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3Editorial

Queridos equipo  
Derco Imcruz: 
 
Somos parte de una empresa con una historia de más de 63 
años liderando y marcando tendencia en la industria automotriz 
y maquinaria. Ha sido un viaje largo, en el que siempre hemos 
buscado solucionar las necesidades de movilidad de nuestros 
clientes, mediante la prestación de servicios de excelencia. 

Sin lugar a duda, cada uno de nosotros ha sumado significativamente 
en la construcción de esta organización, especialmente, en los 
últimos años, donde hemos vivido en un entorno cada vez más 
complejo, que ha propiciado múltiples cambios en el negocio, y 
también en el contexto social, cultural y medioambiental. 

Ciertamente, este desafío ha requerido de un esfuerzo de 
adaptación constante y de un compromiso reforzado, para así 
trazar una hoja de ruta que nos permita transitar hacia el futuro de 
la compañía implementando las mejoras y ajustes necesarios. 

Por eso, hoy contamos con una estrategia global que abarca 
los nuevos desafíos, desde una mirada que incorpora todos los 
componentes que nos definen como empresa: llevar a las personas 
a donde quieran llegar, cubriendo la movilidad, el negocio de 
maquinarias, la adquisición o arriendo de vehículos y repuestos, así 
como también el entregar experiencias memorables para nuestros 
clientes en todos los puntos de contacto. 

Sin embargo, hemos querido ir más allá. Para eso desarrollamos 
nuestra primera estrategia de sostenibilidad, transversal a toda la 
organización y con una mayor cobertura, la cual nos proyecta y nos 
permite avanzar en el diseño de los mecanismos necesarios para 
consolidarnos como un negocio más responsable, que cultiva y 

promueve un impacto real y un mejor vínculo con las personas y el 
entorno.

Con el desarrollo de esta estrategia, buscamos convertirnos en un 
actor pionero en la industria y, por lo tanto, queremos diferenciarnos 
competitivamente, para así consolidar nuestro liderazgo en la región. 
Para esto, será clave gestionar adecuadamente una visión que servirá 
como base para tal propósito: “Crear juntos valor sostenible”. 

Esta frase apunta hacia la construcción de una relación renovada con 
nuestros trabajadores y trabajadoras, y hacia los grupos de interés 
en general, ya sean proveedores, fabricantes, concesionarios, 
clientes, comunidades aledañas, etc. Y esto mediante el 
establecimiento de una lógica sostenible en torno a la ejecución 
de nuestras actividades. 

En la elaboración de esta propuesta, hemos definido cuatro 
pilares que sustentan nuestro compromiso con la Sostenibilidad: 
Medioambiente, Innovación en los Modelos de Negocios, Personas 
e Integración con la Comunidad. 
 
Estas bases ya han sido incorporadas progresivamente a través 
de acciones concretas, tales como: intervenciones para mitigar la 
huella de carbono en las operaciones, promoción de la innovación 
sostenible, aumento progresivo de los programas de trabajo con 
las comunidades, entre otras tantas iniciativas en curso. 

Adicionalmente, en 2021, elaboramos el primer reporte de soste-
nibilidad Derco Imcruz bajo estándar GRI, que fue un documento 
de carácter interno, realizado con el objetivo de identificar bre-
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chas y adaptar nuestra estrategia, de modo de dar cuenta de una 
radiografía actualizada en torno a las iniciativas que ya estamos 
implementando, como también de los principales espacios don-
de se pueden incorporar mejoras. 
 
En línea con lo anterior, esta publicación tiene como objetivo 
comunicar a todos nuestros grupos de interés los avances y 
procesos ejecutados de cara al proceso de reportabilidad del 
próximo año, con lo cual aprovechamos esta instancia para acercar 
nuestro quehacer cotidiano a todos quienes día a día confían en 
nosotros como una de las empresas líderes de la región en el 
sector automotriz.

Eso sí, en estos nuevos desafíos no estamos solos. Nuestras marcas, 
nuestros aliados estratégicos, tanto de automóviles, como de 
vehículos comerciales, maquinarias y servicios como Autoplanet, ya 
se encuentran avanzando en el tránsito hacia la electromovilidad, 
una tendencia que hacemos propia y que nos servirá para minimizar 
nuestro impacto ambiental, además de liderar los mercados de la 
movilidad e innovación de cara a las próximas décadas. 
 
Para finalizar quiero destacar nuestro propósito final como empresa: 
“existimos para acompañar y mejorar la vida 
en movimiento de personas y empresas, 
para que puedan llegar a donde quieran”, y 
eso seguirá siendo el motor que nos guía en la concreción de los 
sueños del futuro. 

Alfonso Márquez de la Plata 
Gerente General Corporativo 
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2.
Acerca de  
Derco 
Somos una empresa chilena líder en la importación y distribución 
de vehículos, maquinarias, experiencia de postventa y negocio 
aftermarket (AP), con presencia en Chile, Perú, Bolivia y Colombia, 
posicionándonos como uno de los importadores y distribuidores 
de marcas internacionales más importantes de la región.

Distribuimos grandes marcas, dentro de las que se encuentran 
algunos de los fabricantes más reconocidos del mundo, empleamos 
a más de 4.500 trabajadores, y diversificamos nuestro negocio en 
la región para transformarnos en una de las empresas más grandes 
a nivel latinoamericano.

Nuestro espíritu emprendedor, nos inspira día a día a buscar e 
integrar nuevas formas y servicios, mediante una perspectiva 
global que potencia la esencia de cada país, para facilitar la 
vida en movimiento mediante: venta de automóviles, camiones, 
maquinarias, repuestos y accesorios, con opciones de financiamiento 
y seguros, así como el arriendo de maquinaria.

Desde nuestros orígenes, buscamos activamente ejercer un 
rol de liderazgo entre las industrias y mercados en los que nos 
hemos desempeñado, así como también, promovemos siempre 
la innovación de nuestros procesos, servicios y productos para 
ofrecer cada día mejores soluciones a quienes confían en nuestra 
propuesta. 

Nuestro propósito: 

Existimos para acompañar 
y mejorar la vida en 
movimiento de personas y 
empresas para que puedan 
llegar a donde quieran.
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Como parte de nuestro ADN, promovemos un foco de atención 
especializado en las personas, para lo cual, nos esforzamos en 
crear experiencias únicas para nuestros clientes, trabajadores y 
trabajadoras. ¿Cómo lo declaramos? Mediante los siguientes 
valores que nos distinguen: 

Pasión: 
 
Damos un sentido especial 
a todo lo que hacemos y 
nos comprometemos con 
nuestro trabajo, trabajadores 
y trabajadoras y clientes, 
promoviendo el entusiasmo 
y la alegría en cada una de 
nuestras acciones.

Colaboración:  
 
Disfrutamos y potenciamos 
el trabajo en equipo, 
apoyándonos entre todas las 
áreas, trabajando en conjunto 
con clientes para que puedan 
vivir una experiencia única.

Excelencia:  
 
Nos desafiamos siempre para 
encontrar soluciones creativas 
que cautiven a nuestros 
clientes, experimentando 
y aprendiendo de nuestros 
errores para superar todas 
nuestras metas.

Respeto: 
 
Consideramos a cada 
persona como alguien único 
y celebramos los logros 
colectivos e individuales. 
Valoramos el aporte de 
nuevas ideas, el disentir y la 
diversidad de opiniones.

Integridad: 

Actuamos de manera 
íntegra, honesta y 
transparente, procurando 
hacer siempre lo correcto 
en nuestras relaciones de 
negocios y con nuestras 
personas. 

Nota a nuestros lectores:
Derco Imcruz: Regional (la suma de los 4 países + corporativo).
Derco: Presente en Chile, Colombia o Perú en particular.
Imcruz: Representación de Derco en Bolivia.



Nuestra 
empresa
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3.
Nuestra  
Historia 
Nuestra compañía fue fundada por la familia del Río en 1959. 
En sus comienzos, esta se constituyó como representante en 
Chile de Chrysler Internacional. Luego, en 1976, se aliaría con 
el fabricante japonés Suzuki. En 1982 toma la representación y 
distribución de los vehículos Mazda para Chile. Y, entre 1985 y 
1990, ingresa al sector maquinaria con las líneas Landini, Massey 
Ferguson y Zetor. 

Para el año 1990, se abriría una filial en Bolivia, lo cual dio 
comienzo a la internacionalización de las operaciones. Este 
proceso continuó en 1997 con el inicio de la distribución de la 
marca Suzuki en Perú. 

En el año 2000, distribuimos por primera vez la marca Renault en 
Chile, uno de los mayores fabricantes a nivel mundial. Y pocos 
años después, también llegamos con Renault a Bolivia.

Nos posicionamos en Perú durante 2001 y, a lo largo de este 
tiempo, hemos logrado convertirnos en uno de los grupos 
automotrices más importantes y con mayor potencial de 
desarrollo dentro de aquel país.

Durante el 2003, se inauguró DercoCenter, que nos convirtió 
en la red integral de servicio automotriz más grande de Chile, 
posibilitando la obtención de un alto grado de diferenciación 
respecto a la competencia. 

