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nuestro primer reporte

Presentación
Estimada Familia Moderna:

E

s una satisfacción profunda el compartir con ustedes el reporte de Memoria
de Sostenibilidad de Moderna
Alimentos, la cual refleja el trabajo y avances de nuestro negocio en su gestión en materia
de sustentabilidad, y con la que
evidenciamos el camino recorrido
y además, todos los desafíos a
enfrentar durante el 2015.
Es importante revalorar nuestro verdadero compromiso con
la causa de la Responsabilidad
Social Empresarial (RSE). Enfatizamos que no somos, como
industria harinera, ni semolera
y panadera, un rubro que genere grandes impactos en el
ambiente ni en la comunidad.
Somos una industria limpia.
Y, sin embargo, como seres
humanos responsables y partes de una empresa exitosa y
saludable, sabemos –debemos
interiorizar– que es crucial el
cuidado de nuestro ambiente y
de nuestra comunidad para la
preservación de nuestra gente,
de su cultura y hasta de nuestro planeta. La temática de
Responsabilidad Social Empresarial se abordó en Moderna
en 2013. Realizamos entonces
varias acciones de filantropía
corporativa. Más importante
aún, nos iniciamos en el camino
de una Empresa Sustentable.
Durante el 2014, nuestro primer
objetivo fue incluir a la Dirección de RSE en la compañía y,
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además, hacerla parte fundamental de la planeación estratégica de la empresa.
En esta memoria presentamos
quién es Moderna Alimentos, su
historia y su cultura. Nos adentramos en sus líneas de negocios, así como en sus marcas.
Además, informamos sobre
nuestra estrategia de RSE.
Con la cual abrimos las puertas
a un futuro sustentable en la
compañía, y así demostramos
cuál es nuestro compromiso
con la comunidad, nuestros colaboradores, clientes y el medio ambiente.
Roturamos roturando caminos
con esperanza para un futuro mejor: para nuestros empleados y sus familias, para
nuestras comunidades y –vale
subrayar la encomiable meta
cumplida por nuestro equipo de
RSE– para nuestro país y nuestro planeta. ¡Adelante con este
compromiso y nuestros objetivos que promueven alimentos
nobles, completos y versátiles, y buscan de multiplicar su
cadena de valor con una RSE
agregada!
Rodrigo López B.
Presidente Ejecutivo

Presentación
D

ebido a nuestra firme decisión de avanzar hacia una gestión de negocios innovadora, trabajamos según un enfoque de responsabilidad social, preocupándonos de todos nuestros grupos
de interés prioritarios.

Este, nuestro primer reporte, correspondiente al año 2014, abarca todas las operaciones de la
empresa. Es un ejemplo claro de que trabajamos nuestra estrategia a partir de una visión de
triple balance que involucra ámbitos sociales, ambientales y económicos. En las siguientes páginas
daremos cuenta de cómo los gestionamos.
Esta memoria ha sido elaborada considerando los contenidos básicos de la Guía para la elaboración
de memorias de GRI versión G4. Para el año 2015, nuestro compromiso es entregar un reporte con
todos los criterios de conformidad con la misma.

En caso de cualquier comentario o
pregunta, enviar un correo electrónico
a: rse@moderna.com.ec.
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1.

1.1. Quiénes somos

“Moderna Alimentos, crea,
produce y comercializa
alimentos verdaderos,
nobles y completos.”

S

omos una empresa nacional que crea,
produce y comercializa alimentos verdaderos, nobles y completos, y que ofrece
productos de calidad con valor agregado. Somos
los mayores procesadores de trigo en el país
y poseemos la infraestructura de producción,
comercialización y distribución más grande en el
mercado nacional de trigo y derivados.
Contamos con plantas de producción en
Quito, Amaguaña, Cayambe, Cajabamba y
Manta, así como con cinco bodegas de distribución,
ubicadas estratégicamente en Calderón, Santo
Domingo, Durán y Cuenca.
Las oficinas principales están ubicadas en:
Valderrama N30-59 y Cuero y Caicedo,
Quito, Ecuador
Tel PBX 593 2 2985100
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1.2. Nuestros principios
Misión

M

oderna Alimentos S.A. promueve el bienestar de la gente, porque solo con
su lealtad, entusiasmo y confianza obtendremos un modelo de negocio innovador,
exitoso y sostenible, enfocado en la elaboración y comercialización de alimentos
verdaderos, nobles y completos.

Principios y conductas

E

n Moderna, nuestros principios
definen quiénes somos y representan
nuestras convicciones fundamentales.
Estos son nuestra mejor referencia para
tomar decisiones adecuadas, ya que guían
nuestros comportamientos y actitudes, y
pueden ayudarnos a relacionarnos de mejor
manera para encarnar nuestra misión.

9
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Principios

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Valoración

Generación de
confianza

Corresponsabilidad
y proactividad

Flexibilidad

Responsabilidad
social

Desarrollo y
oportunidad
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Conductas
•

Escuchamos y nos ponemos en los zapatos del otro.

•

No lo sabemos todo; por eso, estamos dispuestos a
aprender.

•

Sabemos pedir ayuda cuando la necesitamos.

•

Nos respetamos: tratamos a los demás como queremos
que te traten.

•

Rechazamos todo tipo de discriminación, bullying y acoso.

•

Dialogamos con nuestra gente.

•

Decimos las cosas como son, de manera directa,
honesta y en el momento oportuno.

•

Enseñamos con el ejemplo.

•

Cumplimos lo que decimos.

•

Compartimos información entre áreas, colegas, jefes y
colaboradores.

•

Somos responsables de nuestras acciones.

•

No culpamos, sino que apoyamos. Somos
corresponsables.

•

Nos hacemos cargo de nuestro desarrollo personal.

•

Buscamos un balance y equilibrio intelectual, personal,
emocional y físico.

•

Vamos un paso adelante: hacemos más de lo que dice
nuestro manual.

•

Somos abiertos, accesibles y dinámicos.

•

Escuchamos y analizamos las ideas de otros.

•

Dejamos que quienes estén más cerca del problema
tomen las decisiones.

•

Generamos cambios, nos reinventamos y renovamos
constantemente.

•

Ayudamos a construir un mundo mejor.

•

Brindamos trabajo y trato digno a nuestra gente.

•

Somos un Buen Vecino para nuestra comunidad.

•

Escogemos siempre el camino más amigable con el
medio ambiente.

•

Nos gusta lo que hacemos y lo hacemos con pasión.

•

Promovemos el crecimiento de nuestra gente.

•

Exploramos nuevas maneras de hacer mejor las cosas.

•

Aprendemos de nuestros errores y avanzamos.

•

Damos espacio y dejamos que todos participen.

7.

8.

Trabajo coordinado
e integrado

Fidelización del
cliente

•

Sabemos que el todo es más importante que la parte,
Moderna Alimentos es una sola.

•

Colaboramos y nos involucramos más allá de nuestra
área.

•

El cliente es un socio estratégico: si él crece, también
nosotros.

•

Resolvemos con sentido de urgencia las quejas o
sugerencias de nuestros clientes.

•

Garantizamos un consumo saludable para nuestros
clientes.

1.3. Moderna en Cifras 2014

806
empleados

Ventas netas

USD 138,10
millones

USD
20

Nuestras
certificaciones

millones
en créditos para
nuestros clientes

Adquirió:

812,1
TM de Trigo
nacional

19,1
horas de

554

capacitación
por empleado

SKU’s

Activos por

USD
114
millones

USD
17,3

millones
en salarios
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1.4. Nuestros productos
En Moderna Alimentos S.A. trabajamos dos grandes líneas de
fabricación: una industrial y otra de consumo.

CONSUMO

Industrial

12
Memoria de Sostenibilidad

En la línea industrial, ofrecemos harinas,
productos para panificación, pastelería, repostería
y pastificio. Se destacan nuestras harinas
Premium extra fortificadas, producidas pensando
en todas las necesidades del panificador. Cada
una es elaborada con una mezcla selectiva de
granos de trigo y aditivos específicos procesados
técnica y responsablemente. De esta manera,
garantizamos a nuestros clientes el mejor
resultado y la adaptación de nuestros productos
a todos sus procesos de producción.

Planta Manta (molino)

Nuestra línea de consumo se concentra en
productos de panadería y pastelería empacada,
harinas empacadas, pastas y fideos y premezclas
instantáneas.
Nuestra línea gourmet es reconocida a nivel
mundial por su calidad y sofisticada combinación
de ingredientes, así como por la textura, suavidad
y fusión de sabores.

Línea de harinas
Capacidad de producción:
390 toneladas métricas (tm)/día
Productos:
Harinas industriales y de
panadería
Producción 2014: 		
65 265 tm de harina

Línea de premezclas
Capacidad de producción:

7 tm/día
Productos marca Moderna y marca YA:

Tortas, pancakes, muffins, galletas y
crema chantillí
Productos marca Bakels:
Crema chantillí, harinas Biscochox,
Panilistos, polvo de hornear y
premezcla cinco cereales

13
Moderna Alimentos S.A. 2014

Moderna Alimentos S.A.

Planta Cajabamba (molino)

Línea de harinas
Capacidad de producción:
160 toneladas métricas (tm)/día
Productos:
Harinas industriales y de
panadería
Producción 2014: 		
31 480 tm de harina

Planta Quito (panificadora)

Línea de pan cortado

Capacidad de producción:
28 000 unidades/día

Planta Cayambe (fideos)

Línea de pan bollería

Capacidad de producción:
56 000 unidades/día

Producción 2014: 		

Producción 2014:

41 934 tm

8 798 tm

Línea pasta corta

Línea pasta enroscada

Capacidad instalada:

Capacidad instalada:

10,2 toneladas métricas (tm)/día

6,3 toneladas métricas (tm)/día

Línea pasta larga

Capacidad instalada:
20,4 toneladas métricas (tm)/día

Línea pasta blanca
Capacidad instalada:

2 toneladas métricas (tm)/día
Productos 2014:
3 578 toneladas métricas (tm)
Marcas: Fideos Cayambe

14
Memoria de Sostenibilidad

Planta Cayambe (molino)

Línea de harinas

Línea de harina
fraccionada

Capacidad de producción:
420 toneladas métricas (tm)/día

Capacidad de producción:
110 toneladas métricas (tm)/día

Productos:
Harinas industriales y de panadería

Productos:
Harina Ya y Estrella de Octubre

Producción 2014:

Producción 2014:

38 750 tm de harina

3 685 tm de harina

Molino Semolero
Capacidad de producción:

84 toneladas métricas (tm)/día

Planta Amaguaña

Producción de
colación escolar
Capacidad de producción:

Productos:
Harina de sémola y pasta

Comercialización

3,5 toneladas métricas (tm)/día

Capacidad de producción:
20 toneladas métricas (tm)/día

Producción 2014:
3 607 tm

Producción 2014:
901 tm

Producción de expandidos
Capacidad de producción:
12 toneladas métricas (tm)/día

Producción 2014:
63 tm
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1.5. Perfil organizacional

C

ontamos con una estructura organizacional matricial que comienza en la Junta de Accionistas, cuya responsabilidad es analizar y aprobar el plan estratégico, así como los proyectos de
inversión y sus presupuestos. En su segunda línea, se encuentra el Directorio, que se encarga
de tomar las decisiones a largo plazo; desarrollar el plan estratégico, la misión, visión y principios de
la empresa, y definir planes de innovación y crecimiento, así como el desarrollo del recurso humano
y la inversión social.
Luego se encuentran las gerencias nacionales, las cuales son responsables de desarrollar los planes
de acción específicos de su área: Control de Calidad, Mantenimiento, Supply Chain, Seguridad
Industrial, planes que a su vez son coordinados y ejecutados con las gerencias de planta o localidad.
A continuación, se grafica la organización tanto del directorio como de las gerencias.

Directorio de Moderna Alimentos S.A.
Presidente
Ejecutivo

Directora de RRHH,
HESS y Comunicación
Organizacional

Director de Área
Comercial

Director Financiero

Director de
Ejecución
Estratégica

Directora de RSE

Integrantes según género: hombres: 4, mujeres: 2	Edad promedio: 46 años

Gerencias nacionales
Presidente
Ejecutivo

Gerente TécnicoMolinero

Gerente de
Supply Chain

Gerente de Proyectos

Gerente de
Mantenimiento

Gerentes de
Plantas

Jefe Nacional de
Aseguramiento de
Calidad

Integrantes según género: hombres: 9, mujeres: 1	Edad promedio: 44 años
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Nos esforzamos por mantener una estructura
organizacional horizontal, ya que somos consecuentes con nuestros principios corporativos:
valoración, generación de confianza, flexibilidad, desarrollo y oportunidad. De esta manera,
nuestro Directorio es multidisciplinario y sus
integrantes se ocupan de las siguientes áreas:

DIRECTOR
Presidente

Director Financiero

Director Comercial

Director de Proyectos

Directora de RRHH

Directora de
Responsabilidad
Social Empresarial
(RSE)

ÁREAS QUE GESTIONA
•

Representación legal de la compañía

•

Tesorería

•

Contabilidad

•

Cartera

•

Presupuestos de costos y gastos

•

Tributaria

•

Comercial

•

Marketing

•

Investigación y desarrollo

•

Proyectos de inversión (análisis, planificación, ejecución y
control)

•

Recursos humanos

•

Comunicación organizacional

•

Seguridad industrial y salud ocupacional

•

Programas de responsabilidad social público interno

•

Programas de responsabilidad social público externo

•

Programas de responsabilidad ambiental

17
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El Directorio mantiene reuniones mensuales de
Seguimiento Estratégico Plan Anual (SEPA), el
cual establece prioridades para cada una las
divisiones, sus requerimientos, avances, logros
y resultados alcanzados. Estos temas, además,
son comunicados a los accionistas.
Paralelamente, cada director monitorea los
planes de acción de división. El seguimiento se
realiza cada semana según un esquema de reuniones de “cuatro disciplinas” (4D), en las cuales
cada integrante se compromete a cumplir tareas
específicas a favor de un objetivo común. Dichas
responsabilidades son medibles con indicadores.

1.6. Un modelo sostenible
en el tiempo

N

os enfocamos en la producción y comercialización de alimentos derivados de
cereales, especialmente del trigo, uno
de los granos más producidos y consumidos y
que impacta positivamente en el desarrollo de la
civilización desde la Antigüedad.
Somos una compañía en constante evolución
y cambio, que busca formas nuevas de hacer
negocios. Por eso, identificamos oportunidades
de expansión y sinergias en las fusiones empresariales en el mercado molinero de Ecuador.
De esta manera, a partir del año 2007, varias
empresas: Molino Electromoderno, Molinos
del Ecuador y, posteriormente, Reyventas S.A.
nos enfocamos en hacer realidad una fusión
sinérgica. Si bien esta alianza significó muchos
retos, principalmente por las crisis implícitas
de este proceso, también, y sobre todo, trajo
oportunidades. Trabajar en el logro de las metas
trazadas, resolver conflictos y formar “una sola
empresa” requirió de toda nuestra concentración
y esfuerzo. Hoy, somos testigos de los positivos
resultados de esta fusión.
Una vez alcanzados los objetivos de consolidación, principalmente el de vernos como una sola
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y renovada empresa, sin perder los pilares que
nos permitieron llegar hasta donde estamos,
dirigimos nuestra mirada hacia el futuro. A partir
de 2013, empezamos a trabajar en base a nuestra estrategia a largo plazo, la cual se desprende
nuestra misión corporativa.

