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“El Desarrollo  Sostenible es aquel desarrollo 
que es capaz de satisfacer las necesidades actuales 
sin comprometer los recursos y posibilidades de las 
futuras generaciones”

Gro Harlem Brundtland, 
Prime Minister of Norway and author 

of Commom Future (1987).
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Estimados/as:
 
Tengo el agrado de presentarles nuestro Reporte de Sostenibilidad 2018, 
en conformidad con la Opción Esencial de los Estándares GRI, donde re-
portamos los principales avances y desafíos en nuestro desempeño eco-
nómico, ambiental y social. Al mismo tiempo, con este informe cumplimos 
el compromiso de comunicación segun lo convenido en el Pacto Mundial 
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), iniciativa que evalúa los 
avances del sector privado y las empresas en el cumplimiento de los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Durante el año 2018 se nos presentaron grandes desafíos. Afrontamos un 
cambio del cono monetario, el cierre temporal de 3 tiendas por situacio-
nes ajenas y adversas a la operación, la perdida de talento humano forma-
do por años en las tiendas y una situación económica compleja que nos 
permitió reinventarnos y reafirmar que somos una empresa que apuesta y 
seguirá apostando al desarrollo de Venezuela, porque creemos en los valo-
res que cultivamos en nuestra gente, integridad y lealtad y adicionalmen-
te tenemos la ambición de continuar siendo la principal comercializadora 
mayorista del país.

Sin mayor preámbulo, los invito con orgullo a leer 
este nuevo reporte de sostenibilidad.



Nuestra 
Organización
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¿Quiénes somos? 102-1

Makro Comercializadora S.A. es la principal mayorista que opera en Vene-
zuela, ofreciendo una gran variedad de productos de calidad para satisfa-
cer las necesidades de pequeños y medianos comerciantes. 

Historia
Makro forma parte del Grupo Holandés “Steenkolen Handels-Vereeniging”, 
mejor conocido como SHV, una empresa familiar fundada en Holanda en 
1896, a partir de la fusión de varias compañías dedicadas a la comerciali-
zación de carbón.

En la mitad del siglo XX, SHV decidió ampliar sus negocios y seguir ha-
ciendo inversiones en varias actividades representadas por las siguientes 
filiales que cuentan con 60.000 empleados en 58 países;

SHV ENERGY: comercio y distribución del gas licuado de petróleo (GLP)/                 
generación de energía sustentable.
NPM Capital: gestión de fondos de inversión en capital privado.
Dyas: explotación y producción de petróleo y gas.
Eriks: soluciones de ingeniería para la industria en general.
Mammoet: líder mundial en soluciones para el transporte de carga pesada 
y elevación.
Nutreco: líder mundial en nutrición animal y alimentos para peces.
Makro: mayorista con autoservicio.

Grupo Makro 102-3; 102-4; 102-6; 102-7 

Makro en el año 1968 inició sus operaciones en Holanda con el concepto 
“pague y lleve” y pronto se expandió a otros países de Europa.
En 1972 comenzó operaciones en Sur América y en 1988 en Asia.
En 1992 inició sus actividades en Venezuela con la inauguración de su 
primera tienda Makro La Urbina, ubicada en la ciudad de Caracas.
A mediados de 1997 cierra sus operaciones en Europa y en 2014 en Asia, 
para concentrar su expansión en países de Sur América.
Hoy en día, Makro mantiene operaciones en cinco países de nuestro conti-
nente con 167 sucursales distribuidas en los siguientes países:

Brasil:           74 tiendas
Venezuela:  37 tiendas
Argentina:   22 tiendas
Colombia:   20 tiendas
Perú:            14 tiendas
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MÉRIDA

APURE
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TRUJILLO
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T35
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T04
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T19
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T11

T13
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T33

T12

T31

T36

T02 T27 T01 T09

T16

T15

T22

T26
T37

T10

T25
T08

T30
T32

T24
T03

T29

DF

ARAGUA
MIRANDA

T21

T06

T34
ANZOÁTEGUI

T07
T23

BARINAS

T17

TÁCHIRA

ZULIA

T05
YARACUY

FALCÓN

Makro Venezuela 102-3; 102-4; 102-6; 102-7

Actualmente nuestras tiendas en Venezuela están en los 21 Estados de las 
24 dependencias del país y llegamos al 93% de la población venezolana 
con la sede principal en Caracas.

Región Capital 
T-01 La Urbina
T-02 La Yaguara
T-09 Guarenas
T-16 Charallave
T-25 Altos Mirandinos
T-27 Vargas

Región Centro
T-03 Valencia
T-08 Aragua
T-21 Valle La Pascua
T-24 Puerto Cabello
T-29 Tocuyito
T-30 Maracay
T-32 Naguanagua
T-36 San Juan de los Morros 

Región Centro Occidente
T-05 Barquisimeto
T-12 Araure
T-13 Barinas
T-18 Paraguaná
T-31 San Felipe
T-33 Coro
 

Región Occidente
T-04 Maracaibo
T-11 San Cristóbal
T-14 Costa Oriental
T-17 Mérida
T-19 Trujillo
T-20 El Vigía 
T-28 San Francisco
T-35 Maracaibo Norte

Región Oriente 
T-06 Puerto La Cruz
T-07 Puerto Ordaz
T-10 Maturín
T-15 El Tigre
T-22 Margarita
T-23 Ciudad Bolívar
T-26 Cumaná
T-34 Anaco
T-37 Carúpano
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Visión, Misión y Nuestros Valores

• Visión: invertir en el desarrollo del talento de su gente con el propósito 
de contribuir en el crecimiento del negocio.

• Misión: distribución de productos con excelente precio, calidad y varie-
dad para clientes que compran volumen, ofreciéndole ventajas y oportuni-
dades para crecer, en un solo lugar, en cómodos y seguros espacios.

• Nuestros valores: se encuentran a apegados a la filosofía corporativa 
de SHV y se fundamentan en la Integridad y la Lealtad. 

 

En Makro creemos en la importancia de asumir estos valores en nuestras ac-
tividades diarias respetando la ley, lo que cada vez cobra más sentido dado 
el entorno en el cual nos desenvolvemos. Nuestros valores, no solo son par-

te de nuestra filosofía corporativa, sino que pertenecen a nuestro ADN y a la 
cultura organizacional de la cual estamos sumamente orgullosos.

Nuestros Números 102-7

Makro Venezuela es una organización que cuenta a 2018 con: 

  
Se basa en ser honesto, sincero 

y totalmente abiertos en nuestra 
comunicación sobre todos los 

asuntos que afectan a la compañía.

Integridad

Significa dedicar el mayor 
esfuerzo posible al trabajo 

para la compañía 
y su desarrollo.

Lealtad

37 tiendas, un centro 
de acopio de frutas y 
vegetales y una sede 

administrativa.   

Estamos presentes 
en los 21 estados 

de las 24 
dependencias 

del país. 

3.031 empleados 
directos que nos 

ayudan todos los días a 
alcanzar nuestra 
misión y visión.

Ventas netas por 
Bolívares Soberanos

6.825.826.763
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Estrategia y Métodos del Grupo Makro 

La estrategia se basa en seguir creciendo y hacerlo de una manera soste-
nible para que la empresa perdure en el tiempo, es por ello que nos enfo-
camos en estos seis (6) pilares fundamentales en los que debemos sentar 
las bases del negocio: 

 

Nuestros métodos de trabajo se basan en estos 4 preceptos fundamentales:
 

Crecimiento 
de ventas

Satisfacción 
de los clientes

BSF: Infraestructura 
de soporte 
al negocio

Gente ROCE: Retorno sobre 
el capital empleado

Sostenibilidad 
e Innovación

NO COMPLICAR
LAS COSAS

BUSCAR
LO INUSUAL

GESTIONAR
EL CAMBIO

ESCUCHAR,
APRENDER Y
REACCIONAR
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Nuestro Modelo de Negocio 102-2; 102-7

En Makro ofrecemos una amplia gama de productos alimenticios y no ali-
menticios para que el cliente profesional encuentre todo lo que su negocio 
necesita en un solo lugar, a precios competitivos, ahorrando tiempo y dinero. 

Los productos que comercializamos se dividen en tres categorías: 
alimentos perecederos, alimentos secos y no alimentos. 

En el 2018 colocamos a disposición de nuestros clientes más de 331 refe-
rencias de productos en nuestras tiendas, garantizando acceso a productos 
confiables al mejor precio del mercado.

Alimentos secos

Alimentos
perecederos

No alimentos

Nuestros Grupos de Clientes 102-6

En Makro nuestras presentaciones se encuentran ajustadas a nuestro 
cliente objetivo los Procesadores de Alimentos, los cuales se desempeñan 
en el área de hostelería y de transformación de alimentos y a otros grandes 
grupos de clientes que son nuestra razón de ser:

El éxito en la atención de nuestros clientes está en ofrecerle productos de 
altísima calidad al mejor precio del mercado.

Procesador de 
Alimentos: 

Son nuestros 
Clientes Horeca.

Clientes de Gran Volumen: 
Exportadores, importadores y 

distribuidores mayoristas.

Prestadores de Servicios: 
Oficinas, peluquerías, 

vigilancias, entre otros.

Comprador Individual: 
Personas naturales.

Detallista de Alimentos: 
Bodegas, abastos, supermercados, 

fruterías y pescaderías, entre 
otros.

Detallistas de No Alimentos: 
Autoperiquitos y tiendas por 

departamentos.
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Nuestra Cadena de Valor 102-7; 102-9; 102-10; 204-1 

En Makro tenemos una posición estratégica en la cadena de suministro, es 
por ello que estamos convencidos que podemos influir en ambos sentidos 
para satisfacer las necesidades de los diferentes grupos de clientes mante-
niendo una  comunicación permanente con nuestros proveedores.
 

En el año 2018 no tuvimos cambios significativos en la cadena de sumi-
nistro. Contamos con la participación de 331 proveedores,  de los cuales 
95% fueron nacionales, divididos en las categorías: alimentos secos, pere-
cederos y no alimentos. 

PRODUCTOR MAYORISTA DETALLISTA CONSUMIDOR
FINAL

RED DE 
DISTRIBUCIÓN

Ética en Nuestras Operaciones 102-16 

Makro maneja un amplio repertorio de responsabilidades éticas y legales. 
En armonía con la filosofía empresarial y los valores en común con SHV. 
Makro actúa con integridad haciendo lo correcto dentro del marco legal de 
los países en los que opera. 

En este sentido, en Makro Venezuela desde el 2018 colocamos a dispo-
sición de todos nuestros colaboradores la política antisoborno y antico-
rrupción, la cual establece principios, reglas y requerimientos basados en 
nuestras leyes, regulaciones y en una cultura de intolerancia total al so-
borno. El objetivo es que nuestros empleados  actúen de una forma justa 
y profesional.