Seguimos avanzando y, en 2008, inauguramos Autoplanet, nuestra 
primera cadena de tiendas de repuestos y accesorios para vehículos 
en Chile.

Para continuar con nuestra expansión, en 2010, se iniciaron las 
operaciones en Colombia y comenzamos a distribuir en la línea de 
construcción y maquinaria.

Con la mirada puesta en entregar siempre servicios de calidad que 
den respuesta a las necesidades de nuestros clientes, en 2019, crea-
mos Autopia, un negocio omnicanal que soluciona la compra y venta 
de autos usados de manera fácil, cómoda y segura.

Tanto Autoplanet como Autopia han comenzado su expansión a 
nivel regional durante 2021.
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1959 19971976 20061970 20001982 20081985 20091990 2016 2019

Distribución Distribución

Distribución DistribuciónDistribuciónLanzamiento de 
la marca Derco y 
de la operación 
de repuestos

Se lanza el 
negocio de 
maquinarias de la 
compañía

Se expande la 
distribución de 
Suzuki a Perú

Derco comienza a expandir 
las distribuciones de la 
marca para incluir varias 
marcas líderes en China de 
automóviles y maquinarias

Expansión 
regional con 
JBC y GREAT 
WALL

Expansión 
internacional
Bolivia

Se lanza  el negocio 
de Autoplanet en 
Chile

Lanzamiento de 
Marketplace de 
automóviles de 
segunda mano

Nuestra Historia



10

Sostenibilidad 
en Acción

4. Grandes cifras 
para el 2021

4.519 
trabajadores y 
trabajadores

Chile

56%

Perú

16%

Bolivia

18%

Colombia

10%

Porcentajes de dotación que 
desempeña sus labores en:

2 de cada 
3 es menor 
de 40 años

El 52% de los 
trabajadores 
tiene una 
antigüedad 
laboral mayor 
a 5 años.

La rotación 
voluntaria 
anual 2021 
fue de 10%.
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mil unidades 
vendidas 

Billones de dólares 
en ingresos 

Chile

Perú

Bolivia

Colombia

Presencia 
en cuatro 
países: 

153 $2.771

Dentro de 
las 100 
compañías 
líderes de 
Chile.

+ 650 marcas
(11 marcas automotrices, 
43 marcas en 
maquinarias, 88 tiendas 
retail aftermarket).

puntos de 
contacto.375
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Cifras negocios  
en la región 

Chile

Bolivia

Perú

Colombia

7 Marcas
Automotrices

7 Marcas
Maquinaria

7 Marcas
Automotrices

5 Marcas
Maquinaria

8 Marcas
Automotrices

6 Marcas
Maquinaria

3 Marcas
Automotrices

5 Marcas
Maquinaria

88 Tiendas Retail
Aftermarket

186  
Puntos de 
contacto
2.542
Trabajadores *

49  
Puntos de 
contacto
447
Trabajadores *

79  
Puntos de 
contacto
723 
Trabajadores *

61  
Puntos de 
contacto
807
Trabajadores *

US$ 282 MM de Ingresos 2021*

US$ 282 MM de Ingresos 2021*

US$ 450 MM de Ingresos 2021*

US$ 1.696 MM de Ingresos 2021*

Desde 
2009

Desde 
1997

Desde 
1959

Desde 
1990

Desgloce 
de ingresos

por país

63%
10%

17%

10%

(US$ 2.226 MM) (US$ 295 MM) (US$ 189 MM)

Desgloce  
de ingresos
por negocio

82% 11% 7%

*Trabajadores e Ingresos inclyue al Corporativo.
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5.
Nuestros 
Clientes 
Queremos ser la empresa preferida por todos nuestros clientes 
por entregarles una experiencia superior y de la más alta calidad. 
Para conseguir aquello, construimos una estrategia centrada en 
fortalecer un vínculo de lealtad con nuestros clientes, pues ellos 
son la inspiración para el desarrollo de nuestros servicios, y siempre 
buscamos proveerles soluciones innovadoras. 

Desde el año 2010, comenzamos a trabajar fuertemente con cada 
uno de nuestros equipos y divisiones de trabajo, comunicando 
el valor de nuestra empresa, el significado de cada marca para 
nuestros clientes y el cómo hacer que los destinatarios perciban 
dicho valor. 

Nuestras estrategias, procesos e indicadores buscan constante-
mente ir más allá de las expectativas de nuestros clientes. Y para 
ello, implementamos comités de seguimiento mensual, estable-
cimos indicadores clave de desempeño y habilitamos mejoras en 
procesos y estándares, con el objetivo de lograr las metas que 
hemos ido estableciendo a lo largo del tiempo. 

Estos avances fueron consolidándose hasta que, durante el 
año 2018, logramos la implementación de nuestra herramienta 
“Salesforce”, una solución para la gestión del relacionamiento 
con clientes. Esta plataforma CRM (Customer Relationship 
Management) se encuentra integrada en toda nuestra organización 

(marketing, ventas, comercio y servicios), y entrega una vista única 
y compartida de cada cliente. A nivel regional, se implementó en 
Chile y Colombia, en toda nuestra red automotriz y DercoMaq. Por 
su parte, en Perú se implementó “Red Directa”. Mientras que, en 
Bolivia, se implementó durante el año 2021 para la Red Directa, 
Marketing y contacto con el cliente.

Adicionalmente, gracias a esta herramienta, nuestros vendedores 
pudieron mantener el contacto y generar oportunidades 
comerciales desde sus hogares durante la pandemia, lo cual nos 
permitió seguir operando en tiempos complejos y que requerían 
de un importante esfuerzo de adaptación.

Por otra parte, y en el marco de nuestra estrategia de transformación 
digital, empleamos herramientas de inteligencia de negocio 
que nos permitieron utilizar de manera responsable y seguir la 
información y preferencia de nuestros clientes para continuar 
mejorando la experiencia de contacto. 

Chile PerúBolivia Colombia

68
7575 74

Nota al gráfico:  
El NPS, es una puntuación que se entrega a partir de una 
pregunta al cliente sobre si recomendaría una marca, es una 
visión simplificada y efectiva para conocer qué tan satisfechos 
se encuentran, es decir, su nivel de lealtad. El interés del 
NPS radica en que el cálculo es sencillo, y esta cifra puede 
compartirse en toda la empresa y convertirse en una 
herramienta de difusión de la cultura del cliente.

NPS Países 2021
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6.
Tipos de 
negocios 
“El gran hito del 2021 fue que el compro-
miso con la sostenibilidad de Derco se em-
pezó a entender como un valor estratégico 
que otorga una visión a largo plazo y que 
genera un impacto real en la rentabilidad 
del negocio”. 

Josefina Méndez
Gerente Sostenibilidad Derco Chile

Nuestra red DercoCenter nace con el fin de entregar una mejor 
experiencia en la compra de automóviles, con una gran variedad 
de marcas, en un mismo lugar y con un equipo especializado que 
asesora a cada cliente de manera individualizada, además de 
ofrecer financiamiento, seguros y accesorios. Hoy contamos con 
375 puntos de contacto en Chile, Perú, Colombia y Bolivia.

En el rubro automotriz, representamos marcas de renombre 
internacional, tales como: Mazda, Suzuki, Renault, Haval, Great Wall 
Motors, Changan Auto, JAC, Citröen, DS Automóviles, JoyLong y 
Chevrolet. 

En tanto, en el negocio de maquinarias, DercoMaq busca acompañar 
el emprendimiento y crecimiento en los rubros de la agricultura, 
construcción, bodegaje y logística, energía, transporte y equipos 
de elevación, mediante la venta de 43 marcas reconocidas y con un 
equipo de personas profesionales que dan solución a los desafíos 
de los negocios de sus clientes, convirtiéndose en un partner 
estratégico a largo plazo. 

Por su parte, DercoMaq Rental ofrece un servicio de arriendo 
integral de maquinarias para acompañar a las empresas en sus 
necesidades de movimiento y transporte de cargas, principalmente 
en los rubros de minería, construcción, logística y bodega. Además, 
ofrece asesoría especializada, buscando las mejores alternativas 

para cada proyecto y apoyo técnico durante la operación de los 
equipos. 

Adicionalmente, contamos con Autoplanet, que nace como 
respuesta a las necesidades de nuestros clientes conductores y 
talleres mecánicos, con el fin de entregar asesoría y una oferta 
variada de productos y soluciones, lo cual nos ha permitido 
consolidarnos como el principal retail de repuestos y accesorios en 
Chile, con presencia a lo largo del país y también con participación 
digital en los mercados de Perú y Colombia. 

Finalmente, en Chile y Bolivia, también estamos presentes a través 
de Autopia, plataforma creada para mejorar la experiencia de 
compra y venta de autos usados entre personas. Se trata de un 
punto de encuentro que permite facilitar y transparentar el proceso 
completo al momento de comprar o vender un auto usado. En 
estas instalaciones, ofrecemos revisión mecánica, revisión legal, 
transferencia de nombre, firma de documentos, financiamiento, 
seguros y validación de pagos en un mismo lugar.
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Nuestra red de 
distribución

Contamos con una amplia red de concesionarios en toda la región, 
con presencia en Chile, Perú, Bolivia y Colombia. Esta alianza los 
posiciona como parte de nuestros aliados estratégicos relevantes, 
que también conforman 11 marcas  líderes en el mercado 
automotriz. 

