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Les presentamos nuestra  Primera 

Memoria de Sostenibilidad que 

recoge el desempeño económico, 

social y ambiental durante nuestra 

gestión de 2014, siguiendo las 

directrices de la Global Reporting 

Initiative (GRI), alineado a la Guía 

ISO 26000 y los principios del 

Pacto Global.
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MENSAJE DE LA PRESIDENCIA DEL CONSORCIO NOBIS
Estrategia y Análisis

1.

G4-1; G4-13 

Nuestra memoria de sostenibilidad recoge los aspectos más relevantes de la gestión de Universal  Sweet  

Industries  S.A. que forma parte de la Unidad de Negocio de Consumo Masivo del Consorcio Nobis. De su lectura 

se desprende el compromiso de los altos niveles de dirección corporativos y de la empresa con la Responsabilidad 

Social, tanto interna como externa; la adhesión a unos valores y principios que nos han guiado a lo largo de todos 

estos años, donde el centro de atención ha sido nuestro capital humano, social, ambiental y productivo. 

Universal Sweet Industries S.A. tiene un ancestro vinculado a la identidad guayaquileña y ecuatoriana, porque 

nuestra marca representa una tradición y una historia que se vincula con la vida de la ciudad y el país. En este 

sentido somos portadores de bienes con una connotación que va más allá de lo material, que transportan un 

intangible de enorme trascendencia, del cual somos muy consientes y por el cual nos comprometemos día a día 

para lograr su perfeccionamiento, excelencia y crecimiento.

En nuestro primer informe hemos alineado todos los componentes de operación, entorno social y ambiental de 

la empresa, así como la relación con nuestro público interno y externo con todas las exigencias  metodológicas y 

estándares establecidos para la elaboración de la memoria, conforme a las normas internacionales y estamos se-

guros que será un medio idóneo para comunicarnos con nuestros grupos de interés y en general con la sociedad.

Nuestra memoria aparece en un nuevo ciclo de vida del Consorcio, en el cual nos proyectamos hacia el 2020 con 

un nuevo Plan Estratégico que busca nuestro crecimiento empresarial basado en la innovación y la sostenibili-

dad. Particularmente, la Unidad de Consumo Masivo está destinada a ampliar su cobertura de mercado tanto 

a nivel nacional como internacional, y en este crecimiento la estrategia de Responsabilidad Social Corporativa 

resulta fundamental para transitar en un mundo más competitivo y con Stakeholders más exigentes y deman-

dantes que obligan a ofrecer productos conciliados con el ambiente y amigables con la salud de las personas.

La memoria recoge cambios significativos realizados durante el año 2014, principalmente relacionados con el 

desempeño económico y regulatorio, en este último aspecto cabe resaltar la licencia ambiental otorgada por la 

M.I. Municipalidad de Guayaquil, los logros en materia de mitigación ambiental y prevención dentro de las opera-

ciones de la planta, la diversificación de marcas y productos así como la atención especial a nuestros colaborado-

res. Todo ello pensando en una nueva etapa por la que transitará el Consorcio Nobis en los próximos 5 años y en 

la que la sostenibilidad será el concepto que guíe las prácticas empresariales de la Unidad de Consumo Masivo.

1.1.

Isabel Noboa Pontón
Presidente Ejecutiva Consorcio Nobis
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Nuestro  informe se alinea con la ESTRATEGIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

CORPORATIVA aprobada por la Alta Dirección del Consorcio Nobis, que tiene como re-

ferencia: Derechos Humanos; Condiciones de trabajo; Medio ambiente; Prácticas con-

forme a la legislación; Comunidad de impacto directo y local; Proveedores y  Clientes.

Ha correspondido a la Fundación Nobis junto al Comité de Responsabilidad Social 

Corporativo de la Unidad de Negocio, actuar como equipo guía en el proceso de sis-

tematización de la información, direccionamiento y acompañamiento técnico para  la 

elaboración y diseño de este informe.

Los pilares de la estrategia corporativa de RSC se fundamentan en las siguientes 

premisas:

a. Que las divisiones de Negocio cuenten con un Plan de RSC integrado a sus 

negocios.

b. Que los planes se alineen a la nueva estructura de gobernanza del Consorcio 

Nobis.

c. Que los planes incidan en la cadena de valor de los negocios e incluyan a los 

públicos internos y externos.

d. Que los planes de RSC de las Unidades de Negocio, contribuyan a favorecer la 

cooperación con las políticas públicas.

e. Que los planes de RSC contribuyan a racionalizar el costo- beneficio de las inter-

venciones de responsabilidad social.

f. Que los planes cuenten con indicadores de medición de impacto de la responsa-

bilidad social.

g. Que las unidades de negocio elaboren sus memorias anuales de sostenibilidad.

ESTRATEGIA DE 
RESPONSABILIDAD SOCIAL 
CORPORATIVA 

G4-1

1.2.

Paul Velasco Ruiz
Director Ejecutivo Fundación Nobis

Director de Responsabilidad Social del Consorcio Nobis



9 Una empresa Nobis

En el 2014 hemos constituido el Comité de Responsabilidad Social de la Unidad 

de Negocio de Consumo Masivo cuyo objetivo es el de implantar e integrar los 

procesos de RSC en la cadena de valor de la empresa. Este informe es el produc-

to de un proceso participativo con el acompañamiento técnico de la Dirección 

de Responsabilidad Social del Consorcio Nobis y la Coordinación de programas 

Corporativos de la Fundación.

El compromiso del Comité de Responsabilidad Social  liderado por nuestro 

Presidente Ing. Jefferson Santander, consiste en direccionar y  asegurar que las po-

líticas y acciones de responsabilidad social dentro de nuestra empresa se realicen  

respetando el derecho y condiciones laborales de los colaboradores, su salud y se-

guridad física, así como  la preservación del medio ambiente, el cumplimiento de la 

ley y el desarrollo de prácticas amigables con las comunidades de impacto directo.

El comité está conformado por los siguientes Colaboradores:

Guillermo Murillo, Gerente de Operaciones

Patricia Romero, Gerente de Gestión Humana

Ronald Coque, Jefe de Sistemas de Gestión

María del Carmen Buenaventura, Jefe de Producto

Gustavo Silva, Técnico Ambiental

Ana Gallardo, Trabajadora Social

COMITÉ DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA 
UNIDAD DE CONSUMO MASIVO

1.3.
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MENSAJE DEL PRESIDENTE 
DE LA UNIDAD DE NEGOCIO 

En el 2014 seguimos firmes en el propósito de generar valor compartido para 

nuestros distintos grupos de interés. Vemos la sostenibilidad como eje fundamen-

tal de nuestro accionar a lo largo de toda nuestra cadena de valor y por eso nos 

esforzamos cada vez más por no solo generar mayor valor para nuestros accionis-

tas sino para nuestros colaboradores, consumidores, proveedores, comunidades 

y medio ambiente. Creemos firmemente que la sostenibilidad está inmersa en las 

acciones diarias de la empresa y nos esforzamos porque en cada una de las deci-

siones que se toman se mida  el impacto a nivel económico, social y ambiental. 

Las actividades que emprendimos durante el año 2014  en gestión ambiental, se-

guridad industrial, salud ocupacional, relación con la comunidad y desarrollo de 

nuestro talento humano se derivaron de este compromiso con la sostenibilidad y 

con la estrategia de responsabilidad social corporativa. 

Este año se marcó un hito histórico en la historia de Universal Sweet Industries 

S.A., y fue la compra de una planta de producción de galletas en la ciudad de 

Riobamba. Con esta inversión nos involucramos con una comunidad ubicada en 

la zona central del Ecuador y en una ciudad intermedia de gran valor por su ubica-

ción territorial e integramos 70 nuevos colaboradores a la familia Universal Sweet 

Industries. Nuestro reto el próximo año es desarrollar el talento humano en esta 

nueva planta e integrar la comunidad de Riobamba a nuestra operación. La princi-

pal expectativa con esta nueva planta  es lograr un menor impacto sobre el medio 

ambiente dando relevancia a la  gestión responsable del agua y los residuos gene-

rados, así como favorecer la inclusión de poblaciones generalmente marginadas 

del mercado de trabajo.

Nos esforzamos por hacer de nuestra producción cada vez más eficiente, cum-

pliendo a cabalidad con las regulaciones y trabajando por mejorar nuestros están-

dares de calidad  día a día. En el 2014 obtuvimos la certificación BASC así como el 

sello de conformidad INEN del Ministerio de la Producción. Para el 2015 nuestros 

esfuerzos en el área de calidad estarán enfocados en ampliar las certificaciones a 

la planta de Riobamba.

G4-1; G4-13

1.4.
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En materia ambiental el 2014 trabajamos un programa para la disminución del 

uso de bunker logrando niveles históricos en su uso por tonelada producida, cuyo 

consumo se redujo en un  6%. Asimismo, trabajamos en un programa de reciclaje 

de residuos y en la educación ambiental de nuestros colaboradores. De la misma 

forma, considerando que  la seguridad y la salud ocupacional son aspectos claves 

para garantizar la calidad de vida de nuestros colaboradores y para la productivi-

dad de nuestro negocio, este año intensificamos nuestros planes de capacitación 

en primeros auxilios, evacuación y manejo de químicos. 

El progreso de la sociedad lo hacemos a partir del desarrollo de nuestros colabora-

dores porque estamos seguros que para  poder crear valor y bienestar en el entor-

no, debemos asegurar que también se genere bienestar y desarrollo internamente. 

Una de las prioridades en el 2014 fue el desarrollo e identificación del potencial de 

nuestro talento humano como parte de la consolidación del modelo de gestión 

integral de talento humano. Por ello iniciamos los talleres de Assessment a nivel 

de Mandos medios para ratificar e identificar potenciales, tener claridad sobre la 

ruta y expectativa de desarrollo y poder obtener el plan de desarrollo y formación 

integral.  En nuestra compañía valoramos el trabajo de todos nuestros colabora-

dores y precautelamos  cualquier acción que afecte los derechos de las personas. 