Para gestionar el tema ético dentro del Grupo, se creó en el 2016 un área 
de ética y cumplimiento (EyC) cuya estructura está conformada por un Di-
rector en nuestra casa matriz, quien se encarga de establecer los linea-
mientos. Luego contamos con un Director del Grupo Makro, con sede en 
Brasil y finalmente, cada país tiene sus representantes de ética y cumpli-
miento, que en la mayoría de los casos es el encargado de Consultoría 
Jurídica. De esta forma, se logra unidad en las políticas del Holding y, al 
mismo tiempo hay un seguimiento y gestión adaptado a las necesidades 
propias de cada país.
 
Adicionalmente, en Venezuela el área de Seguridad Corporativa y Auditoría 
también hacen seguimiento al cumplimiento de procesos y a las acciones 
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emprendidas en materia de ética y cumplimiento, en este sentido la ges-
tión del tema ético se encuentra en revisión de forma permanente. Makro 
quiere mantener su credibilidad en el tiempo, es por ello, que trabaja cons-
tantemente en cultivar en sus empleados valores como: la integridad y la 
lealtad para evitar que ocurran daños que sean irreparables.
 
 
• Semana de Ética y Cumplimiento 102-17

Por segundo año consecutivo se llevó a cabo la semana de ética y cum-
plimiento del 24 al 28 de septiembre, para recordar a todos los colabo-
radores nuestros valores y compromisos. En el año 2018 dedicamos esta 
semana a reforzar como nuestra ética nos acerca a nuestros clientes. Para 
ello, dedicamos un día a hablar sobre los dilemas éticos que ocurren a 
diario y presentamos la política de antisoborno y anticorrupción, también 
nuestros colabores participaron activamente, plasmando en un video de 
30 segundos, las actitudes éticas que encantan a nuestros clientes; lo que 
nos ayudó a ejemplificar los buenos ejemplos que debemos replicar para 
agradarlos.

Esta actividad contó con el apoyo de los trabajadores de nuestras 37 tien-
das, Centro de Acopio y Oficina Central, quienes con entusiasmo y mucha 
creatividad, demostraron la importancia de actuar apegados a nuestros va-
lores familiares e institucionales.
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Speak Up 102-17

En 2018 mantuvimos activo nuestro canal de denuncias “Speak up” (Ha-
blemos Fuerte), el cual relanzamos en el 2017 con este nuevo nombre, 
imagen y proveedor de servicio, ya que contábamos, con una herramienta 
similar disponible desde el año 2015 y cuyo nombre anterior era Alertline. 

“Speak up” es un canal anónimo de denuncias al que tienen acceso to-
dos los colaboradores de la organización, así como aliados del negocio 
y terceros. Los casos que se reciben, son validados por un proveedor in-
dependiente (Expolink), quien los remite a los administradores de ética y 
cumplimiento de cada región y estos lo encaminan a los responsables de 
cada país para su verificación, revisión y medidas correspondientes.

Confiamos en usted para 
que hable con nosotros
Puede tener la certeza 
de que le escucharemos

En Makro manejamos una comunicación abierta, con los supervisores y con 
el área de Recursos Humanos (RRHH) para revisar las inquietudes de los 
colaboradores, no obstante para aquellos casos que consideren necesario, 
el trabajador cuenta con este canal las 24 horas  los 7 días de la semana. 

Les compartimos el enlace para acceder a speak up:  https://shvspeakup.com/
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Gobierno Corporativo 102-18

Makro cuenta con una estructura de gobierno para la toma de decisiones que ayudan al funcionamiento de 
las diferentes áreas. La Directiva tiene la responsabilidad de la toma de decisión para mantener la sosteni-

bilidad del negocio. 
 

Nelson Dávila
Presidente

Nelson Rojas
Vicepresidente 

de Finanzas

Gustavo Barroso
Director Comercial

María Elena Sequera
Directora de Operaciones 

y Recursos Humanos
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Comités Corporativos 102-17

En el 2018 se conformó el comité de donaciones sumando un total de 8 comité que forman parte de la 
estructura de Gobierno, los cuales tienen reuniones periódicas y cada uno de ellos posee objetivos claros 

para implementar estrategias que permiten el funcionamiento de diferentes áreas.

Comité de Sostenibilidad

Speak
Up

Se encarga de hacer seguimiento a las iniciati-
vas relacionadas con nuestros objetivos de 

sostenibilidad, a corto, mediano y largo plazo.

Comité de
Negociación

de Convención
Colectiva

Encargado de la
discusión y acuerdos del

contrato colectivo de
nuestros trabajadores.

 

Comité de Merma 
y Ventas

Área comercial 
y operaciones

revisan resultados
y acciones para el

surtido, venta y
control de la merma.  

Comité de Siembra
de Valores
Encargado

de organizar
y fomentar valores
en los trabajadores.

Comité de
Auditoría Interna

Se encarga de hacer
seguimiento a los

resultados producto de
las auditorías internas.

Comité de Ética 
y Cumplimiento

Se encarga
de fomentar la

conducta ética en
la Organización.

Comité
de Speak Up

Realiza seguimiento
a los casos presentados

por esta herramienta.

Comité
de donaciones

Se encarga de revisar
las donaciones que son
recibidas a través de la 
Fundación Makro. S.A.
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Nuestros Impactos, Riesgos y Oportunidades 
102-11; 102-15

SHV diseño una herramienta basada en una serie de controles que permiten 
evaluar,  medir y monitorear el desempeño de la compañía, verificando si la 
empresa está encaminada en la dirección correcta para el cumplimiento de 
los objetivos planteados. Este proceso de medición, aprendizaje y adaptación, 
permite hallar oportunidades de mejoras e identificar nuevas ideas para de-
sarrollar el negocio.

Esta herramienta se denomina Estructura de Soporte al Negocio (BSF por sus 
siglas en inglés) y ha sido implementada en Makro desde el 2015. En el año 
2018 se revisaron 88 controles que se encuentran divididos: 

• Controles de SHV son 30 y se dividen en 4 categorías: guardián de la cul-
tura de SHV, asignación del capital, liderazgo y desarrollo y monitoreo y su-
pervisión.

• Controles del Grupo Makro son 58 que verifican procesos inherentes a 
cada área: recursos humanos, mercadeo, clientes, operaciones, finanzas, audi-
toría, expansión, logística, ventas, tecnología de la información, sostenibilidad, 
comercial y presidencia.  

Esta evaluación se aplica dos veces al año. En la primera evaluación (H1) se 
verifican las muestras desde  agosto 2017 hasta febrero 2018 y en la segunda 
evaluación (H2) se verifican las muestras desde marzo 2018 hasta julio 2018. 

A continuación evaluación correspondiente al periodo indicado. 

 

 

Resultado efectivo: Es el resultado del trabajo en conjunto de las áreas 
responsables de los controles, junto con las áreas que brindan soporte para 
que los procesos se ejecuten adecuadamente y faciliten los procesos, a la vez 
que mantienen los riesgos en niveles aceptados por los accionistas.

Resultado parcialmente efectivo o no efectivo: Estas evaluacio-
nes requieren de un plan de acción, detallando actividades, responsables 
y fechas comprometidas, para realizar mejoras en los procesos, actividades 
y  minimizar el nivel de riesgo en cada uno de los casos.  

No aplicable: La actividad controlada no es llevada a cabo en la unidad 
de negocio.

H1 2018 H2 2018

14%

28%

52%

6%

No aplicable

Parcialmente 
efectivo

No efectivo

Efectivo

No aplicable

Parcialmente 
efectivo

No efectivo

Efectivo

12%

21%

62%

5%
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La Sostenibilidad 
en Makro
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Política
Makro es parte de SHV Holdings, una multinacional fa-
miliar activa en una variedad de operaciones y selectas 
actividades de inversión. Con base en Holanda, SHV está 
presente en más de 60 países en todos los continentes, 
brindando empleo a aproximadamente 60,000 perso-
nas. La naturaleza de sus negocios conecta a la compañía 
con las sociedades donde opera. Por más de 120 años, 
la estrategia de SHV se construye sobre su ADN único y 
su filosofía corporativa, que es invertir en las personas, 
enfocado en el crecimiento continuo  y el compromiso de 
crear una cultura donde la innovación lidera la creación 
de valor sostenible a largo plazo.

En Makro, compartimos esta filosofía y creemos firme-
mente que hacer negocios de manera sostenible  se trata 
de hacer las cosas mejor, creando la diferencia. Es por eso 
que la innovación es la clave para el éxito en el futuro. 
Nuestra meta es desarrollar procesos, procedimientos 
y productos nuevos e innovadores que concretarán be-
neficios para el negocio, comunidad y medio ambiente. 
Makro tiene una posición estratégica en la cadena de va-
lor que nos permite hacer eso perfectamente, al influen-
ciar las diferentes partes interesadas y como resultado, 

generar impactos positivos de diferentes formas. 

La Estrategia de Sostenibilidad de Makro

Visión
Responsabilidad y compromiso con el futuro. 
Makro será reconocido por sus colaboradores, proveedo-
res, clientes y socios como una compañía responsable del 
impacto generado por su operación y comprometida con 
un futuro mejor para las actuales y próximas generaciones.

Principio
La búsqueda de altos niveles de sostenibilidad en el negocio, dará paso a la innovación: productos innovadores, 
procesos, infraestructura, desarrollo de personas y servicio al cliente. Cualquier idea nueva que busque cambiar la 
forma en que hacemos negocios, debe considerar el impacto en las personas, el planeta y los resultados. 

Compromiso
Buscaremos continuamente nuevas 
oportunidades para asegurar que 
estamos generando un impacto positivo 
en los tres pilares de la sostenibilidad 
y la innovación:

Misión
Buscar nuevas oportunidades para desarrollar nuestro 
negocio y generar influencia positiva en la cadena de 
valor, a través del uso eficiente de los recursos disponi-
bles, con el fin de reducir el impacto que nos rodea y con-
tribuir a la estabilidad del planeta, ahora y en el futuro.

P E R S O N A S

P L A N E T A U T I L I D A D

Ayudar a las personas 
a ser el cambio 

Hacer más 
con menos 

Crear relaciones 
de beneficio mutuo
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Comunicación Abierta y Reporte 
102-12; 102-44; 102-45; 102-49; 102-50; 102-51; 102-52; 102-53; 102-54; 102-56

Mantener canales y espacios de diálogos con nuestros grupos de interés 
es de gran importancia para Makro, ya que fortalecen los vínculos y 
generan la confianza para continuar avanzando en nuestras operaciones. 
De hecho, mantener una comunicación abierta y de reporte ha sido un 
asunto identificado en dos procesos de materialidad. Por lo que la empresa 
considera entre sus objetivos presentar el Reporte de Sostenibilidad como 
una herramienta de rendición de cuentas, para informar los avances en la 
gestión de este tema. 

