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CARTA

DEL PRESIDENTE

Quienes formamos Aramark nos entre-

gamos a la esencia de nuestro negocio, 

que es el servicio, y buscamos entre-

garlo como verdaderas estrellas. Nos 
movemos hacia adelante, en sintonía 
con las necesidades y expectativas 
de nuestros clientes y consumidores. 
Nuestra propuesta de valor se articula 

alrededor de nuestra capacidad para 

crear soluciones innovadoras y soste-

nibles para los diversos públicos que 

atendemos, buscando entregar cons-

tantemente un servicio de excelencia 

en todas las líneas de negocio. 

Para responder a las tendencias y ne-

cesidades de una sociedad en constan-

te cambio promovemos la flexibilidad, 

siendo capaces no sólo de adaptarnos 

sino también de anticiparnos a nue-

vos requerimientos. Es así como la 
innovación se convierte en un pilar 
estratégico de nuestra propuesta de 

valor, transformando nuestra manera 

de operar y entregar un servicio dife-

renciador que nos permita posicionar 

a Aramark como líder en la industria.

El trabajo en equipo que hemos de-

sarrollado durante más de 40 años 
de trayectoria en Chile y 80 alrededor 
del mundo es la base de la excelen-

cia en la entrega de nuestro servicio. 

Implementamos de manera continua 

programas orientados a fomentar las 

oportunidades de desarrollo, la di-

versidad y la valoración de las dife-

rencias, potenciando entre nuestros 
18 mil trabajadores de Sudamérica 

una cultura interna donde nuestros 

talentos puedan desarrollar su máxi-

mo potencial.

Este 2018 profundizamos el compro-

miso con la sostenibilidad y el impac-

to de nuestro negocio, destacando la 

construcción de más de 100 alianzas 
estratégicas con clientes y asociacio-
nes con el objetivo de potenciar nues-

tra contribución en aquellos territorios 

donde operamos, tanto a través de la 

generación de empleo como del de-

sarrollo de economías locales, tenien-

do siempre presente la importancia de 

gestionar el impacto medioambiental. 

Eduardo Rojas
Presidente 
de Aramark Sudamérica

Enriquecemos y nutrimos la vida de 

millones de personas al año, y nues-

tros chefs y especialistas en nutrición 

diseñan para ellas menús inspirados 

por una vida saludable. Alentamos a 

nuestros consumidores, sus familias y 

comunidades a tomar decisiones más 

conscientes, logrando impactar direc-
tamente en la vida de más de 16 mil 
personas este último año a través de 

campañas y activaciones nutricionales.

Somos una empresa de personas para 

personas. Así hemos logrado desarro-

llar una visión de largo plazo inspira-

da en los trabajadores que conforman 

nuestra compañía, quienes crean ex-

periencias significativas para nuestros 

clientes, siempre con la mirada puesta 

en ser parte de una comunidad empo-
derada y sustentable.
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NUESTRA

ORGANIZACIÓN 
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NUESTRA 
ORGANIZACIÓN

QUIÉNES SOMOS

Nuestro compromiso con la excelencia en el servicio busca superar las necesida-

des del cliente a través de nuestras empresas de servicios de alimentación, aseo 

y gestión de instalaciones, cafetería, banquetería y eventos, entregando así expe-

riencias que enriquecen y nutren la vida. 

 

Con casi

80 años 
de experiencia en el mundo y

40 años
de trayectoria en Chile,
Aramark ocupa una posición estratégica
en el mercado por sus altos estándares de
calidad y seguridad.

A NIVEL GLOBAL
ARAMARK OPERA EN 

4 CONTINENTES
Y EN

19 PAÍSES
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Gestionamos

75 millones
de metros cuadrados 
de instalaciones
de nuestros clientes. 

En Aramark Sudamérica prestamos servicios a lo largo de Chile 

y Argentina, atendiendo a nuestros clientes en las líneas de ne-

gocio de minería y sitios remotos, alimentación y aseo.

270.000
empleados
conforman el total de 
nuestros equipos de 
trabajo a nivel mundial.

Atendemos

5.400 comedores,
ofreciendo más de
2.000 millones de comidas al año. 

Hemos

entregado servicios en

16 Juegos Olímpicos
desde 1968 y también en la

Copa Mundial de 
Fútbol Brasil 2014.
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Contamos con un modelo de almacenamiento y distri-
bución de productos basado en los más altos están-
dares de calidad, con el fin de disponer la materia pri-

ma e insumos en las condiciones óptimas para nuestra 

operación y con ello cumplir de la mejor manera con 

nuestros clientes y usuarios finales.

 Brindamos alimentación a más de

35 millones 
de usuarios al año.

 Mantenemos

300 millones
de metros cuadrados
de instalaciones.

 Damos empleo a más de 

18.000
personas 
en Sudamérica
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Este modelo se articula alrededor de un centro de distribución especializado, 

que abastece la gran mayoría de las instalaciones donde operamos a lo largo del 

país, considerando en todos sus despachos la utilización de los espacios disponi-

bles para generar la menor cantidad de viajes, disminuyendo con esto los gases 

de efecto invernadero que se emiten a la atmósfera.
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CENTRO DE DISTRIBUCIÓN

Con

450
puntos de 
entrega

Recorre

30 MIL
km al día

Despacha

55
CAMIONES

diarios

Abastece desde

ARICA
hasta

AYSÉN
Distribuye

77
TONELADAS

diarias
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NUESTRAS MARCAS

Enfocados en crear nuevas experien-

cias tanto para el cliente como para el 

consumidor final, hemos desarrollado 

diferentes marcas para complementar 

los servicios entregados regularmente. 

Actualmente en Aramark Chile conta-

mos con distintos puntos de venta en 

formatos como cafeterías, kioscos, má-

quinas de vending, cafeterías express, 

tiendas autoatendidas, entre otros. Es-

tamos presentes en más de 60 clientes 
con 80 puntos de retail en Chile y 12 en 
Argentina.
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ELa experiencia de servicio 

de cada una de las marcas 

con las que cuenta Aramark 

está basada en tres pilares:
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a b

GOBIERNO CORPORATIVO

1. Eduardo Rojas
Presidente Aramark Latinoamérica

2. Javier Sotomayor
Vicepresidente Operaciones Minería y Sitios Remotos 
Sudamérica 

3. Yudith Rosen
Vicepresidente Operaciones BISE Sudamérica

4. Joaquín Vinuesa
Vicepresidente Supply Chain & Procurement 
Latinoamérica

5. Ivan Mergudich
Vicepresidente Recursos Humanos y Asuntos 
Corporativos Sudamérica

6. Eduardo Jara
Vicepresidente Excelencia Operacional Latinoamérica

7. Ariel Spak
Vicepresidente Administración y Finanzas Latinoamérica

8. Ari Bermann
Vicepresidente Comercial y Desarrollo de Negocios 
Sudamérica

9. Jaime Bulo
Director de Tecnología y Sistemas Latinoamérica

a. Ainhoa Pozzi
Directora Legal Latinoamérica

b. Julio Sueldo
Director Auditoría Latinoamérica

1

El comité de dirección de Aramark en la región está 

compuesto por dos mujeres y ocho hombres y, bajo 

el liderazgo del presidente, establece las políticas y 

estrategias necesarias para guiar al negocio asegu-

rando su sostenibilidad.
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ÉTICA CORPORATIVA

Las empresas Aramark cuentan con una Política de Conduc-

ta de Negocios, conocida internamente como BCP por sus 

siglas en inglés (Business Conduct Policy), la cual aplica a 

todos los trabajadores. Esta Política describe los estándares 

éticos y de buenas prácticas de negocios al mismo tiempo 

que provee de pautas y recursos para desempeñarse con 

integridad, garantizando el cumplimiento de la normativa 

de todos los países en los que operamos y estableciendo 

mecanismos anónimos y confidenciales de denuncia y ca-

nalización de inquietudes. 

PARA TODOS 
Todos los trabajadores de Aramark sin excepción deben 

actuar en función de la BCP, siendo responsables de re-

visarla, entenderla y tomar decisiones éticas en línea con 

esta Política. 

Para que la BCP alcance su objetivo, es responsabilidad de 

Aramark cumplir con las leyes y regulaciones locales, pero 

también es responsabilidad de cada uno de los trabajado-

res plantear inquietudes y denunciar posibles violaciones a 

nuestra Política.

CUMPLIMIENTO RESPONSABLE
Aramark asume la responsabilidad de actuar bajo linea-

mientos éticos y de buen gobierno corporativo. En cada 

momento vela por el cumplimiento responsable y cuenta 

con vías directas y confidenciales de comunicación a través 

de las cuales los trabajadores pueden plantear sus dudas 

y/o denunciar hechos que vayan en contra de los ideales 

éticos, prohibiendo cualquier tipo de represalia a quienes 

presenten denuncias.

Si se produce alguna situación o caso que amerite la inter-

vención y apelación a la BCP, los departamentos de Audi-

toría Interna, Legales, Finanzas y Recursos Humanos inter-

vendrán para brindar el soporte necesario en función de las 

especificidades de cada caso. 