Nuestra empresa mantiene operaciones de importación y 
distribución en toda la región, aportando a diferentes sectores 
económicos como la industria, comercio, agricultura, entre otros.

Chile PerúBolivia Colombia

Unidades 
nuevas

18%

21%
SSTT 
(Servicio 
Técnico)

Cantidad de 
distribuidores

Red propia Red independencia

1 4 1 32 1 18 1 20

82%

79%

26%

23%

74%

77%

22%

16%

78%

84%

39%

41%

61%

59%
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7.
Grupos de 
interés 
En Derco Imcruz somos conscientes de la impor-
tancia de cultivar vínculos de cercanía con cada 
uno de nuestros stakeholders. Por lo mismo, pro-
movemos relacionamientos regulares y a través de 
múltiples canales, orientados a mantener intercam-
bios oportunos con quienes hacen posible el desa-
rrollo de cada una de nuestras operaciones. 

Grupos de 
interés

Trabajadores y 
trabajadoras

Concesionarios 
y sus 

trabajadores

Gremios y 
asociaciones 
sectoriales

Proveedores y 
contratistas

Reguladores y 
autoridades

Comunidades 
vecinas

Organizaciones 
y fundaciones

Directores

Marcas 
representadas

Accionistas

Sindicato de 
trabajadores

Clientes

1,4% tasa promedio 
de reclamos por 
venta en cada país.

75%  
eNPS.

Capacitación al 100% 
de los Concesionarios a 
través de nuestro código 
de ética “Dercoíntegro” y 
programas de formación 
hacia los concesionarios 
en ventas, postventa, 
financiamiento, seguros y 
experiencia de clientes.

En 2021, Derco generó 
ingresos por  
USD 2.700.000.000  
(2.7 billones USD)

USD 1 MM en apoyo a 
comunidades (donaciones 
para fundaciones, banco de 
alimentos, reconstrucción de 
hogares, apoyo a hogares de 
adopción, aporte a hogares 
de ancianos, entre otros). 

96% de los proveedores 
prioritarios  
(695 proveedores de 720) 
suscritos al Derco Íntegro, 
que regula sus conductas. 

Fabricantes:

11 
automóviles

43 
maquinarias

88 marcas 
repuestos
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En paralelo, para Derco, tanto las asociaciones como los gremios, 
ocupan un rol importante en el funcionamiento cotidiano. La 
colaboración es uno de nuestros sellos distintivos, ya que creemos 
que la comunicación y coordinación con diferentes entidades 
permite un crecimiento exponencial y mejora las formas de trabajo 
en la industria. 

Asociaciones y gremios

Acción 
Empresas

Cámara de Industria 
y Comercio (CNI)

Operación Nacional de 
Comercio (FENALCO)

Asociación Nacional 
Automotriz de Chile 
(ANAC)

Cámara Nacional de 
Comercio (CNC)

Asociación Nacional de 
Movilidad Sostenible 
(ANDEMOS)

Cámara Chilena de la 
Construcción (CCHC)

Cámara de Industria 
y Comercio Bolivia 
(CAINCO)

Cámara Chileno 
Británica 
(BRITCHAM)

Cámara Automotor 
Boliviana (CAB)

Cámara de 
Comercio 
Colombo-Chilena

Cámara de Comercio 
de Santiago (CCS)

Federación de 
Empresarios Privados 
de Bolivia    

Chile Perú Bolivia Colombia

Automotriz del Perú 
(AAP)



Nuestra 
mirada al 
futuro
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8.
Desafíos 
del futuro 
“Los pasos pequeños construyen grandes 
avances. Y es la lógica con la cual estamos 
desarrollando nuestra propuesta de 
sostenibilidad”.

Jennifer Rodríguez
Jefe Sostenibilidad y Formación Derco Colombia

Con el propósito de prepararnos ante las eventualidades y desafíos 
del futuro inmediato es que analizamos la materialidad relacionada 
a nuestro sector sobre la base de múltiples indicadores y estándares.

Parte de nuestra esencia como empresa líder en el rubro, ha sido 
fortalecer nuestra adaptación a cada uno de los cambios que surgen 
de una sociedad y un entorno en constante evolución y cada vez 
más complejo. Prueba de aquello, fue la experiencia vivida durante 
los últimos años con la pandemia del Covid-19, que generó un 
completo rediseño del panorama mundial y que, repercutió 
fuertemente en las estructuras y modelos de los negocios. 

Por ejemplo, el quiebre de abastecimiento es y seguirá siendo un 
tema que requiere de monitoreo, y la incertidumbre generalizada 
es inevitable de cara a cualquier ejercicio de proyección hacia los 
próximos años. 

A raíz de esto, el comprender los temas materiales del mercado 
automotriz representa una oportunidad fundamental que nos permitirá 
identificar los asuntos más importantes y que pueden generar 
un impacto a corto, mediano y largo plazo, en torno a temáticas 
ambientales, sociales, económicas y de gobernanza, así como del 
mercado en general, para enfrentar los pasos hacia el futuro. 

Los siguientes ámbitos integran los riesgos de la industria 
relacionados a cada uno de ellos, de los cuales desprendemos las 
oportunidades que nos ofrece el entorno. Por lo mismo, al estudiar 
la materialidad que presenta el mercado automotriz, podremos 
identificar el potencial para crear valor a largo plazo, con una 
mirada vanguardista de nuestras operaciones orientada a un mejor 
rendimiento y eficiencia de nuestros procesos. 
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Ámbitos estratégicos de 
materialidad por pilares

Medio 
Ambiente

Cambio climático y 
contaminación del medio 
ambiente

Sostenibilidad en la cadena 
de proveedores

•  Calentamiento global y huella de carbono
•  Contaminación, tratamiento de residuos en servicio técnico
•  Desechos y reciclaje, Implementación Ley REP
•  Electromovilidad
•  Eficiencia energética y fuentes de energía

• Escasez de vehículos nuevos y repuestos
• Trazabilidad de partes y piezas
• Condiciones laborales en proveedores

Cambio climático y 
contaminación del 
medio ambiente

Sostenibilidad 
en la cadena 
de proveedores

Cambios de 
preferencia de los 
consumidores

Atracción y desarrollo 
de Talentos

Seguridad vial, 
accidentabilidad y 
delincuencia

Acceso al transporte, 
Equidad e inclusión

Innovación 
en Modelo 
de Negocio

Personas Comunidad

Medioambiente

Innovación en Modelo de Negocio

En el aspecto medioambiental, el calentamiento global y la huella de carbono son temas 
relevantes que nuestra empresa tiene contemplado dentro de su desarrollo estratégico. El 
manejo y tratamiento de residuos dentro de nuestras operaciones, nos permite gestionar 
y adaptarnos a las nuevas normativas y cambios regulatorios fomentados por tendencias 
como el cambio climático. Un ejemplo de esto fue la ley de eficiencia energética chilena, 
el inicio de la ley de residuos en Perú o la Ley REP en Chile.

El tema de electromovilidad también depende de normativas y definiciones de las fuentes 
de energía que permitan una mejor eficiencia energética dentro de nuestra región. 

Con miras a desarrollar la sostenibilidad en Derco Imcruz, la evaluación y aprobación de 
proveedores posee un rol preponderante dentro del mercado automotriz, pues permiten 
cerrar de manera circular y eficiente la cadena de valor, potenciando a proveedores y 
sumando a más empresas en torno a la sostenibilidad y continuidad del negocio. Por lo 
mismo, el lograr una trazabilidad de partes y piezas, resulta fundamental en el desafío de 
avanzar en una mejor gestión operativa y estratégica, ya que tanto proveedores como 
fábricas son el inicio de nuestra cadena logística. Prueba de aquello, fue que, durante 
2020 y 2021, el precio y tiempos de las navieras aumentaron considerablemente, por lo 
que se debieron ajustar una serie de medidas y tener una actitud proactiva respecto a la 
cadena logística para así prevenir contratiempos. 
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El cumplimiento de la promesa de entrega de unidades se tornó fundamental, 
especialmente en la compra de autos, pues los clientes estuvieron dispuestos a esperar 
mientras se les mantuvo informados sobre el proceso de llegada, lo cual estableció un 
fortalecimiento en los canales informativos, para así mitigar las adversidades de cada una 
de las transacciones realizadas.  

Cambios en 
preferencia de los 
consumidores

Seguridad vial, 
accidentabilidad y 
delincuencia

Atracción y 
desarrollo de 
talentos

Acceso al 
transporte, equidad 
e inclusión

• Diferentes modelos de propiedad de vehículos
• Bienestar y calidad de vida
• Tendencias nuevas generaciones

• Accidentabilidad vial
• Inseguridad, robos asociados a automóviles

• Atracción de talentos jóvenes
• Expertise en innovación
• Bienestar y seguridad de los colaboradores
• Equidad, Inclusión y diversidad

• Falta de acceso a transporte público de calidad
• Micromovilidad con pocas alternativas en ciertas zonas de las ciudades
• Costo de autos usados creciente, menos acceso a vehículos particulares
• Acceso a personas con discapacidad a soluciones de movilidad

Personas 

Comunidad

Otro pilar especialmente importante son las personas que integran la compañía, ya 
que nuestro equipo de trabajo es un activo prioritario que permite direccionar nuestra 
estrategia. Trabajamos junto a ellos de cara al cliente, buscando mejorar su calidad de 
vida a través de más y mejores soluciones. 