Este es el tercer reporte de sostenibilidad de Makro Venezuela con la op-
ción esencial de los Estándares Global Reporting Initiative1 (GRI), que cu-
bre las operaciones de Makro en Venezuela, para el período del 1 de enero 
al 31 de diciembre de 2018, manteniendo una frecuencia de reporte de 
una vez al año, durante el segundo semestre de cada año calendario y 
dando continuidad a la publicación hecha en agosto de 2018 que cubrió 
la gestión del 2017. 

1La Iniciativa de Reporte Global o Global Reporting Initiative (inglés) es una 
institución independiente que creó el primer estándar mundial de lineamientos para 
la elaboración de memorias de sostenibilidad de aquellas compañías que desean 
evaluar su desempeño económico, ambiental y social.

Si los lectores tienen alguna duda o desean profundizar en la informa-
ción aquí reportada se pueden comunicar con el área de Sostenibilidad 
en Makro al correo: sustentabilidad1@makro.com.ve. Cabe señalar que si 
bien este informe de Sostenibilidad no fue verificado externamente, si se 
aplicaron métodos rigurosos de recolección de información, con el fin de 
asegurar su confiabilidad.

Relacionamiento con Grupos de Interés 
102-40; 102-43

Los grupos de interés identificados por Makro Venezuela y con quienes 
se trabaja de cerca son: colaboradores, proveedores, clientes, comunidad, 
autoridades y otros socios del negocio. 

Grupos de
            Interés

PROVEEDORES

COLABORADORES
Oficina central y tienda

CLIENTES

AUTORIDADES

COMUNIDAD
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Para mantener una comunicación fluida que permita el forta-
lecimiento de las relaciones con cada uno de nuestros grupos 
de interés, contamos con los siguientes mecanismos de comu-
nicación:

Canal de Comunicación 
o Medios de Contacto

SpeakUp (Línea ética)

Chat interno

Intranet Makro

Activaciones, talleres y otros eventos 

internos

Eventos de integración

Evaluación de desempeño

Conversatorios con el Presidente

Reuniones con gerentes de área

Website

Redes sociales

Telemakro

Atención al cliente

Focus Groups

Visita de PDC's 

(Promotores de desarrollo de clientes)

Evento de Proveedores 

Eventos 

Correo Electrónico (Mailing) 

Reuniones Presenciales

Oficios

Frecuencia

Permanente

Permanente

Permanente

Permanente

Anual

Semestral

Semestral

Mensual

Permanente

Permanente

Permanente

Permanente

Permanente

Permanente

Anual

Mensual

Permanente

Permanente

Permanete

Colaboradores
(Oficina Central y Tiendas)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Clientes

•
•
•
•
•

•

Proveedores

•

•
•

Comunidad

•
•
•

Autoridades

•
•

Otros socios
del negocio

•

•

Grupos de interés de Makro
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Materialidad 102-42; 102-43; 102-44; 102-46; 102-47

Se basa en los temas considerados relevantes para la compañía y sus gru-
pos de interés, los cuales fueron definidos a través de un análisis regional 
realizado en el año 2015. Estos temas han sido utilizados en el reporte de 
los años 2016 y 2017 con el objetivo de dar cumplimiento al principio de 
comparabilidad establecido por GRI, con el cual podemos medir la evolu-
ción de los objetivos planteados durante 3 años, cerrando una etapa para 
iniciar un nuevo ciclo.   

Cabe destacar que a partir del año 2019, se reportarán los temas iden-
tificados en el segundo análisis de materialidad, el cual se llevó a cabo 
durante el año 2018. En dicho análisis se identificaron 3 nuevos temas re-
levantes que son: ecoeficiencia, gestión responsable del talento humano y 
desarrollo de las comunidades; mientras que los otros temas coincidieron 
con el análisis del 2015.   

El ejercicio de materialidad se llevó a cabo en 3 fases: 

Identificación: Se definieron una amplia gama de asuntos 
importantes, basados en el análisis del enfoque estratégico 
de Makro; los temas clave identificados por el equipo de sos-
tenibilidad de todas las unidades de negocio y los aspectos 
sugeridos por el GRI relacionados con las actividades, produc-
tos y servicios, sin importar si estos ocurrirían dentro o fuera 
de la organización.  

Priorización: Posteriormente, los temas identificados, fue-
ron organizados en un cuestionario en línea, el cual fue en-
viado a las diferentes partes interesadas involucradas en la 
cadena de valor de Makro (colaboradores, proveedores direc-
tos e indirectos, socios de negocios, y clientes). En total, la 
empresa consultó a 877 personas sobre 27 temas. 

La meta fue conocer la visión de los diferentes grupos de in-
terés de la empresa con respecto a los principales desafíos y 
oportunidades de Makro en las tres dimensiones de la soste-
nibilidad. 

Validación: Finalmente, los resultados fueron presentados 
a los directores de la compañía a nivel regional, quienes revi-
saron la información y aprobaron la lista de temas materiales 
para el Grupo Makro. 

2

3
1

2

3
1

2

3
1
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1. Reclutamiento, capacitación y desarrollo.
2. Conducta ética.
3. Salud y seguridad de nuestros clientes.
4. Salud, seguridad y bienestar de los empleados.
5. Satisfacción y desarrollo de clientes.
6. Comunicación abierta y reportes.
7. Desempeño económico.
8. Innovación sostenible.
9. Cumplimiento legal ambiental. 

Temas Materiales

Im
po

rt
an

ci
a

de
 lo

s 
G

ru
po

s 
de

 In
te

ré
s

Impacto de Makro

BAJO MEDIO ALTO

BA
JO

M
ED

IO
A

LT
O

1
234

5

67

8

9

Reclutamiento, 
Capacitación 
y Desarrollo

Conducta Ética

Salud, Seguridad 
de nuestros Clientes

Salud, Seguridad 
y Bienestar de los 
empleados

Satisfacción y 
desarrollo de Clientes

Comunicación Abierta 
y Reportes

Desempeño Económico

Innovación Sostenible

Cumplimiento 
Legal Ambiental

Asunto
Material

Grupos 
de Interés
T      P      C

Grupo 
Makro Cobertura del Material

Incluye  los programas y acciones que desarrolla Makro 
en cuanto a  la selección, el entrenamiento y capacita-
ción, la evaluación de desempeño y el desarrollo de los 
trabajadores al interior de la organización.

Incluye las decisiones y acciones de Makro para dar 
condiciones de trabajo seguras y que ayuden a cuidar 
la salud y el bienestar de los trabajadores en todas las 
operaciones de Makro en el país.

Cubre las acciones y decisiones de Makro frente al de-
sarrollo y satisfacción de sus clientes que afecten el 
desempeño social y económico de Makro y sus clien-
tes. Asunto identificado materiales en la región, En 
Venezuela por la situación país, no se mide.

Cubre impactos sociales, ambientales y económicos 
dentro y fuera de la organización.

Incluye la generación del valor económico de Makro y la 
forma en que lo distribuye entre sus grupos de interés.

Decisiones y acciones de Makro en función de la creación 
y distribución de productos amigables con el medio am-
biente y la sociedad. 

Iniciativas ambientales implementadas al interior de 
Makro en todas sus operaciones en Venezuela para 
dar cumplimiento de la normativa en el país.
  

Incluye las acciones de Makro para gestionar los im-
pactos que puedan tener sus productos en la salud y 
seguridad de los clientes y comunidad.

Cubre todas las decisiones y operaciones de Makro.

T. Trabajadores; P. Proveedores. C. Clientes.

El informe de Makro Venezuela cubre los temas que tuvieron 
una clasificación de relevancia media-alta o alta para Makro y 
sus públicos externos consultados y que son aplicables para el 
contexto local.

Como resultado del proceso descrito, se identificaron los si-
guientes temas materiales: 
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Sostenibilidad: Objetivos hasta el 2018 

En el año 2015 se establecieron los objetivos a mediano plazo que guían la gestión de la sostenibilidad en Makro 
Group y con estos se establecieron los  compromisos para los próximos 3 años en los tres pilares de sostenibilidad.

Usar los recursos existentes de
una forma mas eficiente,

contribuyendo con el medio 
ambiente (aguas tratadas).

EDIFICIOS
SOSTENIBLES

Aprovechar las
oportunidades que se

presenten para el desarrollo
de productos sostenibles.

PRODUCTOS
SOSTENIBLES

COLABORADORES
Capacitar al 100%
de colaboradores

sobre sostenibilidad 
y nuestro

código de ética.

SALUD &
SEGURIDAD

Reducir el número de 
accidentes laborales, sobre la
base del año 2015 a través de 

capacitación.

CALIDAD
Mantener el estándar
en la manipulación

de alimentos..

SOCIEDAD
Mantener el programa

social“Proyecto ESCUELAS”
vinculado a la educación
en comunidades locales.

ESTRATEGIAAA

Apoyar la estrategia a 
largo plazo de SHV 

Holdings.
PERSONA

PERMITIR A LAS
PERSONAS SER
EL CAMBIO 

PLANETATT

HACER MÁS
CON MENOS

Reducir en 10% nuestra
huella relacionada a la venta,
con respecto al 2015 en CO2,
electricidad, agua y residuos.

HUELLA
AMBIENTALTT Reciclar el 10%

de nuestros residuos.

RECICLAJE

Cumplir los
objetivos

planteados en el

s
RESULTLL ADOSTT

Incrementar la
satisfacción del
cliente utilizando

 Net Promoter Score
(no aplica para Venezuela)VV .

CLIENTES

Publicar reporte de
sostenibilidad 
basado en las

directrices de GRI.

REPORTE DE
SOSTENIBILIDADInvolucrar al 100% de los

top proveedores en nuestro
programa de sostenibilidad,

desarrollando al menos 3 
iniciativas con ellos.

PROVEEDORES
Lanzar al menos 1 reto 
local y participar de 1 

reto regional en la
plataforma

Sustainovation Hub.

Mantener el canal
de comunicaciones con 

nuestros clientes,
a través de las RRSS.

INNOVAVV CIÓN NUEVA PLAVV TAA ATT FORMA

UTILIDAD

CREAR
RELACIONES
DE BENEFICIO 
MUTUO

Bud 2018.
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Resumen de Nuestras Cifras y Resultados 2018 

 

SOCIEDAD

SALUD &
SEGURIDAD

COLABORADORES

Se redujo en 40 % los accidentes 
laborales con perdida de tiempo 
sobre la base del año 2015.

re
 

Beneficiamos a más de 2579 
niños a través del proyecto ESCUELAS. 