1.6.1. Nuestra cultura empresarial:
eje de nuestra estrategia
Estamos convencidos de que nuestra meta de
ser una empresa exitosa y sostenible en el tiempo solo se cumplirá si contamos con un equipo
humano que trabaje con pasión y un enfoque
claro y disciplinado, que consiga resultados
empresariales a partir de un estilo de vida equilibrado y sano. Personas que entienden que la
vida profesional es importante, pero no el único
aspecto necesario para lograr el bienestar que
todos anhelamos.

Acciones:
•

•

Formación de líderes. Nos proponemos
formar líderes con una perspectiva participativa, que busquen constantemente el
desarrollo del equipo a su cargo. Para lograrlo, a partir de 2013, envíamos a la
mayoría de integrantes de las altas y medias
gerencias a prestigiosas escuelas de liderazgo dentro y fuera del país.
Campaña de sensibilización y comunicación de nuestra nueva misión corporativa. En el mes de mayo, el
Directorio realizó una gira por todas nuestras
plantas y localidades para comunicar nuestra
renovada misión y principios organizacionales. Nuestro principal enfoque buscó que cada
empleado jugara un rol primordial al ejecutar su trabajo con ÉTICA y CORRESPONSABILIDAD como principios importantes y
necesarios para los propósitos de la empresa.

Continuaremos con el proceso para consolidar una cultura clara, fuerte y dinámica
que sea fácil de transmitir y que nos ayude
a contratar, evaluar y desarrollar a nuestro
personal.

1.6.2. Productos nobles, sanos y
completos
En el año 2006, adoptamos la frase: “Alimentando el futuro”, la cual sintetiza de manera
concreta lo que hacemos. Decidimos que nos
concentraríamos en liderar el mercado de productos elaborados a base de trigo y sus derivados.

Acciones:
•

En 2014, expandimos los beneficios de
nuestros productos, además del trigo como
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ingrediente principal. De esta manera, desarrollamos directrices claras y simples, conscientes de que los productos que ofrecemos
tienen que alimentar y nutrir, ser fáciles de
usar y constituir un alimento completo.
•

Según nuestra intención de fomentar una
cultura de innovación, desarrollamos una
serie de productos que aportan tanto al
crecimiento de la empresa como al fortalecimiento de nuestra misión corporativa.
De esta manera, consideramos el impacto
social y ambiental de nuestros productos.
En un primer momento, nos preocupamos
por el impacto de los empaques en el medio
ambiente y, en etapas posteriores, de los
efectos de nuestros procesos productivos.

1.6.3. La fidelidad de nuestros
clientes: hilo conductor de
nuestra estrategia comercial
Creemos que una buena relación con nuestros
clientes es fundamental para lograr una sostenibilidad empresarial en el tiempo. Queremos que
esta se base en el mutuo beneficio, la transparencia y el cumplimiento de compromisos.

Acciones:
•

Orgullo Panificador
Implementamos este programa en 2014, cuyo
objetivo principal es incrementar la autovaloración y reconocimiento del artesano panificador, motor de la industria del pan artesanal en Ecuador. El programa incluye charlas
motivacionales, concursos, festejos y reconocimientos a los familiares del panificador.

•

Asistencia técnica
Se enfoca, principalmente, en nuestros
clientes artesanales y PyMES.

•

Creando momentos mágicos
Iniciamos este proyecto en 2014, según la estrategia Customer Relationship Management
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(CRM). Se fundamenta en un trabajo cercano
con nuestros clientes para no solo conocerlos
individualmente, sino también entenderlos a
profundidad. Esperamos implementar esta
iniciativa de 2015 a 2017 y, así, estrechar lazos, descubrir oportunidades de crecimiento
y generar nuevas oportunidades de negocio
para todos.

Para nosotros, parte importante de
la creación de valor es el desarrollo
de marcas con propósitos fuertes
que se desprendan de la misión
corporativa y busquen beneficios.
•

En cuanto al ámbito relacionado a la comunidad, todavía nos queda mucho por hacer.
Dichas marcas tienen que trascender del
marketing y ser sólidas para cumplir con los
perfiles definidos en cada una.

1.6.5. Responsabilidad
ambiental y social
Desde una perspectiva ambiental y social, avanzamos con paso firme hacia una estrategia transversal. De esta manera, buscamos aportar a nuestros
grupos de interés, no solo por la calidad y variedad
de nuestros productos, sino también por nuestra
gestión ambiental y aporte al desarrollo social.

1.6.4. La construcción de marcas
que inspiran
Somos una empresa que transita de un modelo
de negocios basado principalmente en la venta
y comercialización de commodities a otro que
espera generar más valor agregado a partir de
la innovación y el desarrollo de canales. Para
nosotros, parte importante de la creación de valor
es el desarrollo de marcas con propósitos fuertes
que se desprendan de la misión corporativa y busquen beneficios funcionales, emocionales y para
la comunidad.

Acciones:
•

Movidos por el deseo de desarrollar marcas
que inspiren, a inicios del 2014, revisamos
y redefinimos los objetivos de cada una. Es
nuestra visión a largo plazo seguir creando y
fortaleciendo nuestras marcas en función a
los propósitos establecidos para cada una.

Nos destacamos por el cumplimiento legal en
todas nuestras operaciones y avances en cuanto
a la mitigación de impactos. Un ejemplo de esta
iniciativa es la inversión en maquinaria realizada
en la planta de Manta, para disminuir sustancialmente la emisión de material particulado ocasionada durante la descarga de trigo.
En el ámbito social, nos enorgullecemos por nuestra participación en el desarrollo económico de
los productores de trigo nacional. Desde 2011 al
2014, trabajamos de manera incansable: incentivamos la producción de trigo nacional, incrementamos significativamente las compras de este cereal y desarrollamos estrategias que mejoran su
productividad.
En Moderna Alimentos S.A. vemos los negocios de manera integral; por eso, nos enfocamos
en lograr beneficios sostenibles para todos los
involucrados. Estamos conscientes de que
todavía tenemos mucho por hacer; a pesar de
ser una empresa con más de cien años de historia, sentimos que ¡esto recién empieza!
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1.7.	El esfuerzo de nuestro equipo reflejado en
varias certificaciones

E

l 2014 fue un año de grandes cosechas
para Moderna Alimentos S.A. Varias de
nuestras plantas obtuvieron distintas
certificaciones gracias a su excelencia en las
prácticas de manufactura, la gestión de control y seguridad en el comercio internacional y
el cumplimiento de reglamentos técnicos.
Las plantas de Cayambe, Cajabamba, Manta y Amaguaña adquirieron la certificación de
Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) ya
que demostraron que sus procedimientos de
manipulación y manejo de productos, en cada
etapa de producción, garantizan un producto
final saludable y de óptima calidad. Por otro
lado, las plantas de Manta y Cajabamba obtuvieron la certificación de Análisis y Control
de Puntos Críticos (HACCP, por sus siglas
en inglés), la cual evidencia su preocupación
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por prevenir, de manera sistemática, peligros
físicos, químicos y biológicos en los productos
elaborados.
Asimismo, la operadora portuaria de Manta
alcanzó el certificado internacional Business
Alliance for Secure Commerce (BASC), el
cual promueve un comercio seguro en cooperación con gobiernos y organismos internacionales. Este galardón pone en evidencia nuestra
excelente gestión en el control y seguridad en
cuanto al comercio internacional.
Estamos orgullosos del trabajo y compromiso
de nuestros empleados, quienes se esfuerzan
por cumplir los parámetros que nos permiten
producir alimentos de excelente calidad. Esperamos que estas certificaciones sean la antesala de nuestro continuo crecimiento.

1.8. Ética y transparencia

E

n Moderna Alimentos S.A. comprendemos
que, hoy, las empresas requieren procesos
ágiles y eficientes para satisfacer las necesidades de sus clientes, consumidores y público
de interés. Por eso, durante 2014, elaboramos
una serie de políticas y códigos que demuestran
nuestra ética y transparencia.
Una de nuestras iniciativas más importantes
es la actualización de nuestro código de ética.
Este propone un comportamiento basado en la
honestidad, ética, justicia y respeto por parte de
accionistas, empleados, clientes y proveedores.
Los principales conceptos que incluye este
código son:
•

Conducta honesta y ética

•

Registros financieros y reportes periódicos

•

Conflicto de interés

•

Confidencialidad.

Contamos con una política anticorrupción, que
establece los lineamientos de comportamiento
de los empleados, tanto dentro como fuera de la
empresa. Cabe añadir que durante el transcurso
del año 2014, no se presentaron demandas judiciales por temas de corrupción, contra la empresa o sus colaboradores.

1.9. Auditoría interna

E

l área de auditoría interna tiene como objetivo revisar el cumplimiento de las políticas
y procedimientos que se manejan dentro de
la compañía y la evaluación del control interno.
Parte de su trabajo consiste en la revisión de inventarios de activos, mercadería, valores y documentos
monetarios de las áreas directamente relacionadas
con su manejo, como el área de ventas, crédito y
cobranza, así como administrativa y financiera.
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Este proceso es responsabilidad de la Dirección
Financiera de la compañía. Hoy en día, hemos
pasado de una auditoría tradicional orientada a
la protección de la empresa, o sus activos, a una
auditoría enfocada en el control de riesgos.
Otras funciones del área de auditoría interna son:
•

Aseguramiento de los procesos.
Debido a nuestra gran inversión en procesos
de negocios, es necesario asegurar que los
proyectos obedezcan a nuestros objetivos,
así como el control de su aplicabilidad.

•

Control interno. Nuestro auditor realiza
sus actividades según el Plan de Auditoría,
documento que se basa en los riesgos del
negocio, aprobado por el Director Financiero
de la compañía.

Parte esencial de este plan consiste en validar
el cumplimiento tanto de la normativa interna,
como de las normas de los entes reguladores, de
acuerdo con las mejores prácticas internacionales. De esta manera, se realiza un diagnóstico de
los procesos de la organización y se establecen
oportunidades de mejora, así como recomendaciones necesarias para una correcta aplicabilidad de dicho Plan.
Por otro lado, ante las sospechas del incumplimiento de alguna política organizacional, se realizan revisiones o auditorías especiales que no
están contempladas dentro del plan anual. Estas
son solicitadas por el Director Financiero, los Directores de Área, el Presidente Ejecutivo y/o los
Gerentes Funcionales.

incumplimiento de la normativa o códigos de
comunicación de mercadotecnia.
Con el fin de evitar posibles sanciones por parte
de las entidades de control, emprendemos
acciones preventivas y de socialización entre
colaboradores internos. Impartimos conferencias
legales para socialización y conocimiento, con
todo el personal de las áreas de marketing y
comercial, sobre los siguientes temas:
•

Ley Orgánica de Regulación y Control del
Poder del Mercado

•

Manual de buenas prácticas comerciales
para el sector de supermercados

•

Ley Orgánica de Comunicación.

De los resultados obtenidos, queremos destacar
los siguientes:
•

Conocimiento impartido y generalizado
entre el personal de las áreas de marketing
y comercial y compras, quienes mantienen
la relación comercial con nuestros clientes y
proveedores externos.

•

Buen manejo de contratos con proveedores.

•

Notificaciones a la Agencia Nacional de
Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria
(ARCSA) del Ministerio de Salud Pública
(MSP), sobre las campañas publicitarias de
nuestros productos.

•

Buen manejo de protocolizaciones notariales
con respecto a las promociones de nuestros
productos alimenticios.

•

Planificación permanente ante nuevas regulaciones o modificaciones de las leyes y reglamentos en la materia.

1.10. Multas durante 2014

D

urante el año 2014, no fuimos sancionados con multas por el incumplimiento de
normas relacionadas con el suministro
y uso de productos y servicios de la compañía,
ni por el incumplimiento de la normativa o legislación ambiental vigente. Tampoco registramos multas, sanciones ni amonestaciones por
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1.11. Prácticas monopolísticas o contra la libre competencia
Durante 2014, no registramos demandas o denuncias por competencia desleal.

1.12. Premios
“Por primera vez el pan
ecuatoriano es premiado en uno
de los más prestigiosos concursos
alimenticios del mundo.”

H

aber obtenido el premio otorgado en Bélgica a la calidad y buen sabor por nuestro
pan gourmet es una muestra del esfuerzo, trabajo, innovación y compromiso que indica
un gran progreso en la producción nacional en
general, y de la nuestra, en particular. La Cámara de Industrias y Producción considera que este
premio representa un impulso a escala global
para nuestra marca.
En la décima edición de los International Taste
and Quality Awards (itQi), concurso mundial de
sabor y calidad de alimentos, tres de nuestros
productos obtuvieron galardones: el pan de manzana y macadamia y el pan de moras y nueces
recibieron dos estrellas; el pan de frutos rojos
obtuvo una estrella. Nuestro Panadero Jefe,
Mateo Schutter, creador de las tres fórmulas
de los panes premiados, fue nuestro embajador
para recibir la condecoración en el país europeo.
El evento de premiación a la excelencia de productos alimenticios se realizó en Bruselas, el 5
de junio de 2014. Contó con la participación de
1 250 productos de 75 países y, luego de una
rigurosa evaluación que calificó los siguientes
parámetros: primera impresión integral, imagen,
sabor, olor, y textura, entregó a los mejores de
una a tres estrellas doradas.
Este premio constituye un hecho histórico para
la industria panificadora de Ecuador.

1.13. Asociación

S

omos parte del Consorcio Ecuatoriano
para la Responsabilidad Social (CERES).
También somos miembro de las siguientes
asociaciones gremiales:
•

Cámara Ecuatoriano Americana

•

Cámara Ecuatoriano Chilena

•

Cámara Ecuatoriano Alemana

•

Cámara Española

•

Cámara de Industrias de Ecuador.
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2.

Estrategia de
Responsabilidad
Social Empresarial

E

n Moderna Alimentos S.A., desarrollamos programas de responsabilidad
social con nuestros empleados, así como
con la comunidad desde hace varios años. Sin
embargo, decidimos elaborar una estrategia
transversal que involucre todas las áreas de
la compañía.
Para esto, se incluye en el máximo ente de
gobierno la figura de Directora de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), quien se encarga

1

de desarrollar esta estrategia y elaborar programas tanto para público interno, externo, y medio
ambiente.
En Moderna Alimentos S.A., construiremos nuestra estrategia de RSE durante el año 2015. Este
trabajo nos permitirá definir asuntos materiales y
priorizar grupos de interés, para alinearlos a los
programas establecidos en nuestro plan.
Esto se llevará a cabo en las siguientes etapas:

Diagnóstico interno:
Establecer las
principales brechas
y oportunidades de
Moderna Alimentos
S.A. de acuerdo con
las mejores prácticas
de RSE en el sector.