TEMÁTICAS CUBIERTAS POR LA POLÍTICA DE CONDUCTA Y NEGOCIOS (BCP)

Prácticas y Estándares de Negocios

• Conflictos de Interés

• Libros Contables e Informes Exactos

• Antimonopolio y Colusión

• Anti Soborno y Corrupción

• Prácticas Comerciales Justas

• Obsequios y Actividades de Entretenimiento

• Transacciones en Bolsa por Personas con Información 

Privilegiada y Transacciones de Valores

Compromiso con el Ambiente de Trabajo

• Empleo e Igualdad de Oportunidades

• Relaciones en el Trabajo

• Violencia en el Trabajo

• Sustancias Ilegales y Abuso del Alcohol

• Acoso

• Salud, Seguridad y Medio ambiente
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Protección de Activos de la Compañía y de Información de 
Propiedad Exclusiva

• Activos de las Empresas

• Violación de los Derechos de Autor y Piratería Informática

• Computadoras, Correo Electrónico e Internet

• Privacidad y Confidencialidad

• Redes Sociales

• Administración de Registros

Interacción con el Gobierno y con el Público

• Respuestas a Solicitudes Gubernamentales, de los 

• Medios Comunicación y de los Inversionistas

• Utilización de Miembros de Grupos de Presión

• Contribuciones Políticas

• Divulgaciones Públicas

CAPACITACIÓN 
CONTINUA
Todos los trabajadores que ocupen posi-

ciones profesionales y/o cargos de lide-

razgo deben completar obligatoriamente 

la capacitación online sobre la Política 
de Conducta de Negocios y la Ley de 
Prácticas Corruptas en el Extranjero 
(FCPA) de Estados Unidos. Dada la im-

portancia de conocer y entender la BCP 

y de que los trabajadores la usen como 

una guía de conducta que les permita 

reconocer cualquier tipo de abuso, esta 

capacitación se renueva anualmente. 

COMPLIANCE
Si bien cada país en los que opera Ara-

mark cuenta con un marco normativo 

diferente, existen lineamientos comunes 

desde la casa matriz en Estados Unidos. 

Estos se asocian al compromiso con la 

seguridad, la lucha contra la corrupción, 

la precisión en los registros y el cumpli-

miento de las leyes laborales entre otras 

temáticas. Desde la casa matriz se man-

tiene una relación cercana con la región 

para apoyar frente a cualquier situación 

que se pueda presentar.



20 REPORTE ANUAL 2018



21

PRINCIPIOS DE 

RESPONSABILIDAD 
SOCIAL  
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En las empresas Aramark pro-

movemos una cultura de soste-
nibilidad con el objetivo de po-

tenciar transversalmente todas 

nuestras actividades, aseguran-

do que nuestras compañías en-

treguen valor agregado a sus 

públicos de interés. 

Nuestra gestión busca la mejo-
ra continua, manteniendo una 
estrecha relación con clientes, 
proveedores y comunidades, 
promoviendo la asociatividad y 
las alianzas estratégicas públi-
co-privadas. 

PRINCIPIOS DE  
RESPONSABILIDAD 
SOCIAL
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Enfocamos nuestro trabajo en tres pilares: 

Nos comprometemos entonces a desarrollar un 
negocio económicamente sostenible, amigable 
con el medio ambiente y socialmente justo, con-
tribuyendo activamente a los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible. 

DIVERSIDAD E INCLUSIÓN:

Construyendo sobre las diferencias y 

similitudes tanto de los trabajadores 

como de nuestros clientes, para contar 

con una fuerza de trabajo y una oferta 

de servicios que constituyan un verda-

dero reflejo de nuestra sociedad.

GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL:

Realizando acciones orientadas a ge-

nerar mejores condiciones medioam-

bientales en nuestras operaciones, pro-

piciando el cuidado y conciencia por el 

medio ambiente y gestionando nues-

tros impactos.

VÍNCULO COMUNITARIO:

Entregando nuestra experiencia y co-

nocimiento de manera de impactar po-

sitivamente a las comunidades con las 

que nos relacionamos a través de accio-

nes como contratación local, desarrollo 

de proveedores, vínculo comunitario y 

voluntariado corporativo.
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Por el alcance de nuestro negocio y 

presencia a lo largo de todo el país, 

somos conscientes de que podemos 

constituir un gran aporte a la hora de 

generar cambios reales en la sociedad. 

Es por esto que reafirmamos nuestro 

compromiso con los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible (ODS) planteados 

por la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU). 

En este sentido, la estrategia de sosteni-

bilidad para las empresas Aramark está 

enfocada en contribuir activamente a di-

chos ODS, buscando impactar especí-
ficamente a 8 de los 17 Objetivos, que 

son aquellos que más se relacionan con 

la esencia de nuestro negocio. Este im-

pacto se alcanza a través del desarrollo 

de planes y programas que se alinean a 

determinadas metas de cada Objetivo.

COMPROMISO CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
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NUESTRO IMPACTO A LO LARGO DEL 2018

OBJETIVO 3: 
Impactamos la salud de más de 16 mil 
personas a través de actividades de fo-

mento a la vida saludable.

OBJETIVO 14: 
Estamos comprometidos a nivel global 

con  la campaña de Naciones Unidas 

CleanSeas, fomentando la reducción 

de plásticos de un solo uso por ejemplo 

a través del reemplazo de los revolvedo-

res y bombillas plásticas. 

OBJETIVO 8: 
Velamos por el desarrollo económico y 

social, comprando a 6 proveedores de 

comunidades locales más de 250 tone-
ladas de productos hortofrutícolas y 
panificados durante el 2018. 

OBJETIVO 12: 
Evitamos el consumo mensual de más 

de 66 mil bolsas plásticas, implemen-
tando  bolsas de tela en el servicio de 

alimentación para reducir nuestra hue-

lla de carbono.

OBJETIVO 17: 
Contamos con más de 100 alianzas 
estratégicas con clientes y asociacio-
nes del tercer sector, trabajando de la 

mano para promover asuntos de inte-

rés común y de relevancia para nuestra 

sociedad.

OBJETIVO 10: 
Contamos con un 12% de trabajado-
res migrantes, por encima de la media 

de mercado de 6%.

OBJETIVO 5: 
Nos preocupamos de la participación 

plena y efectiva de mujeres, contando 

en promedio con un 67% de fuerza la-
boral femenina y 1 de cada 3 altos car-

gos son ocupados por mujeres.

OBJETIVO 11: 
Beneficiamos a más de 45.000 perso-
nas a través de 16 actividades de volun-

tariado corporativo.
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PERSONAS
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PERSONAS

Las personas son el eje de las empresas Aramark. 

Este foco nos ha impulsado al cuidado de nuestro 

público, desde trabajadores hasta el consumidor 

final, entregando un servicio de excelencia en cada 

línea de negocio.

El pilar fundamental para el funciona-

miento de nuestras empresas son las 

personas, quienes conforman un capi-

tal humano que se esfuerza día a día 

por entregar un mejor servicio a nues-

tros clientes. 

Aramark pone  foco en  la formación de 

equipos de trabajo diversos, donde se 

garantice la igualdad de oportunidades 

y se promueva la motivación, el desa-

rrollo y la creación de un clima laboral 

de reconocimiento y compromiso.

NUESTROS TRABAJADORES

1.200 trabajadores 

mayores de 60 años

1 de cada 3 altos 

cargos es ocupado 

por mujeres

Damos empleo a tra-

bajadores de más de 

18 nacionalidades
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Al término del año fiscal 2018, Aramark Sudamérica empleó a más de 

18.000 trabajadores
distribuyéndose un 93% en Chile y un 7% en Argentina.

DISTRIBUCIÓN POR EDAD DE LOS TRABAJADORES

CHILE

12%
entre 

46 Y 55 AÑOS

3%
más de 
56 AÑOS

37%
entre 

36 Y 45 AÑOS

37%
entre 

26 Y 35 AÑOS

10%
entre 
18 Y 25 AÑOS

ARGENTINA

21%
entre 

46 Y 55 AÑOS

16%
más de 

56 AÑOS

23%
entre 

36 Y 45 AÑOS

27%
entre 

26 Y 35 AÑOS

13%
entre 

18 Y 25 AÑOS
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Trabajamos día a día para fomentar el 

talento y marcar la diferencia tanto en 

la vida personal como laboral de los 

más de 18.000 trabajadores de Ara-

mark en la región. Contamos con un 

gran equipo desplegado a lo largo de 

nuestro país, y trabajamos día a día por 

entregarles un plan de capacitación 

y desarrollo que sirva de inspiración y 

motivación para ofrecer lo mejor de sí, 

y así, llevar el éxito a nuestro negocio.

GESTIÓN DEL COMPROMISO

PROGRAMA 
DE COMPROMISO

Los trabajadores son la columna verte-

bral de nuestro servicio y es su trabajo 

el que nos permite entregar un servi-

cio de excelencia. Es por esto que es-

cucharlos, detectar oportunidades de 

mejora y construir planes de acción ha-

cen de nuestra empresa un buen lugar 

para trabajar y desarrollarse.

La Encuesta Global de Compromiso 

permite a los trabajadores compar-

tir sus opiniones respecto a un amplio 

abanico de temas, tales como:

01. 
Estructura de liderazgo

02. 
Apoyos y recursos 

disponibles para 
empleados

03. 
Herramientas y 
procesos en marcha

04. 
Oportunidades de 
capacitación y desarrollo
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Dicha encuesta se aplica cada dos años 

a todos los trabajadores de las empre-

sas Aramark, en modalidad presencial 

y online, lo que permite abarcar casi la 

totalidad de nuestros trabajadores.