Para el próximo año vienen muchos retos y en nuestro plan estratégico decla-

ramos la visión de seguir expandiéndonos a nivel nacional e internacional. Este 

crecimiento debe ir acompañado de compromisos enmarcados en los valores que 

nos caracterizan: la disciplina y el respeto. El respeto por las personas, el ambiente, 

los entes de control, nuestros consumidores es la base con la que seguiremos tra-

bajando buscando incorporar las expectativas y necesidades de nuestro entorno 

cambiante. Existe un mercado lleno de oportunidades donde la innovación a nivel 

de productos, modelos de negocio y procesos nos permitirán abrir nuevas rutas de 

crecimiento trabajando de la mano de nuestros grupos de interés.

Jefferson Santander
Presidente Unidad de Consumo Masivo
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Nacimos como una iniciativa para rescatar una tradición del cacao y el chocolate 

ecuatoriano que se inició con la empresa La Universal, cuya existencia data del 

siglo XIX y que dejó de operar en el año 2001.

El Consorcio Nobis adquirió 182 marcas en el año 2005, Universal Sweet 

Industries se constituyó el 5 de septiembre de 2005, con un régimen jurídico pro-

pio, cuyo objeto social es la elaboración de productos alimenticios, poniendo en 

valor los activos de esta tradicional empresa y con ello los productos retornaron 

al mercado con el valor agregado de la marca Nobis. 

Nuestra empresa inicia sus operaciones en julio de 2006, adquiriendo más re-

presentatividad y la implantación de innovaciones y certificaciones de gestión de 

calidad como la ISO 9001-2008, el sello de calidad ecuatoriano  “Mucho Mejor si 

es hecho en Ecuador” que respaldan la gestión de calidad de nuestros productos, 

lo que certifica al consumidor final que el consumo de los productos de Universal 

Sweet Industries, son de alta calidad satisfaciendo sus necesidades de manera 

más eficiente y efectiva, cuidando su bienestar. 

En el año 2014, iniciamos nuestro proceso de internacionalización, ampliando la 

cobertura de comercialización que ya se desarrollaba en los países de España y 

Estados Unidos. Dentro de este proceso lanzamos 26 nuevos productos lo que 

nos permite ingresar a los mercados de Puerto Rico, Bolivia, Paraguay, Haití, 

República Dominicana, Guatemala, Colombia y Palestina.

NUESTRA EMPRESA

G4-3; G4-7

Perfil de la Organización
2.

2.1.
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Nuestro portafolio de productos comprende cuatro categorías con marcas íco-

nos en el mercado ecuatoriano y que actualmente se encuentran en proceso de 

internacionalización.

Categoría Chocolates, Sobresalen las marcas Manicho, Tableta Superior, 

Huevitos, Rinlets y Osito Crema.

Categoría Modificadores, Sobresalen las marcas Cocoa y Choco Choc.

Categoría Confites, Sobresalen las marcas Menta Glacial, Leche y Miel, 

Bambolina, Zumo, D’ Leche y Toffee Coco, y dentro del segmento de Chupetes 

sobresale la marca Chupiplum.

Categoría Galletas, Sobresalen las marcas: Zambo, Waffer Manicho, Osito 

Waffer, Kolosso y Waffer Rikura (producto maquilado durante el 2014).

Este año la producción propia alcanzó el récord de crecimiento en relación a los 

años anteriores, esta producción sobrepasó las 10.000 toneladas como se mues-

tra en el siguiente cuadro.

NUESTRAS MARCAS Y PRODUCTOS 

G4-4

TOTAL 1 0.431

Chocolates
5.409 t

52%

Recubiertos
1 .261 t

12%

Confites
3.761 t

36%

2.2.
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Manicho
Barra de 
chocolate 
con maní.

Superior
Tabletas de 
chocolate con 
inclusiones de 
maní y pasas, 
coco y avellanas.

Huevitos
Bombones con 
relleno de crema 
sabor a cereza 
y bañados con 
cobertura de 
chocolate.

Rinlets
Grageas de 
chocolate con 
cobertura de 
caramelo.

Osito Crema
Crema untable con 
sabor a chocolate 
y vainilla, y, 
chocolate y fresa.

Zambito
Doble galleta 
rellena con 
crema sabor a 
coco y bañada 
con cobertura 
sabor a 
chocolate.

Zambo Blanco
Doble galleta 
con crema 
sabor a fresa y 
cobertura
sabor a 
chocolate 
blanco.

Huevitos Fresa
Bombones con 
relleno de crema 
sabor a fresa 
y bañados con 
cobertura sabor a 
chocolate blanco.

Dentro de nuestro portafolio nos destacamos por la 

innovación en nuestras marcas y productos, partici-

pando en nuevos nichos que nos convierten en una 

de las empresas más competitivas del mercado con 

un plan de expansión muy activo a nivel nacional e 

internacional para el 2015.
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Nos destacamos por la 
innovación en nuestras 
marcas y productos

Bombones surtidos 
Bombones de 
chocolate con sabor 
a Leche, Naranja, 
Coco y Cereza.

Palito
Barra sabor a 
chocolate.

Leche y Miel relleno 
Caramelo duro sabor 
a leche y miel con 
relleno de miel.

Zumo
Caramelos 
blandos con 
sabores frutales.

Toffee Coco
Caramelo 
Blando sabor a 
Coco.

Chupiplum
Chupete sabor a Fresa,
Mandarina, Naranjilla 
y Mora
con relleno de chicle.

Gianduia
Bombones de 
chocolate 
blanco con 
esencia sabor a 
almendras.

Rikura
Galletas Waffer.
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Nuestros productos poseen el respectivo rotulado 

conforme a la disposición del RTE INEN 022 expe-

dida por el Ministerio de Industrias y Productividad 

del Ecuador, para productos  alimenticios procesados 

envasados y empaquetados, contribuyendo a prote-

ger la salud de nuestros clientes. 

Además, en Universal Sweet Industries nos preocu-

pamos por la comunicación con nuestros clientes y 

consumidores de tal manera que manejamos indi-

cadores de satisfacción al cliente y atención de re-

clamos para mejorar continuamente los procesos 

internos y la calidad del servicio, contamos además 

con un canal de comunicación al cual podrán dirigirse 

nuestros clientes, proveedores y miembros de la co-

munidad.  (sconsumidor@launiversal.com.ec ) 

Cocoa
Cocoa en 
polvo.

Choco Choc
Chocolate 
instantáneo.

Avela
Avellanas recubiertas 
de chocolate.

SOPRAFINO
Bombones de 
chocolate con relleno 
de avellanas.

Bambolina 
Caramelo 
Blando 
mentolado.

Menta Glacial 
Caramelo duro 
sabor a menta.

Manicho Dúo
Barra de chocolate 
con maní y chocolate 
blanco.

MIG
Barra de 
chocolate con 
leche.

Animalias 
Galletas 
dulces 
sabor a
Vainilla con 
formas de 
animalitos.
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Nuestras oficinas administrativas y comerciales, así 

como nuestra planta, están ubicadas dentro del te-

rritorio ecuatoriano, en la provincia del Guayas, can-

tón Guayaquil, en  la Avenida Eloy Alfaro y Gómez 

Rendón. 

Desde el 2006 se ejecutan en esta planta operacio-

nes de producción y comercialización de las catego-

rías: Chocolates, Modificadores, Confites y Galletas.

Guayaquil

NUESTRA UBICACIÓN

G4-5

2.3.
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Con la visión de convertirnos en una empresa de 

alimentos enfocada en liderar los mercados en los 

que participamos, dedicamos nuestros esfuerzos 

al crecimiento de la empresa abriendo nuestra par-

ticipación en los segmentos de mayor rentabilidad, 

como es el caso de la categoría de Confites, donde 

recientemente incursionamos en el segmento de 

Chupetes y donde ya somos considerados el tercer 

fabricante en menos de un año del lanzamiento de 

nuestra marca Chupiplum.

En la categoría de Chocolates, somos líderes en el 

segmento de barras y contamos con participación en 

los segmentos de Bombones, Cremas y Confitados.

En la categoría Modificadores, también somos los 

líderes del mercado alcanzando esta posición gra-

cias a la consolidación de nuestra marca Cocoa y a 

la innovación en el segmento de instantáneos por el 

lanzamiento de Choco Choc.

Y en la categoría galletas por medio de nuestro por-

tafolio en bañadas y waffer efectuadas en maquilas.

Distribuidores
78

Mayoristas
95

Modernos

*Cadenas de supermercados

40*

NUESTRA OPERACIÓN

G4-6; G4-8

PARTICIPACIÓN EN RELACIÓN AL MERCADO ECUATORIANO

Chocolates Modificadores Confites Galletas

Nuestros principales aliados en esta aventura de co-

mercialización y posición en el mercado se encuentran 

segmentados de la siguiente manera a nivel nacional: 

29,24% 44,95% 17,66% 0,40%

% RELACIÓN AL MERCADO

2.4.
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*Cadenas de supermercados
Las operaciones se realizan en Guayaquil donde se 

producen y distribuyen los productos, además exis-

ten oficinas administrativas y bodegas en Quito. 

*Almacén
Para mayor facilidad de nuestros clientes, contamos 

con nuestro propio punto de venta ubicado junto a 

nuestra planta de la ciudad de Guayaquil.
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Colombia

Alemania

Holanda

Senegal

Nicaragua

Guatemala

Bolivia

Paraguay

España

Haití

Estados Unidos

Los ingresos generados 
por exportaciones en 
2014 representaron el 

10% de las ventas brutas

VENTAS
BRUTAS

10%

Internacionalización
Siendo uno de los pilares estratégicos importantes 

la internacionalización, hemos incrementado el po-

sicionamiento a nivel mundial, a través de las expor-

taciones de nuestros productos, exportando  a los 

siguientes países:

•	 Colombia

•	 Alemania

•	 Estados	Unidos

•	 Haití

•	 Senegal

•	 Guatemala

•	 Nicaragua

•	 Holanda

•	 España

•	 Bolivia

•	 Paraguay
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O R G A N I G R A M A

Gerencia Pla. 
Estratégica

Ana M. Quintero

Asistente de Gerencia

Gerencia 
Operaciones

Gerencia 
Mercadeo

Gerencia 
Exportaciones

Gerencia 
I&D

Gerencia 
Comercial

Gerencia Ad. 
y Financiera Contralor Gerencia GH

Presidente UCM

A. Martinez

Guillermo Murillo Verónika Pardo Manuel Orozco José M. Álvarez Gabriel Salas Carlos Tafur Carlos Aguirre Patricia Romero

Jefferson Santander

En Universal Sweet Industries, estamos comprometidos con el desarrollo del 

país generando empleo a más de 500 familias de manera directa y contribuyendo 

a la matriz productiva de la economía ecuatoriana.