2
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3
Mapeo y priorización
de grupos de interés:
Identificar los grupos
de interés de Moderna
Alimentos S.A. y
su priorización de
acuerdo con variables
de sosteniblidad,
mediante un workshop
con los equipos
gerenciales.

Materialidad:
A través de workshops con equipos
gerenciales, conocer
los asuntos más
relevantes desde una
perspectiva de RSE.

4

5
Diálogos con grupos de interés:
Conocer las expectativas de gestión de
RSE de los principales
grupos de interés de
Moderna Alimentos
S.A. y establecer, con
ellos, los mecanimos
de involucramiento a
futuro.

Sistema de
gestión:
Incluir los asuntos
materiales en el plan
estratégico de
Moderna Alimentos
S.A., estableciendo
compromisos,
actividades, plazos y
responsables.

Programas de
Responsabilidad Social 2014
Público interno
Programa:
Incentivo al rendimiento académico.

1

Público interno
Programa:
Incentivo al deporte y una vida saludable.

3

6

Comunidad

7

Comunidad

Programa:
Negocios inclusivos: siembra de trigo nacional.

Programa:
Programa Adulto Mayor.

Beneficiarios:
30 niños.

Beneficiarios:
27 colaboradores.

Beneficiarios:
180 familias.

Beneficiarios:
50 ancianos.

Detalle:
Incentivo para mantener la excelencia académica, de los hijos de los trabajadores.

Detalle:
Carrera 5 K.

Detalle:
Incentivar la producción de trigo

Localidad de impacto:
Cayambe.

Localidad de impacto:
Pichincha, Chimborazo, Bolívar, Sta. Elena,
Carchi, Imbabura.

Detalle:
Colaborar en la mejora del bienestar y estilo de
vida de los ancianos.
Donaciones de productos alimenticios y de
aseo personal.

Localidad de impacto:
Manta, Quito.

Indicador de cumplimiento:
Fondos de la carrera se destinarán a proyecto
construyendo sueños.

Inversión anual USD:
2 700

Indicador de cumplimiento:
821 tm de trigo nacional compradas.
154 hectáreas sembradas.
USD 380 200 invertidos en compra de trigo.

Indicador de cumplimiento:
15 niños mantienen su promedio académico
superior a 9,5

Programa:
Intervención mercaderistas.

6

Carchi

Programa:
Estimulación Temprana.
Beneficiarios:
6 bebés.

Imbabura

Detalle:
Fortalecer el autoestima y la valoración de su
trabajo.

Detalle:
Estimular el desarrollo motriz de los bebés.

6

Localidad de impacto:
Quito, Guayaquil, Riobamba, Ambato, Cuenca.
Inversión anual USD:
4 236

Calderón

Indicador de cumplimiento:
Se promovió un trato equilibrado entre
hombres y mujeres basado en el respeto a la
dignidad humana.

Pichincha
7 11
1 11

Localidad de impacto:
Cajabamba.

6

Inversión anual USD:
500

3 5

Indicador de cumplimiento:
4 voluntarios.
15 horas de voluntariado.

Cayambe

Quito

2

8

Comunidad

Beneficiarios:
35 colaboradoras.

9

Comunidad
Programa:
Incentivo al rendimiento académico.
Beneficiarios:
240 niños.

Manabí

13
1 2

Inversión anual USD:
2 188
Indicador de cumplimiento:
10 voluntarios.
52 horas de voluntariado.

2

Público interno

Localidad de impacto:
Calderón.

Detalle:
Entrega e instalación de computadoras.
Localidad de impacto:
Cajabamba.

Manta

2

6

Ambato

Bolívar
Riobamba

12

Guayas

Programa:
Apoyo a la niñez con discapacidad.

Santa
Elenna

2
11 9 8
4
14

Beneficiarios:
15 niños.
Detalle:
Entrega de implementos deportivos.
Localidad de impacto:
Riobamba.

Cajabamba

2

Chimborazo
Guayaquil

10

Comunidad

11 10

Duran

6

Indicador de cumplimiento:
4 voluntarios.
18 computadoras.

Tungurahua

Inversión anual USD:
300

6

Indicador de cumplimiento:
Entrega de kit de implementos de natación.

Comunidad

2
Medio ambiente

4

Azuay

Voluntariado
Programa:
Construyendo sueños.

Cuenca

Detalle:
Construcción de vivienda de la familia de una
colaboradora.

Beneficiarios:
15 familias.

Localidad de impacto:
Duran.

Detalle:
Donación de papel a Asoc. Familias Saludabes
(caja común).

Localidad de impacto:
Quito, Calderon, Riobamba, Cajabamba.
Inversión anual USD:
17 812

Indicador de cumplimiento:
1 familia con techo.
59 voluntarios.
723 horas de voluntariado.

Indicador de cumplimiento:
120 kg. donados.

Medio ambiente

Programa:
Uso racional de papel de oficina.

Programa:
Cuidado del Río Guachala

Detalle:
Generar un compromiso de protección al medio
ambiente a partir de un consumo consciente de
productos sostenibles.

Detalle:
Limpieza de la orilla del río.

Indicador de cumplimiento:
Uso de 600 resmas de papel elaborado de
bagazo de caña.
Impresión de todos los documentos internos y
externos en este papel.

Beneficiarios:
850 personas.

Indicador de cumplimiento:
850 personas beneficiadas durante un año.

Inversión anual USD:
1 950

Localidad de impacto:
Cajabamba.

Localidad de impacto:
Nacional.

11

Detalle:
Apoyo a la alimentación en sectores vulnerables
(centros infantiles y del adulto mayor).
Donaciones de productos.

Beneficiarios:
1 familia.

Programa:
Programa de donación de papel y cartón.

Medio ambiente (Nacional)

12

Programa:
Asistencialismo público externo.

5

Voluntariado
Programa:
Orientación vocacional.

13

14

Voluntariado
Programa:
Apadrinamiento

Beneficiarios:
41 jóvenes.

Beneficiarios:
29 niños / 40 padres

Localidad de Impacto:
Cayambe

Detalle:
Brindar a los bachilleres una visión real de la
vida profesional.

Detalle:
Apoyar en la formación académica y entorno
familiar de los niño

Inversión Anual USD:
600

Localidad de impacto:
Manta.

Localidad de impacto:
Cajabamba

Indicador de cumplimiento:
5 ha. cubiertas
680 kg. de basura recolectados
59 voluntarios
88 horas de voluntriado

Inversión anual USD:
985

Inversión anual USD:
1 512

Indicador de cumplimiento:
14 voluntarios.
20 horas de voluntariado.

Indicador de cumplimiento:
2 talleres de escuela para padres
2 familias mejoraron su condición de vida
2 niños atendidos médicaente

29

Descarga de Trigo, puerto de Manta.
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30
Memoria de Sostenibilidad

TEMAS

3.

3.1.

Gestión económica y
financiera de Moderna
Alimentos S.A.

3.2.

Apoyo al agricultor en
la producción de trigo
nacional

3.3.

Proveedores

Gestión

Económica

31

Moderna Alimentos S.A. 2014

Gestión Económica

3.

Gestión
Económica

3.1. Gestión económica y
financiera de Moderna
Alimentos S.A.

D

urante 2014, nuestro volumen de ventas
se incrementó 1,7%, gracias a nuestros
planes de cobertura, servicio y atención
al cliente.
En Moderna Alimentos S.A. apostamos por el país
y, en tal virtud, realizamos inversiones de capital
muy importantes durante los últimos tres años:
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•

Implementación de un molino semolero en la
planta de Cayambe (USD 3,6 millones).

•

Incorporación de un sistema eficiente para
recepción y almacenamiento de trigo en la
planta Cajabamba (USD 1,2 millones).

•

Adquisición de una nueva línea KOENIG
(bollería empacada) para la planta de panadería (USD 600 000).

•

Nuevo Sistema de Información Financiera
ERP SAP (USD 1,4 millones).

•

Además, realizamos otras inversiones menores, todas con el fin de mantener los mejores procesos en la elaboración de alimentos
verdaderos, nobles y completos.

Valor económico directo
Año 2014
Principales indicadores económico-financieros

(millones de dólares)

Ventas netas

138,10

Gastos de comercialización y administración

18,20

Sueldos, salarios y beneficios sociales

17,30

Inversiones en propiedad, plantas y equipos

1,90

14,20

EBITDA1

1

% de Ebitda sobre las ventas

10%

Impuestos pagados

1,60

Utilidad neta del ejercicio

5,40

Patrimonio neto

56,00

Préstamos corrientes

30,00

Préstamos no corrientes

5,20

Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization (Utilidad Antes de Intereses, Impuestos, Depreciaciones y Amortizaciones).

3.2. Apoyamos al agricultor
en la producción de
trigo nacional

E

l consumo per cápita de trigo en Ecuador es
de aproximadamente 40 kg por año. Por otro
lado, esta gramínea es el alimento básico de
más de 35% de la población mundial, cifra estimada a partir del consumo de productos de panadería, pastelería, galletería y otros. En efecto, estos
productos son primordiales en la alimentación humana; por eso, el cultivo de trigo se propaga en
todas las latitudes y tiene repercusiones sociales,
políticas y económicas en el ámbito mundial.

En Moderna Alimentos S.A., nos comprometemos a apoyar al productor ecuatoriano de trigo.
A partir del año 2011, generamos acercamientos entre agricultores y productores, y establecimos convenios para fortalecer la producción
de esta gramínea según condiciones favorables
para las partes.

3.2.1. Trayectoria
•

2011: Adquirimos 100% de la producción
ofertada en nuestras plantas.

•

2013: Establecimos convenios de compra
de futuras cosechas y entrega de semillas
certificadas a precio de costo. Compramos,
directamente del productor, 100% de la
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cosecha a precio superior al del mercado y
con pago inmediato.
•

2014: Continuamos con las actividades de
2013. Además, entregamos fertilizantes a
agricultores y productores de trigo y auspiciamos la singular iniciativa “Días de campo”, la cual busca reunir a diferentes productores, proveedores de insumos agrícolas
y consumidores de trigo, para que compartan experiencias sobre temas relacionados
a la siembra, el desarrollo del cultivo, la
fertilización y cosecha de trigo.

3.2.2. Beneficiarios
Nuestros beneficiarios son pequeñas y medianas
asociaciones y productores independientes de
trigo de las provincias de Bolívar, Carchi, Chimborazo, Imbabura, Loja, Pichincha y Santa Elena.

Evolución de compra de trigo nacional en dólares
Años
2014

USD 380 200,04

2013

USD 215 796,67

2012

USD 180 328,24

2011

USD 75 785,47

2010

USD 16 852,00
0
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Moderna Alimentos S.A.
compra trigo nacional 2014
por provincia

Kg

Cantidad (kg) de trigo
nacional comprada
por Moderna Alimentos

34 311,00kg
62 070,00kg

400

55 100,00kg

Kg.
1000

35 420,00kg
57 280,00kg

812,081

800

600

445,730
400

398,551
171 560,00kg

396 340,00 kg

200
Pichincha

Chimborazo

Santa Elena

Carchi

Bolívar

38,300

Imbabura
0

TOTAL GENERAL: 812,081 kgs.
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182,83

Loja

2010

2011

2012

2013

2014 años

3.2.3. Testimonios
Sr. Ramiro Inca
Miembro de la Comunidad de Sicalpa Viejo
(Prov. de Chimborazo) y promotor agrónomo.

E

n 2014, con la participación
activa de Ramiro Inca, promotor agrónomo, se realizó
un taller donde varias personas
se capacitaron en cómo promover
el medio ambiente.

En la comunidad de Sicalpa hay
150 familias, cada una con un
promedio de 4 personas, y todas,
a excepción de los niños, actualmente trabajan en la siembra de
trigo.

En este programa, Ramiro se encargó de convocar y motivar a la
gente para que siembre trigo y
este se convierta en el principal
producto del Cantón.

La semilla es adquirida una vez
al año, por lo general en marzo,
y se la siembra en el mismo mes
para ser cosechada luego de
seis meses. El trigo cosechado es
vendido a la empresa. “El ingreso
que el agricultor percibe hoy es
mayor en un 25% pues Moderna
nos compra el quintal de trigo a
USD 22, cuando afuera el mercado ofrece tan sólo USD 18”.

Ramiro es Ingeniero agrónomo, y
considera que la siembra de trigo
y abonos orgánicos permiten la
recuperación de los suelos.

“El trigo es un cultivo muy noble
que crece y se desarrolla solo, pero
sí es exigente en la preparación
del suelo”.

De esta manera, el Ing. Ramiro
Inca considera que este proyecto es un "ganar-ganar" para la
empresa y para el agricultor.

Sr. Gonzalo Charvet
Agricultor Atuntaqui

E

s agricultor perteneciente a
la provincia de Imbabura,
a la parroquia de Imantag.
Gonzalo trabaja en la siembra de
trigo casi 50 años y provee de este
a Moderna desde hace dos años.

"La ayuda que los productores
recibimos de Moderna es importante, ya que esta financia
la producción al proveernos
de semilla, la misma que luego es descontada en la venta
de la producción."
"De esta manera, el productor no
necesita tener dinero, ni hacer
préstamos. Moderna nos subsidia

“Moderna me ha tratado bien, y los
productores de trigo necesitamos que esta
empresa siga colaborando con la compra
de nuestra producción”.

la semilla y los fertilizantes, indica
este agricultor quien representa a
muchos en este proyecto."
Gonzalo actualmente siembra alrededor de 14 hectáreas, de las
que se cosecha entre 40 y 50 quintales por ha.
“El trabajar con Moderna me ha
sido muy beneficioso, pues estoy
vendiendo mi producto directamente al molino y no a un intermediario, lo que me ahorra ese costo
de intermediación.”
“Mis sembríos están mecanizados, y máximo se emplea a 4 o 5
personas”, dice. “Esto hace mi
proceso eficiente”. Toda esta experiencia se traduce en un mejor
modo de vida y en esperanza de
un futuro más cómodo para este
agricultor y su familia.
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3.3. Proveedores

N

uestra cadena de suministro tiene relevante importancia. Sabemos que, para satisfacer a
nuestros clientes, debemos trabajar de manera cercana e integrada con nuestra red de proveedores y comercializadores de insumos. De esta manera, reducimos costos y plazos de
entrega, recibimos y ofrecemos un mejor servicio y establecemos relaciones “ganar-ganar”.

3.3.1. Logros de Supply Chain
•

Mejoramos el nivel de servicio al cliente de la división Industrial: de 83%, en 2013, alcanzamos
89%, en 2014.