Las conclusiones de la última encues-

ta, realizada en 2018, han reflejado 

un resultado positivo y en el caso de 

Argentina durante la 
Encuesta Global de 
Compromiso 2018, 
el porcentaje de par-
ticipación alcanzó un 

88%.

Una vez realizada la encuesta, los datos 

fueron analizados para las diferentes 

líneas de negocio y equipos de staff, 

entregando resultados que reflejan las 

especificidades de cada área. Esto per-

mitió construir planes de acción acor-

des a la realidad de cada área y apuntar 

a un real impacto en la percepción que 

nuestros trabajadores tienen de Ara-

mark como lugar para trabajar.

En miras a la próxima aplicación de la 

encuesta en el 2020, se ha trazado una 
hoja de ruta que busca fortalecer las 
oportunidades de mejora menciona-

das por nuestros trabajadores tanto a 

nivel global como en nuestra región.
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DÍA DEL RECONOCIMIENTO

Trabajamos para fomentar una cultura 
de reconocimiento, entendiendo esta 

práctica como una instancia fundamen-

tal para celebrar los logros y contribu-

ciones de cada uno de nuestros traba-

jadores. Creemos firmemente que ésta 

es la base para generar orgullo y senti-
do de pertenencia, dos valores que im-

pactan directamente en la calidad del 

servicio que ofrecemos.

El programa de reco-

nocimiento Encore! En-

core! fue creado justa-

mente para celebrar y 

premiar el esfuerzo que 

realizan los trabajadores 

en el día a día, recono-

ciendo los esfuerzos y 

conductas destacadas.

Además del kit de reconocimien-
to -compuesto por tarjetas físicas 
para reconocer por diferentes mo-
tivos y que pueden ser entregadas 
a todos nuestros trabajadores-, du-
rante el último año fiscal se lanzó la 
nueva plataforma web del progra-
ma. Esta incorpora la posibilidad de 
reconocer a todos los trabajadores 
de nuestras empresas e incluso está 
también disponible en formato app, 
para ser descargada desde el celu-
lar y fomentar su uso más cotidiano.

CULTURA DE 
RECONOCIMIENTO

Desde su lanzamiento a nivel 

global se han entregado más 

de 45.000 tarjetas de reco-

nocimiento entre trabajadores 

de Aramark, mientras que, en 

Chile desde su lanzamiento en 

junio de 2018, se han genera-

do más de 8.000 instancias 
de reconocimiento. 
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DÍA DEL RECONOCIMIENTO

Una manera de reconocer a nuestros 

trabajadores es celebrando, como ya 

es tradición en el mes de abril, el Día 

del Reconocimiento al Empleado. Esta 

celebración permite a cada trabajador, 

reconocer su rol en el engranaje que 
constituye la prestación de nuestros 
servicios. Además, se genera una ins-

tancia clave para vincular a los equipos 

de staff y operaciones, participando 

activamente en la planificación de cele-

braciones en terreno.

GANADORES CHILE GANADORES ARGENTINA

Ganadores en el Concurso Internacional:

Para activar el espíritu de celebra-

ción, se realizan diferentes con-

cursos que premian la creatividad 

de nuestros contratos. En 2018 se 

reconocieron las siguientes cate-

gorías a nivel global: mejor video, 

mejor selfie grupal, mejor torta y 

celebración más creativa, recibien-

do más de 300 fotos en todo Chile. 
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TRAYECTORIA

Como otra forma de fomentar la cultura de reconocimiento, se premia la trayec-

toria de los trabajadores que cumplen 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 o más años 

en nuestros equipos, entregando todo su esfuerzo, dedicación y talento para 

desarrollar su carrera dentro de Aramark.  

Este hito se realiza durante el Día del Reconocimiento al Empleado, donde se les 

entrega a los trabajadores una medalla como símbolo de su carrera en nuestra 

empresa y una celebración junto a su equipo de trabajo.

CÍRCULO DE ESTRELLAS

Una de las instancias más importantes de reconocimiento que desarrolla Ara-

mark a nivel global es el Círculo de Estrellas, programa que premia a los mejores 

200 trabajadores de la primera línea. De esta manera destacamos la relevancia 

de quienes operan de cara a nuestros clientes, nutriendo sus vidas, cuidando 

sus espacios de trabajo, o atendiendo en cualquiera de las líneas de negocio 

que operamos. 

Los trabajadores premiados en esta celebración son elegidos a través de un ex-

haustivo proceso de selección donde se evalúan factores como el compromiso 

con la organización y el desempeño a lo largo de su carrera. La nominación es 

realizada por los jefes de operaciones y gerentes de área, la que posteriormente 

es evaluada por los líderes ejecutivos en coordinación con el equipo directivo en 

Estados Unidos. 

En el 2018 se eligió a 9 empleados de Sudamérica (8 de Chile y 1 de Argentina), 

quienes visitaron la ciudad de Florida, en Estados Unidos, y fueron premiados 

por el equipo de líderes de Aramark. Durante 5 días los ganadores del 2018 fue-

ron homenajeados con diferentes actividades recreativas y celebraciones que 

culminaron con la Gran Gala de Premiación. 

Los premiados fueron:
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GANADORES CHILE 2018

GANADOR ARGENTINA 2018

“Estoy agradecida por el tremendo reconocimiento de mis jefaturas, de 
mis pares y clientes, quienes han valorado mi trabajo y entrega a lo largo 
de todos estos años. Ellos han visto el desarrollo de mi carrera en la com-
pañía, con todo lo que significa la ‘pasión por el servicio’”.

Liza Osorio, Administradora de contrato.
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Uno de los pilares de nuestra com-

pañía es “Construir el Compromi-

so de Nuestros Empleados” por lo 

que anualmente realizamos eva-

luaciones de desempeño a los car-

gos operacionales, administrativos 

y profesionales. Esto con el fin de 

elaborar un plan de acción acorde a 

cada resultado, sea potenciando ha-

bilidades o acompañando y dando 

seguimiento a aquellos trabajadores 

que lo necesiten.

GESTIÓN DEL
DESEMPEÑO

El foco de este proceso 

está en la retroalimenta-

ción, ya que para las em-

presas Aramark este es 

un elemento clave para 

el desarrollo profesional 

de cada trabajador.
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CATEGORÍA DESCRIPCIÓN PLAN DE ACCIÓN

EXCEDE
Cumple,
y frecuentemente
Excede

» Candidato preferente
para ascensos
» Carta de felicitación

CUMPLE
Cumple siempre
y ocasionalmente
Excede

» Candidato recomendable para 
ascensos
» Carta de felicitación

CUMPLE PARCIAL
En ocasiones
No Cumple

» Entrega de retroalimentación

NO CUMPLE
Casi nunca
Cumple

» Plan de seguimiento y 
retroalimentación

Esta evaluación se realiza a los traba-

jadores de la primera línea y se miden 

diferentes criterios.

SAD

Criterios medidos: De acuerdo a los resultados obtenidos en la evaluación de desempeño, se 
implementan seguimientos que se ajustan a las necesidades de cada nivel. 

Factor

de Ocupación

Servicio al Cliente

Responsabilidad

Trabajo en Equipo

Calidad y BPM

Liderazgo

Higiene

Cuidado

de Equipos

Gestión

de Recursos

Gestión

de la Producción

Prevención

de Riesgos

Calidad

del Trabajo

Habilidades

Técnicas
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Esta evaluación se realiza a cargos de jefaturas 

y supervisores, gerencias y alta dirección, eva-

luando el cumplimiento de metas que fueron fi-

jadas al inicio de cada año fiscal. En el próximo 

año fiscal 2019 se implementará un nuevo siste-

ma que facilita aún más la evaluación, al permitir 

realizar la definición y seguimiento de las metas 

en forma completamente online. 

El proceso de gestión de desempeño cuenta de 

tres fases:

PMP

1.
Fijación de metas y 

competencias

Evaluación de 
cumplimiento de 

metas y competencias 
y retroalimentacion 

para la mejora 
continua

Seguimiento de 
mitad de año

2.3.
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A partir del año 2018 hemos robuste-

cido un proceso de mapeo y discusión 
de todos los líderes de operación y 
staff de la compañía, alcanzando un 

análisis individual de más de 600 líde-

res en términos de su desempeño, po-

tencial y focos de desarrollo y generan-

do acciones concretas que contribuyan 

a preparar personas para ocupar posi-

ciones de liderazgo. Este proceso nos 

permite potenciar acciones de desarro-

llo cada vez más efectivas, alineadas a 

las motivaciones e intereses de carrera 

de cada uno.

Entre estas, destaca un proceso de 

evaluación para el desarrollo realizado 

con una consultora experta en lideraz-

go, y a través del cual cada líder recibe 

feedback individual y detallado de sus 

fortalezas y oportunidades de mejora. 

En esta instancia participaron todos 

los Gerentes de Operaciones, Jefes de 

Operaciones y Gerentes de Contrato en 

Chile y Argentina, siendo más de 80 lí-

deres en su totalidad. 

El 100%
de los trabajadores  

que son parte de 
este proceso fue-
ron evaluados

durante el 2018.