La Unidad de Consumo Masivo, está liderada por el Ing. Jefferson Santander 

quien apoya sus actividades con las siguientes Gerencias:

•	 Gerencia	Financiera

•	 Gerencia	de	Operaciones

•	 Gerencia	Comercial

•	 Gerencia	de	Exportaciones

•	 Gerencia	de	Investigación	y	

Desarrollo

•	 Gerencia	de	Marketing

•	 Gerencia	de	Gestión	Humana

•	 Gerencia	de	Planificación

•	 Contraloría

NUESTRO GOBIERNO

G4-34

2.5.
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Y  con los siguientes Comités:

•	 Comité	de	Gerencia. Se reúne de manera mensual, 

en este comité se toman decisiones estratégi-

cas de la compañía donde participan todas  las 

Gerencias.

•	 Comité	 de	 Innovación	 y	 Desarrollo. Está 

conformado por las Gerencias de Innovación 

y Desarrollo, Marketing, Ventas, Operaciones, 

Planeación Estratégica, Gerencia Comercial, 

donde se revisan los nuevos proyectos del 

desarrollo de productos, los avances y las fechas 

de lanzamiento.

•	 Comité	 de	 Empaques. Participan las Áreas de 

Compras, Marketing  y Comercial se revisa el in-

ventario de material de empaque existente en la 

compañía, la cobertura en meses y se depura el 

portafolio de productos.

•	 Comité	 Comercial. Se desarrolla mensualmente, 

se revisan el share de la participación en el merca-

do de las marcas, el cierre de ventas del mes an-

terior y se revisan propuestas para la activación 

de marcas y palancas comerciales para las ventas 

programadas para el mes entrante. Está confor-

mado por la  Gerencia Comercial y Marketing.

•	 Comité	de	Costos. En este comité se revisan los 

costos operativos de la Planta y las distribucio-

nes de costos y márgenes de las líneas de produ-

cción, participan las Gerencias de  Operaciones y 

Planeación Estratégica.

•	 Comité	de	Cartera. Su función es revisar mensual-

mente el status y el manejo correcto de la cartera 

de crédito de nuestros clientes donde participa  la  

Gerencia Comercial  y Financiera.

•	 Comité	de	Operaciones. Este comité trabaja en el 

cumplimiento y seguimiento  del plan de produ-

cción, de la productividad de la planta, así como 

de evaluar  la capacidad de producción. Está 

conformado por las Gerencia de Operaciones, 

Planeación Estratégica y financiera.

•	 Comité	 Paritario. Es un grupo conformado por 

representantes tanto de  la Empresa como por 

los trabajadores, quienes desarrollan actividades 

relacionadas a contribuir en la gestión de la segu-

ridad y salud en el trabajo.
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A pesar que no se tiene un código de ética para la 

Unidad de Negocio de Consumo Masivo, el Consorcio 

Nobis sí cuenta con un código de ética que guía la 

conducta de todos los ejecutivos y trabajadores de 

las empresas que lo conforman.

FE EN EL PAÍS Y 
COMPROMISO CON SU 

DESARROLLO

EXCELENCIA EN 
SERVIR AL CLIENTE

TRABAJO EFICAZ Y 
COOPERATIVO

CREATIVIDAD Y 
RENTABILIDAD 
EMPRESARIAL

RESPONSABILIDAD SOCIAL

NUESTRA ÉTICA E INTEGRIDAD

G4-56

Los valores que guían las acciones de Universal 

Sweet Industries comparten la visión de los Valores 

Corporativos del Consorcio Nobis

Durante el año 2014 por la conformación de la Unidad de Negocio de Consumo Masivo se inició la confección 

de un código específico alineado a los aspectos generales del Consorcio. La difusión y socialización del mismo 

se dará en el 2015.

2.6.
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Valores de Universal Sweet Industries

DISCIPLINA Y RESPETO

Disciplinados en la ejecución de las tareas, 

cumpliendo con los procedimientos y ob-

jetivos establecidos por la organización, 

respetando los tiempos y compromisos ad-

quiridos con nosotros mismos y los demás. 

¡Predicar con el ejemplo! 

PASIÓN POR GANAR 

Somos un equipo ganador, con ambición 

que supera los retos y obstáculos de manera 

permanente, aguerridos frente a la compe-

tencia y el mercado, con la mejor actitud y 

proactividad.

SENTIDO DE URGENCIA

Regimos nuestras actividades con un alto 

compromiso y actitud en hacer que las cosas 

sucedan, en el tiempo indicado y de manera 

efectiva, obteniendo los mejores resultados. 

MARCAR LA DIFERENCIA 

Hacemos nuestras actividades con pasión, 

experiencia y energía, generando siempre un 

valor agregado que trascienda en la organiza-

ción. ¡Rompe la inercia!

CONSTRUIR EN EQUIPO

Somos profesionales con diferentes aportes 

orientados hacia un mismo resultado, trans-

parentes y honestos, respetando las ideas de 

los demás y construyendo nuestros resulta-

dos en equipo.

CERCANOS, CORDIALES Y ALEGRES

Dinámicos, comunicativos y solidarios, con 

vocación de servicio, predispuestos a realizar 

nuestras labores enfocadas  a satisfacer las 

necesidades de nuestros clientes, con actitud 

positiva, alegre y  cercanos con nuestros gru-

pos de trabajo. 
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Consideramos a nuestro talento humano la clave 

para alcanzar nuestras metas y objetivos, nues-

tros colaboradores se sienten comprometidos y  a 

gusto en cada una de las áreas donde desempe-

ñan sus funciones.

NUESTROS COLABORADORES

G4-9; G4-10; G4-11; G4-LA12

Alrededor de 557  empleados formaron parte de la 

familia Universal Sweet Industries, los cuales se di-

vidieron entre colaboradores con contrato a plazo 

fijo y contrato eventuales como se muestra en los 

siguientes gráficos:

2.8.
NUESTROS LOGROS 2014

G4-9

Generar Valor para nuestros Accionistas, 

Colaboradores y Clientes  con responsabilidad social 

y ambiental a través de nuestra gestión  es parte de 

nuestra Visión.

2.7.

US$48'110.986

VENTAS BRUTAS

VENTAS NETAS

US$58'478.340

US$3'933.450

GASTOS OPERACIONALES

CONTRIBUCIÓN FISCAL

US$13'677.873
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Ciudades Total Masculino Femenino

Ambato 4 2 2

Azogues 1 0 1

Cuenca 4 0 4

Esmeraldas 1 0 1

Guayaquil 493 350 143

Huaquillas 1 0 1

Ibarra 3 1 2

La Libertad 2 0 2

Lago Agrio 1 0 1

Loja 3 1 2

Machala 4 1 3

Manta 3 1 2

Milagro 4 1 3

Portoviejo 2 0 2

Quevedo 1 0 1

Quito 20 4 16

Riobamba 3 1 2

Santo Domingo 5 3 2

Tulcán 2 0 2

557 365 192

Es importante comentar que se contrata personal 

eventual para la temporada navideña.

Somos fuente de trabajo para personas de distintas 

regiones del país: 

Nómina al 30/12/2014

Masculino Femenino

557*

365 192

Contrato Plazo Fijo/Indefinido 

Masculino Femenino

467

287 180

Contrato Eventual

Masculino Femenino

90

81 9

* Todos los empleados de Universal Sweet 
Industries están cubiertos con la Seguridad 
Social y no se han firmado contratos colectivos.
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Los proveedores de Universal Sweet Industries se encuentran clasificados en Proveedores de Materias Primas 

y Suministros en el primer grupo y otro conformado por Contratistas de Mantenimiento. Hemos contribuido 

al desarrollo local a través de la adquisición de productos y servicios en el país, tal como lo demuestran los 

cuadros adjuntos: 

Principales proveedores de materias primas y suministros

PROVEEDOR REGIÓN CIUDAD/PAÍS MATERIA PRIMA/
SUMINISTRO VOLUMEN VALOR

SIGMAPLAST S.A. Costa Quito, Ecuador Empaque, Polipropileno/
Polietileno 400 t US$2'700.000,00

COMPAÑÍA 
AZUCARERA VALDEZ Costa Guayaquil, Ecuador Azúcar 95 t US$3'300.000,00

ARTES GRÁFICAS  
SENEFELDER S.A. Costa Durán, Ecuador Empaque, Display/plegadiza 67 t US$1'074.000,00

INGREDION COLOMBIA Colombia Cali, Colombia Glucosa 2129 t US$1'267.000,00

LA FABRIL Costa Guayaquil, Ecuador Manteca 409 t US$624.000,00

PARMALAT Sierra Cuenca, Ecuador Leche 254 t US$1'346.000,00

Total US$10'311.000,00

PROVEEDOR REGIÓN CIUDAD/PAIS TIPO DE SERVICIO VALOR

Pisco Lopez Julio Cesar Costa Guayaquil, Ecuador Mantenimiento preventivo US$299 439,78

MANTELECIN S.A. Costa Guayaquil, Ecuador Reparación de Motores US$9 243,89

Vargas Vargas Juan Manuel Costa Guayaquil, Ecuador Mantenimiento preventivo US$237 219,22