Nivel de servicios

Nivel de servicios

2014

2013

2014

74 445
66 470

100% 100%

66 812

66 484

2013

89,3%

89,3%
83%

17 094

Total
pedidos

Pedidos
perfectos

14 233

Pedidos
completos

86%

14 698

Pedidos
a tiempo

Total
pedidos

Pedidos
perfectos

Pedidos
completos

Pedidos
a tiempo

Establecimos herramientas de medición de abastecimiento óptimo para las diferentes líneas de
negocio, mediante semáforos de stock. Así, garantizamos el nivel de servicio al cliente.

Nivel de inventario 2014

181

149

82,57%

134

108

CD-Reg.
Manta

CD-Loc.
Calderón

CD-Loc.
Stgo. Domingo

17,43%

CD-Reg.
Cayambe

5,86%

222

CD-Loc.
Durán

5,37%

94,14%

241

CD-Loc.
Cuenca

4,97%

94,63%

CD-Reg.
Manta

4,37%

95,03%

252

CD-Loc.
Calderón

95,63%

CD-Loc.
Durán

3,73%

CD-Loc.
Cuenca

CD-Reg.
Cajambamba

1,85%

96,27%

CD-Reg.
Cayambe

98,15%

Series 2

CD-Loc.
Stgo. Domingo

Series 1

Número de SKU´S por localidad

CD-Reg.
Cajambamba

•

14 185

89,7%

83,3%

•

Incrementamos el indicador Net Promoter Score (NPS).
MCI-Evolución del Índice NPS
Meta
90%
80%

Real

82%

84%

70%

75%

74%

ago-14

oct-14

dic-14

75%

77%

79%

70%

71%

abr-14

jun-14

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

•

Optimizamos costos en toda la cadena de abasto, al organizar la red, y mejoramos el nivel de
inventarios a nivel nacional.

3.3.2. Clasificación de proveedores
Consideramos a nuestros proveedores según el
siguiente esquema:
•

•

Contratistas. Son aquellos proveedores
que por la naturaleza de su trabajo o el valor
económico del mismo, justifican una contratación legal. Entre ellos se encuentran los
profesionales de la construcción, empresas
proveedoras y constructoras de maquinaria,
proveedores de servicio de mantenimiento
y reparación de maquinaria, proveedores
de suministros e insumos de uso frecuente,
proveedores de servicios como confección
de uniformes y equipos de protección.
Intermediarios y mayoristas. Son proveedores fabricantes directos de los bienes
que adquirimos. En la mayoría de casos, son
representantes nacionales, como los proveedores de repuestos y mantenimiento de
maquinaria y equipos o los proveedores de
suministros de oficina o limpieza.

•

Proveedores directos. Son aquellos proveedores que entregan el producto, materias
primas o materiales varios, desde sus instalaciones.

3.3.3. Compras locales
Como indica el siguiente gráfico, en 2014, nuestras compras locales alcanzaron 15% del total.

Relación Compra
Nacionales-Internacionales

15%

Nacional

85%

Internacional

nuestro primer reporte
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E
Clientes

n Moderna Alimentos S.A. trabajamos de acuerdo con
nuestra misión, principios y conductas. Promocionamos el
bienestar de la gente y, por eso, valoramos, generamos confianza y mantenemos relaciones a largo plazo con nuestros clientes, a quienes consideramos socios estratégicos.

4.

Monitoreamos esta relación de manera constante, para que la
satisfacción del cliente supere las expectativas.
De esta manera, desarrollamos un proceso de mejora continua,
que busca optimizar la atención al cliente a través de nuestros
servicios y productos.

"Estamos conscientes
de que un cliente
satisfecho genera
relaciones a
largo plazo y, así,
trabajando como
socios estratégicos
y creciendo juntos,
obtenemos
beneficios mutuos."
40
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4.1. Canales
4.1.1. Harina
En 2014, para promocionar la marca YA, realizamos varias campañas con el objetivo de incrementar la satisfacción del cliente en
cuanto a nuestros productos y el crecimiento de nuestra empresa; al mismo tiempo buscamos introducir los productos de esta
marca en el hogar de nuestros consumidores. Algunas de estas
campañas fueron:

4.1.2. Fideo y pasta
En cuanto a la línea de fideos Cayambe, ejecutamos varias actividades publicitarias y promocionales durante el 2014 con el fin de generar
cercanía con el consumidor y posicionar nuestro
producto como uno de los mejores en el mercado. Algunas campañas fueron: “Calidad y precio
que sorprenden”, “El mesón Cayambe”, “El tornado Cayambe”, mesas de degustación y centros de cocina.
El principal objetivo de la campaña “Calidad y
precio que sorprenden” fue transmitir los principales atributos de nuestro producto y posicionarlo como uno de excelente calidad y precio incomparable. Además, contamos con publicidad
en vallas, buses, cuñas y concursos radiales, en
varias ciudades.
“El mesón Cayambe”, consistió en la activación
de la marca mediante una cocina móvil. El vehículo se movilizó a diferentes ferias y mercados
para ofrecer una degustación de fideos Cayambe.
Otra campaña que tuvo impacto y la aceptación
de nuestros consumidores fue “El tornado Cayambe”, que regaló premios a los participantes
que adquirieron nuestros productos.
“Ruta colegial”, campañas en Facebook, “Estrategias de una mamá”, degustaciones en el canal
tradicional y actividades en autoservicios y supermercados.
La campaña “Ruta colegial” consistió en activaciones de la marca en algunas escuelas de Quito
y Guayaquil. Realizamos un sketch teatral con
valores positivos dirigida a los niños, y organizamos degustaciones de los productos finales de
nuestras premezclas YA, de las cuales también
entregamos muestras.

Además de incrementar la aceptación y consumo de este producto, estas campañas apoyaron
su posicionamiento a nivel nacional como un alimento de excelente calidad, precio justo y sabor
incomparable.

Por otro lado, la campaña “Estrategias de mamá”
se implementó a través de medios digitales, programas de televisión, activaciones en centros
comerciales y pautaje en diferentes medios de
comunicación. Además, para nuestros clientes
mayoristas y los mercados de diferentes ciudades del país (Quito, Santo Domingo, Guayaquil,
Milagro, Portoviejo, Manta), realizamos degustaciones de nuestros productos.
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4.1.3. Industrial
Durante el 2014, para nuestra línea industrial
(harinas), realizamos capacitaciones, talleres,
barridos técnicos y campañas con el objetivo de
promover un uso óptimo de nuestro portafolio de
productos.
Nuestros técnicos se encargaron de impartir
talleres dirigidos al cliente directo de Moderna
Alimentos S.A., sobre los siguientes temas:
barrido técnico Paniplus 2.0, elaboración
de guaguas de pan, Paniplus 2.0, productos
estacionales, merchandising, barridos técnicos
de los productos de Moderna Alimentos S.A.
y Bakels. Los objetivos fueron promocionar
los atributos y diferentes aplicaciones de los
productos, compartir técnicas de decoración con
los clientes y mostrarles cómo la imagen de sus
productos puede incrementar sus ventas.
De las campañas realizadas durante el 2014,
destacamos “La campaña mundialista”, gracias
a la cual promocionamos a Paniplus. Mediante
el concurso de guaguas de pan, contribuimos al
desarrollo de las habilidades creativas de nuestros clientes y logramos que se valoraran como
artistas panaderos.
El 2014 fue un año excelente para incentivar y
apoyar el crecimiento de los negocios de nuestros clientes panificadores. Esperamos que este
esfuerzo se refleje en el crecimiento de su gama
de productos durante los años siguientes.

4.1.4 Bakels
El 2014 fue un año de buenas noticias para
Bakels, lanzamos dos productos nuevos al mercado: la premezcla Núcleo mix, con la cual nuestros clientes pueden agregar a su portafolio de
productos el pan Cinco Cereales con tan solo el
uso de la misma, y el colorante caramelo, que
agrega este sutil color a deliciosas recetas, sin
alterar su sabor. Para posicionarlos en el mercado, el equipo de marketing desarrolló talleres en
los cuales se demostró los beneficios de utilizar
dicha premezcla y se entregaron muestras de
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galletas elaboradas con el colorante, para presentar el producto a nuestros clientes.

4.2. Aporte financiero para
nuestros clientes

E

n Moderna Alimentos S.A., el promedio
mensual que se maneja en cartera es de
USD 20 millones. Se clasifica de la siguiente manera:

Antigüedad de cartera

12%

> 15 días

15%

1 - 15 días

73%
corriente

Estamos conscientes de que nuestra responsabilidad social hacia el cliente radica en apoyar y
hacer un seguimiento constante de la gestión del
Departamento Comercial mediante:
•

Análisis frecuentes de cartera analista-vendedor

•

Comités de crédito

•

Llamadas telefónicas

•

Visitas de campo

•

Cobranza prejudicial y judicial.

Es importante indicar que enfatizamos en los
valores que se consideran de difícil cobro, por lo
que agotamos todos nuestros recursos para su cobranza antes de pasar a una demanda. Nuestra finalidad, siempre, es hacer acuerdos con el cliente,
generalmente, condonando los intereses de mora.
Asimismo, consideramos los casos en que
nuestros clientes son víctimas de calamidades
domésticas de gran magnitud. Por ejemplo,
el incendio ocurrido en el Mercado Mayorista
Montebello, en la ciudad de Guayaquil, causó la

destrucción total del negocio de diez clientes artesanales. Como medida de responsabilidad social de Moderna Alimentos S.A., y por decisión
de la Dirección Financiera, se perdonó 50% de la
deuda que estos mantenían.
Según nuestros principios corporativos, también
apoyamos a nuestros clientes otorgándoles toda
la información necesaria para acceder a un crédito a partir de USD 500 de acuerdo con su tipo
de negocio. Así, contribuimos con su crecimiento
prolongado.
Para esto, contamos con procesos y políticas
obligatorias que garantizan un buen manejo de
las finanzas, tanto de la empresa como de nuestros clientes:
•

Verificación de la información básica del
cliente

•

Análisis de riesgo

•

Verificaciones telefónicas

•

Estado tributario

•

Garantías.

"Según nuestros principios
de responsabilidad
social, también apoyamos
a nuestros clientes
otorgándoles toda la
información necesaria
para acceder a un crédito
a partir de USD 500 de
acuerdo con su tipo de
negocio."
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4.3. Apoyo a nuestros panaderos

A

ctualmente contamos con cuatro técnicos especializados en panadería y pastelería con base
en Quito, Guayaquil y Cajabamba. Los objetivos de los técnicos promotores son, asesorar a
nuestros clientes en la optimización del uso de nuestro productos mediante talleres y visitas
técnicas, y presentar todas las ventajas de nuestro portafolio.
Semanalmente, cada técnico promotor realiza entre siete y ocho asesorías . Hay que tomar en cuenta que, durante las semanas en que se imparten talleres, capacitaciones y barridos técnicos, no se
realizan visitas personalizadas, exceptuando casos de emergencia.

4.3.1. Trabajo con panaderías
Durante el año 2014, nuestros técnicos se encargaron de impartir talleres dirigidos exclusivamente
a nuestros clientes directos. A continuación, se presenta el detalle de las actividades especiales
realizadas:
BARRIDO TÉCNICO PANIPLUS 2.0

Objetivo:

Promocionar los Atributos de la nueva
Paniplus 2.0 mediante una jornada de talleres y
asesorías personalizadas a clientes.
Demostrar mayor absorción=mayor cantidad
de panes=mayor ganancia.

Fecha:
Zonas (ciudades)

mayo - junio 2014.
Machala, Loja, Cuenca, Ambato, Riobamba, Manta,
Portoviejo, Sto. Domingo, Quevedo, Guayaquil y
Quito.

Panaderías
impactadas:

320
TALLER GUAGUAS DE PAN

Objetivo:
Fecha:
Zonas (ciudades)
Panaderías
impactadas:
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Compartir con clientes alternativas para rellenos,
masas y técnicas de decoración que puedan
aplicar en sus negocios para sorprender a sus clientes
aprovechando la temporada de Finados.
21-23 de octubre 2014.
Quito y Guayaquil.

65

TALLER PANIPLUS 2.0

Objetivo:

Comparación Paniplus vs Competencia de la
zona + demostración Pentamix y pastelería
navideña.

Fecha:

13 de noviembre 2014.

Zonas (ciudades)

Tulcán (frontera Norte).

Panaderías
impactadas:

55
FERIA PARA EL PANIFICADOR

Objetivo:
Fecha:
Zonas (ciudades)
Panaderías
impactadas:

Agradecer a los clientes, socios estratégicos,
por trabajar y crecer junto a Moderna
Alimentos.
finales de año - inicios de año.
Quito y Guayaquil.

500

4.3.2. Plan de capacitación y apoyo a panaderías, 2015
•

Taller motivacional: Orgullosamente panificador
ORGULLOSAMENTE PANIFICADOR

Objetivo:

Integrar y comunicar a los panaderos pequeños
y medianos el WHY del Departamento Industrial de
Moderna Alimentos.
Motivar y enseñar al panadero por qué debe ser
orgulloso de su trabajo.

Fecha:
Zonas (ciudades)
Panaderías
impactadas:

enero - febrero / abril - mayo /
octubre - noviembre.
Ibarra, Ambato, Riobamba, Manta, Cuenca, Loja,
Guayaquil y Quito.

300 (entre 30 y 40 por ciudad).
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•

Talleres de productos estacionales
TALLERES DE PRODUCTOS ESTACIONALES
Innovar y ayudar a los clientes a conseguir nuevos
productos de acuerdo con las etapas del año.

Objetivo:

Apoyo para sorprender al cliente de panaderos.

Fecha:

•

abril / julio / octubre / noviembre.

Zonas (ciudades)

Quito y Guayaquil (+ciudades según las necesidades
de la zona).

Panaderías
impactadas:

240 - 360

Talleres de merchandising
TALLER DE MERCHANDISING
Instruir a los panificadores sobre la imagen que deben
tener sus productos y panaderías ante sus clientes y
así poder incrementar las ventas de sus negocios.

Objetivo:
Fecha:

mayo / agosto.

Zonas (ciudades)

Quito y Guayaquil.

Panaderías
impactadas:

•

120

Barridos técnicos de productos de Moderna Alimentos S.A. y Bakels para recordar marcas
BARRIDOS TÉCNICOS PRODUCTOS MODERNA + BAKELS

Objetivo:
Fecha:
Zonas (ciudades)
Panaderías
impactadas:
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Impulsar y enseñar la utilización de distintos
productos en el día a día del panificador, considerando
las ventas que deban mejorar en los canales.
Todo el año (depende de necesidades del negocio).
Todas.
Indefinida.

4.4. Servicio al cliente

E

n Moderna Alimentos S.A. contamos con
un registro de reclamos. Tratamos los
comentarios y observaciones de nuestros
clientes de la siguiente manera:
•
•

•

Recepción del reclamo por parte del vendedor asignado.
Comunicación del personal de ventas con el
Departamento de Control de Calidad, por
vía telefónica o mail, con los detalles del reclamo. Se adjunta la información respectiva
para realizar la trazabilidad (lote, fecha de
producción, transporte, análisis).
En planta, se realiza la trazabilidad del lote
con toda la información de respaldo para
liberación.