PAÍS TRABAJADORES 
EVALUADOS

ARGENTINA 178

CHILE 1025

TOTAL 1203



40 REPORTE ANUAL 2018

OPORTUNIDADES DE DESARROLLO

En Aramark estamos comprometidos 

a desarrollar el máximo potencial de 
cada uno de los trabajadores, entre-

gando oportunidades de capacitación 

durante todo el ciclo laboral, tanto 

para operaciones como para staff.

Como una estrategia para generar 

mayor motivación y compromiso, 

contamos con una variedad de cur-

sos, entrenamientos y talleres que 

entregan las herramientas necesarias 

para que los trabajadores de las em-

presas Aramark puedan desarrollar 

diferentes habilidades que les permi-

tan alcanzar sus objetivos.

Durante los últimos años, Aramark ha 

realizado una revisión de su estrategia 

de capacitación con el objetivo de con-

seguir mayor eficiencia y alcance. Como 

resultado se logró que cada trabajador 

haya participado en:

3
capacitaciones
en promedio duran-
te 2018, recibiendo

27 horas
de formación.
Además, durante este año realizamos 

un cambio en la metodología de capa-

citación de todos nuestros trabajado-

res, pasando de un sistema en sala a 

una metodología “On the Job”, la que 

consiste en trasladar las capacitaciones 

desde una sala de clases al sitio donde 

está el trabajador.



+ 88%
de cursos
realizados

+ 71%
participantes

+ 85%
horas de

capacitación

Esto nos
permitió alcanzar
importantes
impactos en relación 
al año anterior:
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La malla de capacitación de las empre-

sas Aramark está pensada para cada 

público y por tanto entrega un foco dis-

tinto según la línea de negocio, con el 

objetivo de entregar herramientas de 

trabajo y gestión que potencien a cada 

uno de nuestros trabajadores.

OPERACIONES

De manera transversal se realiza el Pro-

grama de Liderazgo, compuesto por 

tres cursos que cubren temáticas sobre 

servicio, seguridad y liderazgo. Y en pa-

ralelo cada línea de negocio cuenta con 

diferentes hitos de capacitación.

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

Sabor Aramark

Desarrollado por tercer año consecu-

tivo, este programa está orientado a 

maestros y jefes de cocina y tiene como 

objetivo potenciar el sabor de las pre-

paraciones, con el fin último de impac-

tar positivamente en la satisfacción de 

nuestros consumidores.

El programa finaliza con el concurso 

Sabor Aramark, que premia el talen-

to de los participantes a través de un 

concurso culinario. En el 2018 Francisco 

San Martín se coronó como ganador, 

recibiendo además del correspondien-

te trofeo la oportunidad de realizar un 

curso de especialización gastronómica 

a su elección en el Instituto Argentino 

de Gastronomía de Buenos Aires.

“Participar de Sabor Aramark fue una 
forma de demostrarle a todos los chicos 
con los que trabajo que todo se puede, 
de mostrar mi cocina y lo que hacemos 
día a día. Haber ganado es un gran re-
conocimiento a todo el esfuerzo, tanto 
personal como al equipo, entre maes-
tros, ayudantes y auxiliares. Estoy muy 
agradecido de haber sido partícipe de 
esta experiencia”.
Francisco San Martin, Jefe de Cocina y 
ganador Sabor Aramark 2018.
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Semana Técnica

Este programa tiene una duración de 

una semana y está orientado a líderes 

de la operación. Tiene como objetivo 

entregar conocimientos y herramientas 

en relación a seguridad, manipulación 

de productos e implementos.

Programa Cargos Claves

Especialmente diseñado para los pro-

fesionales de las áreas de apoyo y ad-

ministrativos, este programa se orienta 

a fomentar el desarrollo de habilidades 

técnicas y competencias corporativas 

alineadas con la estrategia del nego-

cio. De esa forma nos aseguramos que 

nuestros cargos profesionales, al igual 

que la operación, cuenten con las he-

rramientas necesarias para apoyar los 

desafíos de la compañía. 

- Cursos de Habilidades Transversales: 

trabajo en equipo, presentaciones de 

alto impacto y gestión de proyectos, 

entre otros. 

- Inducción corporativa para cargos 

claves con foco en temas de negocio.

- Programa de idiomas.

- Herramientas de computación.

LA MALLA
RENOVADA
EN EL 2018

CONSTA DE

LOS SIGUIENTES CURSOS:
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EXPERIENCIA DEL TRABAJADOR

El crecimiento de las empresas Aramark es producto del 

esfuerzo y compromiso de todos sus trabajadores, por lo 

que buscamos constantemente entregar mejores condicio-

nes y beneficios. 

Durante el 2018, el fondo de bienestar apoyó a los traba-

jadores en situaciones principalmente de emergencias de 
salud, préstamos, subsidios y convenios, prestando apoyos 

por un valor de más de mil millones de pesos chilenos.

BIENESTAR FANTASILANDIA

Como todos los años, el parque de entretenciones Fantasi-

landia recibió a las familias de los trabajadores que se reunie-

ron a celebrar el fin de año junto a sus hijos y compañeros de 

trabajo de la ciudad de Santiago. 

La actividad contó con batucada, sorpresas y diferentes ac-

tividades especialmente pensadas para pasar un momento 

único con los trabajadores y sus hijos.
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MINI CHEF TRAE A TU HIJO AL TRABAJO

Esta iniciativa busca reforzar los vínculos entre los trabaja-

dores y sus entornos de trabajo, invitando a sus hijos a visitar 

los comedores y transformarse en maestros y dueños de la 

cocina por un día.  Mini Chef se realiza desde el 2012 en los 

contratos de la línea de Salud, y durante el 2018 se celebró 

en más de 30 instalaciones, contando así con la participa-

ción de más de 600 niños de Santiago, Rancagua y la Sere-

na, entre otras ciudades del país. 

Nuevamente con el objetivo de acercar a las familias de los 

trabajadores, durante el mes de julio se celebró esta activi-

dad en los edificios corporativos de Santiago, con el objetivo 

de mostrar a los niños el trabajo que realizan sus padres y 

que puedan interactuar con otros niños de la familia Aramark 

compartiendo entretenidas actividades como show de ma-

gia, mini chef, y varias sorpresas más. 
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COMUNICÁNDONOS
CON NUESTROS EQUIPOS

Dado el tamaño de nuestros negocios, tenemos diariamente el desafío de lograr 

una comunicación transparente que permita mantenernos conectados con los 

equipos que trabajan en más de 700 puntos de atención. 

Para lograr este objetivo contamos con diversos 

canales que permiten entregar información estra-

tégica y en forma oportuna.

MURAL DE COMPROMISO

El Mural de Compromiso es una herramienta que nos permite llegar a la totalidad 

de nuestros contratos, entregando cercanía a cada trabajador con contenidos 

vinculados a gestión de Recursos Humanos y otros mensajes de relevancia como 

iniciativas de Bienestar, Responsabilidad Social, etc. Además, esta plataforma per-

mite visibilizar instancias y proyectos que se despliegan en algunas instalaciones, 

con el objetivo de compartir buenas prácticas.

TOWN HALLS

A partir de este 2018, se instauraron dos hitos que buscan dar a conocer objetivos 

claves de la compañía a nivel estratégico.

CONVENCIÓN DE LÍDERES

A partir de este 2018, se instauraron dos hitos que buscan dar a conocer objetivos 

claves de la compañía a nivel estratégico.
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INSTANCIAS DE INTERCAMBIO ESTRATÉGICO

A partir de este 2018, se instauraron dos hitos que buscan dar a conocer objetivos 

claves de la compañía a nivel estratégico.

UN CAFÉ CON EL PRESIDENTE: 

reuniones mensuales con grupos 

de trabajadores de los dos edi-

ficios corporativos en Santiago, 

quienes de forma voluntaria se 

inscriben para conversar abier-

tamente con el presidente sobre 

temas relevantes de cada una de 

sus áreas y se comparten ideas 

para construir una mejor empresa.

LA VOZ DEL PRESIDENTE: 

videos corporativos de corta 

duración y con periodicidad 

bimensual, que permiten al 

presidente transmitir a toda 

la empresa mensajes claves 

sobre proyectos, iniciativas, 

avances del negocio, etc.



48

DIVERSIDAD
E INCLUSIÓN

Para Aramark la Diversidad e Inclusión 

son la columna vertebral de su fuerza 

de trabajo. Conformamos equipos di-

versos con personas de diferentes gé-

neros, edades, culturas y nacionalida-

des, religiones, capacidades físicas y 

mentales, entre otros. Apreciamos las 

diferencias y las similitudes tanto en 

nuestros trabajadores como en nues-

tros clientes.

Es por este motivo que 

fomentamos un lugar de 

trabajo inclusivo, que im-

pulse la innovación en un 

mercado dinámico y glo-

bal, promoviendo siem-

pre una cultura corpora-

tiva orientada hacia la no 

discriminación y la valo-

ración de las diferencias.

PERSONAS MAYORES

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística (INE), el 16% de la po-

blación tiene más de 60 años y se estima que para el 2035 esta propor-

ción alcanzará el 25% del total en nuestro país, en un proceso de enve-

jecimiento de la población. En este grupo etario el 17% de las personas 

se encuentra trabajando. 