SOLUCIONES VARGOYA S.A. Costa Guayaquil, Ecuador Mantenimiento preventivo US$7 297,00

AISTERMCON S.A. Costa Guayaquil, Ecuador Mantenimiento preventivo US$64 034,50

OPENSERVICES S.A. Costa Guayaquil, Ecuador Mantenimiento preventivo US$20 397,80

Total US$637 632,19

Principales contratistas de mantenimiento

Proveedores de Materia Prima

Fábrica

MayoristasSupermercados

Tiendas

Consumidor

Distribuidores

PRÁCTICAS DE ADQUISICIÓN

G4-12; G4-EC-1; G4-EC-9

2.9.
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En el 2014, 88,43%
de las adquisiciones correspondieron
a los proveedores locales
sobre el total de proveedores 
Universal Sweet Industries

73 EMPRESAS PROVEEDORAS
100% EMPRESAS PROVEEDORAS CAPACITADAS

1 AQUALIMPIA

2 COFRIZA

3 SOTERMESA

4 VARK

5 VILLAMAR

6 ACERINOX

7 TEC MURILLO

8 TOTALTEK

9 MERSERVIG

10 LAVRESTAK 3M

11 MLS

12 DIELEC

13 Edison Morán

14 MEM

15 TECNOBIS

16 VALDEZ

17 AIRCOOL

18 CONVALSERVI

19 ELECTRONICA LS

20 NEFESERVICE

21 SUTIN

22 BITRANSFORMADORES

23 SRMI

24 TADELER

25 TECNOMAQ

26 FINKTEC

27 TECMOCRUZ

28 AISTERCONSA

29 MAXCOOL

30 ADITED

31 TACOSI

32 VISAGU

33 CAJAMARCA

34 TECMURILLO

35 GAMMA

36 CONTROLCE

37 MAESTRO

38 TALLER FARIAS

39 AQUARENT

40 CMFIMA S.R.L.

41 ELICROM CIA.LTDA.

42 FUMITEC S.A.

43 Saltos Celorio José Temistocles

44 LA LLAVE S.A. DE COMERCIO

45 INMOBILIARIA DEL SOL S.A. 
MOBILSOL

46 Moscoso Mendieta Danilo 
Humberto

47 PROTECOMPU C.A.

48 TECSIND CIA. LTDA.

49 TECNOAV CIA. LTDA.

50 AC TECH

Empresas proveedoras

51 LOGISPACK S.A.

52 ALIPEÑA S.A.

53 Maldonado Cruz Jacinto Gabriel

54 Auza Ponguillo Pedro Rosendo

55 Salgado Burgos Roberto Carlos

56 TECHCONSTRUYE S.A.

57 Varela Arteaga Alfredo Armando

58 GLOBAL CENTER ECOLOGY S.A. 
GLOCECOL

59 TECNODUARSA S.A.

60 ATEMPAUTA S.A.

61 IDASMET CIA. LTDA.

62 ASCENSORES DEL PACIFICO 
S.A. PACIFA

63 OPENSERVICES S.A.

64 IMECORSA S.A.

65 Johnny Gary Murillo Quimi

66 MEDISMAN S.A.

67 SOLUCIONES VARGOYA S.A.

68 ELSYSTEC S.A.

69 JUHAB Y ASOCIADOS 
DISTRIBUCIONES IN

70 LEVINASSETS ACTIVOS 
CORPORATIVOS EC

71 Dalton Omar Cedillo Aguilera

72 EDIMOD  S.A.

73 INMAINMOSA S.A.
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Nuestro principio de precaución se relaciona con tres 

gestiones, la primera alineada a la precaución  de la 

seguridad de las personas, la segunda a la precau-

ción de la seguridad de los productos y la tercera con 

el medio ambiente. 

Seguridad de las Personas

Nos preocupamos por la seguridad de nuestros co-

laboradores mediante el plan integral de seguridad, 

cumpliendo las normas nacionales vigentes, asegu-

rando las condiciones básicas necesarias de infraes-

tructura que permitan a los trabajadores  tener un 

ambiente de trabajo seguro.  Además, este Plan pre-

tende mejorar las condiciones de trabajo de los co-

laboradores,   para realizar   su   labor   minimizando 

los accidentes de trabajo con condiciones seguras   y   

eficientes,   dotándoles   de equipos de protección 

personal indispensables y capacitándolos en proce-

dimientos y hábitos de seguridad.

Adicionalmente gestionamos la aprobación para 

que nuestro Dispensario se anexe al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Seguridad de los Productos

Existen controles operacionales para asegurar que 

los productos cumplen los requisitos y estándares 

legales exigidos. Este control consiste en análisis de 

laboratorio físico, químico y microbiológico, además 

de control de pesos en las líneas. Contamos también 

con un circuito cerrado de televisión que permite vi-

sualizar desde una consola todas las actividades que 

se ejecutan en la empresa.

Seguridad del Medio Ambiente

Universal Sweet Industries mantiene un Plan de 

Manejo Ambiental donde están definidos todos los 

controles establecidos en las operaciones de la em-

presa para precautelar el medio ambiente. Entre las 

acciones más relevantes se encuentra la gestión de 

desechos no peligrosos y peligrosos a través de ges-

tores calificados y el control de aguas residuales que 

se generan en la operación mediante la gestión de la 

Planta de Tratamiento (PTARI). 

NUESTRO PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN

G4-14; G4-PR1

2.10.
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INICIATIVAS SUSCRITAS

G4-15

Sistema de Gestión de Calidad. Universal Sweet 

Industries cuenta con la certificación ISO 9001:2008 

la cual esta implementada desde el año 2010 y tie-

ne como alcance la producción y comercialización de 

chocolates, confites, cocoa en polvo y recubiertos  de 

chocolates. 

Sistema de Gestión de Control y Seguridad BASC. 

Universal Sweet Industries obtuvo en agosto del 2014 

el certificado BASC demostrando el compromiso de la 

empresa en la prevención de actividades que puedan 

desencadenar en actos ilícitos. Esta norma tiene como 

objetivo prevenir la contaminación de productos con 

sustancias psicotrópicas y estupefacientes.

Sello de Conformidad INEN. El sello de conformidad 

INEN es un certificado que entrega el estado ecuatoriano 

a las empresas que cumplen con los requisitos del 

sistema de gestión y la norma técnica aplicable tanto 

de chocolates (NTE INEN 621:2010), confites (NTE 

INEN 2217:2012) y galletas recubiertas (NTE INEN 

2085:2005).  Con esto la empresa demuestra su 

compromiso en entregar productos de alta calidad al 

consumidor cumpliendo con todos los controles de 

producción necesarios en el proceso productivo.

2.11.

Universal Sweet Industries pertenece a distintas orga-

nizaciones y asociaciones que contribuyen al desarro-

llo de la compañía, entre las cuales se destacan:

 

	 •	 Cámara	de	Comercio	de	Guayaquil

	 •	 Cámara	de	Industrias

	 •	 Business	Alliance	for	Secure	Commerce	

  (BASC)

	 •	 Ministerio	de	Productividad

	 •	 Instituto	Ecuatoriano	de	Normalización	

  (INEN)

	 •	 Bureau	Veritas	

	 •	 Superintendencia	de	Compañías

	 •	 Municipio	de	Guayaquil

	 •	 Junta	de	Beneficencia

	 •	 Federación	Ecuatoriana	de	Exportadores

	 •	 Mall	del	Sol

	 •	 Fundación	Nobis

	 •	 Cámara	de	Comercio	e	Industrias

  Ecuatoriano  – Colombiana

	 •	 Cámara	Oficial	Española	de	Comercio

	 •	 Anecacao.	Asociación	Nacional	de	

  Exportadores de Cacao del Ecuador

ALIANZAS Y MEMBRESÍAS

G4-16

2.12.
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Consideramos en Universal Sweet Industries rele-

vantes aquellos asuntos que han obtenido en el aná-

lisis un nivel de materialidad medio o alto.

 Desempeño Económico

 Efluentes y residuos

 Capacitación

 Comunicaciones

 Empleo

Basados en estos aspectos desarrollamos los pro-

yectos y programas 2014 que se mencionan en el 

presente informe y  se elaboró un plan estratégico 

para los próximos 5 años. 

Conforme al Global Reporting Initiative, en Universal 

Sweet Industries realizamos el ejercicio de identificar 

los aspectos materiales en función de la repercusión 

económica, social y ambiental que nuestras opera-

ciones impactan sobre la empresa y sus diferentes 

grupos de interés.

Este análisis fue la oportunidad para poder profun-

dizar y alinear cambios significativos en áreas con 

relación a la sostenibilidad. Cada aspecto material 

tuvo asignado un valor que permitió establecer una 

priorización en función del grado de relevancia. 

La valoración y validación de los aspectos materia-

les identificados fue interna, y para establecerlos se 

llevaron a cabo reuniones de trabajo con el Comité 

de Responsabilidad Social, desarrollando una matriz 

con los asuntos materiales en función de la impor-

tancia del asunto para la empresa y para los grupos 

de interés.

NUESTRA MATERIALIDAD Y COBERTURA ANÁLISIS DE MATERIALIDAD

G4-DMA; G4-18; G4-20; G4-21 G4-19

3.1. 3.2.

Aspectos materiales y cobertura
3.

4

3

2

1

0 21 43 65

Desempeño económico

Capacitación

Efluentes y residuos, Empleo

Productos y servicios

Comunicaciones

Salud y seguridad ocupacional

Inversión

Cumplimiento regulatorio

Impactos para Universal Sweet Industries
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En Universal Sweet Industries tenemos el compromiso 

de fabricar y comercializar chocolates, modificadores, 

confites y galletas de la más alta calidad, para satisfa-

cer a los clientes y consumidores, cumpliendo las leyes 

y normas de calidad, ambientales, de salud y seguridad 

aplicables, proporcionando las mejores condiciones a 

todo el personal, los recursos necesarios para la ges-

tión, buscando la mejora continua en todos los ámbi-

tos, lo cual se traduce en beneficio para nuestros accio-

nistas, colaboradores, la sociedad y el medio ambiente.