•

Comunicación con el departamento de Control de Calidad para coordinar una visita técnica y constatar el problema.

•

Si el problema es de calidad, se procederá a
la aprobación por parte de Gerencia Regional
de Ventas, Calidad o Planta para el retiro.

•

Coordinación con los centros de distribución
para realizar el respectivo retiro y reposición
de producto.

•

Elaboración de un informe sobre lo sucedido, el cual se comparte con el cliente y los
responsables en planta.

•

Toma de acciones correctivas mediante un
plan de acción que incluye actividades, responsables, porcentaje de avance, fecha de
cumplimiento y cierre del reclamo.

LOCALIDAD

NÚMERO DE RECLAMOS

MANTA

10

QUITO

128

CAYAMBE MOLINO

7

CAYAMBE PASTIFICIO

5

AMAGUAÑA

1

CAJABAMBA

5
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5.

Consumidores

L

os consumidores de nuestros productos pertenecen a todos los estratos
sociales y económicos, y, por todos
ellos, nos preocupamos en mantener altos
estándares de calidad, inocuidad y salud.
De esta manera, buscamos generar conciencia y conocimiento en nuestros consumidores, sobre las ventajas de una vida
sana y saludable; por eso, mantenemos una
cercana relación con ellos, a través de nuestro fan page de Facebook, en la que no solo
damos a conocer las virtudes de nuestros
productos, sino que además promovemos
una vida saludable.

5.1. Calidad e inocuidad:
objetivos primordiales de
Moderna Alimentos S.A.

M

antener la inocuidad en toda nuestra cadena de valor es primordial para nosotros.
De esta manera, nos comprometemos a
cumplir todas las exigencias reglamentarias y legales aplicables a nuestros productos, así como
a buscar la certificación internacional de nuestros
productos en cuanto a inocuidad, salud y seguridad (HACCP).
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•

Buenas prácticas de manufactura
(BPM). Procedimientos que definen las acciones de manejo y manipulación, los cuales
se deben ajustar a cada etapa del proceso
para garantizar calidad e inocuidad.

•

Análisis de peligros y puntos críticos
de control (HACCP, por sus siglas en
inglés). Proceso sistemático para garantizar la inocuidad alimentaria. Inicia con un
análisis de riesgos y puntos críticos de control y consiste en una prevención sistemática de peligros químicos, físicos y biológicos.

•

Sistema de gestión ética y responsabilidad social (SEDEX). Organización
sin ánimo de lucro dedicada a impulsar mejoras en las prácticas empresariales relativas
a la ética y responsabilidad de las cadenas
de suministro de todo el mundo.

•

Alianza Empresarial para un Comercio Seguro (BASC, por sus siglas en
inglés). Gestión en control y seguridad en
el comercio internacional, que protege empresas, a sus empleados y otras personas

5.2. Salud y seguridad para
nuestros consumidores

T

odos los alimentos que producimos cumplen con exigencias y normativas de inocuidad, las cuales contemplan desde la
materia prima hasta el producto final. Sin embargo, nuestra meta principal es que todas nuestras
plantas cuenten con las siguientes certificaciones nacionales e internacionales:
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cuya seguridad pueda verse afectada por
sus actividades.
•

ISO 17025 (requisitos que deben
cumplir los laboratorios de ensayo).
El principal objetivo es acreditar la competencia de ensayos y demostrar que nuestros
laboratorios son técnicamente competentes
y que son capaces de producir resultados
válidos y fiables.

La siguiente tabla muestra nuestros esfuerzos por
conseguir dichas certificaciones, lo que garantiza
a nuestros consumidores y clientes la seguridad,
inocuidad y calidad de nuestros productos.

PLANIFICACIÓN CERTIFICACIONES PERIODO 2014 – 2106
Sistema de
gestión

Manta
Premezcla

Molino

BPM

Certificada

Certificada

HACCP

Certificada

Certificada

Cayambe
Operación
portuaria

SEDEX

BASC

90%
certificación
Diciembre
2014
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Quito

Amaguaña

Panadería

Extrusora

Molino

Pasta

Molino

Certificada

Certificada

Certificada

Certificada

95%
certificación,
Diciembre
2014
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Riobamba

Certificada

5.3. Salud y bienestar en
nuestros productos

•

P

Pan Benefit Centeno, elaborado 100%
con harina integral. Posee un alto contenido de fibra y es bajo en azúcar

•

Pan Benefit Linaza, 100% integral, con
alto contenido de fibra, bajo en azúcar y
rico en Omega 3.

reocupados por la salud y bienestar de
nuestros consumidores y clientes, procuramos innovar continuamente la fórmula,
presentación, empaque y funcionalidad de nuestros productos. Algunos ejemplos son:
•

Pan
•

Siete Cereales es un pan que contiene trigo, quinoa, avena, ajonjolí, linaza,
maíz y cebada, ingredientes que aportan
un alto contenido de fibra y proteína. Tiene un bajo contenido de azúcar y cero
grasas trans.

•

El pan Cinco Cereales está elaborado
a base de machica, ingrediente que proporciona energía y es fuente importante
de proteína, y que, además, representa
la recuperación de la tradición de nuestros pueblos ancestrales, quienes la consumían como parte de su dieta diaria.

•

Colaciones escolares
•

•

Interesados por el contenido nutricional y
el rol social de nuestros productos, ofrecemos una línea de colaciones escolares
producidas en la planta de Amaguaña, la
cual incluye coladas precocidas elaboradas con avena, leche entera y cereales.
Entregamos dichos productos a los niños
de escuelas fiscales a nivel nacional, mediante licitaciones estatales con el Ministerio de Educación.

Harina industrial
•

Nuestra preocupación por la salud de
nuestros consumidores no solo se aprecia

53
Moderna Alimentos S.A. 2014

Consumidores

en nuestros productos, sino también en sus
empaques. Por eso, para 2015 desarrollaremos una nueva presentación para nuestros
paquetes de harina, de 25 kg, cuyos beneficios son:

•

•

•

Mejorar la vida útil del producto con un envase hermético y sellado por ultrasonido.

•

Evitar el desperdicio, ya que se impide la
salida del producto a través de las mallas
tradicionales del saco de polipropileno.

Etiquetado
•

El proceso de semaforización obligatoria
promovido por el Gobierno Nacional significó una gran oportunidad para plasmar, en
los empaques de nuestras marcas, la importancia que le damos a ofrecer productos
nutritivos. Completamos este proceso en
agosto de 2014, el cual claramente mostró
que nuestros elaborados son una fuente de
alimento.

•

Ninguno de nuestros panes, a excepción de
los de temporada, los cuales son un gusto
ocasional y no un alimento diario, tienen un
semáforo rojo. De esta manera, podemos
decir con orgullo que el semáforo nos ayudó
a demostrar al consumidor que elaboramos
productos de alta calidad, excelente sabor
y que, representan una fuente de alimento
balanceada y nutritiva.

Comunicación con nuestros
consumidores
•

Ponemos a disposición de nuestros consumidores dos canales de comunicación:

•

El número 1800 200 300 para atender consultas, quejas y recomendaciones, nos permite dar seguimiento y respuesta a sus diversas inquietudes.

•

Nuestra fan page en Facebook (www.facebook.com/ModernaEcuador) nos mantiene
cerca de los consumidores y nos permite
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promocionar avances en cuanto a calidad y los beneficios de todos nuestros productos.
Contribuimos a mantener una vida saludable mediante tips de cocina, recetas y ejercicios.
•

Actualmente, la comunidad de la marca YA en Facebook (www.facebook.com/YaEcuador),
que cuenta con más de 90 000 seguidores, es un éxito. A través de esta red social, desarrollamos varias campañas para posicionar nuestros productos en los hogares. Por ejemplo, con
el objetivo de generar un impacto positivo en un segmento significativo del mercado, aprovechamos fechas importantes como el Día de la Madre o el mundial de fútbol, entre otras, para
que nuestros seguidores interactuaran con la marca YA.
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6.

Gestión del
Recurso Humano

R

ecursos Humanos (RRHH) es un área de
apoyo gerencial que guía las relaciones
laborales y permite que todo el personal
entregue lo mejor de sí para alcanzar los objetivos definidos por nuestra empresa. El aporte de
esta área viabiliza el bienestar de los empleados mediante diferentes actividades y beneficios con la finalidad de incrementar su nivel de
compromiso y confianza, garantizar la selección
de personal idóneo y capaz de contribuir con los
objetivos estratégicos definidos por la empresa
y desarrollar competencias mediante programas
de capacitación que aumenten la productividad.
El reto más importante para el Departamento de
RRHH, para 2015, consiste en alinear todos sus
subsistemas y procesos a nuestra nueva misión
empresarial, principios y competencias organizacionales.

"Moderna Alimentos busca el
bienestar de los colaboradores
mediante diferentes actividades
y beneficios para alcanzar la
confianza y compromiso."
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6.1. Administración del talento humano

P

ara Moderna Alimentos S.A., las funciones de RRHH, como la selección, contratación y
retención del personal, el desarrollo personal y profesional; el mejoramiento del ambiente profesional, y el incremento de la productividad, son fundamentales, ya que permiten
fortalecer la cultura organizacional y promover un buen clima laboral.

6.1.1. Datos generales
Contamos con 806 empleados, de los cuales 82,51% supera el año de antigüedad y 17,25%
tiene contrato fijo y no alcanza el año de antigüedad. Apenas 0,24% corresponde a personal
con contrato eventual.

6.1.2. Personal masculino
La empresa cuenta con 633 empleados de género masculino, de los cuales 534, osea
84,36%, tienen contrato indefinido; 98 empleados (15,48%) poseen contrato fijo, según el
cual pueden dar por terminada la relación laboral antes del año de trabajo mediante un trámite de desahucio, el cual se realiza dos meses antes de la fecha de terminación estipulada
en el contrato.
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6.1.3. Personal femenino
La empresa tiene 173 empleadas de género femenino. 131, (75, 72%), tienen contrato indefinido y
41 (23,7%), contrato fijo, su permanencia en el trabajo es menor a un año.

6.1.4. Contrataciones por temporada
En temporada navideña, contratamos a 20 empleados adicionales, para la elaboración de panetones a
partir del mes de septiembre. De igual manera, en caso de promociones, contratamos hasta diez personas adicionales. Estas gozan de las mismas condiciones que los colaboradores en periodo de prueba,
afiliación al IESS desde el primer día y seguro privado BMI.
Cabe indicar que cualquier persona que trabaje con nosotros por una temporada, tiene la posibilidad
de mantenerse como nuestro colaborador según su desempeño, siempre y cuando exista la vacante y
cumpla con el perfil deseado.

Número de empleados por
tipo de contrato
fijo

139

eventual

2

mujeres

173

indefinido

665
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Número de empleados
por sexo

hombres

633

Número de empleados por región

Personal externo

Quito 293

Cuenca 13

Riobamba 70

Guayaquil 113

Santo Domingo 11

Machala 2

Amaguaña 10

Ibarra 5

Ambato 15

Lago Agrio 1

Cayambe 117

Manta 156

Nuevas contrataciones por sexo
limpieza

<30 años

4

30-50 años

84
catering

31

62
29

20

seguridad

41

Hombres

Mujeres
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6.1.5. Rotación de empleados
En el el 2014 comenzamos una etapa de mejoramiento de procesos productivos donde se evaluaron
todos las líneas de negocio. Como resultado de esta evaluación se decidió cerrar líneas de producción
secundarias que no representaban un aporte mayor a la compañía, además de buscar la eficiencia de
nuestros procesos.
Por esta razón, este año fue un periodo de crecimiento, de duras decisiones y separaciones, que se ven
reflejadas en nuestro indicador de rotación que este año se elevó al 27,38%.

6.1.6. Retorno por maternidad
MATERNIDAD

PATERNIDAD

12

45

MATERNIDAD

PATERNIDAD

Reincorporación

12

45

Conservación del empleo
luego de doce meses

12

45

Derecho a permiso de
maternidad

6.2. Administración salarial

C

umplimos con la regulación laboral ecuatoriana según la cual el salario
mínimo, para el año 2014, era de USD 340. Consideramos también
las variaciones de acuerdo con las escalas sectoriales propuestas por
el Ministerio de Relaciones Laborales y el IESS.
Es importante mencionar que aplicamos los salarios establecidos para los
diferentes cargos y sectores sin hacer ninguna diferenciación por género,
edad, opciones sexuales, religiosas o políticas.

6.3. Beneficios para los empleados

E

n Moderna Alimentos S.A., debido a nuestra constante búsqueda de calidad de vida laboral, diseñamos una estructura de
beneficios para todos nuestros empleados. Dichas ventajas se clasifican en tres grandes áreas: alimentación, salud y finanzas. Nuestra finalidad
es aportar en la economía de nuestro personal, aumentando su salario real
con estos beneficios.
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6.3.1. Beneficios de salud

de salud. De ser necesario, los casos especiales
son tratados por una trabajadora social.

• Seguro médico privado
• Tarjetas de servicios médicos
Todo nuestro personal es afiliado al seguro
privado BMI desde el primer día de ingreso.
El descuento se realiza por rol, cada fin de
mes. El seguro de asistencia médica cubre los
gastos médicos por enfermedad o accidente
del trabajador, cónyuge o conviviente e hijos
registrados, según las condiciones, beneficios,
límites y exclusiones del programa.
• Servicios médicos ocupacionales
Los exámenes ocupacionales anuales no tienen
costo para nuestro personal. Estos exámenes
médicos se realizan anualmente, para conocer el
estado de salud general de nuestros empleados.
Después de recibir los resultados, estos son
evaluados por médicos ocupacionales de cada
localidad, quienes informan sobre su estado

Las tarjetas de las farmacias Sana Sana y
Fybeca sirven para adquirir medicinas y otros
productos a crédito corriente. El valor generado se descuenta del rol de pagos a fin de mes
en una sola cuota. El cupo de la tarjeta es de
USD 50 para operativos y de USD 100 para
administrativos
• Subsidio de enfermedad del 25%
De acuerdo con la Ley del Seguro Social, la
empresa paga 50% del sueldo de un empleado cuando este tiene descanso médico, desde
el primer día de ausencia; a partir del cuarto
día, se paga 25% del sueldo hasta el final de
su convalecencia. El IESS es responsable de
realizar el reembolso respectivo.
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Sin embargo, en Moderna Alimentos S.A.,
cancelamos 100% del sueldo los quince
primeros días de enfermedad y solo a partir
del décimo sexto día se descuenta 25%. Esto
representa un beneficio importante para
nuestros empleados.
• Créditos hospitalarios
El crédito hospitalario es un beneficio del seguro médico privado, gracias al cual nuestros
empleados tienen la posibilidad de acceder a
una operación planificada o, en caso de accidente o emergencia médica, acudir a las clínicas y hospitales privados que trabajan con el
seguro que ofrecemos.