En Aramark

el 8%
de nuestra fuerza laboral está compuesta por 

personas mayores, 
en línea con nuestro pilar de diversidad 

generacional, que incluye también a los 

Millennials, quienes representan un 47% 

de nuestros equipos. Nuestra experien-

cia demuestra que este grupo es muy 

responsable en sus funciones, además 

de aportar experiencia laboral a nues-

tros equipos diversos.
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MUJERES

En la esencia de Aramark, uno de los pila-

res fundamentales es la contribución reali-

zada por las mujeres que conforman nues-

tros equipos. Nos enfocamos no solamente 

en la contratación, la cual alcanza un

67%
versus el 48% del mercado,
sino también en asegurar la igualdad de 

oportunidades.

Según el INE, en Chile la brecha salarial 

promedio entre hombres y mujeres es de 

un 29%. En Aramark por el contrario no 
existe brecha salarial por género entre 
dos personas que ocupan el mismo car-
go. Además, existen oportunidades para 
crecer al interior de la empresa a través 
del programa “High Potentials”, que iden-

tifica y mapea a aquellas personas con 

mayores oportunidades de crecimiento 

dentro de la compañía, quienes son selec-

cionadas de acuerdo a sus habilidades y 

niveles excepcionales de desempeño, para 

asegurar sus oportunidades de desarrollo. 

NO EXISTE BRECHA SALARIAL.

Aramark Sudamérica emplea a un

67% de mujeres.

1 de cada 3 altos cargos 

son ocupados por mujeres.
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MIGRANTES

La diversidad está presente en cada 

uno de nuestros contratos, los cua-

les cuentan en promedio con un 12% 
de migrantes, número muy por sobre 

la media del resto de las empresas de 

nuestro país que es de un 6,3%. 

Aramark Chile emplea a un

12% de
migrantes.
 

Contamos con
18 nacionalidades.
La tasa de ausentismo de los 
trabajadores migrantes es signi-
ficativamente menor al prome-
dio al total.

Por otro lado, celebramos por segundo año conse-

cutivo el Encuentro de Dos Mundos, organizando 

en todos los contratos del área de Salud una con-

memoración de cada nación con bailes, trajes, mú-

sica y comidas típicas de los diferentes países que 

se hacen presentes en nuestros equipos. 
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Además, durante el 2018 colaboramos 
activamente con el Servicio Jesuita a 
Migrantes, institución sin fines de lucro 

cuyo propósito es promover y proteger 

la dignidad y los derechos de las per-

sonas migrantes y sus familias, espe-

cialmente los más excluidos, a través 

de una visión de construcción de una 

sociedad más inclusiva e intercultural. 

Mediante la participación en la Red de 

Empresas Interculturales, Aramark fue 

parte de sesiones de intercambio de 

buenas prácticas junto a empresas de 

diferentes rubros, todo esto con el ob-

jetivo de generar espacios de encuen-

tro, reflexión y capacitación en torno a 

esta temática.

Finalmente, con el fin de entregar he-

rramientas concretas y formación 

para el empleo, durante el 2018 desa-

rrollamos una alianza con Fundación 
Emplea, que trabaja por la inclusión 

laboral de personas en situación de 

pobreza y exclusión social. En el marco 

de dicha alianza más de 20 personas 

fueron parte de un plan de formación 
técnica y desarrollo de competencias 
de empleabilidad, y lograron finalizar 

los cursos de Cocina y Manipulación de 

Alimentos y Técnicas y Herramientas 

de Bodega, desarrollados de la mano 

de nuestros equipos de Capacitación 

para entregar herramientas clave.

“Una vez terminado el curso pretendo salir al mundo laboral pero además seguir capacitándome. En general, 
quiero seguir creciendo y para eso quiero trabajar, pero sin dejar de lado los estudios”.

Erika Delgado, titulada del Curso Técnicas y Herramientas de Gestión de Bodega.
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PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La inclusión pone en práctica el concep-

to de diversidad mediante la creación 

de un entorno de participación, respe-

to y conexión donde se aprovecha la 

riqueza de ideas, antecedentes y pers-

pectivas para crear valor para Aramark. 

De esta forma, promovemos una cultura 

inclusiva, rechazando la discriminación 

y dejando atrás los estereotipos. 

En Chile, contamos

desde el año 2006 
con el Programa de Inclu-

sión Laboral para Perso-

nas con Discapacidad,

alcanzando a la fecha un promedio de 

permanencia en la compañía de los tra-

bajadores de 6 años. Este programa, 

además de recibir numerosos premios, 

ha sido reconocido como buena prácti-

ca por la SOFOFA y la OIT, y ha permi-

tido crecer a sus empleados a través de 

un proceso de mejoramiento continuo, 

orientado a la permanencia y el desa-

rrollo de personas con discapacidad.  

Además, las personas con discapaci-

dad demuestran un mayor compromi-

so con el trabajo, y esto se ve reflejado 

en que el porcentaje tanto de rotación 

como ausentismo es significativamente 

menor que el promedio general de los 

trabajadores de Aramark.

En este sentido, Aramark está compro-

metida con la plena integración de per-

sonas con discapacidad y trabaja acti-

vamente para crear más oportunidades 

en línea con la Ley de Inclusión Laboral 

N° 21.015 vigente desde abril de 2018.

En Argentina nos asociamos a Funda-

ción Discar, organización que desde 1991 

trabaja por la inclusión de personas con 

discapacidad intelectual en todos los ám-

bitos de la sociedad. En pro de esto mis-

mo, desde el año 2012 implementamos el 

programa Empleo con Apoyo junto a la 

fundación, a través del cual se han incor-

porado 4 personas con discapacidad en 

puestos de la operación y administrativos. 

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

Premio al Fomento al Trabajo de las Personas con Discapacidad, 
ACHS 2011.

Premio Fomento a la Inclusión Laboral de Personas con Discapa-
cidad, SENCE 2012.

Sello Chile Inclusivo, categoría oro, SENADIS enero 2013-2015.

Premio Buen Ciudadano Empresarial, mención Asociatividad, AM-
CHAM 2014, por programa Inclusión Laboral de la Discapacidad.

Reconocimiento a la trayectoria de Aramark en temas de Inclu-
sión y Diversidad a través del programa +Diversidad, 2017.

Renovación permanente Sello Inclusivo, SENADIS 2018.
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SELLO INCLUSIVO 2018

Aramark cuenta 
con el Sello 
Inclusivo desde 
el año 2013, 

reconocimiento que SENADIS entrega 

a aquellas empresas e instituciones 

del sector público y del sector privado 

que implementan medidas orientadas 

a promover la inclusión social de 

personas en situación de discapacidad 

y la accesibilidad universal.

Hoy contamos con el Sello de Oro per-
manente, otorgado en 2018, como un 

respaldo y reconocimiento del gobier-

no a nuestras políticas históricas de 

inclusión de personas en situación de 

discapacidad. 

Cabe destacar que cada día Aramark 

intenta superarse en temas de inclusión 

y accesibilidad, existiendo un constante 

plan de mejora, que implica un mayor 

desarrollo del programa de inclusión 

laboral y un trabajo, de la mano de or-

ganismos intermediadores y expertos, 

para conseguir accesibilidad universal 

de todos los lugares donde se presta 

servicio tanto de alimentación como de 

gestión de instalaciones.

Un ejemplo a seguir

La seguridad es un valor fundamental 

para la compañía; no sólo existe una 

preocupación por crear instalaciones 

y entornos seguros, sino también por 

fomentar el autocuidado. Y el Progra-

ma de Inclusión Laboral para Personas 

con Discapacidad no es la excepción. 

Es por ello que en 2018 una trabajadora 

del programa que se desempeña como 

auxiliar en uno de nuestros comedores 

fue premiada como ejemplo en seguri-

dad y autocuidado, recibiendo un mere-

cido reconocimiento durante la reunión 

de equipo en los contratos Sodimac de 

la Región Metropolitana.

“Alejandra se ha convertido en una traba-
jadora ejemplar en materia de seguridad 
y salud ocupacional utilizando correcta-
mente los elementos de protección per-
sonal que exige cada área y manteniendo 
siempre una conducta de autocuidado, 
como un verdadero ejemplo para sus com-
pañeros”, asegura Abraham Sandoval, Ex-
perto en Prevención de Riesgos de nues-
tra compañía.
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SEGURIDAD DE LOS 
TRABAJADORES

CULTURA “CERO DAÑO”

Somos una empresa de personas por lo 

que operar con responsabilidad es par-

te esencial de nuestro negocio. Por ello 

contamos con el Compromiso SAFE, di-

señado para proporcionar un marco co-

mún a los trabajadores que les permite 

identificar, evaluar y gestionar el riesgo 

de los trabajadores de cada una de las 

empresas que componen Aramark.

Mediante procesos, métricas y progra-

mas que mejoren nuestros resultados 

en seguridad alimentaria, ocupacional 

y medioambiental, se busca controlar 

el riesgo de los trabajadores a través 

del autocuidado, compartiendo con-

tinuamente contenidos orientados a 

educar, validar, motivar e investigar.

COMITÉ PARITARIO

Aramark incentiva la participación y 

conformación de Comités Paritarios 

de Higiene y Seguridad para poder 

educar, sensibilizar y en última instan-

cia prevenir accidentes laborales de 

sus trabajadores.
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Se celebró el Encuentro de Comités Paritarios (CPHS) en colaboración con 
las mutualidades, para difundir los programas de trabajo de cada comité.