Las personas crean comunidad, y en conjunto con ellas, debemos analizar las estrategias 
que nos permitan un buen convivir, por ello identificamos dos potentes medidas para 
afianzar este camino: fortalecer la seguridad vial, reducir la accidentalidad y buscar 
formas para evitar robos asociados al mercado automotriz. Y dos, potenciar futuros 
programas que permitan el acceso al transporte, equidad e inclusión de las personas 
más vulnerables.
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9.
Hacia la   
Electromovilidad 
“En Derco queremos que cada persona en 
su actuar diario tenga un comportamiento 
sostenible que forme parte del ADN 
corporativo”

Thibaud Aymeric
Gerente Corporativo F&I

Uno de los desafíos más grandes a nivel mundial y que requiere de 
todo nuestro esfuerzo es limitar los efectos del cambio climático a 
1,5° Celsius. Para ello debemos descarbonizar la economía global, lo 
que implica la transformación de las cadenas de valor de los distintos 
sectores, entre ellos nuestro sector automotriz, convirtiéndose en 
un tema de relevancia dentro del futuro en materia de transporte 
urbano e industrial. 

Actualmente, el sector automotriz representa una de las principales 
fuentes de emisión de gases de efecto invernadero y otros 
contaminantes que afectan la calidad del aire y por consiguiente la 
salud. El transporte en carreteras representa el 22% de las emisiones 
de CO2 a nivel mundial (de ese total, 45% corresponde a vehículos 
de pasajeros).

Las tendencias globales muestran un crecimiento exponencial a nivel 
mundial en movilidad eléctrica e híbrida, surgiendo así desde el 
sector una solución específica a esta problemática.

Los grandes fabricantes automotrices han comenzado a transformar 
sus líneas de producción hacia los vehículos eléctricos y varios de 
ellos, se comprometieron a discontinuar la producción de vehículos 
con motor de combustión interna. Esto es consistente con los cambios 
regulatorios comenzados en los gobiernos de nuestra región que 
apuntan a tomar medidas sobre el calentamiento global.
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Sin embargo, en Latinoamérica, las tasas de adopción de estas tecnologías 
aún son incipientes por lo que resulta necesario establecer mecanismos 
que fomenten la implementación de planes de trabajo en este sentido y 
contribuir a las metas de adaptación del planeta.

Matriculas de Vehículos Híbridos  
Vehículos híbridos y eléctricos registrados en Latinoamérica 2020

En América Latina se matricularon 58.178  
vehículos electrónicos e híbridos electrónicos

México y Brasil son los mayores consumidores de estas tecnologías y representan el 76% del mercado del mercado 
regional. Colombia ocupa el tercer lugar con 10% de participación y encabeza la lista de vehículos BEV.

País 2019 2020 Var% 2019 2020 Var% 2019 2020 Var% 2019 2020 Var%

Argentina 45 39 -13,3% 1.505 2.344 55,7% 1.550 2.383 53,7%
Brasil 167 182 9,0% 437 619 41,6% 11.924 18.921 58,7% 12.528 19.722 57,4%
Chile 521 967 85,6% 85 73 -14,1% 850 671 -21,1% 1,456 1.711 17,5%
Colombia 923 1.314 42,4% 442 467 5,7% 1.769 4.230 139,1% 3.134 6.011 91,8%
Costa Rica 346 593 71,4% 53 81 52,8% 728 761 4,5% 1.1127 1.435 27,3%

Ecuador 103 105 1,9% 42 1.367 1.088 -20,4% 1.470 1.235 -16,0%
México 305 449 47,2% 1.339 1.817 35,7% 23.964 22.139 -7,6% 25.608 24.405 -4,7%
Perú 20 25 25,0% 7 9 28,6% 339 541 59,6% 366 575 57,1%
Rep. Dominicana 370 407 10,0% 40 48 20,0% 334 246 -26,3% 744 701 -5,8%

Total 2.800 4.081 45,8% 2.403 3.156 31,3% 42.780 50.941 19,1% 47.983 58.178 21.2%

23
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BEV=Autos eléctricos a batería o completamente eléctricos.
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Claves para la instalación de la  
electromovilidad dentro de la región

Si bien, en términos generales, el valor de compra de un vehículo 
eléctrico puede superar entre un 50% a un 100% a uno convencional, 
el automóvil eléctrico conlleva ahorros en desplazamiento, 
mantención y emisiones.

Uno de los factores motivadores para la compra de vehículos 
eléctricos -en particular cuando se trata de flotas de vehículos 
livianos en una empresa- es la mantención, los vehículos eléctricos 
tienen menos componentes móviles y por lo tanto un nivel de 
desgaste inferior que comprende la electrónica de potencial, 
siendo mucho más simple que una mantención estándar. 

Ventajas de la compra de vehículos eléctricos:

Costos de compra: Entre 30% y 40% más caro que su par 

a combustión. Dependiendo de la existencia de subsidios 

y de la autonomía de la batería, los costos pueden variar.

Costo por kilómetro: Hasta un 75% menor al convencional, 

dependiendo de las tarifas de las electrolineras.

Emisiones GEI: Puede llegar a alrededor de un 70% menos, 

dependiendo de la matriz energética de cada país.

Contaminación acústica: Significativamente menor, 

prácticamente nula a bajas velocidades.

Desde Derco Imcruz, queremos estar a la vanguardia e impulsar 
la electromovilidad en cada uno de los países donde estamos 
presente. Creemos que la incorporación de la tecnología eléctrica 
e híbrida en nuestros mercados, puede significar un avance 
importante en la lucha contra el cambio climático, además de 
mejorar las condiciones de nuestras ciudades, facilitando nuevas 
formas de movilidad y generando un menor impacto ambiental. 

Asimismo, estas tecnologías nos ayudarán a proponer a los 
clientes, nuevos tipos de motorizaciones que les permitan ahorrar 
el consumo de combustible y cuidar el medioambiente, sin resignar 
su confort y performance de conducción.

El plan del sector automotriz es masificar esta tecnología, pero si 
queremos masificar, debemos crear un sistema que entregue incentivos 
a clientes e industria, así como contemplar la instalación de una red de 
carga en todo el territorio nacional y dentro de la región.

La aceleración de la electromovilidad hoy en día depende 
principalmente de dos factores: que la decisión pública y privada 
defina el desarrollo de las energías y combustibles, así como 
generar apoyos tributarios.

Creando confianza para el sector electromovilidad 

Durante 2021, a pesar de la pandemia, la contingencia sanitaria 
y la crisis logística a nivel mundial, en Derco llevamos a cabo 
conversaciones para acelerar la distribución y venta de vehículos 
eléctricos e híbridos en nuestros cuatro mercados. Uno de los 
temas relevantes para esto es contar con un plan para gestionar 
el transporte y tratamiento de reciclaje de baterías. Para esto, se 
está trabajando en ver opciones de darle una segunda vida y un 
manejo con el menor impacto en el medio ambiente.
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Todas las marcas del grupo tienen en carpeta productos que 
aportarán a la electromovilidad, incluyendo modelos híbridos, 
híbridos enchufables y 100% eléctricos, por lo que esperamos el 
crecimiento de nuestra participación en este mercado para 2023 y 
el despegue definitivo en 2024.

Situación actual de la región

En Perú, Bolivia y Colombia existen ventajas tributarias, que 
permiten pagar menos tributos, lo cual genera una condición 
favorable para el crecimiento del mercado de vehículos híbridos, 
híbridos enchufables y 100% eléctricos.

Por otra parte, en Chile, se decidió poner en marcha la ley de 
eficiencia energética, ley que busca promover la renovación del 
parque con vehículos más eficientes, con énfasis en aquellos de 
propulsión eléctrica. Actualmente, en Chile, observamos un alto 
desarrollo del mercado eléctrico en taxis y buses, pero se requiere 
mayores incentivos a nivel de uso particular.

El 93% de la venta de autos 
eléctricos e híbridos en Derco Imcruz 
es efectuada en Colombia donde 
los incentivos regulatorios son más 
adecuados para la adopción de la 
electromovilidad.

Electromovilidad en el sector industrial

En el negocio de maquinarias, DercoMaq se ha constituido como 
un actor relevante en la oferta de soluciones eléctricas, que 
permiten a nuestros clientes lograr sus objetivos de operación, con 
un menor impacto ambiental. Entre nuestra oferta de productos 
destacan las traspaletas, montacargas y apiladores eléctricos, los 
equipos retráctiles, y los equipos VNA Order Pickers.
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10.
Modelo de 
Gestión ESG 
“Nuestro principal desafío de cara al 
futuro es entender que la mejor forma de 
gestionar los riesgos asociados y fortalecer 
nuestra capacidad de adaptación del 
negocio, es consolidando la adopción de 
un compromiso real con la sostenibilidad”.