Para lograr estos compromisos se han establecido 

varias acciones alineadas a la filosofía de trabajo del 

Consorcio Nobis con el Ecuador y a lo establecido en la 

norma ISO 26000 y el GRI G4.

La Unidad de Consumo Masivo, basa sus acciones em-

presariales y de negocio contribuyendo al crecimiento 

económico, mejoramiento del nivel de vida de las perso-

nas, respeto al medio ambiente y  preocupándose  por 

las generaciones futuras.

Los grupos de interés fueron identificados por el Comité 

de Responsabilidad Social conforme a las operaciones 

de la empresa. 

Accionista 
CEO’s

ColaboradorProveedores

Consumidores

Medio 
ambiente

Entidades 
de control

Unidade de 
Consumo 
Masivo

Comunidad

NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS

Participación de los grupos de interés

G4-24; G4-25;  G4-26; G4-27

4.

4.1.

En el análisis de los principales  grupos de interés se 

puede incluir:

- la percepción de cada grupo de interés sobre el im-

pacto de la empresa en dicho grupo; es decir, to-

mando en cuenta las afectaciones de las activida-

des y los productos;

- la percepción de cada grupo de interés sobre la de-

pendencia de la empresa por parte de dicho grupo;

- la situación geográfica de los grupos de interés y su  

importancia;

- la diversidad de grupos de interés que expresan sus 

intereses o se ven afectados;

- las expectativas de los grupos de interés respecto 

a las acciones y respuestas relacionadas con los as-

pectos identificados; y,

- las expectativas de los grupos de interés respecto 

a la transparencia.

En el 2014, a través de diversas actividades como: ta-

lleres, reuniones de trabajo, publicaciones, hemos in-

formado sobre nuestras gestiones a nuestros grupos 

de interés.
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Esta memoria se ha realizado siguiendo la opción 

“esencial” del GRI - G4, correspondiendo al período 

2014. Por primera vez, Universal Sweet Industries 

realiza su memoria conforme al Global Reporting 

Initiative (GRI). Las memorias de sostenibilidad a par-

tir de este período serán presentadas anualmente.

El índice de contenidos GRI,  se encuentra en las pá-

ginas 70 y 71 del presente informe.

NUESTRA MEMORIA

Perfil de la Memoria

G4-22; G4-23; G4-28; G4-29; G4-30; G4-32; G4-33

5.

5.1.

Realizamos verificaciones externas independientes 

de nuestras informaciones anuales, financieras y de 

operación a través de procesos de auditorías inter-

nas y externas.

La memoria de sostenibilidad a través de una verifi-

cación externa de Hansen-Holm & Co. Cía. Ltda. En 

las páginas 68 y 69 se incluye el Informe de verifi-

cación externa independiente de nuestra memoria.



DESEMPEÑO
6.

ECONÓMICO
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Semielaborados Industriales

Galletería

US$3'248.691

US$31'248.395

US$3'157.246

US$48'110.986
VENTAS NETAS

Confitería
US$10 456 654

Chocolatería

6,75%

6,57% 21,73%

64,95%

US$48'110.986
VENTAS NETAS

G4-EC-1

Nuestro Desempeño 
Económico en el 2014, obtuvo 

los siguientes resultados:

DATOS ECONÓMICOS
6.1.
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Semielaborados Industriales

Galletería

US$58'478.340

US$12'995.539

US$38'399.827

US$3'157.246

US$3'925.728

VENTAS BRUTAS

Confitería

Chocolatería

VENTAS BRUTAS
US$58'478.340

65,67%

5,40%

6,71%

22,22%
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US$3'933.450

Declaraciones de IVA

Declaraciones de Retenciones Fuente

Anticipo Impuesto a la Renta

Impuesto a la Renta

Contribución Hospital Universitario

Tasa de Habilitación

US$2'361.156

US$777.318

US$11.639

US$612.600

US$20.000

US$6.800

CONTRIBUCIÓN FISCAL

Impuesto 1.5 x 1000 sobre Activos Totales US$30.676
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Tasa Cuerpo de Bomberos US$570

GASTOS OPERACIONALES
US$13'677.873

Patente Municipal GYE

Impuesto Predial GYE

Contribución Superintendencia de 
Compañías y Valores

Patente Municipal UIO

Impuesto Capital en Giro

Licencia Ambiental

US$15.172

US$9.136

US$32.367

US$35.432

US$200

US$20.385



DESEMPEÑO
7.

SOCIAL
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La rotación de las personas se refiere a las variaciones que 

se produce en la empresa respecto al ingreso y salidas del 

personal.    El conocer el índice de rotación nos permite 

preveer necesidades de contratación, focalizar acciones 

en los proceso en las áreas y fechas de mayor índice.

Nuestro índice de rotación se ubicó en el año 2014 en un 

promedio de 1.95 lo que significó una gestión eficiente de 

los recursos humanos, disminuyendo los costos de induc-

ción, formación y adaptación a la cultura interna,  siendo 

el índice de rotación del personal razonable  conforme a 

los estándares internacionales y acorde a la estrategia de 

la empresa.

Mes Índice

ENERO -1,13

FEBRERO -2,78

MARZO 0,46

ABRIL -1,4

MAYO 3,19

JUNIO 5,58

JULIO -1,2

AGOSTO 0,86

SEPTIEMBRE 6,1

OCTUBRE 9,43

NOVIEMBRE 2,36

DICIEMBRE -0,72

PROMEDIO 1,73

ROTACIÓN DEL PERSONAL
CON NUESTROS COLABORADORES

G4-LA1

7.1.

7.1.1.
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Conforme al Registro Oficial Nº. 528 – Ley Orgánica 

reformatoria a la Ley Orgánica de Servicio Civil y 

Carrera Administrativa y de unificación y homolo-

gación de las remuneraciones del Sector Público y al 

Código de Trabajo, Universal Sweet Industries otor-

gó en el 2014 los siguientes permisos por materni-

dad y paternidad:

PERMISOS POR 
MATERNIDAD Y PATERNIDAD

Empleados que gozaron su derecho por 
permiso de maternidad y paternidad

10 18
Permisos por maternidad Permisos por paternidad

G4-LA3

DATOS POR AUSENTISMO

G4-LA6

97

97

Paternidad

Maternidad

Vacaciones

Enfermedad

Permisos

Faltas

113

113

1.518

1.518

1.859

1.859

699

699

124

124

Datos por ausentismo

7.1.2.

7.1.3.

.
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BENEFICIOS PARA LOS COLABORADORES

G4-LA2

Mantenemos planes sociales para todos nuestros 

colaboradores sea que hayan sido contratados a 

plazo fijo o temporales. Los beneficios que les otor-

gamos adicionales a los beneficios sociales legales,  

son seguro de vida, seguro médico, plan celular, ca-

pacitación y desarrollo de carrera. 

Aporte Patronal

PERIODO

Aporte Individual Total Aporte Valor IECE Valor SETEC

US$552.939,81

2014

US$467.906,12

US$1'020.845,93

US$24.970,47 US$24.970,47

7.1.4.
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Para generar un ambiente positivo y favorable en las 

interacciones de nuestros colaboradores, impulsa-

mos una comunicación organizacional efectiva para 

transmitir las directrices del negocio hacia todos los 

niveles organizacionales, alineándolos con el propó-

sito estratégico para obtener los objetivos espera-

dos, generando  una permanente retroalimentación.

Nuestra estrategia de comunicación interna pro-

mueve el compromiso de nuestro público interno a 

través de la motivación y convicción que permite la 

adhesión a nuestros principios y metas de producti-

vidad. Como herramientas para esta comunicación 

utilizamos los siguientes medios:

•	 Correos	electrónicos		masivos.

•	 Uso	de	carteleras	informativas.

•	 Lanzamientos:	 Semestralmente	 el	 área	 de	

Marketing conjuntamente con Gestión Humana 

realizan  eventos de lanzamiento interno para dar 

a conocer los nuevos productos que van a salir al 

mercado.

•	 Organizamos	 	 desayunos	 con	 el	 Presidente	 de	 la	

Unidad de Consumo Masivo y con colaboradores de 

todas las áreas de Universal Sweet para dialogar so-

bre las oportunidades  y  novedades de la empresa.

•	 Reuniones	del	comité	paritario	donde	participan	co-

laboradores, representantes de la administración y 

de los empleados. 

•	 Reuniones	del	Comité	de	RSC	de	la	Unidad	de	Negocio	

para coordinar acciones de responsabilidad social.

•	 Reconocimientos	 mensuales	 a	 nuestros	

colaboradores.

DIÁLOGO CON NUESTROS COLABORADORES

G4-37; G4-LA4

7.1.5.
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ACCIDENTES 
FÁBRICA Universal 
Sweet Industries 

INCIDENTES 
TERCEROS

INCIDENTES 
Universal Sweet 
Industries

 ACCIDENTABILIDAD 2014

17

45

6

TOTAL 68

El Comité Paritario  como parte de los servicios de 

seguridad y salud que establece la legislación labo-

ral se reúne mensualmente y revisa las novedades 

que pudieran haber afectado a los colaboradores. En 

estas reuniones se determinan  accidentes e inciden-

tes y se definen acciones para evitar la recurrencia. 

Todas estas actividades se registran en un sistema 

denominado SICAVSA para controlar el cumplimien-

to y seguimiento de dichas acciones por parte de los 

responsables asignados.

COMITÉ PARITARIO

G4-LA5

7.1.6.
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G4-LA9; G4-LA10; G4-LA11

CONSOLIDAR MODELO DE GESTIÓN INTEGRAL
DE TALENTO HUMANO

1.
Revisión estratégica

2.
Modelo de 
competencias

3.
Diccionario de 
competencias

4.
Identificación Key 
People & Positions

5.
Assessment
Center

6.
Feedback

7.
Entrevistas de 
expectativas

8.
Programa Plan 
de sucesión

9.
Programa Trainees 
de Alto Desempeño

10.
Capacitación 
formación de liderazgo

OBJETIVOS 2015

•	 Definir	cargos	críticos	e	iden-
tificación de personas que han 
demostrado un constante nivel de 
desarrollo y potencial.