 

HUELLA
AMBIENTAL

GESTiÓN DE
RESIDUOS

REPORTE DE
SOSTENIBILIDAD

PROVEEDORES

Redujimos nuestros 
consumos sobre la base del año 
2015 en:

CO2: 26%
Electricidad: 56%
Agua: 63%

Disminuimos en un 6% nuestros 
desechos con respecto al año 2017  
año en el que establecimos nuestra 
línea base. 

Desarrollamos 1 iniciativa 
con uno de nuestros top 
proveedores.

Publicamos el reporte de 
sostenibilidad 2017 en conformidad 
con la opción esencial de los 
estándares GRI.

El 100 % de nuestros colaboradores 
hicieron el curso de sostenibilidad 
por la plataforma del campus virtual. 

 

PERSONAS

PERMITIR A LAS
PERSONAS SER 
EL CAMBIO 

PLANETA

HACER MÁS 
CON MENOS

 

UTILIDAD

CREAR 
RELACIONES 
DE BENEFICIO 
MUTUO

SOCIEDAD

SALUD &
SEGURIDAD

COLABORADORES

Se redujo en 40 % los accidentes
laborales con perdida de tiempo
sobre la base del año 2015.

rree

Beneficiamos a más de 2579 
niños a través del proyecto ESCUELAS.

HUELLA
AMBIENTATT L

GESTiÓN DE
RESIDUOS

REPORTE DE
SOSTENIBILIDAD

PROVEEDORES

Redujimos nuestros 
consumos sobre la base del año 
2015 en:

CO2: 26%
Electricidad: 56%
Agua: 63%

Disminuimos en un 6% nuestros
desechos con respecto al año 2017 
año en el que establecimos nuestra
línea base.

Desarrollamos 1 iniciativa 
con uno de nuestros top 
proveedores.

Publicamos el reporte de
sostenibilidad 2017 en conformidad 
con la opción esencial de los
estándares GRI.

El 100 % de nuestros colaboradores
hicieron el curso de sostenibilidad
por la plataforma del campus virtual.

PERSONAS

PERMITIR A LAS
PERSONAS SER 
EL CAMBIO

PLANETATT

HACER MÁS 
CON MENOS

UTILIDAD

CREAR
RELACIONES
DE BENEFICIO
MUTUO



Creamos relaciones 
de beneficio mutuo
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Desempeño Económico 102-7; 201-1

La salud financiera de la compañía se garantiza a través del desempeño 
de la organización, el que repercute de forma directa en toda la cadena de 
valor, soportando el desarrollo de nuestros colaboradores, proveedores y 
clientes. 

En Makro Venezuela, todos los empleados tienen la responsabilidad de 
velar por el buen uso de nuestros recursos y el servicio a nuestros clientes; 
no obstante, el área de finanzas es la encargada de garantizar la distribu-
ción adecuada de los ingresos generados en la operación. 
 
Para el año 2018 nuestra economía se mantuvo en un proceso de  inflación 
continua y afrontamos con éxito la modificación del cono monetario que 
repercutió en la eliminación de cinco (5) ceros (0) en la moneda. Definitiva-
mente asumimos momentos retadores que nos invitaron a reinventarnos 
como negocio y desafiarnos en la optimización del uso de nuestros recur-
sos, buscando alternativas innovadoras en torno a la sostenibilidad. 

En Makro Venezuela, el valor económico directo generado para el año 2018 
fue de 6.921.850.907 Bolívares Soberanos. A continuación, presentamos 
un resumen de nuestros resultados:

96.024.144
6.825.826.763

INGRESOS 
POR VENTAS

2018

OTROS
INGRESOS

6.921.850.907

TOTAL VALOR 
ECONÓMICO

DIRECTO GENERADO

VES Bs. S
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PROVEEDORES
A través del pago 

de los bienes y servicios 
que nos ofrecen.  

CLIENTES
A través de inversiones en el 
mantenimiento, reparación y 

adecuación de nuestros establecimientos 
y en nuestros sistemas para prestar 

mejores servicios (promociones 
y herramientas 
tecnológicas). 

COLABORADORES
Beneficiando de forma directa a los 

3.031 trabajadores a través de salarios, 
inversión en formación 

y otros beneficios.

GOBIERNO
A través de 

los impuestos municipales 
y nacionales.

COMUNIDADES
A través del

“Proyecto ESCUELAS” 
y la Fundación Makro.

PROVEEDORES DE CAPITAL
A través de pagos 

de intereses bancarios.

Los ingresos generados, los distribuimos entre los diferentes grupos de 
interés de las siguientes formas:
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Clientes Makro  

En nuestra organización nos enfocamos en atender a nuestros clientes 
con pasión; no obstante, con la situación de escasez y de restricciones que 
afrontamos en nuestro país, no logramos satisfacer el 100 % de sus nece-
sidades. Sin embargo, nuestros resultados muestran el contacto y la nego-
ciación que mantenemos con ellos y el esfuerzo que hacemos en arrimar la 
mayor cantidad de productos a las tiendas. 

Durante el año 2018, tuvimos un crecimiento en ventas de 47.159 %, resul-
tados sostenidos principalmente con los clientes Horeca y Detallistas de Ali-
mentos. Adicionalmente, continuamos con el proceso de afiliación de nuevos 
clientes, obteniendo los siguientes resultados durante el periodo evaluado:

Detallistas
de Alimentos

Detallistas 
de

No Alimentos
Prestador de

Servicios Comprador
Individual

Mayoristas
49 % 49 %

39 % 40 %
35 %

38 %

Horeca

2018

Satisfacción y Fortalecimiento 
de los Clientes Makro

Nuestros clientes son y siempre serán nuestra razón de ser. Es por ello 
que les ofrecemos la mejor experiencia de compra posible, con la mayor 
variedad de productos presentes en el mercado, unificando el esfuerzo de 
nuestros equipos de trabajo para conocerlos mejor día a día. 

En 2018, realizamos El Festival del Mar y el Campo, en el que ofrecimos a 
los clientes frutas, vegetales y productos del mar al mejor precio del mer-
cado. Adicionalmente, compartimos con ellos la preparación de nuestras 
hallacas navideñas en el Festival de la Hallaca, en el que tuvieron la opor-
tunidad de compartir su razón social, imagen y punto de sabor. Asimismo, 
tuvimos los Focus Group en los que de forma directa, nuestros clientes ex-
pusieron sus recomendaciones para que su visita a Makro sea inolvidable. 
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Nuestros Productos 102-2

En nuestras tiendas ofrecemos productos de nuestras propias marcas  
identificados con la marca ARO y m&k:

Destinada a la  venta en 
presentaciones institucionales cuyo 
cliente foco son transformadores y 
HORECA. Son productos con calidad 

similar a la del líder con precios 
bajos. Se manejan productos de las 

tres áreas comerciales. 

Destinada a la venta en presentaciones 
de varias unidades cuyo cliente foco es 
el detallista de alimentos. Con calidad 

similar a productos de primer precio. La 
mayoría de los productos del catálogo 

m&k se encuentran en el área de 
alimentos secos.

Destinada a la  venta en 
presentaciones institucionales cuyo 
cliente foco son transformadores y 
HORECA. Son productos con calidad 

similar a la del líder con precios 
bajos. Se manejan productos de las 

tres áreas comerciales. 

Destinada a la venta en presentaciones 
de varias unidades cuyo cliente foco es 
el detallista de alimentos. Con calidad 

similar a productos de primer precio. La 
mayoría de los productos del catálogo 

m&k se encuentran en el área de 
alimentos secos.
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Alim
entos secos

Víveres, bebidas, licores, snacks, 
golosinas, confitería, enlatados y 

envasados, limpieza y cuidados del 
hogar, entre otros.

Al
im

entos perecederos

Frutas, vegetales, carnes, pescados, 
lácteos, panes, embutidos y comidas 

congeladas. 

No alimentos 

Equipos de oficina, plásticos, 
electrodomésticos, alimentos para 

animales, textiles, productos de cuidado 
personal, área automotriz 

y HORECA, entre otros. 

Alim
entos secos

Víveres, bebidas, licores, snacks, 
golosinas, confitería, enlatados y 

envasados, limpieza y cuidados del 
hogar, entre otros.

Al
im

entos perecederos

Frutas, vegetales, carnes, pescados, 
lácteos, panes, embutidos y comidas 

congeladas. 

No alimentos 

Equipos de oficina, plásticos, 
electrodomésticos, alimentos para 

animales, textiles, productos de cuidado 
personal, área automotriz 

y HORECA, entre otros. 

Alim
entos secos

Víveres, bebidas, licores, snacks, 
golosinas, confitería, enlatados y 

envasados, limpieza y cuidados del 
hogar, entre otros.

Al
im

entos perecederos

Frutas, vegetales, carnes, pescados, 
lácteos, panes, embutidos y comidas 

congeladas. 

No alimentos 

Equipos de oficina, plásticos, 
electrodomésticos, alimentos para 

animales, textiles, productos de cuidado 
personal, área automotriz 

y HORECA, entre otros. 

Asimismo, mantenemos de forma permanente tres líneas de productos de 
alimentos, alimentos perecederos y no alimentos. 



34 SOSTENIBILIDAD   REPORTE 2018   Makro Venezuela

Productos Marcas Propias: Calidad, Salud y 
Seguridad de Nuestros Clientes 416-1

Garantizar la calidad de los productos que ofrecemos a nuestros clientes 
es fundamental, antes de exponerlos en el piso de venta; es por ello que 
tanto los productos marcas propias, como los productos que recibimos de 
nuestros proveedores pasan por un proceso de revisión organoléptica al 
momento de recibirlos. Adicionalmente, nuestros productos marcas pro-
pias son evaluados a través de análisis físico químicos, los cuales se llevan 
a cabo con el objetivo de validar el cumplimiento de las especificaciones 
con respecto a las normas que rigen la estandarización y lineamientos de 
Calidad.  

Esto ha sido demostrado en las distintas fiscalizaciones y aprobaciones 
necesarias para nuestro funcionamiento; muestra de ello es que durante 
los últimos años no se han recibido multas, sanciones o advertencias de 
ningún ente gubernamental, por incumplimientos de las normativas o im-
pactos en la salud y seguridad de nuestros clientes por nuestros productos 
y servicios.

Así mismo, el equipo de Marcas Propias se mantiene en la búsqueda del 
desarrollo de nuevos productos y proveedores locales, a pesar del panora-
ma adverso que afecta coyunturalmente nuestra economía. 

Etiquetado de Nuestras Marcas 417-1; 417-2

El etiquetado de los Productos Marcas Propias, pasa por un proceso de re-
visión con nuestro Manual de Marca, el cual incorpora todos los requisitos 
establecidos en la (Norma COVENIN 2952: 2001 Norma Venezolana para el 
Rotulado de Alimentos Envasados). Cada vez que se desarrolla un producto 
nuevo, se verifica que la etiqueta cumpla con los parámetros siguientes: 

• Contenido Neto.