Se certificó a todos los comités en las categorías Oro, Plata y Bronce. 

Se realizó la Expo Seguridad en Codelco 

Nuestro experto en Prevención de Riesgos de la zona SUR BISE FOOD, 
recibió el Premio CORMA (Corporación Chilena de la Madera) como “Experto 
en Prevención de Empresa de Servicio”, por su liderazgo en materias de 

seguridad, compromiso y espíritu innovador.

Logramos 0 (cero) accidentes con tiempo perdido en Aramark Minería, que 
emplea a más de 5.000 empleados.

Mantuvimos 0 (cero) ETAs (Enfermedades Transmitidas por Alimentos) en 
los servicios de alimentación prestados.

Obtuvimos la actualización en la Certificación ISO 9001 a la versión 2015.

Adquirimos la Certificación ISO 9001 en Servicio de Aseo Industrial.

Certificación OHSAS 18001 para todas las empresas.

HITOS Y GESTIÓN DE SEGURIDAD Y CALIDAD

HITOS Y RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE SEGURIDAD Y CALIDAD Minería Food Facility
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El 26 de abril se celebró el Día Mundial de la Seguridad, 

oportunidad en la cual se realizó una feria de seguridad 

con proveedores de nuestra compañía, puntualizando los 

distintos tipos de Elementos de Protección Personal -EPP- 

y los procesos de emergencia que se adoptan en la mine-

ría. Todo esto con el objetivo de continuar educando a los 

trabajadores sobre la importancia de la seguridad y salud 

en el trabajo, utilizando como punto de apoyo el diálogo. 

Además, se creó un espacio de interacción con los provee-

dores para conocer las labores que desarrollan, así como 

una actividad de emergencia con personal de la brigada de 

Minera Candelaria.

En este mismo contexto, en MEL se realizó una charla por el 

Día Mundial de la Seguridad con el fin de promover el trabajo 

seguro, saludable y digno. Esta actividad se enfocó en reco-

nocer los resultados alcanzados en materia de seguridad y 

reflexionar sobre la importancia del autocuidado. 

DÍA MUNDIAL DE LA SEGURIDAD
EN MINERÍA:

CELEBRACIÓN EN MINERA CANDELARIA

CELEBRACIÓN EN MINERA ESCONDIDA
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Por su importante aporte a la comunidad, la Corporación 

Regional de Seguridad Minera de Atacama (CORESEMIN), 

distinguió a Aramark en el Contrato Candelaria como “Em-

presa de Servicios a la Minería Destacada, Año 2017 - 2018” 

en términos de Seguridad y Salud Ocupacional.

CORESEMIN reconoce cada año a las empresas, ejecutivos 

y expertos en prevención que prestan un servicio íntegro 

a la minería y que contribuyen activamente a potenciar un 

trabajo más productivo y seguro.

El premio lo recibió a nombre de Aramark Daniel Molina 

Olivarez, Administrador General del Contrato quien indicó 

que “para el equipo es un tremendo orgullo el ser reconoci-

dos como la mejor empresa de servicios a la minería dentro 

de toda la región de Atacama”.

Equipos de distintas líneas de servicio en Chuquicamata 

como Facilty, Seguridad Conductual y Food participaron en 

la feria Expo Seguridad que nuestro cliente realizó en las de-

pendencias del contrato. 

En esta instancia, recibimos un reconocimiento de parte del 

cliente por el compromiso y resultados de seguridad y con-

tribuir con nuestra empresa a que la Gerencia de Servicios 

lograra 5 millones de HH sin accidentes con tiempo perdido 

(CTP).

CORPORACIÓN REGIONAL DE SEGURIDAD MINERA DE 
ATACAMA (CORESEMIN)

CODELCO CHUQUICAMATA

RECONOCIMIENTOS
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CLIENTES Y 

CONSUMIDORES
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Los clientes y consumidores son 

un pilar crucial para la compa-

ñía y su opinión es fundamental 

para el desarrollo del servicio 

que entrega Aramark.

Todos los años a nivel global se 

realizan encuestas, tanto a los 

consumidores como a los clien-

tes, con el objetivo de conocer 

su percepción de nuestro ser-

vicio en las diferentes líneas de 

negocio. En base a dichos resul-

tados se implementan diferen-

tes acciones para lograr dar un 

servicio de excelencia cada día y 

que responda a las expectativas 

de nuestros usuarios. 

CLIENTES Y  
CONSUMIDORES
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ENCUESTA GLOBAL
AL CLIENTE

La Encuesta Global al Cliente se realiza 

de manera simultánea y en formato on-

line a todos los clientes de nuestra com-

pañía a nivel mundial. Esta pesquisa sir-

ve para obtener claridad de su punto de 

vista sobre el servicio que están reci-

biendo por parte de Aramark.

La participación de los clientes en es-

tas encuestas es primordial para que 

las acciones de mejora que se realicen 

impacten en el servicio. En el 2018, en 

Chile se alcanzó una participación del 

94% de los clientes, la más alta a nivel 

global, y en Argentina la participación 

fue del 80%.

Los resultados más relevantes destacan 

que nuestros clientes volverían a con-

tratar y recomendarían a Aramark a sus 

pares y, de acuerdo a los mismos clien-

tes, esto se alcanza gracias al trabajo 

constante que realizan los buenos equi-

pos de trabajo. Además, los clientes 

mencionan que existe un compromiso 

tanto en el servicio como en el cumpli-

miento de promesas.

Cabe destacar que cada país imple-

menta diferentes soluciones depen-

diendo del foco y resultados por línea 

de negocio. 

94% 

Chile
La mayor participación 
a nivel mundial en la en-
cuesta global del cliente.

80% 

Argentina
Dentro del top 10 en la 
encuesta por participa-

ción de clientes.
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ENCUESTA DE SATISFACCIÓN AL CONSUMIDOR

El realizar encuestas a los consumidores finales tiene como objetivo mejorar el sa-

bor del servicio de alimentación, junto a otros atributos clave como temperatura, 

presentación, y por ello es primordial aplicarla a la mayor cantidad posible de co-

mensales, por lo que se realiza tanto en forma presencial como online. 

Cada vez son más las empresas que 

incorporan tecnologías a sus procesos 

y Aramark no se queda atrás en esta 

tendencia. Para potenciar el proceso 

de escucha a nuestros consumidores, 

en 2019 se implementará La Voz del 

Consumidor (VOC), con el objetivo de 

reemplazar paulatinamente la encues-

ta de satisfacción al consumidor para 

comprender los deseos y necesidades 

de los consumidores sobre sus expe-

riencias gastronómicas en tiempo real, 
en cada lugar donde se presta servicio. 

Esta plataforma funciona escaneando 

un código QR que estará instalado en 

los comedores. Incorporar esta solu-

ción permitirá a los usuarios contestar 

la encuesta en cualquier momento ya 

que funciona 24/7, los 365 días al año, a 

diferencia de la encuesta presencial que 

por logística se realiza sólo en el servicio 

de almuerzo. Asimismo, se reducirá no-

tablemente el uso de papel, al dejar de 

utilizarlo para más de 90.000 encues-

tas que se realizan en forma presencial.

PRESENCIAL
RESULTADOS EN 
DASHBOARD ON-

LINE

90.000
Mediciones

al año

ONLINE
SITIO WEB CON RE-
SULTADOS ONLINE

150.000
Mediciones

al año
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Actualmente,
La Voz del Consumidor
está presente en:

9 países
y en 

7 idiomas

EN 2019
SE EXTENDERÁ A:

ARGENTINA

CHILE

MÉXICO

BENEFICIOS

CAPTURA OPORTUNA
YA QUE FUNCIONA 24/7,

LOS 365
DÍAS DEL AÑO.

RETROALIMENTACIÓN

MÁS POTENTE
Y

EN TIEMPO 
REAL.

OPORTUNIDAD DE IDENTIFI-
CAR Y SOLUCIONAR PROBLE-
MAS DE LOS CONSUMIDORES

RÁPIDA
Y

EFICAZMENTE
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INNOVACIÓN
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La innovación como capacidad 

de desarrollar ideas y soluciones 

a problemas cotidianos para ge-

nerar un impacto positivo en la 

vida de las personas a las que 

prestamos servicio, juega hoy en 

día un papel clave en las empre-

sas considerando la tendencia al 

cambio de las sociedades en las 

que vivimos, donde las nuevas 

tecnologías están al servicio de 

más y mejores soluciones. 

En línea con esta idea, en 2017 
se formó en Aramark el primer 
Consejo de Innovación, con el 
objetivo de potenciar la gestión 
de la innovación en Chile y Ar-
gentina. Este Consejo fomentó 

el desarrollo de diferentes inicia-

tivas dirigidas a nuestros consu-

midores y orientadas a mejorar 

su experiencia en el uso de nues-

tros servicios.

INNOVACIÓN
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           COLACIONES AUTOMATIZADAS

Para los clientes que cuentan con el servicio de colaciones, existe la 

alternativa de automatizar este servicio a través de máquinas dispen-

sadoras inteligentes. Dicho sistema se habilita con el carnet del tra-

bajador, al cual se le entregan diferentes opciones de productos, pu-

diendo el mismo usuario armar la colación en base a sus preferencias.