•	 Ratificar e identificar potenciales.

•	 Claridad sobre la ruta y expectativa 
de desarrollo.

•	 Plan de desarrollo y formación.

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE TALENTO HUMANO
7.1.7.
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Gestión Humana como parte del cumplimiento del 

plan de Gestión Integral del Talento Humano por 

competencias, realizó el diagnóstico de la situación 

en este año  de los mandos medios a través del 

Assessment Center como herramienta para realizar 

el proceso de evaluación de colaboradores designa-

dos. La misma que nos permitió identificar la pre-

sencia de competencias y comportamientos asocia-

dos con alta validez predictiva, generando un mapa 

de fortalezas y oportunidades.

FEMENINO 190

MASCULINO 368

ADMINISTRATIVOS 225

GERENCIA/JEFATU 10

OPERATIVOS 323

En  formación se logró culminar la segunda fase de 

Trabajo en Equipo dirigida a Jefes de Área por me-

dio de un coaching grupal que permitió a los profe-

sionales  producir los resultados deseados gracias 

a la toma de conciencia y al afrontamiento de retos 

y problemas.  Adicionalmente, se realizó  un taller a 

todo el personal de producción de trabajo en equi-

po enfocado a comunicación y servicio al cliente con 

Programación Neurolingüística (PNL).
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Podemos acotar que para mejorar el perfil y for-

mación de los mandos medios trabajamos conjun-

tamente con la Escuela de Gerentes (INDEG), cuya 

trayectoria de más de 18 años; dedicada al perfec-

cionamiento de gerentes, supervisores y jefes de-

partamentales de las empresas e instituciones del 

Ecuador y el mundo, nos garantiza una eficiente for-

mación y dirección de las personas. Esta incidencia 

CAPACITACIÓN DE COLABORADORES

G4-LA9

7.1.8.

ÁREAS Femenino Masculino Total general

Comercial 224 604 828

Contraloria - 80 80

Exportaciones 34 12 46

Financiero 179 500 679

Gerencia general 40 220 260

Innovacion y desarrollo 80 101 181

Mercadeo 72 - 72

Operaciones 1.073 3.115 4.188

Talento humano 173 34 207

TOTAL GENERAL 1.875 4.666 6.541

se basa en una metodología participativa en el aná-

lisis de casos de empresas del mundo entero, a par-

tir de la cual, en el 2014, elaboramos un programa 

de desarrollo de liderazgo ejecutivo abarcando te-

mas de relevancia para la empresa: Comunicación, 

Delegación, Trabajo en Equipo, Toma de Decisiones, 

Negociación, Gestión del Tiempo, Coaching y  

Manejo del Estrés.
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CAPACITACIONES 2014

Actualización de importaciones, 
ventanilla única, normas técnicas y 
reglamentos técnicos

Atracción, selección, retención y 
evaluación por competencias Buenas prácticas de manufactura Chocolate Expert. Intensivo

Actualización en estrategias de 
ventas y cierres Auditor BASC Certificación internacional en 

coaching Coaching especializado

Actualización tributaria y laboral Auditor interno HACCP Certificación superior en gestión 
en finanzas

Como calcular los precios de 
exportación

Administración y control de activos 
fijos Auditor SART

Certificado de condiciones 
higiénicas, manipulación de 

alimentos, etiquetado de 
alimentos

Conquistando la excelencia

Curso industrial prácticas de 
confitería Factura electrónica de exportación Inglés - Berlitz

Permiso de funcionamiento, 
etiquetado de productos; 

alimentos y bebidas alcohólicas

Desayuno venezuela, 
procedimientos de exportación y 
normativa vigente

Fire and rescue Manejo seguro de montacargas Planificación y planificación 
agregada. Módulo 1

Domine impuestos diferidos Identificación de necesidades de 
normalización Normas INEN ECUAPASS

Preparativos para la conciliación 
tributaria de sociedades para 

2013

Excel avanzado Indicadores de gestión reactivos y 
proactivos del SST

Nuevo sistema de gestión y 
prevención de riesgos del trabajo y 

seguridad industrial

Programa gerencial para mandos 
medios

Proyecto nuevo código de trabajo Seminario Facturación Electrónica Taller ergonomía

Reflexiones sindicalismo Six sigma yellow belt Taller liderazgo ejecutivo

Seminario de futuros, opciones 
y productos estructurados con 
enfoque en el mercado de cacao

Supply chain management technician 
SCM program Taller trabajo en equipo mandos medios

Seminario experto tributario Taller economía, valoración y tarifas 
del agua para el uso industrial Trabajo en equipo con PNL 
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Nuestra incidencia en la salud y seguridad de los co-

laboradores es un asunto estratégico, a más de cum-

plir con la ley es una responsabilidad ética, ya que 

con ello preservamos la vida, la seguridad y salud de 

las personas más cercanas a nuestro entorno, cum-

pliendo con el mandato de los Objetivos del Milenio 

en relación con respetar los Derechos Humanos. Es 

además fundamental en la estrategia de crecimiento 

de la empresa, teniendo en cuenta la nueva epide-

mia de stress laboral alertada por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), pues nuestra producti-

vidad y competitividad a largo plazo se verán seria-

mente amenazadas por la inestabilidad, ausentismo 

y bajos rendimientos en el trabajo.

Nuestras actividades y programas lúdicos, de moti-

vación y de asistencia social complementan creando 

un clima laboral equilibrado y justo.

En Universal Sweet Industries S.A. estamos comple-

tamente conscientes sobre los riesgos laborales que 

pudiesen afectar a la salud de nuestros colaborado-

res, por ende trabajamos día a día con el objetivo de 

minimizar los riesgos posibles, creando así puestos 

En el 2014, Universal Sweet Industries  pensando 

en el desarrollo e identificación del potencial, realizó 

talleres Assessment al nivel medio de la compañía.

El Assessment es un instrumento de alta especifi-

cidad técnica para la evaluación de potencial de las 

personas. Permite obtener información objetiva 

acerca de cómo actuarían las personas en diferentes 

circunstancias y tareas. Esta herramienta adquiere 

especial importancia en procesos masivos de selec-

ción de personal y en evaluaciones de potencial para 

determinar los planes de carrera y la inversión en de-

sarrollo humano que la organización quiere hacer.

En el 2015 se concretará 
el Plan de Desarrollo y 

back ups.

ASSESSMENT UNIVERSAL 
SWEET INDUSTRIES 2014 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

G4-LA9 G4-LA5; G4-LA9

7.1.9. 7.1.10.
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de trabajo adecuados con las condiciones necesarias 

para la seguridad de nuestros colaboradores. 

Los factores de riesgo identificados en Universal 

Sweet Industries, son los siguientes:

 Factor de Riesgo Mecánico

 Factor de Riesgo Físico

 Factor de Riesgo Químico

 Factor de Riesgo Biológico

 Factor de Riesgo Psicosocial

 Factor de Riesgo Ergonómico

Evaluamos los riesgos a través de nuestra matriz 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) por puestos 

de trabajos, implementando controles ya sean ad-

ministrativos, de ingeniería y operacionales para la 

minimización de los mismos.

Plan de Emergencia y Brigadas 
Industriales
Existe un Plan de Emergencia publicado y difundido 

en Universal Sweet Industries donde se declararon 

los riesgos a los cuales la empresa se expone por la 

razón de ser de sus actividades, así mismo se deta-

llan las acciones a ejecutar antes, durante y después 

de la emergencia. El punto clave para que el plan se 

ejecute está basado en los brigadistas industriales 

de la compañía, es con esta finalidad que la empre-

sa tiene el compromiso de capacitar y entrenar a las 

personas que conforman estas brigadas.

Los Brigadistas Industriales están estratégicamen-

te divididos por áreas (Chocolatería, Confitería y 

Recubiertos) y tienen la capacitación y capacidad de 

actuar en algún caso de emergencia. Las capacitacio-

nes recibidas durante el 2014 fueron enfocadas en 

los siguientes aspectos:

•	 Teoría	del	Fuego

•	 Seguridad	y	Conducta	en	sus	acciones

•	 Técnicas	de	Control	de	Incendios

•	 Lógica	 de	 abastecimiento	 con	 suministros	 de	

agua

•	 Escalas	y	Gabinetes	contra	incendios

•	 Herramientas,	Equipos	y	Accesorios

•	 Peligros	Respiratorios

•	 Primeros	Auxilios

Para validar la eficacia de la capacitación se realizan 

simulacros anuales de situaciones de emergencia 

dentro de la planta.
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Inspecciones en Línea

Para validar el cumplimiento de los controles defini-

dos, en Universal Sweet Industries se  realizan ins-

pecciones diarias en líneas con el objetivo de identifi-

car la validez de los riesgos, enunciados en la matriz 

y la posible inclusión de nuevos riesgos. Se emiten 

informes mensuales con el objetivo de actualizar la 

matriz existente y promover la mejora continua de 

los procesos de Seguridad y Salud en el trabajo. 

HORAS DE CAPACITACIÓN

2013 2014

PRIMEROS AUXILIOS 109 90

EVACUACIÓN 286 211

QUÍMICOS 45 171

TOTAL 440 472

109

286

500

400

300

200

100

0

45

440

90

211

171

472

2013

Primeros auxilios Evacuación

Horas de capacitación

Químicos Total

2014
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PERSONAS CAPACITADAS

2013 2014

PRIMEROS AUXILIOS 77 90

EVACUACIÓN 351 208

QUÍMICOS 45 168

TOTAL 473 466

Personas capacitadas

77

351

500

400

300

200

100

0

45

473

90

208

168

466

2013

Primeros 
auxilios

Evacuación Químicos Total

2014
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NÚMERO DE 
COLABORADORES
RECONOCIDOS 
2013 – 2014

Se establece el reconocimiento mensual a los mejo-

res colaboradores del Área de Producción (Caramelos, 

Chocolates y Recubiertos) y Operaciones (Auxiliares 

y Ayudantes de Bodega, Choferes, Estibadores, 

Despachadores, Ascensorista, Montacarguista),  

para incentivar la productividad, puntualidad, cum-

plimiento de Seguridad y asistencia del personal de 

Universal Sweet Industries, a través de la herramien-

ta de evaluación para mejorar y alcanzar los objeti-

vos organizacionales.