Andrea Meneghetti
Gerente Corporativo de Sostenibilidad y  
Comunicaciones internas

Estrategia de Sostenibilidad Regional 

En 2021, y luego de un exitoso proceso participativo, nuestro 
comité de Personas y Sostenibilidad aprobó la Estrategia Regional 
de Sostenibilidad Derco Imcruz, la cual aún se encuentra en proceso 
de difusión al interior de la organización. 

Primero, medimos una línea base interna y nos dimos cuenta de 
que muchas personas sabían que contábamos con la Estrategia de 
Sostenibilidad Regional, pero todavía no la conocían, y ahí fue donde 
priorizamos un foco de urgencia para la primera mitad del 2022. 

Esta definición institucional, consolida nuestra visión respecto al 
tema con una mirada integrada por cuatro objetivos, los cuales 
se convierten en nuestras metas de largo plazo: Integración, 
Transparencia, Imagen y Cultura. 

Integración de la 
sostenibilidad a los 
procesos del negocio. 

Transparencia en materia 
de divulgación.

Imagen de marca vinculada 
y asociada con temas de 
sostenibilidad. 

Fomento de una cultura 
interna marcada por una 
lógica de igualdad y no 
discriminación. 



Sostenibilidad 
en Acción

27

Estrategia de Sostenibilidad 
Corporativa

Nuestra estrategia global integra cuatro pilares: Medio Ambiente, 
Innovación, Personas y Comunidad. 

Este compromiso estratégico apunta a una serie de declaraciones que 
integran nuestra promesa de cara al futuro del negocio:

Ser un actor que aporte y se comprometa a mitigar los 
efectos del cambio climático.

Liderar la integración de opciones sostenibles a nuestra 
oferta de valor.

Integrar e incorporar la sostenibilidad en la cultura de 
la organización , fomentando la participación activa de 
trabajadores directos e indirectos, potenciando además 
que estos tengan una experiencia única con nosotros.

Aportar al desarrollo de las comunidades donde estamos 
presentes a partir de soluciones concretas  
y vinculadas con la naturaleza de nuestro negocio.
 

Medio 
Ambiente

Personas ComunidadInnovación 
en Modelo 
de Negocio
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11.
Sostenibilidad  
en acción:  
Creamos Juntos 
Valor Sostenible
Nuestro compromiso con la sostenibilidad, pretendemos incorporarlo 
en el ADN de cada una de las personas que forman parte de la 
institución. Por lo mismo, nuestra acción sostenible está conformada 
por múltiples iniciativas que buscan empapar a los trabajadores y 
trabajadoras con una misión común: lograr un sello que nos distinga, 
y permitir que la sostenibilidad se extienda a lo largo de toda la 
organización para que las iniciativas surjan desde todas las áreas.

Para lograr esto, desarrollamos un plan específico orientado 
a permear a toda la organización con nuestra estrategia y 
acciones, por ejemplo: 

Realización de encuesta para medir 
el plan comunicacional, que nos 
permita diagnosticar cantidad de 
personas interesadas en la temática 
de Sostenibilidad y consultar 
visiones al respecto. 

Realización del primer encuentro 
de sostenibilidad regional en Chile, 
que contó con la participación de 
los encargados de sostenibilidad 
en cada uno de los países.

Diseño de campaña comunicacional 
interna, mediante la habilitación de 
una plataforma de contenidos para 
difundir información y contener 
todos los temas asociados al área  
de sostenibilidad.

Acciones concretas para el 
fomento de la diversidad, 
inclusión y equidad.

Desarrollo de iniciativas de 
formación, capacitación, 
orientadas a difundir nuestro 
compromiso de cara al futuro. 
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Promoviendo una cultura con  
bases en la sostenibilidad

Con el fin de promover y comunicar adecuadamente nuestra 
visión de la sostenibilidad, desarrollamos una encuesta cuyo fin 
fue conocer el involucramiento de nuestros trabajadores en estas 
temáticas. Es así, como identificamos que el 92,62% de nuestro 
equipo valora altamente nuestro compromiso con la sostenibilidad, 
mientras que un 72,9% tiene una actitud positiva frente al aporte 
que cada uno puede hacer. 

Sin embargo, aún nos queda camino por recorrer para dar a 
conocer más esta iniciativa, pues un 24,69% de los encuestados 
desconoce la estrategia o compromiso de la empresa frente a la 
sostenibilidad, por lo cual seguimos trabajando a paso firme para 
llegar efectivamente a toda nuestra organización.

En base a los mencionados resultados, en 2022, desarrollamos un 
plan de comunicaciones que tiene por objetivo educar, concientizar, 
dar a conocer la estrategia y promover la participación. Como 
parte de este plan, desarrollamos una plataforma interna orientada 
a difundir las principales iniciativas sostenibles de Derco Imcruz:

También, con el objetivo de generar mayor conciencia 
en estas materias, durante 2021 y 2022, realizamos una 
actualización de conceptos en materia ASG y economía 
circular, a través de una capacitación al comité ejecutivo 
de Chile, la cual esperamos expandir al resto de los 
comités en los próximos meses. 

Iniciativas de sostenibilidad, 
agrupadas por cada pilar de 
nuestra estrategia.

Instancias de conversaciones 
sobre equidad de género, 
gestión, recolección de residuos, 
entre otros.

Infografías comunicacionales 
bajo el lema “Creamos juntos 
valor sostenible”, donde 
compartimos la estrategia 
de sostenibilidad regional, 
la política de tratamiento de 
residuos, las acciones para 
disminuir nuestra huella de 
carbono, entre otras. 

En la misma línea, incorporamos inducciones de 
sostenibilidad para los nuevos trabajadores y 
contaremos con un curso online de libre acceso para 
todos quienes quieran acceder al mismo.

ASG:Ambiente, Social y Gobernanza
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Primer encuentro de  
Sostenibilidad Regional

En abril de 2022, realizamos nuestro Primer Encuentro de 
Sostenibilidad Regional, donde se reunieron los encargados de 
sostenibilidad de la región, junto con el equipo corporativo, y ahí 
pudimos diseñar el plan de trabajo con miras al futuro, que permitió 
definir en conjunto los objetivos estratégicos, además de realizar 
capacitaciones en temas de economía circular y cambio climático.

Objetivos del encuentro:

Capturar el 
conocimiento del 
encuentro y darle 
continuidad a este 
tipo de instancias.

Coordinar un 
propósito regional, 
más allá de las 
particularidades de 
cada país.

Alinear las 
estrategias 
locales en una 
sola estrategia de 
sostenibilidad.

Desarrollar 
la confianza 
dentro del 
equipo.

Interiorizar el 
concepto de 
“crear valor 
sostenible”.

Trabajar juntos 
y de forma 
colaborativa en los 
proyectos de 2022.
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¡La diversidad 
nos hace crecer 
como personas y 
profesionales!
Datos regionales

1.098

3.421

Mujeres
24,3%

Hombres
75,7%

Personas por 
Género

Nacionalidades
Porcentajes

Promedio 
Enero a 

Diciembre 
2021 

Personas por Rango Etario
Promedio Enero a Diciembre 2021
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Dotación real %

Con Discapacidad 21 0,5%
Sin Discapacidad 4.498 99,55

Total general 4.519 100%

Personas en situación de Discapacidad
Promedio Enero a Diciembre 2021

Argentino/a Ecuatoriano/aChileno/a Peruano/aBoliviano/a Español/laColombiano/a Venezolano/a Total

0,18% 0,07%52,01% 16,90%17,60% 0,11%11,53% 1,45% 100%
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Uno de los ámbitos prioritarios asociados en materias de 
sostenibilidad es el relacionado con promover la diversidad, 
inclusión y equidad en los equipos de trabajo. En esta línea, hemos 
ido avanzando con diversas iniciativas a nivel regional, las cuales 
detallamos a continuación:

Colombia

Foco en el desarrollo de talento, fomentando la diversidad y 
la inclusión bajo la premisa del respeto por los derechos de las 
personas y el cuidado de su integridad física y mental. 

Alianza con la fundación “Best Buddies”, generando 
oportunidades de trabajo para la población con discapacidad 
intelectual. 

Durante el 2022 incorporamos a nuestro equipo a un “amigo del 
alma” y esperamos llegar a cinco para el 2026.

Perú

Celebración del Día del Técnico Mecánico 2022. donde el 
catering estuvo a cargo de la empresa “Empanacombi”, que 
emplea a trabajadores con discapacidad y tiene un fuerte 
compromiso ambiental. 

El alcance de 327 personas sensibilizadas permitió generar una 
reflexión acerca de la discapacidad en la actividad económica.

“Tengo enormes expectativas, quiero adquirir mayores 
conocimientos, tener un crecimiento personal y profesional, 
cumplir mis funciones, dar el 100%, lograr los resultados, ser 
más proactivo, y lograr adaptarme al resto del equipo. La 
discapacidad no es un limitante para trabajar en una empresa 
reconocida y quiero mostrar más independencia con mis 
habilidades para así lograr más estabilidad”.