• Código de Producto Envasado (CPE).

• Registro Sanitario.

• Usos o Aplicaciones.

• Lugar de Elaboración.

• Ingredientes o Composición.

• Fecha de Vencimiento.

• Información de Reciclaje.

• Información Nutricional.

En virtud de la continuidad en estos controles, durante el año 2018 no se 
presentó ningún caso de incumplimiento de la normativa de etiquetado 
o rotulado de los productos elaborados bajo las Marcas Propias, garanti-
zando que vamos por la ruta indicada en la verificación y exposición de 
nuestros productos a los clientes. 
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CO N T E N I D O  N E TO

I N F O R M AC I Ó N  D E  R E C I C L A J E

I N F O R M AC I Ó N  N U T R I C I O N A L

F E C H A  D E  V E N C I M I E N TO

I N G R E D I E N T E S  O  CO M P O S I C I Ó N

LU G A R  D E  E L A B O R AC I Ó N

R E G I S T R O  S A N I TA R I O

CÓ D I G O  D E  P R O D U C TO  E N VA S A D O

U S O S  O  A P L I C A C I O N E S  
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Nuestros Proveedores 102-9; 204-1 

Dada nuestra posición estratégica en la cadena de valor, afianzamos las 
relaciones tanto con los proveedores como con los clientes, logrando rela-
ciones de beneficio mutuo. Contamos con un gran número de proveedores 
comerciales y de servicios, siendo el foco fundamental trabajar con los 
que se encuentran en el país, ya que apoyamos a la producción nacional, 
reducimos los costos y ahorramos gastos. Un resultado de este apoyo se 
observó en el año 2018, ya que contamos con 331 proveedores  de los 
cuales el 95% fueron nacionales, divididos en las siguientes categorías: 

• No alimentos: contó con 95 proveedores que representó el 29%.

• Alimentos no perecederos: tuvimos presencia de 114 proveedores 
     representando el 34%.

• Alimentos perecederos: El 37% de los proveedores activos 
    pertenecen a esta división con un total de 122.

Cadena de Suministro 102-9

Makro Venezuela cuenta con dos centros de distribución; uno dedicado a 
la consolidación y distribución de los insumos y el otro dedicado al manejo 
de frutas y vegetales. Cabe destacar que los productos que la tienda no 
recibe por estas vías llegan por despachos directos de los proveedores.
   

• Centro de distribución de insumo (CDI)
Se encuentra ubicado en La Yaguara, en la región Capital y cumple con 
la función de consolidar y distribuir todos los insumos solicitados por las 
tiendas, a través del sistema MAFIS, para su operación. En 2018 maneja-
mos 361 SKU con 40 proveedores y despachamos 39.260 Unidades a 39 
sucursales.

• Centro de acopio de frutas y vegetales (CDA)  
Se encuentra ubicado en Yaritagua, en la región Centro Occidente y recibe 
mercancía hortofrutícola, que se distribuye a las 37 tiendas de Makro, lo 
que permite consolidar diferentes tipos de productos en un solo despa-
cho, garantizando un mejor nivel de servicio a las tiendas. En el 2018
despachamos 25.269 toneladas. 
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Esquema de distribución del CDI y CDA

YARITAGUA
CENTRO  DE  ACOPIO

OPL

OPL

OPL

MBS

TIENDAS MAKRO TIENDAS MAKRO

TIENDAS MAKROALMACENAJE

PICKING
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• Despachos directos 
Corresponde a los pedidos que se generan desde oficina central y desde 
nuestras sucursales, bien sea por un sistema automatizado de reposición 
de mercancía (OPL) o por pedidos manuales. Una vez realizados los pedi-
dos, los proveedores despachan directamente a las tiendas. 

Esquema de los despacho directos

TIENDAS MAKROPROVEEDORESOFICINA CENTRAL



39SOSTENIBILIDAD   REPORTE 2018   Makro Venezuela

En el 2018 inició el “Programa Engranados” en el que Makro Venezuela 
patrocinó a Cristian Gómez, para incorporarlo a Oficina Central en activida-
des administrativas. Dicho programa se basa en la capacitación e inserción 
laboral de personas con discapacidad. El proceso de formación contiene 
dos (2) trimestres teóricos, un (1) trimestre teórico – práctico con la pri-
mera etapa de pasantías y un 1 trimestre práctico con la segunda etapa 
de pasantías laborales, culminando la cohorte y graduación como técnicos 
administrativos en noviembre 2019. 

Iniciativas con los Proveedores 

Desarrollar programas y actividades con nuestros proveedores es y seguirá 
siendo unos de pilares fundamentales para avanzar juntos en el desarrollo 
sostenible.

Se mantuvo el retorno de las cajas al proveedor Pepsico, en el que perso-
nal de Makro garantizo la recolección, resguardo y entrega de las cajas al 
proveedor en su siguiente despacho, con el objetivo de cumplir el princi-
pio de reutilización de este material.



Las personas 
como motor del cambio



41SOSTENIBILIDAD   REPORTE 2018   Makro Venezuela

Nuestra Gente 102-7, 102-8, 102-41
 
Para Makro Venezuela, nuestros colaboradores son el pilar fundamental de 
nuestra operación y son los que hacen posible que continuemos avanzan-
do en las tres dimensiones de la sostenibilidad para perdurar y lograr ser 
la principal distribuidora de alimentos del país. 

En este sentido, reconocemos a nuestra gente como parte del cambio y 
por eso los cuidamos y apoyamos para que desarrollen su mejor y mayor 
potencial. Desde el área de Recursos humanos (RRHH) se emprenden to-
dos los programas e iniciativas para nuestros colaboradores en la empresa, 
desde su contratación, entrenamiento, desarrollo y desvinculación. Esta 
gestión se concentra en un modelo de inclusión, igualdad y compensación 
por el esfuerzo en el trabajo realizado.

Makro Venezuela, está conformado por un equipo de empleados donde se 
maneja una antigüedad promedio de 10 años, con edad promedio de 37 
años y como parte de la política de contratación, todos los trabajadores 
que conforman la plantilla de Makro, son mayores de edad a excepción 
de algunos aprendices INCES o pasantes. Todos cuentan con contrato a 
término indefinido, exceptuando aquellos que son contratados para cubrir 
vacantes por vacaciones, permisos parentales y por reposo. Los aprendi-
ces, en el marco del programa INCES también son vinculados a la empresa 
a término definido hasta completar el tiempo reglamentario. 
 

MUJERES
1.379

EMPLEADOS
3.031

HOMBRES
1.652

54%

45%
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Los colaboradores de Makro se encuentran distribuidos por categoría labo-

Fem

<30 años

Masc
Cargo 

Directiva /Gerente 1 2 44 44 16 15 122

3 2 0 0 0 0 5

4 6 27 66 2 9 114

225

233 328 1047 1168

81318 976 1058

99 156

132 2790

3031

Líderes

TAO Técnicos 
Administrativos Operativos

INCES*

TOTAL

*INCES: Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista.

Fem

30-50 años

Masc Fem

>50 años

Masc

ral, edad y género de la siguiente manera:

Todas nuestras operaciones garantizan los derechos humanos fundamen-
tales y la protección contra el trabajo forzoso u obligatorio, por lo que no 
hemos registrado casos de violación de derechos humanos o por trabajo 
forzoso u obligatorio durante el periodo evaluado. Basándonos en las le-
yes, las normativas del país y los acuerdos internacionales. 

Como parte de los derechos humanos en el trabajo, Makro Venezuela, ga-
rantiza el derecho a la libre asociación sindical y la negociación colectiva, 
en virtud de esto existen asociaciones sindicales, con las cuales se negocia 
el interés global, dando origen a nuestra Convención Colectiva, debida-
mente homologada por la inspectoría del Trabajo, con el 77 % de los em-
pleados suscritos bajo esta convención en el año 2018. 

 

Índice de Rotación Total y Tasa de Nuevas 
Contrataciones 401-1 

El índice de rotación de personal  es la relación porcentual entre los in-
gresos y egresos con relación al total de trabajadores de la organización, 
durante el periodo evaluado. Para el 2018 nuestro índice de rotación fue 
de 27% resultado que asociamos con la situación coyuntural del país ya 
que 60 % de nuestros egresados informaron que el motivo de su des-
vinculación era porque se iban del país, en este sentido, se incorporaron 
bonificaciones salariales para acompañar y proteger el poder adquisitivo 
de los trabajadores, acompañados con cursos de formación.
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Fem

Población

MascRegión 

Capital 308 285 3 2 11,04% 16,67% 0,97% 0,70%

7,79% 12,56% 0,29% 1,18%

9,65% 12,31% 1,32% 2,13%

18,54% 20,38% 3,31% 3,79%

12,90% 20,68% 1,59% 4,23%

20,10% 26,56% 1,03% 8,33%

11,81% 16,55% 1,24% 2,61%

65 93

340

228

422

329

211

307

96

1

3

5

4

1

5 52 101

7 41 74

151 8 51 78

252 13 61 114

97 8 38 43

1376 1650 17 43 308 503

3026 60 811

Oriente

Occidente

Centro Occidente

Centro

Oficina Central

Total

Fem

Ingresos

Masc Fem

Egresos

Masc Fem

Rotación

Masc Fem

Tasa nuevas 
contrataciones

Masc

Índice 
de rotación

Número de trabajadores 
egresados

Número de FTES2

Tasa de Nuevas
Contrataciones

Número de trabajadores 
egresados

Población TOTAL

2FTES= es equivalente a las sumatorias de jornadas laborales de la plantilla de trabajadores.

Índice 
de rotación

Número de trabajadores 
egresados

Número de FTES2

Tasa de Nuevas
Contrataciones

Número de trabajadores 
egresados

Población TOTAL

2FTES= es equivalente a las sumatorias de jornadas laborales de la plantilla de trabajadores.

Índice 
de rotación

Número de trabajadores 
egresados

Número de FTES2

Tasa de Nuevas
Contrataciones

Número de trabajadores 
egresados

Población TOTAL

2FTES= es equivalente a las sumatorias de jornadas laborales de la plantilla de trabajadores.

A continuación presentamos el índice de rotación y la 
tasa de nuevas contrataciones que registramos en el 
año 2018, sin considerar los Aprendices INCES.  
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Beneficios Laborales 401-2, 401-3

Invertir en nuestra gente forma parte de la filosofía de Makro Venezuela, es 
por ello que nos esforzamos en reconocer, valorar y ofrecer nuevas opor-
tunidades, para que puedan dar más de su parte en lograr los objetivos y 
metas planteadas.
 
Gracias a los convenios y gestiones del área de recursos humanos, en 
Makro Venezuela podemos ofrecer beneficios para todos nuestros traba-
jadores, tales como: 

• Bonificación y permiso por matrimonio.