Para la premiación se consideran los siguientes 

elementos:

•	 Seguridad	Industrial:	Accidentes	de	Trabajo	/	

Uso de EPP

•	 Calidad	 –	 BPM	 (Buenas	 Prácticas	 de	

Manufactura)

•	 Productividad

•	 Ausentismo	y	Puntualidad

RECONOCIMIENTOS A MEJORES COLABORADORES 
UNIVERSAL SWEET INDUSTRIES

1 2 3
LUGAR LUGAR LUGAR

13 colaboradores

Desde julio 2013 
a julio 2014

13 colaboradores 13 colaboradores

7.1.11.
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En Universal Sweet Industries trabajamos continuamente 

para contribuir al desarrollo profesional y personal de nuestros 

colaboradores. Esto lo logramos integrando estrategias y 

acciones que promueven una mejor calidad de vida. 

En 2014, realizamos programas que impactan positivamente 

a nuestros colaboradores y sus familias.

Todos los padres necesitan tener una buena comuni-

cación con sus hijos. La comunicación favorece la re-

lación, se obtiene un ambiente de unión, de respeto, 

de tolerancia, de cariño y confianza. Es importante el 

diálogo en las relaciones interpersonales, lo es aún 

más la comunicación en la familia, por lo tanto, está 

guiada por los sentimientos, nos ayuda a estable-

cer contacto con el otro, a dar o recibir información 

y así expresar aquello que queremos decir, ya sean 

ideas, sentimientos o sufrimientos. La comunica-

ción ayuda a fortalecer el apego en la familia y entre 

sus miembros. La empresa consciente de la relación 

familia, trabajo y vida, organizó talleres dirigidos a 

colaboradores y sus esposas del área de Producción, 

que tuvo como objetivo trabajar en torno a la comu-

nicación entre padres e hijos; talleres que fueron faci-

litados  por Dale Carnegie Training Ecuador.

CAMPAÑA “DALE APOYO A TUS HIJOS” 

G4-SO1

7.1.12.
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El programa “Nobis Educando” tiene como objetivo 

entregar becas escolares a los hijos de los colabora-

dores de las empresas del Consorcio NOBIS como 

parte del compromiso de responsabilidad social em-

presarial. En el 2014, los hijos de los colaboradores 

de Universal Sweet Industries recibieron reconoci-

mientos por su buen desempeño escolar, además de 

los fondos para la compra de útiles escolares y uni-

formes. Desde el inicio del programa 97 becas han 

sido otorgadas.

Becas NOBIS

Universal Sweet Industries

Año Becas Entregadas

2013 9

2014 8

PROGRAMA DE BECAS ESCOLARES “NOBIS EDUCANDO”

G4-SO1

7.1.13.
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INTEGRACIONES DE LA FAMILIA UNIVERSAL SWEET INDUSTRIES

G4-SO1

Día de las Madres
Universal Sweet Industries realiza un agasajo en el 

mes de Mayo al conmemorarse el Día de las Madres, 

compartiendo con sus colaboradoras un programa 

que incluye un almuerzo, premios y sorpresas para 

las madres homenajeadas.

Olimpiadas Universal Sweet 
Industries 
En el mes de Julio, al conmemorarse el aniversario  

de la compañía, se realiza una jornada de integra-

ción, en la que se reúnen en Guayaquil todos los co-

laboradores que tiene Universal Sweet Industries a 

nivel nacional.

Candy Halloween Universal Sweet 
Industries 2014
En el mes de Octubre se realizó por primera vez 

un concurso dirigido a colaboradores del Área de 

Administración, que consistía en escoger un tema 

creativo en relación a Halloween, se debería  deco-

rar  el departamento desde el lunes 27 de octubre,  

la premiación se realizó el día 31 de Octubre en la 

que los equipos que participaron debían de venir 

disfrazados, en la calificación se tomaron en cuenta 

los valores de la compañía:

•	 Creatividad

•	 Alegría

•	 Trabajo	en	Equipo

•	 Pasión	por	Ganar

 El equipo ganador fue el Departamento de 

Innovación y Desarrollo, el premio consistió en un al-

muerzo buffet en el Hotel Whyndam Guayaquil.

Fiesta de Navidad
Al finalizar el año, Universal Sweet Industries reali-

za la fiesta de Navidad tanto en la ciudad de Quito 

como en Guayaquil,  buscando pasar un buen mo-

mento  y conocer más a los compañeros de trabajo 

de una manera más informal y fuera de la oficina.

La Fiesta de Navidad es una buena oportunidad para 

celebrar los logros y objetivos alcanzados, para des-

pedir el año y recibir uno nuevo con los ánimos recar-

gados, para  generar y fortalecer los vínculos con  los 

miembros de la organización.

7.1.14.
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ENTIDAD  ASISTENTES

Colegio La Providencia 22

Colegio La Inmaculada 18

Colegio Cristobal Colón 26

Colegio 28 de Mayo 32

Colegio Guayaquil 37

Unidad Educativa Mariscal Sucre 19

Centro de Estudios Espíritu Santo 
(segundo año básico)

27

Centro de Estudios Espíritu Santo (sexto 
año básico)

25

Escuela de Cheff de Guayaquil 16

Colegio Alemán Humboldt 30

Colegio IPAC 32

Unidad Educativa Nuevo Mundo 35

Colegio Pedro Vicente Maldonado 29

Ecuela La Vida Nueva 23

Colegio Jefferson 18

Liceo Panamericano 29

Universidad de Guayaquil: 
Facultad de Gastronomía 
Facultad de Filosofía 
Facultad de Ciencias de la Educación
Facultad de Odontología

35
35
35
35

Escuela Superior Politécnica del Litoral 
(ESPOL)

32

ENTIDADES EDUCATIVASNuestro plan de visita a planta consiste en dar a co-

nocer el proceso de elaboración de cada uno de los 

productos y posicionar cada marca en la mente del 

consumidor, así como contribuir con el conocimien-

to de los valores empresariales y del trabajo para las 

nuevas generaciones.

El plan de visita todos los años arranca desde el mes 

de Abril y culmina en el mes de Noviembre con un 

promedio de 3 visitas por mes (24 visitas al año).

El número de visitantes debe de ser de un mínimo de 

10 personas y de un máximo de 35 y la edad mínima 

es de 8 años.

Los visitantes son estudiantes de escuelas, colegios 

y universidades.

PROGRAMA DE VISITA DE NIÑOS Y JÓVENES A LA PLANTA INDUSTRIAL 

FOMENTANDO EL DESARROLLO SOCIAL EN LA COMUNIDAD

G4-SO1

7.2.

7.2.1.
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ENTIDADES

Fundación Ronald Mc Donalds

Fundación Malecón 2000

Misión Evangélica Pentecostés

Comité Barrial Patria Libre

Misioneros Claretianos Cristo del 
Consuelo

Comité Barrial ‘Club La Unión’

Fundación Movimiento Católico

Fundación Padre Antonio Amador

Fundación Por una Vida Mejor

Como parte del compromiso de responsabilidad so-

cial apoyamos en el año 2014 donaciones de produc-

tos a diversas entidades como:

PROGRAMA DE DONACIONES DE PRODUCTOS A 
ORGANIZACIONES BENÉFICAS

G4-SO1

7.2.2.
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AMBIENTAL
DESEMPEÑO

8.

En los últimos 4 años hemos disminuido considerablemente la utiliza-

ción de bunker en el proceso productivo de Universal Sweet Industries, 

y en el año 2014 específicamente, conseguimos disminuir de 24,2 a 

22,8 galones de bunkers por tonelada producida lo que significó prácti-

cas ambientales eficientes basadas en un plan de acción definido por el 

Departamento de Medio Ambiente y Mantenimiento.

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Acumul 2013-2014

2011 22,6 28,3 22,4 24,8 24,8 27,8 25,1 22,0 21,8 20,9 22,8 22,6 23,6

2012 24,6 37,5 30,9 28,2 20,3 25,5 27,2 21,3 19,1 21,5 20,6 14,9 23,5

2013 30,2 31,4 25,7 23,6 22,0 27,9 22,6 23,1 25,3 24,1 18,6 21,9 24,2

2014 22,1 23,6 21,0 33,5 22,7 23,6 25,2 24,4 22,9 22,1 20,4 18,7 22,8

Objetivo 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0

PROGRAMA PARA DISMINUCIÓN 
DEL USO DE BUNKER 

G4-EN3

8.1.
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22,1

30,2

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio

2013 2014 Objetivo

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Acumul 2013-2014

32,0
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Durante el 2014 alcanzamos un hito importante en 

el consumo de energía con respecto a las toneladas 

producidas disminuyendo de 726,9 kwh en el 2013 a 

705,9 kwh por tonelada producida en el 2014.

PROGRAMA DE RECICLAJE DE DESECHOS 
PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS

También en este año, gestionamos los desechos pe-

ligrosos conforme a nuestro plan de manejo ambien-

tal presentado a la Dirección de Medio Ambiente del 

Municipio de Guayaquil.