Esto otorga mayor flexibilidad y disponibilidad para el usuario e in-

troduce eficiencias en el servicio al no requerir de personal en la en-

trega de las colaciones. 

Esta solución fue implementada en nuestras insta-

laciones de AngloAmerican, acompañada de la 

entrega de 600 bolsas de tela necesarias para 

el retiro de la colación, en línea con 

nuestros compromisos medioam-

bientales en pos de la eliminación de 

los plásticos de un solo uso.

ARMA TU PEDIDO

Se trata de una aplicación móvil que permite al usuario realizar su pedido de ensalada para 

llevar en línea, con los ingredientes de su preferencia. 

El objetivo de esta aplicación es agilizar el proceso del almuerzo, eliminando filas, logrando 

anticipar los pedidos al realizarlos en horario de baja demanda (antes del servicio). Además, 

permite al usuario conocer las calorías asociadas a su almuerzo en función de las diferentes 

opciones que va escogiendo. En 2018 esta innovación se implementó en tres puntos de 

servicio y fue utilizada por más de 8 mil comensales.

TÚ ELIGES, YO COCINO

Este servicio, cuenta con 

nueve estaciones rota-

tivas de cocina en vivo, 

cada una basada en un 

concepto gastronómi-

co diferente. Las esta-

ciones son instaladas 

en los comedores du-

rante un determinado 

tiempo y se invita al 

consumidor a vivir una 

experiencia nueva en la 

cual ellos puedan participar activamente, es-

cogiendo cada ingrediente, en la preparación 

de su plato. Hasta el momento esta iniciativa 

fue implementada en dos puntos para nuestro 

cliente Watt ś.
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ARAMARK RECREA

Este programa consiste en un sistema de entretención multimedia, donde el usuario 

puede disfrutar de más de 100 títulos de películas, series, conciertos y música, entre 

otros contenidos que se renuevan cada dos meses con excelente calidad de imagen 

y sonido. La plataforma, que ya fue implementada en las faenas Escondida y Spence, 

se puede disfrutar desde cualquier dispositivo móvil ya que cuenta con un servidor 

independiente con conexión autónoma, entregando alternativas de entretención y 

experiencias a los usuarios.

FOOD TRUCK

Con la finalidad de ofrecer in-

novaciones atractivas para los 

clientes, se desarrolló este for-

mato en la entrega de alimenta-

ción, con la ventaja de ser flexible 

tanto en los productos que ofre-

ce como en el formato del Food 

Truck en sí, en lo relacionado con 

su tamaño, diseño, etc. Esta inno-

vación puede ser instalada den-

tro o fuera de las instalaciones. 

GETAWAY24

Esta nueva modalidad de autoaten-

ción busca crear experiencias en 

base al uso de la tecnología, logran-

do una atención más expedita y sin 

interrupciones. El objetivo principal 

es que mediante la autoatención se 

logre contar con un servicio 24 ho-

ras al día y ya fue implementada en 

Minera Escondida.

TRAYS CONTROL

Aramark implementó en Mine-

ra Spence un equipo dispen-

sador de bandejas automa-

tizado, que permite entregar 

bandejas mediante la lectura 

de un código de barra. 

Este sistema convierte a Ara-

mark en pionero en el merca-

do local y no requiere control 

por lo que es muy fácil su im-

plementación. 
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            SMART KITCHEN

Se trata de un diseño inteligente de cocinas que incorpora distintas tecnologías que sim-

plifican y automatizan el proceso de producción. Éste funciona ingresando las recetas 

previamente y el sistema automatizado asegura una excelente calidad gastronómica, con un 

mínimo de intervención. Se trata de una cocina sin fuego que optimiza los espacios, entre-

gando además seguridad y eficiencia. Esta tecnología fue implementada en Bodenor. 

DECOBOOK

Como propuesta para la renovación de nuestros comedores, 

Aramark desarrolló el “Decobook”, un catálogo que reúne las 

últimas tendencias en ambientación y decoración de espacios 

gastronómicos, donde se presentan materialidades, líneas 

gráficas y espacios exitosamente remodelados. La propuesta 

ya fue implementada en más de 20 puntos a nivel nacional. 

El éxito de estas innovadoras 
soluciones ha significado que 
nuestros clientes las estén in-
corporando como buenas prác-
ticas y sean requeridas entre 
los servicios esenciales de la 
industria, elevando el estándar 
del servicio que se espera en-
tregar a los consumidores de 

todas las líneas de negocio. “En los últimos años Aramark ha genera-
do varias implementaciones que poten-
cian la innovación, asumiendo los riesgos 
y los desafíos que esto implica. Aramark 
compartió nuestra visión y comenzó a 
desarrollar una serie de proyectos que 
se pudieron implementar de forma efec-
tiva, llegando a generar un cambio cul-

tural en nuestros trabajadores.” 

Mario Uribe, Gerente de Servicios a las 
Personas Minera Escondida. 
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SERVICIO DE 

EXCELENCIA
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SERVICIO DE
EXCELENCIA 

Nuestra marca cobra vida a través del Star Person, 

elemento clave de nuestro logo corporativo. Somos 

una empresa de personas para personas. Todos los 
que conformamos Aramark nos entregamos a la 
esencia de nuestro negocio, el servicio, buscando 
entregarlo como verdaderas estrellas. 

Nos movemos siempre hacia delante, en la dirección 

de las necesidades y preferencias de nuestros clientes y 

consumidores. Todo esto bajo una propuesta de valor diferen-

ciadora articulada en base a nuestra habilidad de crear soluciones 
innovadoras para todos los públicos, con un servicio de excelen-

cia en las diferentes líneas de negocios. 

Buscamos la manera de encontrar el equilibrio perfecto 

entre hacer las cosas bien una y otra vez, mientras so-

mos receptivos a las cambiantes necesidades de la 

sociedad, con flexibilidad para adaptarnos a las 

tendencias, siempre dentro de un marco de 

preocupación por nuestros trabajadores y 

el impacto de nuestro negocio en la so-

ciedad y el medio ambiente.



73

PROGRAMA 
ALIMENTA TU VIDA

En nuestro país, las empresas Aramark 

Alimentación y Aramark Minería son 

responsables de la alimentación de 
más de 34 millones de comensales al 
año. Es por esto que buscamos trans-

formarnos en socios estratégicos de 

nuestros clientes, compartiendo cono-

cimientos y nuestra experiencia, para 

impactar positivamente en la salud de 

sus trabajadores y respectivas familias. 

El Programa Alimenta tu Vida busca, a 

través de diferentes campañas y activa-

ciones nutricionales, sensibilizar, edu-

car y promover hábitos de alimentación 

saludable que generen una mejor cali-

dad de vida y prevengan enfermedades 

crónicas no transmisibles tales como 

sobrepeso, obesidad, hipertensión, etc.  

Durante el 2018

 se realizaron

100 

campañas 
con 40 clientes como Falabella, Finning, 
Kaufmann, Santander, impactando a más 
de 16.000 mil trabajadores y familiares.

COMPROMISOS DE SOSTENIBILIDAD EN EL SERVICIO

“Aramark nos entrega servicios de alimentación en más de 30 puntos en todo 
el país y desde el comienzo ha sido un gran aliado, no sólo para las activida-
des del programa de alimentación saludable, sino que en una serie de acciones 
muy importantes para nosotros. El Programa se ha desplegado a nivel nacional, 
transformándose en un gran éxito ya que hoy es reconocido por todos nuestros 
trabajadores. Para Sodimac es un agrado trabajar con Aramark y construir si-
nergias, logran así buenos resultados.”
Patricia Rojas, Jefe Regional de Calidad de Vida y Gerencia de Personas Sodimac. 
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CAMANCHACA 

A pesar de que en nuestro país conta-

mos con una gran variedad de maris-

cos y pescados, se estima que el con-

sumo per cápita de estos alimentos es 

solamente de

13kilos 
anuales, 
muy por debajo de 

la media mundial de 

20 kilos 
al año.

DE LA MANO 
DE NUESTRO CLIENTE 

CAMANCHACA, 
COLABORAMOS DESDE EL 

2015 PARA FOMENTAR UNA 

ALIMENTACIÓN MÁS SALUDABLE 

BASADA EN EL CONSUMO DE 

PRODUCTOS DEL MAR, 

TANTO PARA TRABAJADORES COMO 

PARA LA COMUNIDAD EN AMPLIO.
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CORRIDA FAMILIAR

En marzo acompañamos la cuarta versión de la Corrida Familiar Camanchaca en la localidad de Rauco, en la isla de Chiloé, 

entregando colaciones saludables a los más de 200 corredores que participaron en las diferentes categorías del circuito. 

FERIA DEL PESCA’O

En abril 2018 participamos de la tercera versión de la Feria del Pes-

ca ó, organizada por la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca) en 

el Parque Araucano. En esta ocasión, nuestro chef y su equipo die-

ron a conocer preparaciones elaboradas en base a los productos de 

Camanchaca, fáciles, económicas y entretenidas. La feria congregó 

a más de 9 mil personas, quienes disfrutaron de las diferentes activi-

dades preparadas, todas ellas bajo la consigna de la importancia de 

consumir productos de mar y la vida sana.

