por ello, establecemos relaciones positivas, sólidas y transparentes
con nuestros grupos de interés.
Dentro de la consultoría del Plan de sostenibilidad se identificó la importancia de actividades de voluntariado para promover la integración de los
equipos y el espíritu solidario, a nivel nacional.
Para nosotros es importante que nuestras herramientas de gestión social
estén diseñadas para recoger la retroalimentación positiva, pero también
para darnos cuenta de las oportunidades de mejora de nuestro relacionamiento. De allí que tengamos planeado para el 2021 ejecutar actividades en
beneficio de las comunidades donde operamos, y a su vez medir el impacto
generado mediante indicadores.

También realizamos la donación de 100 sillas para el Hospital Carlos Alcántara de Essalud. Como parte de nuestra gestión, hemos realizado colaboraciones con distintas ONG’s para la entrega de donaciones de calzados a
distintas comunidades, entre ellos, en conjunto con “Cambiando vidas” se
entregó la cantidad de 4,696 pares de calzados a diferentes AAHH
Asimismo, estamos convencidos que podemos contribuir positivamente
en nuestro entorno por medio de diferentes acciones que ejecutaremos el
próximo año y de manera continua en aspectos de voluntariado, donaciones y diversos programas sociales.
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10.4 COMUNIDADES LOCALES

10.4.1 Operaciones con participación de la comunidad local,
evaluaciones del impacto y programas de desarrollo
413-1

En el periodo 2020 como parte de nuestro compromiso con el desarrollo
de nuestras comunidades locales llegamos a concretar una inversión a la
Universidad Nacional de Ingeniería por el monto de 42,000 dólares con el
objetivo de impulsar la investigación y desarrollo de ventiladores mecánicos que servirían de apoyo en medio de la crisis sanitaria que se hubo en el
sector salud de nuestro país.
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(103-1/103-2/103-3)

10.5.1 Impactos sociales negativos en la cadena de suministro y
medidas tomadas

En Footloose contamos con un área de compras la cual está encargada de
toda la gestión relacionada a la adquisición de calzado, accesorios y suministros; asimismo en algunos casos otras áreas con cierto nivel de independencia y según sus funciones realizan la adquisición de producto/
servicio de manera directa.

414-2

En el periodo 2020 no contamos con procesos o políticas relacionadas a
la evaluación de proveedores, no obstante a inicios del 2020 se visitó las
fábricas de proveedores de calzado en China y se verificó el cumplimiento
de ciertos criterios como el trabajo forzoso, entre otros; teniendo buenos
resultados de las visitas realizadas.

Por ello, se ha implementado un indicador para gestionar las quejas y reclamos de los clientes, encontrando mayor incidencia en el cumplimiento de
entrega de los pedidos realizados a través de la web. Por lo cual, se realizó
una evaluación y selección de proveedores que estén comprometidos a
entregar los pedidos a domicilio como máximo en 48horas. Asimismo, mejoramos nuestro proceso logístico en web, para evitar retrasos de entrega
al courier, logrando atender un 20% más al cierre de mes.

También invitamos a 6 de nuestros proveedores nacionales al Programa
de Desarrollo de proveedores de Innóvate Perú con el fin de mejorar sus
capacidades productivas y la calidad de sus productos por medio de procesos más eficientes y la sensibilización de la importancia de los temas de
sostenibilidad.
Entre los objetivos para el 2021 está desarrollar la evaluación de proveedores aplicando una homologación y así poder escoger según los criterios de
calidad de producto, capacidad de producción, cumplimiento de entrega,
entre otros que recién se están aplicando a los proveedores.
Si bien, a la fecha no se realizan evaluaciones según el impacto ambiental,
sí se planea considerar para el próximo año algunos criterios para la elección de proveedores como: Calidad, tiempo de entrega, precio, social, garantía (devoluciones - cambios), forma de pago y servicio postventa.

En Footloose reconocemos la importancia de contar con aliados estratégicos para la atención oportuna a nuestros clientes y mejorar continuamente
nuestras ofertas y servicios para maximizar su experiencia de compra.
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10.5 EVALUACIÓN SOCIAL DE LOS PROVEEDORES

Con respecto a nuestros proveedores de calzado nacional, se identificaron
oportunidades de mejora en sus operaciones y gestión de recursos materiales, tecnológicos y humanos. Con ello, se desarrolló el programa nacional Innóvate, donde se suscribieron de forma voluntaria 7 proveedores,
con los que se llevó a cabo diversas capacitaciones durante 6 meses, las
cuales han sido evaluadas en campo y les ha permitido mejorar sus cumplimientos e incrementar su cartera de clientes.Por otro lado, consideramos
que para hacer posible esta misión, necesitamos contar con un equipo de
colaboradores capacitados y motivados que puedan transmitir nuestros
valores a través del trabajo diario que realizan. Para ello, nuestra área de
RR.HH. viene desarrollando encuestas de satisfacción de forma periódica
a todos los colaboradores a fin de identificar las problemáticas que se puedan suscitar y brindar el soporte necesario para mitigarlas.
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(103-1/103-2/103-3)

En Footloose somos muy respetuosos con la regulación y mantenemos un compromiso con la sociedad en temas ambientales y desarrollo social, es por ello nuestro interés por establecer un entorno favorable. Una de nuestras características es prevalecer en todo
momento la transparencia tanto en el desarrollo de nuestra actividad
económica como también lo referente a la continuidad del entorno,
por lo cual va en contra de nuestros objetivos y principios mantener
faltas con las leyes y a generación de sanciones. Contamos con un
área legal que es responsable de gestionar las relaciones con las
entidades reguladoras y entidades del estado, brinda la información
que requieran de manera oportuna y trata cualquier asuntos que nos
competa con nuestros grupos de interés. Para el 2021 nos proponemos evaluar el desempeño organizacional y el impacto de nuestra
empresa mediante las políticas desarrolladas.

10.6.1 Incumplimiento de las leyes y normativas en los ámbitos social y económico
(419-1)

El área legal realiza el seguimiento del cumplimiento legal y el monitoreo de nuevas normas en materia socioeconómica a fin de evitar
sanciones por infringir las leyes.
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10.6 CUMPLIMIENTO SOCIO ECONÓMICO

Durante el 2020, no hemos tenido casos de incumplimiento de la legislación y normativa ambiental social o económica. Footloose está
comprometida en mantener sus prácticas para garantizar su eficiencia operativa que incluyen el uso eficiente de recursos y materiales.

Como parte del proceso de mejora financiera, en el 2020 se empezó
con la reestructuración de nuestras obligaciones comerciales y financieras, realizando la estandarización de las condiciones de pago
de nuestros proveedores y la reestructuración de deuda. Asimismo,
en el 2021 vamos a continuar incorporando controles presupuestales de los gastos operativos, lo cual conllevará a mejorar la liquidez y
rentabilidad de la empresa.
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