• Bonificación y permiso por nacimiento de hijos.

• Seguro HCM.

• Contribución y permiso por fallecimiento de familiares.

• Póliza de vida.

• Préstamos por infortunio.

• Juguetes (en navidad) para los hijos de los trabajadores hasta 12 años.

• Agasajo a los hijos de los trabajadores por el Día del Niño.

• Becas por excelencia a los hijos de los trabajadores.

• Material didáctico (contribución para la adquisición de útiles escolares)

• Promoción de actividades deportivas.

• Plan vacacional para los hijos de los trabajadores

• Cesta Navideña.

• Bonos anuales por cumplimiento de objetivos (Bono de merma 

 y/o Bono Gerencial)

• Primas por profesionalización y bono post vacacional 
 (para el personal sindicalizado).

• Bono por antigüedad.

• Créditos a empleados.

• Canastilla por nacimiento de hijos.

• Transporte para el personal

Entre los beneficios que tienen los trabajadores y que están regulados en 
la  ley orgánica de trabajo, se encuentra el permiso o licencia por materni-
dad de (182 días continuos) y por paternidad (14 días continuos). En Makro 
garantizamos a todos nuestros empleados el derecho a este beneficio de-
bidamente remunerado al 100%.  
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Permiso de Maternidad y Paternidad 401-3 

FEMENINOMASCULINOCRITERIOS REVISADOS

*Tasa de retención=
(Número de empleados que después de un año de baja parental siguen en la organización)

(Número de empleados que ejercieron el derecho parental)

Número de empleados que tenían el derecho 
a permiso parental en 2018

Número de empleados que 
ejercieron ese derecho

Número de empleados que, tras ejercerlo, 
se reincorporaron al trabajo

Tasa de reincorporación al trabajo tras 
ejercer el derecho a permiso parental

Número de empleados que un año 
después de una baja de maternidad 
o paternidad, siguen en la Organización

*Tasa de Retención de Empleados 100% 84,9%

1652

17 73

17 73

100% 100%

17 62

1379

“El 100% de nuestros 

trabajadores se 

reincorporaron a sus 

actividades una vez 

terminada la licencia”
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Formación, Capacitación, Gestión de 
Desempeño y Desarrollo del Talento Humano 

En Makro creemos que el proceso de aprendizaje se debe priorizar para 
transformar e impulsar el Talento Humano a través del desarrollo de nue-
vas habilidades y comportamientos, así como con la adquisición, el mante-
nimiento y la difusión del conocimiento. 

Formación y Capacitación 404-1

Brindar capacitación a nuestra gente es un factor fundamental para impul-
sar y desarrollar sus competencias, en este sentido, colocamos a disposi-
ción de nuestros colaboradores cursos presenciales y virtuales (vía online) 
a través de la Universidad Makro. Enfocados en el desarrollo de todos los 
niveles cargos de nuestra empresa y en estos cinco pilares:
 

• Innovación

• Liderazgo

• Conocimiento del negocio

• Conocimiento técnico

• Desarrollo personal

La Universidad Makro es una herramienta de formación vía e-learning que fue 
implementada en Makro Venezuela desde el año 2012 y actualmente cuenta 

49 cursos que fomentan el desarrollo de las competencias evaluadas por la em-
presa, el conocimiento técnico y las operaciones relacionadas con el negocio.

Registrando para el 2018 que el 64 % de los trabajadores recibió al menos 
2 horas de formación, siendo esto equitativo tanto para los hombres como 
para las mujeres.

Las horas de formación que se presentan a continuación corresponden úni-
camente a los cursos realizados vía e-learning:

Por otra parte, en materia de formación de cursos presenciales para el año 
2018 registramos un total de 75.851 horas de formación. 

  2016 2017 2018
Total Empleados  4500 3855 3031

Total Trabajadores Capacitados 152 3768 1942

Total Trabajadores Capacitados Género Femenino 65 1643 846

Total Trabajadores Capacitados Género Masculino 87 2125 1096

Total Horas Adiestramiento  710 22092 3894

Horas Promedio Adiestramiento  5 6 2

Horas Promedio de Adiestramiento Género Femenino 4 6 2

Horas Promedio de Adiestramiento Género Masculino 5 6 2

% de Trabajadores Adiestrados 3% 98% 64%



47SOSTENIBILIDAD   REPORTE 2018   Makro Venezuela

Ciclo de 
Gestão de 

Pessoas 
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Ciclo de 

Gestión de 
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Gestión del Desempeño 404-3

La gestión integral del desempeño y desarrollo individual en Makro es fun-
damental para poder evaluar e identificar las oportunidades de crecimien-
to y desarrollo que tiene cada uno dentro de la Organización. 

Cada año, todos los colaboradores de Makro deben cumplir el ciclo de ges-
tión de personas, que es formado por  los pilares: evaluación de desem-
peño y pago de bonus, gestión de talentos (“people review”) y desarrollo 
continuo, conforme nuestra mandala:

Durante el primer trimestre, los colaboradores pasan por el proceso de evalua-
ción de desempeño con respecto al año anterior, a través del cual se identifican 
fortalezas de cada uno, así como también oportunidades de mejora. Estos ha-
llazgos requerirán un plan de desarrollo que puede incluir el aprovechamiento 
de los programas de formación establecidos por la compañía. La evaluación se 
repite a mitad de año, para hacer seguimiento sobre los avances en el plan.

Es importante resaltar que en Makro dividimos en 2 grandes grupos las eva-
luaciones de desempeño, dependiendo de las competencias que se requie-
ren específicamente para cada cargo: Liderazgo en general y cargos Técnicos 
Administrativos y Operacionales (TAO).

En 2018, las competencias sobre las que se evalúa a los líderes fueron ac-
tualizadas para estar en línea con la nueva realidad globalizada, impactada 
por avances tecnológicos y las grandes cantidades de información.

El nuevo modelo de competencias es más compacto, hace énfasis claro en 
las responsabilidades clave de liderazgo y considera la sostenibilidad, la 
innovación y el cumplimiento de normas como aún más dominantes en la 
estrategia de SHV.
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Las competencias rediseñadas, ahora descritas de manera activa, son:

• Lidera a través de las personas (inspira e influencia; cultiva el talento).

• Garantiza un desempeño focalizado y constante (brinda propósito &   
 dirección; toma decisiones).

• Red de liderazgo (comunicación abierta; rendiiento de la red del equi- 
 po; rendimiento de la red del líder).

• Planifica para el éxito futuro (fórmula visión & estrategia; traduce la   
 estrategia en planes)

• Encuentra nuevas maneras (crea nuevas soluciones sustentables; 
 impulsa el cambio).

• Es emprendedor (se acerca al mercado & cliente; impulsa el crecimiento).

Para los TAO, las competencias no han sido modificadas. Manteniendo las 
siguientes:

• Comunicación 

• Proactividad

• Adaptabilidad

• Conocimiento del trabajo

• Servicio al cliente

• Trabajo en equipo y colaboración

• Compromiso con el trabajo

• Eficiencia y calidad en el trabajo

• Capacidad de aprendizaje

• Seguridad en el trabajo

Cabe señalar que el 89% de empleados finalizaron sus evaluaciones de 
desempeño correspondientes al período 2018.

En el segundo trimestre del año, se realizaron las reuniones de gestión de 
talentos (“people review”), se revisaron las expectativas de los colaborado-
res sobre el futuro, sus posibilidades de carrera y posibilidades de inver-
sión para que esos planes se materialicen en un período que varía de 2 a 5 
años. En este proceso, los líderes en conjunto con el área de RRHH, definen 
el grupo de colaboradores  que harán parte de los planes de sucesión para 
las posiciones ejecutivas y posiciones claves de la organización. 2018 fue 
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el primer año en que ese proceso fue realizado en Makro Group bajo una 
única metodología. 77 personas fueron entrevistadas y 77 han recibido 
retroalimentación  sobre sus expectativas.

Desarrollo 404-2

A partir de la evaluación de desempeño se establecen los planes de desa-
rrollo profesional del talento humano en nuestra organización, factor pri-
mordial para que pueda perdurar en el tiempo, en virtud de ello tenemos 
políticas para promociones internas, captación y formación de nuevos ta-
lentos, consolidados en los siguientes programas:

Programa de Reclutamiento Interno (PRI)

Se basa en estimular el desarrollo profesional de nuestro personal. Al mo-
mento de generarse una vacante, se le da prioridad al personal interno 
para postularse, bindandoles la oportunidad de crecimiento y desarrollo 
profesional. En cumplimiento con este programa registramos en el 2018: 
408 promociones, 181 del género femenino y 227 del género masculino. 

181 227

408

2018

Promociones

Género
Femenino

Género
Masculino

Con miras a desarrollar nuestro talento humano, en el 2018 continuamos im-
pulsando el Programa Trainee y el Programa 222.
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Programa Trainee

El enfoque de este programa es preparar a los gerentes de relevo consi-
derando desde las experiencias más sencillas hasta las más complejas con 
la finalidad de que a corto o a largo plazo puedan ocupar posiciones de 
liderazgo en alguna de nuestras tiendas ubicadas en el territorio nacional.
 
Desde agosto del 2018, el esquema fue modificado, incorporando un Líder 
de Proyecto quien reestructuró el programa e incluyo técnicas de entrena-
miento digital y monitoreo continuo de cada participante.

El entrenamiento estuvo conformado por: 

• Asignaciones semanales: actividades, cursos e informes;

• Evaluaciones;

• Clases diarias;

• Feedback;

• Presentaciones a través de WhatsApp las cuales fueron 
      discutidas con los aspirantes;

• Entrenamiento en todas las áreas de la operación;

• Visita guiada al Centro de Acopio.
 

Dulce Peñaloza 
Gerente de Proyecto.
Líder del Programa Trainee.

Aspirantes a Gerentes 
Generales de Tienda: 
Jose Rodriguez, 
Gleisibeth Acurero, 
Jose Luis Pianeta, 
Douglas Peña, 
Rosa Infante, 
Yajaira Morales, 
Elvira Perez, 
Maikel Figuera, 
Yamilet Sanchez, 
Maiker de Asencao, 
Mayeira Uzcátegui, 
Juan Palomares.
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Programa 222

Consiste en la contratación de personal de alto perfil: jóvenes con estudios de 
4to nivel, perfectamente bilingües y experiencia laboral, que serán destinados 
a un plan de preparación intensiva como personal de relevo para tareas que 
designará el Grupo SHV.
 
Los candidatos, son parte de un programa que tiene una duración de 3 años 
donde tendrán 2 asignaciones, en 2 continentes y en 2 compañías diferentes. 
De ahí es donde viene el 222.
 
