
PRINCIPIOS DE LA
RELACIÓN CON 
PROVEEDORES COMPROMISO 

PURO
VISIÓN GLOBAL RELACIÓN PROVEEDORES

“En los Shoppings de Cencosud, a partir de nuestra presencia en la región, buscamos aportar al desarrollo sostenible
y queremos proyectarlo, no solo desde la particularidad  de nuestros malls, sino que construyendo futuro  para la
sociedad. Es así como proyectamos nuestro crecimiento en la  región, con una Operación Impecable, creando
relaciones genuinas con nuestros grupos de interés y cuidando los recursos ambientales. Valoramos la destacada
labor de nuestros Proveedores, pieza fundamental en la operación  de nuestros centros comerciales. 
Ellos son héroes anónimos a quienes buscamos mejorar su calidad vida en el trabajo y reconocerlos por su aporte
diario en nuestra misión.”

Queremos ser reconocidos por impulsar relaciones de colaboración y compromiso mutuo a lo largo de nuestra 
cadena de valor, basadas en el respeto, la transparencia, la confianza y la equidad. Porque sabemos que los 
colaboradores externos presentes en nuestros shopping son aliados claves en la experiencia de nuestros clientes, 
son nuestros partners, y su aporte constante nos ayuda a ser cada día mejores. Por eso, nos comprometemos a:

COMPROMISOS DE SHOPPING CENTERS

• Como las relaciones se construyen en el día a día, FOMENTAREMOS CANALES DE COMUNICACIÓN
BIDIRECCIONALES que permitan recoger las necesidades, expectativas, sugerencias y reclamos de los proveedores,
así como también para la entrega  de información desde Shopping. 

•  En esta misma línea, nos aseguraremos de FORMALIZAR LA ENTREGA DE SERVICIOS O BIENES A TRAVÉS DE
DOCUMENTOS OFICIALES, órdenes de compra o contratos que resguarden a ambas partes en el vínculo contractual.

• ASPIRAMOS A CONSTRUIR RELACIONES EQUITATIVAS Y DE LARGO PLAZO. Nos aseguraremos de informar sobre nuestros procesos y plazos de 
pago, respetando los acuerdos y apuntando a disminuir los tiempos en pos de una gestión más eficiente.

• Sabemos que la transparencia y la confianza son la base de cualquier trabajo colaborativo, por lo tanto POTENCIAREMOS LA DIFUSIÓN DE CANALES 
DE CONSULTA Y DENUNCIA EFICACES Y DILIGENTES, a partir de nuestro Código de Ética Cencosud, para tratar prácticas indebidas en esta relación. 

• QUEREMOS SER UN APORTE AL DESARROLLO DEL PAÍS, especialmente de los pequeños emprendedores, por lo que nos comprometemos a 
incentivar la elección de empresas de menor tamaño (pequeñas y micro) y emprendimientos locales, considerando para ello, las condiciones que permiten 
y fomentan el trabajo y crecimiento conjunto. 

• Nuestro tamaño y alcance en la región nos permiten relacionarnos con una gran cantidad de proveedores, por lo que QUEREMOS INCLUIR LA 
SOSTENIBILIDAD EN LOS VÍNCULOS QUE ESTABLEZCAMOS. Para ello, incentivaremos el desarrollo de prácticas de sostenibilidad entre nuestros 
proveedores, a través de capacitaciones y evaluaciones que premien a las empresas que cuenten con iniciativas sociales y ambientales.

• BUSCAMOS CRECER JUNTO A NUESTROS PROVEEDORES y por ello, premiaremos a quienes tengan un desempeño sobresaliente, a quienes 
innoven y generen valor en la experiencia de nuestros consumidores, sean empresas o trabajadores individuales.

COMPROMISOS DE LOS PROVEEDORES

De igual forma, invitamos a nuestros proveedores a comprometerse con:

•  VALIDAR Y CUMPLIR CON LOS ACUERDOS ESTABLECIDOS, considerando los procedimientos de nuestros centros comerciales, especialmente en 
cuanto a la formalización de servicios, las fechas y los horarios de entrega de bienes y/o servicios. 

•  GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES LABORALES Y LA NORMATIVA VIGENTE, en materia de salud, seguridad física y seguridad 
social, verificando también los formatos de registro necesarios, tanto de los trabajadores propios como de empresas subcontratadas. 

•  LOS PROVEEDORES VELARÁN POR EL CUMPLIMIENTO Y RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS con sus colaboradores según lo establecido 
en la Declaración Universal de Derechos Humanos. 

•  ESTABLECER UN TRATO JUSTO, formalizado en un contrato, equitativo, y sin discriminación con su personal, mejorando las condiciones de trabajo y 
considerando plazas de trabajo que permitan la inclusión de grupos vulnerables.

• MANTENER UN COMPORTAMIENTO ÉTICO, haciendo uso de los canales de denuncia de nuestro Código de Ética Cencosud cuando fuera necesario 
y apoyando la difusión de estas instancias entre sus colaboradores.

•  RESGUARDAR EL BUEN USO DE LAS INSTALACIONES DISPUESTAS EN LOS CENTROS COMERCIALES PARA LOS TRABAJADORES EXTERNOS. 

•  POTENCIAR EL TALENTO DE SU EQUIPO, participando de las capacitaciones e instrucciones que nos ayuden a mejorar la experiencia de los clientes 
y que nos acerquen a ser un shopping más sostenible.

•  DESARROLLAR UNA GESTIÓN ECO AMIGABLE Y ECO EFICIENTE, incorporando prácticas que disminuyan los impactos en el medioambiente.