6.3.3. Finanzas
6.3.2. Alimentación
• Servicios de catering
Contamos con servicio de alimentación (almuerzos, refrigerios y meriendas) para todo el
personal. Los servicios contratados en todas
las localidades cumplen con las normas legales, de sanidad e inocuidad, de manera que
aseguramos la salud de nuestro personal.
• Tarjetas de descuento
La tarjeta Supermecado sirve para adquirir
productos en supermecados, a precio de afiliados y a crédito corriente. El valor generado
se descuenta del rol de pagos, a fin de mes, en
una sola cuota.
Un beneficio adicional de esta tarjeta es la posibilidad de que los colaboradores adquieran
nuestros productos con un descuento adicional de 30%.
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• Venta de productos
Poseemos una variedad de productos en el
mercado y realizamos constantes promociones internas, gracias a las cuales el personal
interesado firma una autorización para adquirir
un producto determinado, cuyo valor se descuenta del rol de pagos.
En temprada escolar, realizamos convenios
con librerías para que nuestros empleados adquieran útiles escolares.. El valor de la compra
se descuenta del rol de pagos, en tres cuotas.
• Préstamos para empleados de la empresa
En caso de emergencia familiar o personal, enfermedad de hijos, familiares cercanos o estudios, facilitamos préstamos de dinero a nuestro
personal (USD 500, para personal administrativo y USD 300, para personal operativo). El dinero es acreditado en su cuenta dentro de las 48
horas siguientes a su solicitud.

"Potenciamos los conocimientos,
habilidades y destrezas de
los trabajadores mediante
programas de capacitación
y generamos los espacios
para que este potencial sea
desarrollado."

Nuestros programas de capacitación se clasifican en:
• Técnicos. Cuando la capacitación se
enfoca en temas de actualización o incorporación de conocimientos necesarios para
el desempeño del cargo.
• Conductuales. Hace referencia a cambios de comportamiento o alineamiento a
un grupo/área.
• Obsequios por días especiales
En Navidad, entregamos una funda de caramelos y un bono Supermecado por USD 50, realizamos una fiesta navideña infantil donde entregamos obsequios a los hijos de hasta 12 años de
nuestros colaboradores.

6.4. Desarrollo y formación

L

a capacitación que reciben nuestros
colaboradores está relacionada con las
necesidades de cada área, negocio o planta
y estrategia organizacional. En el marco de nuestro
principio de corresponsabilidad, potenciamos los
conocimientos, habilidades y destrezas de los
trabajadores mediante programas de capacitación
financiados hasta en 60%. También brindamos los
espacios necesarios y las oportunidades para que
este potencial sea desarrollado.

Entre los cursos/programas para mejorar las capacidades de nuestro personal, los más relevantes son:
• Programas técnicos:
• Programas de especialización en molinería y panificación
• Programas de intercambio internacional
(Canadá) para formación en procesos
de producción de trigo
• Programas de capacitación relacionados con las normas de calidad y certificaciones de las plantas productivas:
HACCP, BPM, manejo de plagas, alérgenos y normas ISO, entre otras
• Capacitaciones específicas en temas de
actualización de conocimiento y requerimientos puntuales de los negocios.
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• Programas conductuales:
• Programas de desarrollo de liderazgo a niveles gerenciales y mandos medios: INCAE, ADEN,
HPI, The Growth Coach, LÍDERES, entre otros
• Certificaciones en coaching ontológico
• Programas de formación para formadores internos
• Talleres de alineamiento de equipos: comunicación, trabajo en equipo, entre otros
• Capacitación en temas de innovación.

6.4.1. Capacitación con proveedores externos (2014)
Total
participantes

976

1,15 en relación al total de trabajadores

N° horas

9 139

9,36 horas por empleado capacitado (promedio)

Inversión

258 000

USD 264 valor invertido por empleado (promedio )
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Es importante mencionar que, en nuestras plantas de producción, realizamos anualmente capacitaciones internas con instructores propios en las áreas de Calidad, Mantenimiento, Seguridad y Salud
Ocupacional, con el objetivo de actualizar y alinear los conocimientos de los equipos de las áreas
productivas.

6.4.2. Índices de desarrollo
De acuerdo con los resultados obtenidos de la población analizada en Moderna Alimentos S.A., el
promedio de horas de capacitación por cada categoría laboral, en 2014, es:

CATEGORÍA

HORAS

POBLACIÓN

PROMEDIO

ANALISTA

679

100

6,79

ASISTENTE

1 542

100

15,42

COORDINADOR

985

105

9,85

DIRECTOR

727

6

121,16

GERENCIA

926

15

61,73

JEFATURA

3 962

50

79,24

OPERATIVO

318

600

0,53

6.4.3. Clasificación de capacitación por género
Según los resultados obtenidos de la población analizada, el promedio de capacitación según género,
en el año 2015, es:

GÉNERO

HORAS

POBLACIÓN

PROMEDIO

MUJERES

2 762

203

13,6

HOMBRES

6 377

773

8,25
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Horas capacitación por sexo
mujeres

30%

hombres

70%

6.5. Evaluación

S

i bien en Moderna Alimentos S.A. no evaluamos el desempeño de nuestros colaboradores de manera periódica, aplicamos
evaluaciones al finalizar el periodo de prueba
(tres meses) de un nuevo colaborador, y cuando
este cumple el primer año en nuestra empresa. El
objetivo de estas evaluaciones es renovar el contrato y su continuidad en el cargo.
En el mes de diciembre de 2014, la Dirección del
Departamento de RRHH lanzó una herramienta de
evaluación denominada “Administración de desempeño”, la cual obedece a nuestra estrategia
de desarrollar un liderazgo positivo y contribuir en
otras estrategias de negocio. Este método implica
un conocimiento de primera mano sobre las actividades y responsabilidades de nuestros colaboradores, por parte de los gerentes jefes. Incluye
una evaluación de los objetivos que debió cumplir
durante el año en curso evaluado y el compromiso
de establecer objetivos para el siguiente año. La
periodicidad de esta evaluación es anual.
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Existen dos tipos de evaluaciones de desempeño:
• Administración de desempeño (jefaturas).
• Administración de desempeño (otros cargos).
En la primera fase de lanzamiento de dicha estrategia, la población impactada son las gerencias/jefaturas y sus reportes directos. No se contempla evaluar
los niveles operativos.
Por otra parte, trabajamos en una base de
datos en COMPERS, nuevo software de gestión de
RRHH, el cual nos permitirá realizar evaluaciones
de competencias a 360°, cuya finalidad principal es
desarrollarlas y alinearlas.

6.6. Salud y seguridad

P

ara nosotros, la salud y seguridad de nuestros trabajadores es primordial. De esta
manera, contamos con un Departamento de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y
Ambiente (HESS por sus siglas en inglés –Healty,
Environment Security and Safety–) , donde coordinadores de seguridad, médicos y fisioterapistas
brindan sus servicios en las plantas de Cajabamba,
Cayambe, Manta y Quito. También, intervienen en los
centros de distribución de otras localidades.
Cada planta cuenta con un Plan de Emergencias
del que forman parte brigadas de primeros auxilios,
rescate y evacuación y bomberos, que están debidamente capacitadas y entrenadas por organismos
acreditados.
Contamos con un plan anual de capacitaciones y
adiestramiento para todo nuestro personal, que
cubre temas relacionados con la prevención de riesgos laborales y salud ocupacional.
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Es también responsabilidad del área conformar
los comités de seguridad, implementar normas de
seguridad industrial, identificar factores de riesgos, difundir y capacitar sobre la política y reglamento SSO y permisos de trabajo internos.
Por otro lado, realizamos estudios técnicos de
validación de equipos de protección personal
(EPPs). Entregamos dichos equipos a todos
nuestros trabajadores en el momento que
empiezan a trabajar en nuestras instalaciones,
según el riesgo de exposición.

6.6.1. Objetivos del año 2014
• Empezar la creación del Manual de seguridad y salud industrial y dar a conocer los procedimientos creados por los
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coordinadores de seguridad industrial y
médicos a todos los empleados de los
distintos centros de trabajo.
• Lograr que el departamento de HESS
(coordinadores, médicos y fisioterapistas)
se implemente en todos los centros de distribución y establecer programas de fisioterapia, y, de esta manera, cubrir 100% de
nuestras localidades.
• Actualizar, elegir y regularizar los subcomités de cada localidad. El trámite de inscripción de los organismos paritarios en el
Ministerio de Relaciones Laborales se realizará durante el mes de febrero de 2015.
• Obtener los permisos de funcionamiento
de todas las plantas y distintos centros de
distribución.

• Salud

6.6.2. Principales logros 2014
Nuestros principales logros durante 2014 fueron:

• Se realizó una campaña de salud visual
a nivel nacional.

• Seguridad industrial
• Todo nuestro personal cuenta con equipos de protección personal.
• Se conformaron brigadas de primeros
auxilios y bomberos en todas las plantas y centros de distribución, así como
sistemas de evacuación.
• Se avanzó en la implementación de la
legislación Sistemas de Auditorías de
Riesgos del Trabajo (SART) a partir de
una auditoría interna que llegó al 21%
de cumplimiento.
• Se estableció un programa de capacitación en temas de seguridad dirigido al
personal operativo de todas las plantas
y centros de distribución.
• Se realizaron simulacros de seguridad
en todas las plantas y en el centro de
distribución de Durán.
• Se eligieron comités y subcomités de
seguridad.

• Se realizó una campaña de vacunación
contra el virus A1NH1 y contra la tifoidea.
• Se levantó información del estado de
salud ocupacional de cada trabajador.
• Se realizó el primer programa de pausas activas en las plantas de Manta y
Cayambe.
• Se llevó a cabo el programa de calistenia y fortalecimiento muscular, para
evitar enfermedades ósteo-musculares
en la planta de Cajabamba.

6.6.3. Indicadores 2014
Nuestros indicadores principales son los índices de:
riesgo, frecuencia y gravedad de accidentes, y la
tasa de riesgos. Estos se aplican únicamente para
nuestras plantas.

Índices de riesgos, frecuencia y gravedad de accidentes
Frecuencia

Gravedad

Tasa de Riesgos

Planta Manta

1,34

30,91

0,043

Planta Cayambe

2,9

61,2

21,33

Planta
Cajabamba

0

0

-

Planta Quito

3,27

21,23

6,5
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Gestión Ambiental

Gestión
Ambiental

7.

E

n Moderna Alimentos S.A. promovemos el cuidado del ambiente a partir del desarrollo de
una planificación, capacitación y entrenamiento continuos basados en la prevención y control
de la contaminación, la incorporación progresiva de buenas prácticas ambientales y el cumplimiento de la legislación. A mediano plazo, nuestro principal objetivo es contar con un enfoque de
desarrollo sustentable en todas las etapas de nuestros procesos, como principio básico del mejoramiento continuo.
Nuestros indicadores ambientales incluyen consideraciones en cuanto a las emisiones de fuentes
fijas, residuos, consumos de agua y energía eléctrica de nuestras plantas industriales y centros de
distribución.

7.1.	Logros
Para nosotros, el control ambiental que realizan los diferentes cuerpos administrativos y regulatorios
del país representan oportunidades de mejora y crecimiento de nuestras plantas industriales y centros de distribución, ya que evitamos ser sancionados con multas, cierres o clausuras.
Las plantas de Manta, Cajabamba, Cayambe y el centro de distribución de Durán cuentan con licencias ambientales; se encuentran en trámite para las plantas de Amaguaña y Cayambe.
No recibimos ninguna sanción o multa por parte de los organismos de control. Realizamos validaciones periódicas en todas nuestras plantas para mantener vigente las licencias y planes ambientales
aprobados.
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7.2. Inversión

C

ontamos con un presupuesto específico para controlar y monitorear emisiones. En
el año 2014, alcanzó USD 15 000, lo que nos permitió desarrollar nuevas y mejores
alternativas de cuidado y control.

7.3. Materiales
Promovemos el cuidado
del ambiente a partir
del desarrollo de
una planificación
continua, basados en la
prevención y control de la
contaminación.

E

l trigo es la principal materia prima en
nuestros procesos de producción y elaboración de pasta, pan, harina y sus
derivados. La siguiente tabla muestra el consumo de los insumos requeridos en sus diferentes etapas:

Gestión Ambiental

Consumo de materias primas 2014
Cantidad
Ítem
Unidad
consumida, 2014

Grupo de
materiales
Materias
primas

Trigo

216 002

Ton

Renovable

Agua

1 628

M3

Renovable

Otras materias
primas

1 190

Ton

Renovable

Sacos
polipropileno

5 642

Mil/un

No renovable

Polietileno

6 765

Kg

No renovable

Cartones

1 042

Mil/un

Renovable

Hilo

56

Ton

Renovable

Enzimas, agentes
oxidantes,
blanqueadores y
otros

292

Ton

Renovable

Materiales
de empaque
y embalaje

Aditivos

Fuente

7.4. Energía
Contamos con tres fuentes principales de energía. Por un lado, recibimos energía hidroeléctrica
de una fuente estatal y otra propia, ubicada en la
localidad de Cayambe. Por otra parte, utilizamos
gas GLP principalmente para los hornos en planta
y grúas horquilla en nuestros centros de distribución. Usamos diésel en caso de cortes de energía
eléctrica en nuestras plantas.
Las siguientes tablas muestran el consumo de
energía de nuestras plantas y centros de distribución. Es importante señalar que la planta de
Quito incluye el consumo de energía de la oficina
corporativa.
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Consumo energía eléctrica (Kw/h)
5 868 370

3 239 401
2 374 611

1 422 701
122 261
Planta Molino
Manta

Instalaciones
Medranda

80 000
Planta
Pastificio

Planta
Molino
Cayambe

Planta
Molino
Cajabamba

Planta
Quito

255 083
Centro
distribución
Durán

1 946
Centro
distribución
Calderón

Consumo Diésel (LT)
4 000

390

Planta Molino Cajabamba

Planta Quito

Consumo GLP (Kg)
5 760
3 200

Planta Quito

2 016

Centro distribución Durán

Centro distribución Calderón
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7.5. Intensidad energética
Uno de los principios para establecer modelos de eficiencia energética en base a los recursos naturales
es conocer la intensidad energética; es decir, la materia prima consumida en relación con el consumo
de energía. Monitoreamos este indicador en todas nuestras plantas de producción y realizamos análisis de manera permanente, especialmente, antes de la implementación de un nuevo proyecto. Así,
determinamos qué equipos y maquinarias son los más eficientes en cuanto al uso del recurso energético.

Intensidad energética (KWH/TON)
398
184
68

Planta Molino
Manta

Planta
Pastificios

59

59

Planta Molino
Cayambe

Planta
Molino
Cajabamba

Planta
Quito

7.6. Agua
Este año, el recurso agua solo se ha medido en algunas plantas y centros de distribución. Nos comprometemos en terminar esta labor en todas nuestras plantas y centros de distribución para el próximo año.