Por nuestro Sistema de Gestión Integrado, Universal 

Sweet Industries no emplea materiales reciclados 

para la fabricación de sus productos; sin embargo, 

contribuimos reciclando nuestros desechos para la 

conservación del ambiente.
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2013-2014

PROGRAMA PARA 
DISMINUCIÓN DEL CONSUMO 
DE ENERGÍA

G4-EN5; G4-EN6 G4-EN23; G4-EN28

INVENTARIO DE DESECHOS PELIGROSOS 2014 

Nombre del 
desecho Cantidad Unidad de 

Medida Destino GESTOR 
AUTORIZADO

Fluorescentes, 
focos 
ahorradores

600 Und Destrucción GYPAM

Materiales 
de curación 
empapados 
saturados o 
goteados de 
sangre

8,3 kg Destrucción GADERE

Objetos corto 
punzantes 7,2 kg Destrucción GADERE

Productos, 
aditivos 
químicos 
caducados 
o fuera de 
especificaciones

1.115,63 kg Destrucción GYPAM

8.2. 8.3.
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INVENTARIO DESECHOS RECICLABLES 2014

Desechos Cantidad Unidad Precio Unitario Total de Venta

cartón      21 934,80 kg US$ 0,10 US$ 2.193,48

chatarra      52 800,72 kg US$ 0,18 US$ 9.504,13

fundas de papel      15 450,00 und US$ 0,02 US$ 309,00

fundas de azúcar      37 925,00 und US$ 0,06 US$ 2.275,50

pomas de plástico            551,00 und US$ 0,27 US$ 1 48,77

tanque metálicos            143,00 und US$ 16,00 US$ 2.288,00

tanque de 55 gal            152,00 und US$ 10,71 US$ 1.627,92

tanques verdes            222,00 und US$ 2,00 US$ 444,00

TOTAL US$ 18.790,80

11,67%Cartón

50,58%Chatarra

1,64%Fundas de papel

12,11%Fundas de azúcar

0,79%Pomas de plástico

12,18%Tanque metálicos

8,67%Tanques de 55 gal

2,36%Tanques Verdes

Como se puede apreciar, en el 
2014 los desechos no peligrosos 
o reciclables  generaron ingresos 
de US$18.790 dólares.



66Memoria de Sostenibilidad de Consumo Masivo

Nuestros reconocimientos obtenidos en 2014

PREMIO XPOR 2014: emitido por Fedexport como la 

empresa de mayor crecimiento en las exportaciones.

LICENCIA AMBIENTAL: emitida por la Dirección 

de Medio Ambiente del Municipio de Guayaquil en 

agosto del 2014.

CERTIFICACIÓN BASC: emitido por BASC GYE 

como certificación de que Universal Sweet Industries 

cumple con los controles y criterios de seguridad en 

la producción y exportación. 

SELLOS DE CALIDAD INEN: emitido por el Instituto 

Ecuatoriano de Normalización en septiembre del 

2014, para todos los productos de las categorías: 

confites, chocolatería y galletas.

PREMIO A LA ECOEFICIENCIA MUNICIPIO DE 

GUAYAQUIL: Premiada como una de las 5 empre-

sas de mayor eco eficiencia en sus operaciones, esta 

distinción la emitió el Municipio de Guayaquil en 

Octubre del 2014.

La Universal se adjudicó el 

PremioXpor 2014, entregado por 

Fedexport por el crecimiento en 

las exportaciones.

9.
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Apoyo al pacto mundial de 
las Naciones Unidas  
APOYO AL PACTO MUNDIAL DE LAS NACIONES UNIDAS  

Derechos Humanos

Principio I

Apoyar y respetar la protección de los derechos humanos

Principio II

Asegurarse de no ser cómplice en abusos a los derechos humanos

Condiciones de Trabajo

Principio IV

Eliminar todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio

Principio V

Abolir de forma efectiva el trabajo infantil

Principio VI

Eliminar la discriminación con respecto el empleo y la ocupación

Medio Ambiente

Principio VII

Apoyar los métodos preventivos con respecto a problemas ambientales

Principio VIII 

Promover mayor responsabilidad medioambiental

Principio IX 

Alentar el desarrollo y la difusión de tecnologías respetuosas del medio ambiente

Lucha contra la corrupción

Principio X

Actuar contra todas las formas de corrupción, incluyendo la extorsión y el soborno

Dirección Eloy Alfaro 1103 y Gómez Rendón

Teléfono (593) 4 2410 - 222

Fax (593) 4 2410 - 222, ext 8010

Guayaquil - Ecuador

www.launiversal.com.ec

Contáctenos
G4-31

10.

11.
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GRI G4 DETALLE PÁGINAS PRINCIPIOS DEL 
PACTO GLOBAL ISO 26000

Contenidos básicos generales

1. ESTRATEGIA Y ANÁLISIS

G4-1; G4-13 1.1. Mensaje de la Presidencia del 
Consorcio Nobis, Sra. Isabel Noboa 
Pontón

7 6.2; 7.4

G4-1 1.2. Estrategia de Responsabilidad 
Social Corporativa, Dr. Paul Velasco 
Ruiz

8 3.3; 7.4.4

1.3. Comité de Responsabilidad Social de 
la Unidad de Consumo Masivo

9

G4-1; G4-13 1.4. Mensaje del Presidente de la Unidad 
de Negocio

10-11 6,2

2. PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN

G4-3; G4-7 2.1. Nuestra Empresa 13 6.4.1; 6.4.2; 6.4.3

G4-4 2.2. Nuestras Marcas y Productos 14-17 6.7.2

G4-5 2.3. Nuestra ubicación 18 6,2

G4-6; G4-8 2.4. Nuestra Operación 19-21 6.7.3

G4-34 2.5. Nuestro Gobierno 22-23 6.2; 7.4.3; 7.7.5

G4-56 2.6. Nuestra ética e integridad. Valores 
Universal Sweet Industries 24-25 Principio X 4.4; 6.2; 6.6.3

G4-9 2.7. Nuestros Logros 2014 26 6.8.7

G4-9; G4-10; G4-11; G4-LA12 2.8. Nuestros colaboradores 26-27 6.3; 6.4.1; 6.4.4

G4-37 7.1.5.  Diálogo con nuestros 
colaboradores 46 6.4.5

G4-12; G4-EC-1; G4-EC-9 2.9. Prácticas de adquisición 28-29 6.4.5

G4-14; G4-PR1 2.10. Nuestro principio de precaución 30 4.4; 6.6.1; 6.6.2; 
6.4.6; 6.5.3; 6.7.4

G4-15 2.11. Iniciativas suscritas 31

G4-16 2.12. Alianzas y Membresías 31 6.4.5; 6.8.3

3. ASPECTOS MATERIALES Y COBERTURA

G4-DMA; G4-18; G4-20; 
G4-21

3.1. Nuestra Materialidad y Cobertura 32
5.2; 7.3.2; 7.3.3; 

7.3.4
G4-19 3.2. Análisis de Materialidad 32

4. PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS

G4-24; G4-25; G4-26; G4-27 4.1. Nuestros grupos de interés 33 4.2; 4.5; 5.3; 7.4.3; 
7.5

5. PERFIL DE LA MEMORIA

G4-22; G4-23; G4-28; G4-29; 
G4-30; G4-32; G4-33

5.1. Nuestra Memoria 35 7.4.2; 7.4.3; 7.5.3; 
7.6.2

G4-31 11. Contáctenos 67 7.5.3

CONTENIDOS BÁSICOS ESPECÍFICOS

6. DESEMPEÑO ECONÓMICO

G4-EC1 6.1. Datos económicos 38-41 6.8.7

G4-12; G4-EC-1; G4-EC-9 2.9. Prácticas de adquisición 28-29 6.6.1; 6.4.5

Índice GRI G4, ISO 26000 y Pacto Global
12.
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GRI G4 DETALLE PÁGINAS PRINCIPIOS DEL 
PACTO GLOBAL ISO 26000

7. DESEMPEÑO SOCIAL

7.1. Con nuestros colaboradores

"Prácticas laborales y trabajo digno"   

Empleo G4-LA1 7.1.1. Rotación de personal 43

Principio IV; Principio 
V; Principio VI

6.4.4

Empleo G4-LA2 7.1.4. Beneficios para los colaboradores 45 6.4.4

Empleo G4-LA3 7.1.2. Permisos por maternidad y 
paternidad 44 6.4.4

Relaciones entre los 
trabajadores y la dirección 
G4-LA4

7.1.5. Diálogo con nuestros 
colaboradores 46 6.4.5

Salud y seguridad en el 
trabajo G4-LA5

7.1.6. Comité Parietario 47 6.4.5

7.1.10.  Seguridad y salud ocupacional en 
Universal Sweet Industries 52-55 6.4.6; 6.4.7

Salud y seguridad en el 
trabajo G4-LA6 7.1.3. Datos por ausentismo 44 6.4.4

Capacitación y educación G4-
LA9; G4-LA10; G4-LA11

7.1.7. Plan de gestión del talento humano 48-49

6.4.4; 6.4.7

7.1.8. Capacitación de colaboradores 50-51

7.1.9. Assessment Universal Sweet 
Industries 2014 52

7.1.11. Reconocimientos a mejores 
colaboradores 56

Sociedad

Comunidades locales G4-SO1

7.1.12. Campaña "Dale apoyo a tus hijos" 57

Principio I; Principio II

6.4.7

7.1.14. Integraciones de la Familia 
Universal Sweet Industries

59

7.2.1. Programa de visita de niños y 
jóvenes a la planta industrial

60 6.8.1; 6.8.6; 6.8.8

7.1.13. Programa de Becas Escolares 
"Nobis Educando"

58

7.2.2. Programa de donaciones de 
productos a organizaciones 
benéficas

61 6.8.3; 6.7.8

8. DESEMPEÑO AMBIENTAL

Energía G4-EN3 8.1. Programa para disminución del uso 
de bunker 62-63

Principio VII; Principio 
VIII; Principio IX

6.5.1; 6.5.3

Energía G4-EN5; G4; EN6 8.2. Programa para disminución del 
consumo de energía 64 6.5.5

Efluentes y residuos G4-
EN23 8.3. Programa de reciclaje de desechos 

peligrosos y no peligrosos 64-65

6.5.1; 6.5.3

Productos y servicios G4-
EN28

9. NUESTROS RECONOCIMIENTOS

Reconocimientos obtenidos en 2014 66

VERIFICACION 
EXTERNA

Carta de verificación  Hansen - Holm 
&  Co. Cía. Ltda.

68-69 7,7