Durante el 2018 Makro formó parte del complejo proceso de reclutamiento y 
selección de estos candidatos, incorporando como nuevo talento al venezolano 
Gabriel Gordom, quien tuvo su primera asignación en Brasil en Makro Group  
desempeñando actividades en el área de cliente, innovación y estrategia de ne-
gocio durante un año, después fue transferido 
6 meses a la tienda de Makro Interlagos 
ubicada en Sao Paulo, ahí paso por un 
entrenamiento en todas las áreas 
operativas e hizo las vacaciones 
del gerente de tienda, actualmente se 
mantiene en el área operativa dando 
apoyo a varias tiendas en la 
implementación de proyectos pilotos. 

Gabriel Gordom

Salud y Seguridad de Nuestros Trabajadores 
403-1, 403-3, 403-4

La salud y seguridad de nuestros trabajadores es esencial. Queremos que 
nuestra gente siempre regrese bien a su hogar y sabemos que un ambiente 
de trabajo seguro y agradable es la primera condición para que todos po-
damos dar lo mejor de nosotros en las actividades diarias. En este sentido, 
tenemos a un área encargada de los temas de Salud y Seguridad en el Tra-
bajo (SST) para canalizar las iniciativas y prevenir la cantidad de accidentes 
laborales durante el año.

En Makro Venezuela el 100 % de nuestros procesos son controlados, ga-
rantizando las condiciones óptimas para el desarrollo de las actividades 
inherentes a cada puesto de trabajo, para ello realizamos una labor de 
levantamiento de información sobre procedimientos seguros, lo que nos 
permite analizar, notificar y corregir las condiciones inseguras e insalubres 
oportunamente. Del mismo modo, debemos señalar que el todos los traba-
jadores se encuentran amparados y protegidos por la gestión de los comi-
tés de seguridad y salud laboral, conformados en nuestros 39 centros de 
trabajo, como parte de la gestión preventiva.

Cabe destacar, que en Makro Venezuela los trabajos que se realizan no son 
considerados de alto riesgo para la salud y todas las actividades son con-
troladas mediante la aplicación de rutinas de trabajo seguro. Sin embargo 
cuando se requiere realizar alguna labor que implique la exposición a un 
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alto riesgo, se contratan empresas con experiencia en el ramo, las cua-
les deben cumplir con todas las medidas de seguridad interna, así como 
también las impuestas por la legislación nacional. Dichos comités tienen 
elecciones cada 2 años y 3 meses de acuerdo a la ley vigente.

Finalmente, es importante resaltar que la cláusula 75 de la convención co-
lectiva del trabajo Makro-Sintramakro, contempla 6 acuerdos como parte 
de la gestión de salud y seguridad en el trabajo representando el 8% de lo 
convenido en esta claúsula.
    

Accidentes Laborales 403-2

Es un orgullo para nosotros indicar que de enero a diciembre 2018 no se 
presentaron accidentes laborales con víctimas fatales. Ahora bien, consi-
derando que para el año 2018 se contó con un total de 7.206.643,14 Horas 
hombre de exposición y un promedio de 3.362 trabajadores en nuestros 
centros de trabajo, observamos una reducción del 52% en el total de acci-
dentes laborales y del 86 % de días perdidos con respecto al año 2017, lo 
que asociamos a las siguientes iniciativas desarrolladas en el 2018 frente 
a este tema:

• 75.851 Horas hombre de Formación en seguridad y salud en el 
 trabajo mediante cursos presenciales.

• Charlas educativas por el servicio de salud para la prevención de 
 enfermedades y accidentes comunes y laborales, concurso regional  
 en la Semana de la Salud .

• Recertificaciones en el manejo de equipos de elevación.

• Evaluaciones ergonómicas de los puestos de trabajos e 
 implementación de medidas preventivas.

• Implementación de los programas recreativos para los trabajadores   
 que incluye deportes, turismo y actividades de esparcimiento.

Cláusulas asociadas a Salud y Seguridad en el Trabajo

Centro de
Asistencia Médica

Comité de Higiene
y Seguridad Laboral

Enfermedades
ocupacionales y
discapacitados

Equipos, útiles y
herramientas 

de trabajo

Higiene, Seguridad
y Protección

Industrial

Transporte de
Emergencia
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Por otro lado, continuamos incluyendo en el índice de frecuencia y el índice 
de severidad aquellos accidentes de trabajo de pequeña envergadura, con 
menos de 1 día y con más de 1 día de trabajo perdidos, contabilizados de 
acuerdo a los días calendario a partir de un día después de ocurrido el even-
to. Estos accidentes de trabajo son notificados y declarados ante el ente 
regulador, Instituto Nacional de Prevención Salud y Seguridad Laboral, den-
tro de los lapsos estipulados (60 minutos y 24 horas después de ocurrido 
el evento), dando cumplimiento a lo establecido en la legislación nacional.

A continuación presentamos nuestros resultados desde el año 2016 hasta 
el año 2018 para dar cumplimiento al principio de comparabilidad: 

a) Índice de frecuencia neta e índice de severidad

b) Relación de la ocurrencia de accidentes

 

Índice de
Frecuencia
Neta (IFN)

Índice de 
Severidad (IS)Años 

2016 10,06 42,23

8,54 37,27

5,41 38,712018

2017

Las fórmulas utilizadas son las establecidas en la legislación nacional.

IFN
Nº Accidentes con Pérdida 

de tiempo x 1.000.000

Horas Hombre
de Exposición

   IS
Días perdidos por accidentes 

laborales x 1.000.000

Horas Hombre
de Exposición

Índice de
Frecuencia
Neta (IFN)

Índice de 
Severidad (IS)Años 

2016 10,06 42,23

8,54 37,27

5,41 38,712018

2017

Las fórmulas utilizadas son las establecidas en la legislación nacional.

IFN
Nº Accidentes con Pérdida 

de tiempo x 1.000.000

Horas Hombre
de Exposición

   IS
Días perdidos por accidentes 

laborales x 1.000.000

Horas Hombre
de Exposición

Índice de
Frecuencia
Neta (IFN)

Índice de 
Severidad (IS)Años 

2016 10,06 42,23

8,54 37,27

5,41 38,712018

2017

Las fórmulas utilizadas son las establecidas en la legislación nacional.

IFN
Nº Accidentes con Pérdida 

de tiempo x 1.000.000

Horas Hombre
de Exposición

   IS
Días perdidos por accidentes 

laborales x 1.000.000

Horas Hombre
de Exposición

2016 2017

Capital

Región Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino

17 6

23 6

20 6

7 1

9 1

TOTAL 96 74 39

76 20

9 4

Centro

Oriente 13 5

13 5

Occidente 9 2

Centro
Occidente

TOTAL
por género 54 20

10 4

2018

5         2

14 4

 5 1

29 10

 1 2

Cantidad de Accidentes Laborales

 4 1

39

74
96

Año
2016

2017
2018

39

74
96

Año
2016

2017
2018
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c) Relación de días perdidos por 
     accidentes laborales (Ausentismo): 

Caída
al mismo nivel

Caída de
diferente nivel

Golpeado contra

Contacto con
objetos filosos,

punzantes o abrasivos

Atrapado en,
debajo, entre o por

a

punzantes o a

33,33%

2,56%Esfuerzos excesivos
o movimientos violentos

2,56%

Exposición o contacto
con temperaturas

extremas (quemaduras)

2,56%

25,64%
12,82%

7,69%

7,69%7,695,1
3%

Otra forma
de accidentes
no clasificados

Golpeado por

2016 2017

Capital

Región Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino

95 56

64 47

64 26

TOTAL 403 323 279

274 129

Centro

Oriente 30 4

74 43

Occidente

Centro
Occidente

TOTAL
por género

57 25

2018

96 50

 28 21

 3 3

Días Perdidos por Accidentes de Trabajo

 27 0 1 0

 50 0

22 21 29 22

32 15

215 108 183 96

279

323

403
Año
2016

2017
2018

279

323

403
Año
2016

2017
2018

 e) Porcentaje y tipos de accidentes 
     ocurridos durante el 2018
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Caída
al mismo nivel

Caída de
diferente nivel

Golpeado contra

Contacto con
objetos filosos,

punzantes o abrasivos

Atrapado en,
debajo, entre o por

a

punzantes o a

33,33%

2,56%Esfuerzos excesivos
o movimientos violentos

2,56%

Exposición o contacto
con temperaturas

extremas (quemaduras)

2,56%

25,64%
12,82%

7,69%

7,69%7,695,1
3%

Otra forma
de accidentes
no clasificados

Golpeado por

Relación con Nuestras Comunidades

Makro Venezuela ha asumido un compromiso con el componente social 
de la sostenibilidad desde sus inicios, a través de la Fundación Makro, ins-
titución sin fines de lucro creada en 1997, que busca promover, propiciar 
y contribuir en el crecimiento y fortalecimiento social de Venezuela, a tra-
vés del desarrollo y soporte de programas en áreas de interés social, tales 
como educación y salud.

Entre los proyectos bandera de la Fundación se encuentra el proyecto 
ESCUELAS (Educación, Sostenibilidad, Cultura, Economía Escolar, Logro de 
Actitudes para la Vida y Salud) que tiene como objetivo contribuir al de-
sarrollo intelectual, económico y cultural de las comunidades cercanas a 
nuestras tiendas, teniendo como punto de partida las instituciones educa-
tivas de carácter público de la zona.

Durante el año 2018 continuamos entregando las bibliotecas escolares, 
favoreciendo a 2.579 niños de 4 escuelas públicas y adicionalmente co-
menzamos a desarrollar el Plan Alimentación Escolar, con el que aspiramos 
mejorar los índices de nutrición de los estudiantes en las instituciones 
apadrinadas. Beneficiando hasta la fecha a 9.709 niños de 16 escuelas pú-
blicas distribuidas en 10 de los 21 estados en los que estamos presentes.   
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El Proyecto ESCUELAS fue reconocido con el Premio Lapwing 2018, premio 
otorgado por (SHV), en reconocimiento a las iniciativas sociales desarrolla-
das por las empresas que forman parte del holding. Estas iniciativas deben 
ser sostenidas en el tiempo, demostrar creatividad y combinar una parti-
cipación activa de los colaboradores con ayuda financiera de la unidad de 
negocio. Generando como resultado un programa que demuestre el signi-
ficado de nuestra filosofía corporativa “Invertir en las Personas”.



Por nuestro planeta 
(hacemos más con menos)
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Hacemos más con Menos 307-1

En Makro estamos conscientes de que tenemos un solo planeta y que po-
demos convertirnos en un agente de cambio reduciendo al máximo el im-
pacto de nuestra operación. Es por ello que trabajamos no sólo para cum-
plir con las exigencias legales de nuestro país, sino también para reducir 
nuestra huella ambiental e impactar positivamente a nuestro entorno. 
 