Consumo agua m3
6 243

1 982
285
Planta Molino
Manta

Instalaciones
Medranda
Manta

Planta Molino
Cajabamba

1 460
Centro
distribución
Durán

800
Centro
distribución
Calderón

7.7. Emisiones
A continuación, se presenta un análisis sobre el cumplimiento de la norma ambiental de Ecuador, en
cuanto a las emisiones de fuentes fijas, hornos y generadores que nuestras plantas utilizan durante los
procesos de producción. Los gráficos muestran las mediciones realizadas en nuestras plantas según la
norma ambiental vigente.
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7.7.1 Emisiones de fuentes fijas, planta Quito
Fuentes fijas - CO (mg/Nm3)
Trim 1

Trim 2

Trim 3

NOx (Fuentes fijas combustión)

Trim 4

Trim 1

Trim 2

Trim 3

200

Trim 4

500
343 212

15

16

19

102 117

32

Chimeneas

Norma

Fuentes fijas - So2 (mg/Nm3)
Trim 1

Trim 2

Trim 3

Chimeneas

Norma

Partículas (Fuentes fijas combustión)

Trim 4

Trim 1

Trim 2

419

Trim 4

100

1 200

680

Trim 3

56

754
523

34

Chimeneas

Norma

20

34

Chimeneas

Norma

7.7.2 Hornos GLP Quito
Hornos GLP (mg/Nm3)
Trim 1

Trim 2

Trim 3

Trim 4

100

10

9

18

Hornos

28

Norma
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7.7.3. Hornos diésel Quito
Hornos diésel - CO (mg/Nm3)
Trim 1

Trim 2

Trim 3

Hornos diésel - NOx (mg/Nm3)

Trim 4

Trim 1

Trim 2

Trim 3

Trim 4

100

35

35

48

140

55

21

Chimeneas

Norma

22

22

Chimeneas

19
Norma

7.7.4. Conclusión general
La toma de muestras y el control de emisiones
se realizan de acuerdo con lo descrito en el Plan
de Prevención y Control de la Contaminación, el
cual ha sido aprobado por las entidades responsables. Según el análisis realizado, se observa
que cumplimos la normativa vigente. Los monitoreos son realizados por laboratorios certificados
e independientes, con el fin de evitar un conflicto
de intereses.

7.7.5. Calidad del aire, área de
recepción trigo
El monitoreo de la calidad de aire en nuestras
plantas de Cajabamba y Manta representa una
buena práctica ambiental, mediante la cual verificamos que los parámetros no superen los límites
establecidos en la Norma Técnica de Emisiones
a la Atmósfera, de acuerdo con la legislación del
Ministerio del Ambiente.
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Calidad del aire recepción de Trigo
Valor (ug/Nm3)

Norma

10 000

2 140

CO

En los gráficos, podemos observar que la cantidad de contaminantes emitidos a la atmósfera durante
el proceso de recepción de trigo son inferiores a los límites establecidos en la norma ambiental de
Ecuador. De esta manera, es evidente que las medidas de prevención que adoptamos e implementamos –como la puesta en funcionamiento de un sistema de aspiración que trabaja adecuadamente–, así
como los monitoreos, integran un plan de vigilancia y control de emisiones.

Calidad del aire recepción de Trigo
Valor (ug/Nm3)

200

191

100
64

15

8
Nox

200

100

125
17

Norma

SO2

O3

PM10

PM2.5

7.8. Manejo de desechos
7.8.1. Desechos reciclables
La mayoría de desechos que se generan en nuestras plantas y centros de distribución son reciclables
y provienen de material de empaque primario y secundario de los elementos que forman parte del
proceso de producción. Estos son almacenados en centros de acopio temporal, construidos de acuerdo
con la normativa vigente, y son clasificados según sus características para enviarlos posteriormente
con los gestores correspondientes.
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Desechos Reciclables
14 750

31,9 tm

6 330
5 545

3 430

1 902
Desechos

Envases
plásticos

Empaques
plásticos

Cartón
y papel

Chatarra

Total Plantas - centros de distribución KG

Se puede observar que hay más de 31 toneladas gestionadas por gestores autorizados por la
Secretaría de Ambiente, quienes evitan que
estos desechos sean enviados en el recolector
municipal. Así aumenta la vida útil de los rellenos
sanitarios.
Es importante mencionar que, en nuestra planta
de Cajabamba, los desechos reciclables son
entregados a la Asociación de Familias Saludables.
Esto le permite obtener fondos para su soporte
y ayuda comunitaria a los hogares aledaños a la
planta, a través de una gestión responsable. La
autogestión de dicha asociación se ve favorecida
por la campaña de entrega de los desechos sin

ningún costo, ya que promueve la concientización
mediante campañas de reciclaje en las escuelas y
la comunidad.

7.8.2. Desechos peligrosos
Ya que somos una empresa de alimentos, no
generamos desechos peligrosos durante el
proceso productivo directo. Aquellos generados,
provienen principalmente de las actividades de
mantenimiento por la utilización de combustibles,
diluyentes, cambio de lámparas fluorescentes y
productos químicos en general.

Desechos Peligrosos
2 956

2 155
1 407

Total Plantas - centros de distribución KG
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4

180
Trampas
de grasa

218

Pilas

Fibra
de vidrio

Plástico
laminado

Lámparas
fluorescentes

Combustible
sucio

268

Equipos
electrónicos

1 388

Envases
contaminados
con químicos
grado alimenticio

Sólidos
contaminados

939,8

9,51 tm

Se puede observar que hay más de 9 toneladas gestionadas por gestores autorizados por
la Secretaría de Ambiente, quienes evitan que
estos desechos sean enviados en el recolector
municipal. Así aumenta la vida útil de los rellenos sanitarios.

7.9. Campañas ambientales
7.9.1. Minga de limpieza del río
Guachalá – Cayambe
El río Guachalá está ubicado en la parroquia
Tabacundo, en el cantón Pedro Moncayo, y bordea
una importante extensión de nuestra planta de
harina y pastificio en Cayambe, que tiene alrededor
de siete hectáreas. Gracias a la participación
voluntaria de 60 de nuestros empleados, logramos
recolectar desechos del río y sus alrededores, en
una zona de aproximadamente cinco hectáreas.
El objetivo de esta minga fue recolectar todo tipo de
desechos reciclables y no reciclables que afectaran
la pureza del lugar y, de esta manera, beneficiar a
las especies que viven en él y limpiar sus aguas.

7.9.2. Uso consciente del papel
de oficina
Gracias a la iniciativa de uno de nuestros colaboradores, a la acción activa y voluntaria de otros,
y según nuestra filosofía de RSE, en Moderna
Alimentos S.A. imprimimos todos nuestros documentos en un papel totalmente amigable con el
planeta, fabricado 100% en base a fibra de caña
de azúcar. Con este cambio, evitamos la tala de
255 árboles por año y, así, aportamos al cuidado del medio ambiente y apoyamos la campaña
mundial en contra de la tala de árboles.
Realizamos el lanzamiento de esta campaña en
todas nuestras plantas y centros de distribución y
la iniciativa se extendió a nuestros clientes, a nivel
nacional, pues emitimos sus documentos legales
(comprobantes de facturas, guías de remisión,
retenciones en la fuente) en este tipo de papel.
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TEMAS

8.

8.1.

Apoyo a nuestras
comunidades

8.2.

Gestión y control de
nuestros principales
impactos

8.3.

Voluntariado corporativo

8.4.

Derechos Humanos

Sociedad

Sociedad

8.

Sociedad
8.1. Apoyo a nuestras
comunidades

N

uestro objetivo al trabajar con Centros
del Adulto Mayor es brindarles protección, amparo, alimentación y bienestar
a 100 ancianos. Muchos de ellos, son personas abandonaos por sus familias, otros han sido
rescatados de la mendicidad o sufren enfermedades invalidantes, lo que los vuelve vulnerables e indefensos para subsistir por sus propios
medios.
Los apoyamos con donaciones de alimentos, útiles de aseo personal, materiales e insumos de reparación de infraestructura. En
un esfuerzo mutuo junto con 14 voluntarios,
trabajamos en el arreglo de las instalaciones
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o actividades de esparcimiento, lecturas, tratamientos de belleza; los escuchamos, nos
enfocamos en compartir nuestro tiempo, y
nutrirnos mutuamente de esta experiencia.

8.1.2. Apoyo a la Educación:
Estamos interesados en contribuir con la formación
y desarrollo de los niños de nuestras comunidades.
• El programa de almuerzos es un programa
que involucra a la empresa, los maestros,
padres de familia y alumnos de la Escuela Tomas Oleas de Cajabamba. Moderna
entrega víveres quincenalmente para la
preparación del almuerzo de 120 niños;
los padres de familia contribuyen con
USD 0.50 centavos semanales, los maestros preparan los alimentos y los niños cultivan su huerto escolar. Esta es una manera integral de aportar con la niñez.
• Valoramos la tenacidad y capacidad de los
niños invidentes, por su férrea decisión de
llevar una vida plena. Apoyamos a 15 niños
de la Unidad Educativa Dr. Luis Benavides
de la ciudad de Riobamba en su formación
en la disciplina de natación.
• Tenemos como práctica donar todos los equipos de cómputo que están en perfecto estado de funcionamiento y capacidad tecnológica a las escuelas de nuestras comunidades
cercanas. En el 2014, donamos 18 computadoras, que fueron instaladas por nuestros

voluntarios en 2 unidades educativas de Cajabamba que cuentan con 220 alumnos.
• Orientación Vocacional en este programa
proporcionamos a 50 estudiantes de bachillerato, una visión clara de las actividades
diarias que un profesional ejecuta en la
práctica diría de sus actividades dentro de
una fábrica como la nuestra. Los jóvenes
compartieron un día en las instalaciones
en la Planta de Manta junto con varios de
nuestros colaboradores observando e instruyéndose sobre las actividades y responsabilidades que deben asumir en su trabajo. Al final de ésta actividad el 89% de los
asistentes tuvieron una visión clara de las
carreras que les interesa elegir.
• Incentivamos el rendimiento académico,
con nuestro equipos de Tecnología de la Información se capacitó a 15 niños, hijos de
nuestros colaboradores de las localidades
de Quito, Amaguaña y Calderón en el uso
de herramientas informáticas para realzar
consultas por internet, así como el uso de
programas de microsoft, en paralelo se les
entregó una tablet a cada uno. De igual
manera reconocimos el esfuerzo de 17 hijos de nuestros colaboradores de la planta
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de Manta al entregarles un bono estudiantil de $ 100 a cada uno.

8.1.3. Asistencia en alimentación
Siendo una empresa de alimentos nos preocupamos por contribuir con la donación de nuestros
productos a instituciones de asistencia social: niños, adultos mayores, indigentes.
Realizamos una contribución de pan, pasta,
fideos, harina, por un equivalente a US $ 17. 812
cubriendo un número de 850 beneficiarios de
manera continua durante todo el año 2014.

Para toda sugerencia, pregunta o reclamo de la
comunidad. Contamos con mecanismos establecidos, según los cuales los gerentes de planta se
encargan de atenderlos con el apoyo del área de
Responsabilidad Social Empresarial y Ambiente.
Dichos mecanismos son:
• Formulario de solicitud de reclamos y sugerencias de la comunidad
• Entrevistas
• Reuniones de trabajo y encuestas.
• Plan de acción.
• Difusión de resultados.

8.2. Gestión y control de
nuestros principales
impactos
En Moderna Alimentos S.A. medimos los impactos de nuestras operaciones según un enfoque
económico, social y ambiental. Por tanto, las monitoreamos mediante herramientas certificadas y
aprobadas por organismos de control.
Recibimos una solicitud por parte de los vecinos
de nuestra planta de Manta para que gestionemos la reducción de la polución de polvo de trigo.
Por eso, en el año 2014, consideramos la necesidad de mejorar el sistema de aspiración de polvo de trigo durante su recepción en dicha planta,
para evitar posibles afectaciones respiratorias en
la comunidad cercana.
De esta manera, a finales de año, se implementó
un nuevo sistema de aspiración, lo que significó
una inversión de USD 169 000. Sus impactos y
beneficios se reflejarán a partir del año siguiente.
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8.3. Voluntariado corporativo
Moderna se enorgullece de contar con colaboradores, quienes, además de sus propias labores profesionales, de manera permanente, desinteresada y
responsable dedican parte de su tiempo y sus conocimientos a actividades en favor de los demás,
con el fin de mejorar sus condiciones de vida.
Durante el 2014, conformamos contamos con 86
voluntarios y 1 532 horas de voluntariado
en programas de apoyo a la niñez, al adulto
mayor, cuidado ambiental y mejora de viviendas.

8.3.1. Apoyo a la familia de nuestros
empleados
Las familias de nuestros empleados son importantes para nuestra empresa; por eso, durante el
año 2014, iniciamos el Programa Construyendo
Sueños dirigido a apoyar a aquellas familias que

hayan sufrido algún inconveniente que afectara
su vivienda de manera significativa.
Al conocer que una de nuestras empleadas perdió
su casa y todas sus posesiones a causa de un incendio, se ejecutó el programa con los siguientes
resultados:
Fecha inicio de la construcción: 08-13 de
diciembre de 2014
Voluntarios: Participaron 64 voluntarios que
colaboraron tanto con la donación de alimentos y
refrigerios como con mano de obra. A este grupo
de empleados voluntarios se sumaron algunos
proveedores con el aporte de materiales, los
Directores de la empresa entregaron muebles,
la planta de Manta y el centro de distribución de
Calderón, donaron insumos y materiales.
Responsable: equipo multidisciplinario de RSE
Inversión: USD 1 950 y un estimado de USD
3 100 en donaciones.

8.3.2. Apadrinamiento: apoyo a los
niños de nuestras comunidades
aledañas
El objetivo de este programa es contribuir con la
formación académica y el entorno familiar de los
niños con las mejores notas escolares y en condiciones económicas críticas.
Fecha inicio: 19 de septiembre de 2014
Voluntarios: Este programa cuenta con la participación de 29 voluntarios activos a nivel familiar que se desempeñan como padrinos, al aportar
económica y emocionalmente. Además, otros 20
voluntarios brindan su apoyo en la realización de
distintos eventos.
Responsable: equipo multidisciplinario de RSE
Inversión: USD 1 512

Acciones realizadas: Como aporte a la formación académica de los niños, entregamos uniformes nuevos, útiles escolares y mochilas al inicio del año lectivo 2014-2015. Por otro lado, en
cuanto a nuestro aporte para el entorno familiar,
dictamos talleres para padres que cubren temas
como afectividad, cómo tratar a un adolescente,
autoestima y valores, diálogo familiar e igualdad
de oportunidades.
Paralelamente varios padrinos aportan económicamente para mejorar las condiciones de vida de
sus ahijados/as, mediante la donación de víveres, ropa y regalos para la familia. Los padrinos
generan vínculos afectivos con los/as niños/as,
al compartir tiempo y experiencias en eventos
realizados a inicio de clases y en Navidad. Nuestro departamento médico se incorporó también a
este programa, realizando visitas médicas y fisioterapias a los niños que lo necesiten.