Santiago Martín Cárdenas Sánchez
Acompañamiento Gerencia de Personas
Mejora Continua y Sostenibilidad
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Chile

Campaña de compromiso con la inclusión de personas con 
discapacidad a través de videos de sensibilización, mensajes para 
un lenguaje inclusivo y un conversatorio con expertos en la materia.

Fortalecimiento de nuestro compromiso con la diversidad de 
género a través de conversatorios con mujeres que movilizan los 
sueños de todos en DERCO y paneles de conversación con expertos 
en la materia. 

Foco en la diversidad generacional bajo la premisa de que 
nuestro talento no tiene edad y comprometiéndonos con la 
formación de nuevos profesionales.

Juntos por la reinserción:
• Apoyo a la asociación “Juntos por la reinserción” a través de 
distintas fundaciones: 

• Inserción laboral de 2 personas en octubre de 
2019, quienes venían desde Fundación “Paternitas”. 
Uno de los cargos ingresó como ayudante de DyP 
Departamental, pasando a colaborar actualmente como 
pulidor (área de especialización).

• Donación de 13 computadores a Fundación Paternitas.

• Apoyo a Minka con descuento en una unidad.

• Apoyo a la capacitación de personas en gestión de 
bodegas y programación informática por Paternitas.

Año del  
aporte

Nombre  
del Curso

Suma de horas 
realizadas

Suma de Costo Curso 
OTIC por participante

2020 Técnicas de Comunicación Efectiva 144 $576.000
2020 Técnica de Gestión de Bodegas 1680 $6.720.000
2021 Introducción a la programación usada Java Script 200 $800.000
2021 Protocolos de actuación para Prevención de Delitos y Emergencias 

en ambientes laborales
1624 $5.684.000

2021 Técnicas de Gestión de Bodegas 1120 $4.480.000

Total 4768 $18.260.000

Bolivia 

En Imcruz, fomentamos la incorporación de talentos tanto 
jóvenes como seniors, pues entendemos que cada generación 
puede aportar desde sus perspectivas y experiencias, ideas 
innovadoras que ayudan a mejorar nuestro trabajo día a día.

 Adicionalmente, fomentamos la equidad de género, con un 
comité ejecutivo conformado en un 50% por mujeres

Recuento 
por Género

36
Mujeres
39,56%

55
Hombres
60,44%

91
Recuento de Rut

Sucursal
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Definición de pilares y ejes del año

12.
Pilares de nuestra 
iniciativa sostenible 

Ser un actor que aporte 
y se comprometa a 
mitigar los efectos del 
cambio climático.

• Eficiencia energética

• Gestión y manejo 
responsable de 
residuos 

Liderar la integración de 
opciones sostenibles a 
nuestra oferta de valor

• Alianzas con 
emprendimientos

• Cadena de 
suministro: Criterios 
ASG en proveedores

Que los trabajadores de la 
cadena de valor tengan la mejor 
experiencia en nuestra empresa 
convirtiéndolos en Fans.

• Conectar a las personas 
de la organización con la 
sostenibilidad 

• Comunicación y valor 
estratégico

Aportar al desarrollo de 
las comunidades donde 
estamos presentes a partir 
de soluciones vinculadas con 
nuestro negocio.

• Educación vial

• Alianzas estratégicas 
con organizaciones pro 
comunidad

• Formación dual

Medio 
Ambiente

Innovación 
en Modelo 
de Negocio

Personas Comunidad

Ambición

Ejes temáticos
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13.
Compromiso 
Medioambiental 
“La experiencia 2021 nos indica que no 
existe transformación organizacional 
sin transformación personal. Y, ahora 
que estamos transitando nuestras 
iniciativas sostenibles, eso tiene que ser 
un recordatorio para todos de cara a los 
desafíos del futuro”.

Mauricio Olea
Sub gerente Sostenibilidad Derco Bolivia

Durante los últimos años, desarrollamos y ejecutamos proyectos 
de mejoramiento ambiental y soluciones circulares. En 2020, 
comenzamos midiendo nuestra huella de carbono el año, mientras 
que, en 2021, ampliamos la medición a todos los negocios. 

Por lo anterior, se evidenció un aumento de las toneladas de Co2 
emitidas. Sin perjuicio de lo anterior, la presencia de Derco en 
cuatro países a través de todas sus unidades de negocio implica 
un desafío considerable en cuanto a gestión de información y así, 
reflejar la huella de carbono.

Medición Huella de Carbono 2020-2021 (alcance 1 y 2)2 

Bolivia Chile3 Colombia Perú4 Total

tCO2e tCO2e tCO2e tCO2e tCO2e

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021

Alcance 1 199 285 513 1.376 123 124 630 1.735 1.465 3.520

Alcance 2 

(mercado)
845 866 1.310 8.830 68 49 149 204 2.372 9.949

4. El incremento observado se 
debe a una mejora en la calidad 
de la información levantada.

3. El incremento observado se debe 
a la incorporación del negocio 
Autoplanet a la medición del año 2021.

2.Medición de Huella de Carbono 
certificada por el Ministerio de 
Medioambiente en Chile y Perú.

Dada la complejidad del negocio de Derco, que abarca varios 
países con normativas diferentes, múltiples negocios a nivel 
regional, ventas, arriendos, mantenimientos, distribuidores, entre 
otros, el tema de la precisión de la medición y la completitud sigue 
en curso para ser mejorada acorde a las exigencias. 

Aunque el contexto es difícil, lo destacable es que Derco ha logrado 
hacerse cargo de medir y comprender su impacto ambiental en 
todos los negocios. Con esa visión, tenemos la oportunidad de 
realizar varias acciones de mejora donde tenemos un control 
directo (alcances 1 y 2).
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Lo anterior se complementa muy virtuosamente con la medición 
de alcance 3 – la cual se encuentra en curso - dónde se completa 
la visión de la cadena de valor y las medidas de mejora que tienen 
el mayor impacto.

La medición de nuestra huella de carbono nos permitió identificar 
cuáles fueron las principales fuentes de emisión, para así establecer 
una hoja de ruta con acciones a mitigar el grado de impacto en el 
cambio climático. Nuestras acciones principales fueron: 

Hoja de ruta 
para mitigar  
el impacto en el 
cambio climático

Electromovilidad

Agua

Residuos

Energía

Meta Acciones

100% energía renovable 
al 2025 Compra de certificados de compensación y 

reducciones de uso y cambios de energía

42% reducción de huella 
por residuos al 2025 Tasa de reciclaje del 70%

50% reducción uso de 
agua al 2025 Disminución y reutilización en operaciones 

logísticas y servicios técnicos (lavados)

100% transporte 
eléctrico para 
colaboradores al 2027

Flota eléctrica para buses de acercamiento 
y promoción de movilidad compartida entre 
trabajadores y trabajadoras
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Además de estas acciones de mediano y largo plazo, durante 2021 
y 2022, se realizaron diversas iniciativas conducentes a reducir 
nuestro impacto y promover una cultura de cuidado ambiental:

 Habilitación de un sistema de gestión energético (SGE) 
liderado por el equipo de mantenimiento, con la participación de 
la Gerencia de Servicios Generales y el Área de Transformación 
Ambiental, con el fin de obtener un cofinanciamiento de la 
Agencia de Sostenibilidad Energética para el desarrollo del SGE y 
su certificación ISO 50.001 

Abastecimiento en base a fuentes renovables certificadas para 
el Centro Logístico de Lo Boza y Casa Matriz equivalente por 3.612 
MwH (equivalentes a 1.411 Ton de Co2).

Instalación Total Energía Unidad

Quilicura 1.274,7 Mwh
Lo Boza  2.406,2 Mwh
Total 3.681,0 Mwh

Irec  3.612 Mwh
% Energía Renovable 98,1% %

Cambio de luminarias del patio del Centro Logístico Lo Boza 
y en el Centro de Distribución. Lo anterior permitió disminuir en 
un 1,4 Ton de Co2 (reducción de 960 litros de Diesel por mes) 
y 30 Ton de Co2 (reducción de 1.440 litros de Diesel por mes) 
respectivamente.

C
hi

le

 Proyecto de reciclaje de mallas plásticas utilizadas para el ensilaje 
agrícola. Con esta iniciativa pionera nacida desde el negocio de 
maquinarias locales, se reciclaron 234 toneladas equivalentes a 585 
toneladas de Co2. La meta es alcanzar las 675 toneladas recicladas 
a finales del año 2022.

 Proyecto de recuperación de pallets desarrollado por el Área de 
Operaciones y Logística. Entre agosto del 2021 y marzo del 2022, 
se lograron recuperar un total de 1.582 unidades, lo que se tradujo 
en un ahorro por sobre los diez millones de pesos.

 Asociado a la eficiencia hídrica, reemplazamos el riego por 
aspersión de los patios de nuestro Centro de Operaciones 
Automotriz por la aplicación de un líquido atrapa polvo, alcanzando 
un ahorro de 1.320 m3 mensuales. De esta forma, se evitó el 
tránsito del camión aljibe seis veces al día, seis días a la semana.

 Feria “Nos movemos por el cambio”, donde nuestros 
trabajadores pudieron informase sobre cómo nos hacemos 
cargo del destino final de nuestros productos prioritarios. En la 
instancia desarrollada durante 2021, además invitamos a distintos 
emprendedores que trabajan con materias primas recicladas para 
que dieran a conocer su trabajo.