En Makro Venezuela, las áreas de Sostenibilidad y Expansión son las en-
cargadas de gestionar el tema ambiental estableciendo los esquemas y 
metodologías de medición de los recursos utilizados, tales como: agua, 
combustible y residuos; siguiendo el modelo de ecoeficiencia establecido 
por el Holding regional. Adicionalmente, debemos mencionar que gracias 
al continuo monitoreo en nuestros procesos, durante el año 2018 no se 
registraron sanciones en las tiendas por incumplimiento de la legislación o 
la normativa ambiental del país. 

Asimismo desde el año 2016 nuestros colaboradores han presentado pro-
puestas notables para reducir los insumos utilizados en la operación y se 
han involucrado en las actividades de sensibilización ambiental, incluyen-
do a su grupo familiar. El año 2018 no estuvo ajeno a estas iniciativas ya 
que los colaboradores de Oficina Central, Makro La Urbina, Makro Carúpa-
no y Makro Cumaná participaron por segundo año consecutivo en el Día 
Mundial de Playas; las 39 unidades de negocio incluyeron dentro del plan 
vacacional actividades relacionadas con el cuidado del medio ambiente.

Adicionalmente Makro Margarita construyó una cancha de bolas criollas 
utilizando únicamente materiales reciclados y Makro Puerto Ordaz tiene 
un huerto que es gestionado por los colaboradores. 

   

Día Mundial de Playa
Makro Carúpano.

Día Mundial de Playa
Makro La Urbina 
y Oficina Central.
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Makro Carúpano
Plan vacacional 
Aprendiendo a hacer semilleros.

Huerto de Makro Puerto Ordaz
Gestionado por los colaboradores.

Makro Mérida
Plan vacacional 
Jornada de arborización

Makro Margarita
Construcción de cancha de bolas criollas con materiales reciclados.

Actividades de sensibilización 
e iniciativas de los colaboradores 

Makro Puerto La Cruz   
Obra de teatro relacionada con el 
cuidado del medio ambiente.
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Eficiencia operativa 302-3; 305-4 

Makro en la región cuenta con indicadores de eficiencia y reducción de 
huella ambiental en cuatro temas que son de gran importancia para el Hol-
ding: emisiones de dióxido de carbono (CO23), consumo energético, con-
sumo de agua, generación de residuos y desechos.  

Para la presentación de estos indicadores, Makro estableció: 
1) una línea base en 2015; 
2) una meta de reducción Regional;
3) una meta de reducción por país para 2018; 
4) un mecanismo de medición de intensidades establecido por nuestra empre-
sa4. El cual será modificado a partir del reporte 2019, debido a que la medición 
de intensidad se ve afectada por la variabilidad en la inflación, lo cual se refleja 
en el resultado. 

A continuación mostramos un cuadro resumen con la intensidad de las 4 
variables con las que medimos nuestra huella ambiental.

 

Métrica

Emisiones de
CO2e / 1 millón

de ventas

KWh 
consumidos 

/ 1 millón 
de ventas

m3
consumidos

 / 1 millón
de ventas

Kg
generadores

 / 1 millón
de ventas

Línea base 
2015

800

1.743

7.4

140

Objetivos
2018

-20%

-20%

-20%

-20%

Resultado
2018

2,37

7,16

0,02

-0,13

Porcentaje
de reducción

100%

100%

100%

100%

Agua

Electricidad

₂CO

Desechos

3. CO2 hace parte de los contaminantes reconocidos como causantes del cambio climático.

4. Cada una de las intensidades se establece utilizando como denominador 1 millones de 
ventas en la moneda del país, en nuestro caso para disminuir la distorsión del resultado se 
restó la inflación acumulada según Ecoanálitica.

• Cabe destacar que la medición de intensidad correspondiente al año 2017 presenta una 
modificación con respecto al reporte anterior, motivado a que tuvimos un ajuste en las ven-
tas por la reconversión monetaria y no se consideró la inflación reportada por ecoanalitica. 
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Energía 302-1; 302-4

El equipo de expansión mantiene como norte principal la reducción en el 
consumo eléctrico, debido a que buscamos que nuestra operación sea cada 
vez más eficiente. Durante el 2018 se mantuvo la sustitución de los equi-
pos de refrigeración por neveras autocontenidas y se optimizó el uso de 
los equipos que no necesitaban estar operativos por la disminución en la 
rotación de producto, lo que se evidencia directamente en la reducción del 
indicador de consumo eléctrico.

En Makro Venezuela consumimos dos tipos de energía: renovable y no re-
novable. 

• La energía renovable proveniente del medio ambiente la obtenemos 
nuestro caso a través del sistema interconectado de las centrales hidroeléc-

tricas. Siendo esta la energía más utilizada en Makro, para el sistema de refri-
geración, equipos tecnológicos e iluminación.  Consumo que es controlado a 
través de la facturación. A este tipo de energía la denominamos energía verde. 

• La energía no renovable provienen de los combustibles fósiles y es la 
que utilizamos para el funcionamiento de nuestras plantas eléctricas, que 
trabajan con diésel y para algunos montacargas y flota de vehículo que tra-
bajan con gasolina. Consumo que obtenemos a través de una estimación 
entre la factura de compra y las horas de generación de los equipos. A este 
tipo de energía la denominamos gris. 

A continuación se detalla el consumo energético de los últimos cuatro años.

 

Consumo eléctrico RENOVABLE (KWh) 
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Reducción
-56%
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Consumo de energía NO RENOVABLE (litros) 
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Emisiones 305-1; 305-2; 305-5 

Las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)5, conocida también 
como huella de carbono, son emitidas principalmente en nuestra opera-
ción por los combustibles fósiles como la gasolina, diesel y el consumo 
eléctrico. Para realizar el cálculo multiplicamos estos consumos por el fac-
tor de conversión correspondiente para cada caso. Dicho factor es estable-
cido por nuestra casa matriz6 de acuerdo a los estándares internacionales. 
      
Estas emisiones se encuentran divididas por tipo de alcance y en nuestro 
caso reportamos el alcance 1 y 2: 

• El alcance 1 son todas las emisiones directas de GEI provenientes de 
combustibles fósiles utilizados en nuestra operación 

• El alcance 2 son las emisiones indirectas de GEI que se calculan a partir 
de toda la energía comprada de generadores externos a Makro. Esto inclu-
ye únicamente a los proveedores de electricidad. 

 

EMISIONES GEI

2015 2016 2017 2018Alcance 1 - Directas 

2015 2016 2017 2018Alcance 2 - Indirectas 

N/D

N/D

41.061 39.164 41.395Gasolina 

2.653.127 1.140.449 2.255.654Diesel 

22.012.103 19.554.270 14.180.264 13.882.417Consumo eléctrico 

Total de emisiones GEI 22.012.103 22.248.457 15.359.876 16.179.466

5. El GEI que medimos es el CO2, ya que por la naturaleza de nuestras actividades no se 
emiten sustancias destructoras de la capa de ozono, ni emisión de NO, SO.

6. Nuestra casa matriz emplea dos guías: IEA - CO2 EMISSIONS FROM FUEL COMBUSTION 
Highlights (2014 Edition) y IPCC Default Values (IPCC Guidelines for National Greenhouse 
Gas Inventories 2006; Volume 2 - Energy - Stationary combustion.

2015 2016 2017 2018Emisiones

1.743 491 0,35 7,28
Total de Emisiones
(kgCO₂e / 1 millón de 
ventas)
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Agua 303-1 

El agua que empleamos en nuestras instalaciones proviene del suministro 
municipal de cada localidad donde tenemos operaciones y en nuestras su-
cursales de San Cristóbal, Valle de la Pascua, Araure y Barinas, el agua provie-
ne directamente de pozo. Por otra parte, en 13 de nuestras tiendas tenemos 
plantas de tratamiento, donde el reciclamos el 4 % del volumen de agua 
consumido, el cual es utilizado para el riego de las áreas verdes y el resto 
es enviado a los cuerpos de agua como ríos y quebradas. A continuación 
detallamos el consumo de agua en metros cúbicos en los últimos 4 años y la 
intensidad en el consumo de agua. 
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Consumo de agua (m3) 

2015 2016 2017 2018

7 1 0,22 0,02
Consumo de Agua 
TOTAL (m3/1 millón 
de ventas)
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Residuos 306-2

El manejo de los residuos no peligrosos es un reto para el sector al que 
pertenecemos y esto se debe a la magnitud y diversos tipos de materia-
les que utilizamos en la operación, en este sentido, evaluamos constante-
mente prácticas para disminuir los desechos que impactan el ambiente. En 
2018 todos los documentos que desincorporamos del archivo de Oficina 
Central fueron enviados a reciclaje. Por lo que dejamos de enviar al relleno 
sanitario más de 3.000 Kilos de desecho entre papel y cartón. Recuperan-
do más de 1300 insumos de oficinas.

 

Por otra parte, en virtud de mejorar la calidad de datos que reportamos en 
el año 2018 hicimos una caracterización de desecho en Oficina Central 
y tienda La Urbina. Comenzamos a contabilizar las bolsas de basura que 
utilizamos para los desechos.  
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Sabemos que tenemos muchos retos para continuar reduciendo, reuti-
lizando y reciclando nuestros desechos. En el 2018 reciclamos un 43% 
menos que el año 2017, lo que atribuimos de forma directa a la reducción 
de productos que estamos recibiendo. A continuación nuestros resultados:

Edificios eficientes
 
En Makro Venezuela queremos que nuestros edificios sean cada vez más 
ecoamigables, es por ello que buscamos incorporar tecnologías eficientes 
en la medida de nuestras posibilidades. Como ejemplo en el 2017 em-
prendimos la construcción en la tienda Guarenas un sistema que nos per-
mitirá  reutilizar el agua tratada para bajar los inodoros y riego de jardines, 
culminando en el 2018 con la construcción de la estructura, quedando 
pendiente incorporar el sistema de bombeo que se estima instalarlo entre 
2019 y 2020.   

Asimismo, 7 de nuestras tiendas recibieron el certificado de la compañía 
de energía eléctrica CORPOELEC el que indica que se encuentran dentro 
de la banda verde, es decir que consumo no supera lo establecido para ese 
tipo de negocio. 
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Makro Trujillo

Adicionalmente hemos mantenido nuestro sistema para el ahorro de ener-
gía  eléctrica, conocido con el nombre de Roso, sistema que tiene los si-
guientes propósitos: 

• Control del consumo de energía (KWh).
• Control de la demanda de potencia (KVA).
• Control de horario.
• Control del generador de emergencia.
• Registros reales e históricos de información.

Makro Cumaná
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103-2 El enfoque de gestión y sus componentes
103-3 Evaluación del enfoque de gestión
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Satisfacción del cliente
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Innovación Sustentable
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103-1 Explicación del tema material y sus coberturas
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