8.4.	Derechos Humanos
La temática sobre Derechos Humanos (DDHH)
es un asunto que se está incorporando a nuestros
temas importantes. Por ahora, contamos con las
siguientes políticas relacionadas:
• Política anticorrupción
• Política de selección y contratación
• Política de no discriminación y acoso
• Política de quejas internas
No presentamos casos de trabajo infantil. Si bien
las leyes ecuatorianas lo prohíben, los contratos
con nuestros proveedores no incluyen ninguna
cláusula de prohibición de este tipo de trabajo.
De esta manera, nos comprometemos a:
• Incorporar, como objetivo empresarial,
nuestro intención de concientizar y erradicar el trabajo infantil a todos nuestros proveedores.
• Comunicar de manera oportuna la implementación de estos compromisos y planes
de acción a nuestros grupos de interés más
relevantes.
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Tabla de

Indicadores GRI

Tabla de Indicadores GRI

Indicadores GRI G4 – Contenidos Generales
Contenidos generales
Estrategia
y Análisis

Perfil de la
Organización

Participación en
iniciativas
externas

Aspectos
materiales
y cobertura

Participación de los
grupos de
interés

Perfil de la
memoria

G4-1

Declaración del responsable principal de las decisiones de la organización

G4-2

Descripción de los principales efectos, riesgos y oportunidades.

G4-3

Nombre de la organización.

G4-4

Marcas, productos y servicios más importantes.

G4-5

Lugar donde se encuentra la sede central de la organización.

G4-6

Países donde la organización lleva a cabo operaciones.

G4-8

Indique de qué mercados se sirve.

G4-9

Determine el tamaño de la organización

4
18 a 22
3
12 a 15
8
Moderna
Alimentos solo
opera en Ecuador.
40-41-42
11

G4-10

Cuadro de empleados

60-61

G4-12

Describa la cadena de suministro de la organización.

36-37

G4-16

Elabore una lista de las asociaciones (por ejemplo, las asociaciones industriales) y las organizaciones de promoción nacional o
internacional a las que la organización pertenece

G4-18

Describa el proceso que se ha seguido para determinar el Contenido de la memoria y la Cobertura de cada Aspecto.
Explique cómo ha aplicado la organización los Principios de elaboración de memorias para determinar el contenido de la memoria.

G4-19

Elabore una lista de los Aspectos materiales que se identificaron durante el proceso de definición del contenido de la memoria.

G4-20

Indique la Cobertura de cada Aspecto material dentro de la organización.

G4-21

Indique el límite de cada Aspecto material fuera de la organización.

G4-22

Describa las consecuencias de las re expresiones de la información de memorias anteriores y sus causas.

G4-23

Señale todo cambio significativo en el alcance y la Cobertura de cada Aspecto con respecto a memorias anteriores.

G4-24

Elabore una lista de los grupos de interés vinculados a la organización.

G4-25

Indique en qué se basa la elección de los grupos de interés con los que se trabaja.

G4-26

Describa el enfoque de la organización sobre la Participación de los grupos de interés.

G4-27

Señale qué cuestiones y problemas clave han surgido a raíz de la Participación de los grupos de interés y describa la evaluación
hecha por la organización.

G4-28

Periodo objeto de la memoria (por ejemplo, año fiscal o año calendario).

G4-29

Fecha de la última memoria.

G4-30

Ciclo de presentación de memorias.

G4-31

Facilite un punto de contacto para solventar las dudas que puedan surgir sobre el contenido de la memoria.

G4-32

Indique qué opción «de conformidad» con la Guía ha elegido la organización.

5-92 a 96

G4-34

Describa la estructura de gobierno de la organización, sin olvidar los comités del órgano superior de gobierno. Indique qué comités
son responsables de la toma de decisiones sobre cuestiones económicas, ambientales y sociales.

16-17-18

G4-35

Describa el proceso mediante el cual el órgano superior de gobierno delega su autoridad en la alta dirección y en determinados
empleados para cuestiones de índole económica, ambiental y social.

17

G4-36

Indique si existen en la organización cargos ejecutivos o con responsabilidad en cuestiones económicas, ambientales y sociales, y si
sus titulares rinden cuentas directamente ante el órgano superior de gobierno.

17

G4-38

Describa la composición del órgano superior de gobierno y de sus comités.

16

G4-39

Indique si la persona que preside el órgano superior de gobierno ocupa también un puesto ejecutivo.

17

G4-42

Describa las funciones del órgano superior de gobierno y de la alta dirección en el desarrollo, la aprobación y la actualización del
propósito, los valores o las declaraciones de misión, las estrategias, las políticas y los objetivos relativos a los impactos económico,
ambiental y social de la organización.

17

G4-43

Señale qué medidas se han tomado para desarrollar y mejorar el conocimiento colectivo del órgano superior de gobierno con relación
a los asuntos económicos, ambientales y sociales.

G4-44

Describa los procesos de evaluación del desempeño del órgano superior de gobierno en relación con el gobierno de los asuntos
económicos, ambientales y sociales. Indique si la evaluación es independiente y con qué frecuencia se lleva a cabo. Indique si se
trata de una autoevaluación.

18

G4-48

Indique cuál es el comité o el cargo de mayor importancia que revisa y aprueba la memoria de sostenibilidad de la organización y se
asegura de que todos los Aspectos materiales queden reflejados.

17

G4-56

Describa los valores, principios, estándares y normas de la organización, tales como códigos de conducta o códigos éticos.

Gobierno

Ética e
integridad

Página / Respuesta

25

Esta información
será presentada
en la memoria
2015.

Esta información
será presentada
en la memoria
2015.
5
Esta es nuestra
primera memoria.
Anual
5

17-21

9-10-11-23

Indicadores de gestión
INDICADORES ECONÓMICOS
Indicador

Página/referencia

Razón de omisión

32

-

Desempeño Económico
Enfoque de Gestión
G4-EC1

Valor económico directo generado y distribuido

G4-EC4

Ayudas económicas otorgadas por entes del gobierno

33

-

-

Moderna Alimentos
no recibe este tipo
de ayudas.

-

-

62

-

-

No existe ninguna
discriminación
de origen para el
nombramiento de
nuestros directivos.

-

-

33 a 35

-

Presencia en el mercado
Enfoque de Gestión
Rango de las relaciones entre el salario mínimo estándar y el salario mínimo local por género en
lugares donde se desarrollen operaciones significativas

G4-EC5

G4-EC6

Proporción de altos directivos procedentes de la comunidad local, en operaciones significativas

Impactos económicos indirectos
Enfoque de Gestión
G4-EC8

Impactos económicos indirectos significativos, y su alcance

Prácticas de Contratación
Enfoque de Gestión
G4-EC9

Proporción de gasto correspondiente a proveedores locales en operaciones significativas

-

-

37

-

Página / referencia

Razón de omisión

74

-

INDICADORES AMBIENTALES
Indicador
Materiales
Enfoque de Gestión
G4-EN1

G4-EN2

Materiales utilizados, por peso o por volumen

76

Moderna Alimentos
no utiliza materiales
reciclados en la
elaboración de sus
productos.

Porcentaje de materiales utilizados que son materiales reciclados

Energía
Enfoque de Gestión

76

-

G4-EN3

Consumos energético interno

77

-

G4-EN5

Intensidad energética

78

-

78

-

78

-

Agua
Enfoque de Gestión
G4-EN8

Captación total de agua según la fuente

G4-EN9

Fuentes de agua que han sido afectadas significativamente por la captación de agua.

-

Moderna Alimentos
no afecta cursos
de agua en su
operación.

Porcentaje y volumen total de agua reciclada y reutilizada

-

No se realiza este
tipo de actividades.

83

-

78

-

G4-EN10

Biodiversidad
G4-EN13

Hábitats protegidos o restaurados

Emisiones
Enfoque de Gestión
G4-EN15

Emisiones directas de gases de efecto invernadero

79-80

-

G4-EN16

Emisiones indirectas de gases de efecto invernadero al generar energía

79-80

-

Tabla de Indicadores GRI

G4-EN17

Otras emisiones indirectas de gases de efecto invernadero

79-80

-

G4-EN18

Intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero

-

No se ha realizado
este análisis.

G4-EN19

Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero

-

No se ha realizado
este análisis.

G4-EN21

NOx, SOx,, y otras emisiones atmosféricas significativas

79-80

-

81

-

82

-

Efluentes y Residuos
Enfoque de Gestión
G4-EN23

Peso total de residuos gestionados, según tipo y método de tratamiento

G4-EN24

número total y volumen de los derrames accidentales más significativos

G4-EN25

Peso de los residuos transportados, importados, exportados o tratados que se consideran peligrosos en
virtud de los anexos I, II, III y VIII del Convenio de Basilea y porcentaje de residuos transportados internacionalmente

No han existido
derrames en la
operación.
82

-

24

-

24

-

88

-

88

-

Cumplimiento regulatorio
Enfoque de Gestión
G4-EN29

Valor monetario de las multas significativas y número de sanciones no monetarias por incumplimiento de la
legislación y la normativa ambiental

Mecanismos de reclamación ambiental
Enfoque de Gestión
G4-EN34

Número de reclamaciones ambientales que se han presentado, abordado y resuelto mediante mecanismos
formales de reclamación.

INDICADORES PRÁCTICAS LABORALES Y TRABAJO DIGNO
Indicador

Página / referencia

Razón de omisión

Empleo
58-59

-

G4-LA1

Número total y tasa de contrataciones y rotación media de empleados, desglosados por grupo etario, sexo y
región.

61-62

-

G4-LA2

Prestaciones sociales para los empleados con jornada completa, que no se ofrecen a los empleados temporales o de media jornada, desglosados por ubicaciones significativas de actividad.

62-63-64

-

G4-LA3

Niveles de reincorporación al trabajo y de retención tras la baja por maternidad o paternidad, desglosado por
sexo.

62

-

Enfoque de Gestión

Salud y seguridad en el trabajo
69-70

-

G4-LA5

Porcentaje de trabajadores que está representado en comités formales de seguridad y salud conjuntos para
dirección y empleados, establecidos para ayudar a controlar y asesorar sobre programas de seguridad laboral

71

-

G4-LA6

Tipo y tasa de lesiones, enfermedades profesionales, días perdidos, absentismo y número de victimas mortales
relacionadas con el trabajo por región y por sexo.

71

-

G4-LA8

Asuntos de salud y seguridad cubiertos en acuerdos formales con sindicatos.

-

-

65

-

Enfoque de Gestión

Capacitación y Educación
Enfoque de Gestión

67

-

G4-LA10

Programas de gestión de habilidades y formación continua que fomentan la empleabilidad de los trabajadores
y les ayudan a gestionar el final de sus carreras profesionales

65-66

-

G4-LA11

Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones regulares del desempeño y de desarrollo profesional,
desglosado por sexo y por categoría profesional

68-69

-

16

-

16

-

G4-LA9

Promedio de horas de capacitación anuales por empleado, desglosado por sexo y por categoría laboral

Diversidad e igualdad de oportunidades
Enfoque de Gestión
G4-LA12

Composición de los órganos de gobierno y desglose de la plantilla por categoría profesional y sexo, edad,
pertenencias a minorías y otros indicadores de diversidad.

Igualdad de retribución entre mujeres y hombres
Enfoque de Gestión
G4-LA13

Relación entre el salario base de los hombres con respecto al de las mujeres, desglosado por ubicaciones
significativas de actividad.

62

-

62

-

INDICADORES DERECHOS HUMANOS
Indicador

Página / referencia

Razón de omisión

89

-

89

-

89

-

89

-

Página / referencia

Razón de omisión

Inversión
Enfoque de Gestión
G4-HR1

Número y porcentaje de contratos y acuerdos de inversión significativos que incluyen cláusulas de derechos
humanos o que han sido objetos de análisis en materia de derechos humanos

Evaluación de los proveedores en materia de derechos humanos
Enfoque de Gestión
G4-HR10

Porcentaje de nuevos proveedores que se examinaron en función de criterios relativos a los derechos humanos.

INDICADORES SOCIEDAD
Indicador
Comunidades locales
86

-

G4-SO1

Porcentaje de operaciones donde se han implantado programas de desarrollo, evaluaciones de impacto y
participación de la comunidad.

87

-

G4-SO2

Centros de operaciones con efectos negativos significativos, posibles y reales, sobre las comunidades locales

88

-

23-24

-

23-24

-

24

-

Enfoque de Gestión

Lucha contra la corrupción.
Enfoque de Gestión
G4-SO3

Número y porcentaje de centros en los que se han evaluado los riesgos relacionados con la corrupción y
riesgos significativos detectados

G4-SO4

Políticas y procedimientos de comunicación y capacitación sobre la lucha contra la corrupción.

Política pública
Enfoque de Gestión

G4-SO6

Valor de las contribuciones políticas, por país y destinatario

-

-

-

Moderna
Alimentos
no realiza
contribuciones
de este tipo.

25

-

25

-

24

-

24

-

88

-

88

-

Prácticas de competencia desleal
Enfoque de Gestión
G4-SO7

Número de procedimientos legales por causas relacionadas con prácticas monopólicas y contra la libre
competencia y sus resultados

Cumplimiento
Enfoque de Gestión
G4-SO8

Valor monetario de las multas significativas y número de sanciones no monetarias por incumplimiento de la
legislación y la normativa

Mecanismos de reclamación por impacto social
Enfoque de Gestión
G4-SO11

Número de reclamaciones sobre impactos sociales que se han presentado, abordado y resuelto mediante
mecanismos formales de reclamación.
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INDICADORES RESPONSABILIDAD SOBRE PRODUCTOS
Indicador

Página / referencia

Razón de omisión

50

-

Salud y seguridad de los clientes
Enfoque de Gestión
G4-PR1

Porcentaje de categorías de productos y servicios significativos cuyos impactos en materia de salud y
seguridad se han evaluado para promover mejoras

51

-

G4-PR2

Número de incidentes derivados del incumplimiento de la normativa o de los códigos voluntarios relativos a los impactos de los productos y servicios en la salud y la seguridad durante su ciclo de vida,
desglosados en función del tipo de resultado de dichos incidentes.

24

-

Etiquetados de los productos y servicios
55

-

G4-PR3

Tipo de información que requieren los procedimientos de la organización relativos a la información y el
etiquetado de sus productos y servicios, y porcentaje de categorías de productos y servicios significativos que están sujetas a tales requisitos

55

-

G4-PR4

Número de incumplimientos de la regulación y de los códigos voluntarios relativos a la información
y al etiquetado de los productos y servicios, desglosados en función del tipo de resultado de dichos
incidentes.

24

-

24

-

24

-

Enfoque de Gestión

Cumplimiento regulatorio
Enfoque de Gestión
G4-PR9

Valor monetario de las multas significativas fruto del incumplimiento de la normativa en relación con el
suministro y el uso de productos y servicios.
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