 Durante 2021 potenciamos circularización con reciclaje y 
economía circular reutilizando materiales como cartón, plásticos, 
maderas y papel, entre otros.

Energía 100% renovable al 2025, la cual realizaremos con 

varias medidas. Entre ellas: compra de certificados de com-

pensación y re
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C
hi

le

Quilicura Lo Boza Total

Cartón 11.649 238.275 249.924

Papel 212 403 615

Plásticos 73 18  91

Metales 62.405 115.346 177.751

Madera  55.640 268.060 323.700

Disposición 

Final

210.154 561.087 771.241

(Fuente: datos obtenidos de los 
dos principales establecimientos de 
recolección para reciclaje)

Durante el año 2021 
compensamos los viajes ejecutivos 
realizados en Cabify Chile y Perú 
equivalentes a 201.704 kilómetros 
y 23.651 kg de Co2.

C
o

lo
m

b
ia

 Durante 2021 potenciamos el trabajo con foco en el reciclaje y la 
economía circular reutilizando materiales como llantas, cartón y madera.

Material Kilos reciclados 2021

Cartón 15.976 

Madera 1.049

Chatarra 48.622,3

Vidrio plano 1.066,5

Plástico rígido 411

Aluminio 92,5

Papel archivo 55,5 

PET color 43 

Plástico limpio 20
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Material Kilos reciclados 2021

Cartón

120.000

Papel

Plástico

Madera

Chatarra

Residuos 
Comunes

199.180

Material m3 reciclados 2021

Aceites 32.360 m3

B
o

liv
ia

 Durante el año 2021 se reciclaron más de 90 toneladas de 
residuos no peligrosos generados desde las oficinas y talleres. 

Material Kilos reciclados 2021

Cartón / papel 41.000

Madera 9.000

Chatarra / Aluminio 17.000

Vidrio 11.000

Plástico / PET 13.000

Electrodomésticos 1.000

 De igual manera, gestionamos la recolección y 
transformación de residuos peligrosos (lubricantes, aceites y 
baterías usadas). Con foco en la economía circular, el 83,3% 
de los 56,745 litros de aceite provenientes de nuestros talleres 
de Servicio Técnico fueron transformados en grasa industrial, 
dando así una nueva vida al producto (el porcentaje restante 
es llevado a disposición final).

A nivel interno, desarrollamos campañas para promover 
una cultura de reciclaje entre nuestros trabajadores, 
además de sensibilizar sobre el uso responsable de agua 
y energía eléctrica.

P
er

ú

 Durante el año 2021 se reciclaron más de 90 toneladas de 
residuos no peligrosos generados desde las oficinas y talleres. 

(Nota: residuos comunes se refieren 
a: “mix de los residuos que no son 
peligrosos, es decir no tienen ningún 
contaminante)
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14.
Innovación en el  
modelo de  negocio 
“Nuestro compromiso con la sostenibilidad 
requiere de una mirada innovadora y un 
sentido de urgencia. Es un deber para el 
futuro del negocio y es la forma mediante 
la cual podremos conseguir perdurar en el 
tiempo”.

Francisco Barrientos
Subgerente de proyectos corporativos sostenibilidad y 
comunicaciones internas

La innovación y colaboración entre los distintos equipos de trabajo 
han marcado nuestra historia y crecimiento. Para nuestro negocio 
es vital impulsar nuevas ideas, métodos y estar a la vanguardia de la 
tecnología. En este marco, hemos desarrollado distintas iniciativas 
que detallamos a continuación:

Mirada corporativa:  
Acercamiento a la innovación  
abierta sustentable con Social Lab

En colaboración con Social Lab, desarrollamos una convocatoria 
localizada y cerrada con el fin de identificar soluciones de 
productos y servicios más sostenibles. Es así como levantamos 
ideas entre miembros de la compañía y se definieron desafíos que 
fueron enviados al ecosistema de emprendedores a nivel local/
internacional. Estos fueron:

Para dar solución a estos desafíos, nos reunimos con varias 
startups las cuales nos presentaron diferentes casos de negocios. 
La empresa elegida fue Recylink, quien nos facilita una plataforma 
para nuestra gestión de residuos, donde implementamos un piloto 
en una sucursal de maquinaria en Antofagasta en Derco Chile. El 
objetivo del piloto es tener una marcha blanca para probarla y 
escalarla a otras sucursales.

Cambio en la forma de relacionarnos 
con nuestros proveedores: incorpora-
ción de criterios ESG

Con el fin de potenciar la sostenibilidad en nuestra cadena de 
suministro, hemos comenzado a integrar criterios de selección y 
evaluación asociados a criterios de sostenibilidad en Perú. Es así, 
como a la hora de evaluar a nuestros proveedores, en el 100% de las 

Potenciar la economía circular del 
negocio de Derco a través de la reventa, 
reparación o reutilización de vehículos de 
segunda mano o sus partes.

Adaptación del parque automotriz 
hacia una reducción de emisiones, 
ya sea a través de la conversión a 
gas o a electricidad de los vehículos.

Diversificar los modos de transporte 
actualmente comercializados por Derco para 
alcanzar nuevas alternativas, por ejemplo, 
vehículos pequeños de dos personas, scooters 
y bicicletas, entre otros.
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licitaciones desarrolladas durante el 2022, incorporamos preguntas 
asociadas a su gestión ambiental, social y de gobernanza.

Asimismo, para aquellos proveedores que cuentan con personal en 
nuestras instalaciones, contamos con un proceso de homologación 
donde exigimos una calificación mínima del 75%. 

Por último, con miras a la mejora continua, evaluamos a 
aproximadamente 80 proveedores, con el fin de identificar brechas 
y realizar un plan de desarrollo. Quienes sean evaluados con el 
mejor desempeño, obtendrán nuestro reconocimiento en una 
ceremonia al cierre del año 2022. 

En el caso de Chile, incorporamos las preguntas a partir de mayo 
2022 para el proceso de licitación de nuevos proveedores, pero 
aún está en período de marcha blanca. 

Criterios de selección  
proveedores Derco Perú

Gestión ambiental (generalidades)
Gestión de residuos
Energía
Agua y efluentes
Emisiones
Biodiversidad

SST
Laboral
Responsabilidad social
Diversidad e igualdad
Comunicación responsable
Capacitación y formación

Etica y Derechos Humanos
SPLAFT
Protección de datos
Gestión de la cadena de suministro
Conductas anticompetitivas
Órganos de gobierno
Transparencia

Ambiental Social Gobernanza
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15.
Personas 
en el centro 
“Nuestra estrategia es una muestra clara de 
la mirada con la cual queremos enfrentar los 
cambios del entorno. Ajustándonos para se-
guir siendo pioneros y líderes de la industria”.

Andrea Vallarino
Gerente Corporativo de Personas y Sostenibilidad

La Gerencia Corporativa de Personas, es el área responsable de 
la definición de los principales lineamientos corporativos y del 
monitoreo de los planes a ejecutar, contando con el apoyo de las 
gerencias locales en cada país donde estamos presentes. 

Estas últimas, son responsables de la gestión de procesos de 
desarrollo organizacional, de las compensaciones, de la calidad 
de vida, servicios generales e integración de talentos, mejora 
continua y sostenibilidad, entre otros. Adicionalmente, y de 
forma bimestral, la Gerencia Corporativa rinde cuentas ante 
el Comité de Personas Regional, integrado por directores y 
gerentes de la compañía.

Nuestras políticas de recursos humanos establecen los lineamientos 
en lo vinculado con el reclutamiento y selección, inducción, 
evaluación de desempeño, capacitación y beneficios para nuestros 
trabajadores, entre otros aspectos relevantes. 

Los trabajadores y trabajadoras que forman parte de Derco 
Imcruz son el principal motor de la compañía. Por lo mismo, 
nuestra prioridad es promover su desarrollo integral y la vivencia 
de los valores corporativos en un ambiente de buen clima laboral 
y seguridad. 
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Chile PerúBolivia Colombia

Recomendación 
(eNPS)

eNPS 
promedio en 
empresas del 
país1

76%

34%

60%

41%

79%

74%

52% 63%

No 
aplica26%

eNPS Derco

Horas de 
capacitación 
a nivel 
regional

Nota al gráfico:  
El eNPS o Employee Net Promoter 
Score es una herramienta que nos 
permite conocer el grado de lealtad 
de los trabajadores con la empresa, 
al responder ciertas interrogantes 
que combinadas con otros 
elementos de carácter emocional 
son los que permiten descubrir el 
apego de un profesional hacia la 
empresa.

 1. Fuente: Rankmi y GNMas, 
“Benchmark eNPS LATAM 2021” 
https://www.rankmi.com/es/
lp-descarga-benchmark-enps-
latam-2021

17.171 
horas

812 
participantes

52.889 
horas

585
horas

2.508 
horas

3.877 
participantes

450 
participantes

779 
participantes

Regional
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Por su parte, en el Reglamento Interno de Salud, Seguridad 
e Higiene, y en el “Dercoíntegro” - nuestro Código de Ética 
y Principios que fue lanzado en el año 2006 - definimos los 
compromisos corporativos con los trabajadores y trabajadoras y 
las conductas esperadas en el desarrollo de sus labores.

Asimismo, durante 2019 publicamos nuestro “Dercoíntegro-
Imcruzíntegro” destinado a los concesionarios, donde declaramos 
los lineamientos básicos esperados en materia de corrupción, 
conflicto de interés, soborno, lavado de dinero, libre competencia, 
protección de datos, responsabilidad ambiental, entre otros. La 
directriz fue compartida con los 169 concesionarios a través de 
talleres y comunicados específicos.

En concreto, “Dercoíntegro” establece los siguientes compromisos 
en lo vinculado a las prácticas laborales:

Seguridad y salud laboral. 

Rechazo al trabajo irregular, forzoso u 
obligatorio, y también al trabajo infantil o de 
indocumentados. 

Legalidad en todas las actuaciones. 

Rechazo a cualquier tipo de discriminación 
por motivos de edad, raza, color, sexo, 
religión, opinión política, ascendencia 
nacional, orientación sexual, origen social o 
discapacidad.

Condiciones de trabajo justas, rechazando 
toda forma de acoso, ya sea verbal, físico, 
sexual o psicológico, amenaza o intimidación 
en el lugar de trabajo.

“La mejor forma de vivir la sostenibilidad es 
comunicar nuestro compromiso y acciones. 
Eso se refleja directamente mediante 
nuestra apuesta por el desarrollo de las 
personas. Acá los colaboradores están al 
centro y enfocamos nuestra estrategia 
priorizándolos como uno de los principales 
activos del negocio”.

Marcia King
Sub gerente de Sostenibilidad Derco Perú
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15.
Vínculo con las   
comunidades 
Nuestra ambición es aportar al desarrollo de las comunidades donde 
estamos presentes a partir de soluciones vinculadas con nuestro 
negocio. Es así como trabajamos en alianzas, con personas relacionadas 
con nuestra operación, fundaciones y otras organizaciones con las que 
podamos potenciar nuestro aporte social.

A través de nuestra acción social, buscamos potenciar la educación 
técnica de calidad, promover la seguridad vial, incentivar la 
participación de nuestro equipo en voluntariados corporativos 
y estar presentes en las distintas necesidades que tienen los 
segmentos más vulnerables.

Dentro de las principales iniciativas realizadas entre 2021 y 2022 
destacamos:

Chile

 Educación técnico profesional: Durante el 2021 fuimos 
convocados a mesas de trabajo con la Pontificia Universidad 
Católica, la Confederación de la Producción y el Comercio, INACAP 
y Duoc con el fin de aportar al mejor desarrollo y formación de los 
estudiantes técnicos en el país. Asociado a esta misma temática, 
durante la pandemia diseñamos alternativas para que los alumnos 
pudieran comenzar el proceso dual de educación con capacitaciones 
híbridas asociadas a nuestra cultura organizacional, mecánica básica 

y prevención de riesgos. Con este programa beneficiamos a 82 
alumnos. En la misma línea, durante el 2022, dimos inicio al Programa 
de Alternancia desarrollado en los talleres mecánicos Dercocenter y 
DercoMaq, líder del mercado de maquinarias en Chile. Por otro lado, 
en alianza con Infocap, organización sin fines de lucro que tiene como 
objetivo capacitar a personas en vulnerabilidad, formamos a 100 
jóvenes, especialmente mujeres, como asesores de venta en un curso 
de 30 horas, además les entregamos movilidad con 2 unidades.

 Voluntariado Derco: Plataforma disponible para que los 
trabajadores conecten con causas en beneficio de la movilidad 
social. En este contexto, en colaboración con la Fundación Don 
Bosco, dimos a conocer las necesidades de los niños y jóvenes de 
dicha organización para que realizaran donaciones para potenciar 
sus estudios mediante talleres y deporte. Asimismo, durante el 
2022, realizamos una campaña de donación de ropa para la gente 
de escasos recursos de la Fundación las Viñas, con el que tenemos 
firmada una alianza de trabajo en conjunto y les entregamos un auto 
para poder hacer las visitas a personas de calle.

Otro programa que tiene alta adhesión entre nuestros trabajadores, 
son las tutorías realizadas a los alumnos de IV Medio del Colegio 
Juan Luis Undurraga de Quilicura (Fundación Belén Educa), donde 
se les acompaña en el último año escolar, mediante la entrega de 
orientación vocacional tendiente a encauzar aptitudes, capacidades, 

deseos y posibilidades del alumno para un mejor 
desarrollo laboral y/o continuidad de estudios 
superiores. El año 2021 contamos con 26 alumnos y 
26 tutores Derco. 

 Techo Chile: se entregaron 14 unidades para 
entregar movilidad a los voluntarios de TECHO, 
lo cual les permitió llegar a distintos lugares 
y construir viviendas transitorias. Por otra 
parte, se les entregó 10 unidades tipo 
consultorios móviles que permitieron 
atender a las personas más vulnerables 
que no cuentan con acceso a la salud. 
Con esto logramos impactar a más 
de 96 comunidades y a más de 
7.726 familias.
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 Educación vial: A través de la plataforma “Muévete Consciente”, 
buscamos aportar a la sociedad potenciando la responsabilidad 
vial y una conducción consciente a través de educación al cliente y 
la comunidad, haciéndonos cargo como empresa del impacto del 
uso de nuestros productos por parte de nuestros clientes como 
también de conductores, peatones y ciclistas. Desde su inicio en 
abril del 2021, cerramos el año con 5.832 visitas, las cuales ya 
hemos duplicado durante el 2022.

 Movilidad social: Con el fin de fortalecer la movilidad social, 
durante el año 2022, comenzamos una iniciativa directamente 
ligada a nuestro negocio, donde promovemos el desarrollo 
equitativo y solidario a través de la obtención del permiso de 
circulación en zonas rurales. Logramos un total de 396 patentes 
inscritas solamente por Derco entre flota interna y clientes. 

Colombia

 Voluntariado Derco: Con el fin de potenciar el compromiso de 
nuestros trabajadores, establecimos una alianza con la fundación 
United Way para implementar el voluntariado “Soy Fantástica” 
donde conversamos con estudiantes de educación básica sobre 
cómo hacer un mundo más igualitario. Asimismo, junto a 18 
miembros del equipo de Cali colaboramos con la fundación 
“Anhelo de Vida” y un grupo de mujeres emprendedoras en 
repostería a quienes se les donó una batidora industrial y útiles 
escolares para sus niños.

Por último, asociado a nuestro compromiso ambiental, participamos 
con 50 voluntarios de la jornada de siembra de árboles con la 
fundación “Al Verde Vivo”, completando la siembra de más de 
4.500 árboles y contribuyendo a disminuir 1.524 toneladas de Co2. 
A su vez, colaboramos con el Colegio “IEM La Salle de Zipaquirá” 
con la recolección de 1.530 kilos de plásticos. 

 Educación vial: Creemos firmemente que la educación es 
importante para promover la seguridad vial, por lo que se realizó 
una actividad para compartir conocimiento acerca de las señales 
de tránsito, responsabilidad y deberes con 18 niños y niñas.

Perú 

 Movilidad social: La educación es un motor fundamental para 
la movilidad social, es por esto que aportamos con un sorteo de un 
auto cero kilómetros para quienes hicieran una donación a UNICEF 
y así beneficiar a miles de estudiantes. Es así como se lograron 
financiar pizarras y escritorios para 58 aulas, 4.500 tablets con 
Internet y 4.630 kits escolares.
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Bolivia 

 Educación técnico profesional: Con el fin de potenciar 
la educación técnica en el país, hemos firmado convenios de 
cooperación con Universidades e Institutos Técnicos a nivel 
nacional, de manera que los estudiantes realicen pasantías 
en nuestras dependencias como primera experiencia laboral, 
permitiendo perfeccionamiento, adquiriendo conocimientos y 
herramientas que les permiten enfrentar el futuro profesional de 
la mejor manera. El convenio tendrá una vigencia de tres años con 
la Universidad Católica Boliviana, el Instituto Simón Bolívar y el 
Instituto Pedro Murillo en La Paz, el Instituto CETA en Cochabamba 
y la Universidad Privada Boliviana, Universidad para el desarrollo e 
innovación e Instituto INFOCAL de Santa Cruz.

 Educación vial: A través de la campaña “Responsabilidad al 
Volante”, promovimos consejos para una conducción segura. 
Adicionalmente, con el fin de ampliar el mensaje dirigimos la 
comunicación hacia las próximas generaciones de conductores, 
aprovechando una etapa de mucha influencia sobre las acciones 
de sus padres y gente de su entorno a quienes llegaremos 
indirectamente (el alcance de la iniciativa llegó a 7 mil personas).

 Movilidad social: Contamos con un convenio de tres años con 
UNICEF para dar voz a niños y adolescentes, promover el uso de 
energías renovables y promover la educación vial. Por otro lado, 
prestamos apoyo permanente a los bomberos “El Quebracho”, 
entregando camionetas para sus operaciones y dotándolos de 
agua y víveres para apoyar acciones de prevención y lucha contra 
los incendios forestales.
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