FERIA DEL MEJILLÓN

En mayo apoyamos la tercera versión del Día del Me-

jillón en Chiloé, la cual recibió a más de 1.500 perso-

nas, entregando a los participantes degustaciones 

de preparaciones saludables, tales como el chupe 

de choritos y ceviche.  
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FUNDACIÓN CHILE

Como actores activos en la promoción 

de la alimentación y hábitos de vida 

saludable, desarrollamos preparacio-

nes basadas en superalimentos, que 

se incorporaron a la minuta de nuestra 

MINERA ESCONDIDA 

Los trabajadores de minería se enfren-

tan constantemente a diferentes fac-

tores, como cansancio, temperaturas 

extremas, doble presencia, entre otros, 

que influyen directamente en sus hábi-

tos de alimentación. En alianza con el 

cliente Minera Escondida se desarrolló 

un plan de concientización con el ob-

jetivo de crear hábitos de alimentación 

más saludables, basados en una inges-

ta equilibrada al gasto energético de los 

trabajadores y alentándolos a consumir 

lo necesario, disminuyendo por conse-

cuencia el residuo asociado a un tama-

ño excesivo de las porciones. Todo ello 

entendiendo que este residuo supone 

un desperdicio de alimentos que no es 

responsable alentar, teniendo en men-

te las miles de personas que en Chile 

sufren de una alimentación inadecuada. 

Para materializar esta iniciativa se de-

sarrollaron campañas comunicaciona-

les en el comedor y con esto, lograr 

permitir llegar de una manera directa 

hacia nuestros comensales, con foco 

en 3 pilares: 

cocina en Fundación Chile. Se trata de 

sabrosas y saludables preparaciones y 

acompañamientos como hummus, ce-

viche de legumbres y postre de berries, 

entre otros. 

ALIMENTACIÓN
CONCIENTE

COMUNIDAD

TRABAJADORES

MEDIO 

AMBIENTE

 Encuesta de hábitos de alimentación.
 Participación en charlas de alimentación.

 Intervención social alineada 

a los conceptos del proyecto.  Medición de desechos del comensal.
 Medición de desechos orgánicos 

(Waste Reduction).
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DESDE SU 
FECHA DE 

IMPLEMENTACIÓN 
HASTA AHORA, 

GRACIAS A ESTE 
PROGRAMA, SE HA 
LOGRADO BAJAR 

DE UN:

A partir de la evaluación se creó un plan de acción enfocado en actividades de 
alimentación saludable, medición e intervención social, realizando donaciones a 

hogares de la ciudad de Antofagasta, beneficiando tanto a niños como adultos 

en forma directamente proporcional a la disminución alcanzada en el volumen 

de desechos generados por el comensal.

5% 
de desechos a un 

3,4% 
en promedio
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MINERA CANDELARIA

VIDA SALUDABLE

Con el objetivo de generar conciencia 

sobre la importancia de una buena ali-

mentación, en Minera Candelaria se 

realizaron dos actividades de Vida Sa-

ludable en conjunto con estudiantes de 

nutrición y dietética de la Universidad 

de Atacama. 

En una primera jornada se realizaron 

actividades basadas en un programa 

de alimentación saludable en 4 come-

dores del contrato, abordando temá-

ticas de alimentación y vida saludable 

acompañadas de evaluaciones nutricio-

nales para quienes lo desearan. 

En una segunda instancia, se realizó 

una feria de Vida Saludable enfocada 

a la promoción de la alimentación sa-

ludable con diferentes stands y temá-

ticas, donde participaron trabajadores 

de todas las Gerencias del Distrito, al-

canzando una masiva concurrencia y 

causando un impacto muy positivo en 

los trabajadores.

GUÍA PARA LA SALUD Y EL BUEN VIVIR 

En Argentina también estamos comprometidos con la salud de nuestros trabaja-

dores, consumidores, clientes y comunidad en general. 

El ciclo Guía para la Salud y el Buen Vivir -GPS- es un ciclo de charlas de preven-

ción, consumo responsable y hábitos saludables, que promueven estilos de vida 

saludable, sensibilización y concientización sobre alimentación y salud. Redise-

ñado en el 2017, además de las charlas, el ciclo está compuesto también por un 

consultorio nutricional express. Durante el 2018 se trabajó con diversos clientes 

las diferentes temáticas que el Programa abarca:

AESA

En mayo se desplegó el programa GPS en la planta de Canning de nuestro clien-

te AESA, empresa especializada en el desarrollo y ejecución de proyectos y ser-

vicios para la industria energética. En esta instancia, una nutricionista del staff 

conversó sobre la alimentación diaria en relación a los hábitos saludables y nu-

tricionales1 que se deben adoptar para que el metabolismo funcione de manera 

óptima. En el marco de la charla, se compartió un desayuno saludable en base 

a frutas y cereales, donde se entregó material para que cada asistente pudiera 

diseñar su propio almuerzo o cena. 

1 Basado en las Guías Alimentarias para la Población Argentina del Ministerio de Salud Argentino.
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RENAULT

El programa también fue implementado en las plantas de Renault en las ciudades 

de Córdoba y Buenos Aires, alrededor del tema “El Síndrome Metabólico e Hidra-

tación con bajo contenido de sodio”, en el cual un total de 60 asistentes recibieron 

información acerca de la hipertensión y diabetes e hidratación3.

Se entregaron pautas de alimentación con posibles combinaciones saludables 

para el comedor y el hogar, con el objetivo de disminuir la prevalencia del sobre-

peso entre los empleados de Renault.

En ambos contratos se compartieron actividades de almuerzos y/o meriendas sa-

ludables, con el sorteo de kits de colaciones, semillas y frutos secos.

BARRICK

Con una gran concurrencia de público de las comunidades aledañas, y con el 

objeto de desarrollar actividades necesarias para la prevención de riesgos en el 

trabajo, en julio un equipo de nutricionistas dictó charlas de higiene personal y 

enfermedades transmitidas por alimentos en las localidades de las Flores y Rodeo, 

en la provincia de San Juan. Ello con el fin de prevenir los efectos nocivos relacio-

nados a la ingesta de alimentos contaminados.

UNILEVER

En el mismo mes se implementó este programa en la planta de Unilever, ubicada 

en la ciudad de Rosario. Alrededor de la temática del plato de alimentación, los 

asistentes recibieron información acerca de la hipertensión y diabetes2. Adicional 

a esto, se entregó información y material con posibles combinaciones de alimen-

tos, tips sobre complementos de ejercicio interactivo, y el armado de un “día tipo” 

según gustos y hábitos de cada uno de los participantes. 

Las charlas se realizaron a pedido del departamento médico de Unilever, con el 

objetivo de disminuir la incidencia y prevalencia del sobrepeso y obesidad, que va 

en aumento entre sus trabajadores.

2 Ibíd
3 Ibíd
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ANGLO AMERICAN

De la mano de nuestro cliente Anglo American desarrollamos en la faena Los 

Bronces, ubicada en Santiago, un Plan de Gestión Social que busca dar co-

bertura a diferentes dimensiones del impacto de nuestro negocio en la zona.

Por un lado, cumpliendo con el compromiso de contratar mano de obra de las 

localidades identificadas como zonas de influencia, y por otro, fomentando el 

desarrollo de productores de estas localidades. Esto se realiza a través de la 

participación activa en las rondas de emprendedores organizadas por Techno-

Serve, aliado de Anglo American en el desarrollo de estos programas para el 

fomento del emprendimiento y las economías locales. 

Durante estas rondas se identificaron diversos proveedores que entregan 

materias primas, productos y servicios que pueden ser de utilidad para nues-

tro contrato. Luego de un proceso de selección, se escogió al proveedor 

de frutos secos Valle Aconcagua, al que se le acompañó activamente en su 

proceso de crecimiento para lograr la aprobación de auditorías que rigen los 

procesos de abastecimiento de alimentos requeridas por el área de Calidad 

y Compras de Aramark.

IMPACTO EN LA ECONOMÍA LOCAL 

Compras a 
Valle Aconcagua 

por más de

$6.000.000 
reforzando de esta manera nuestra convicción 

de que iniciativas como ésta van en directa 

contribución hacia las comunidades vecinas con 

proyectos de alto impacto.

COMO RESULTADO DE 
LA INCORPORACIÓN DE 

ESTE PROVEEDOR 
A NUESTRA CADENA DE 

ABASTECIMIENTO, 
DESDE JULIO DE 2018 HASTA 

FINALES DEL AÑO FISCAL, HEMOS 

CONTABILIZADO:



82 REPORTE ANUAL 2018

ARAUCO

En alianza con Arauco, se sostiene el fo-

mento a las compras locales con el obje-

tivo de estimular el emprendimiento local 

y mejorar la productividad de las comu-

nidades donde los contratos de Aramark 

están insertos.

Como fruto de esta alianza, el proveedor 

Agrícola y Comercial Prodelmon, abasteció 

los comedores de la empresa que operan en 

la zona con una oferta de productos como:

SQM 

En colaboración con el cliente SQM y con el objetivo de construir capacidades 

productivas y fomentar el desarrollo de la economía local en la zona del Salar 

de Atacama, el 2018 se dio continuidad al programa de apoyo a la Cooperativa 
Hidropónica de Quillagua. 

Gracias al soporte de expertos en Calidad de Aramark Minería, se acompañó a 

la Cooperativa con el fin de alcanzar los requerimientos de calidad necesarios 

para ser incorporados como proveedores de Aramark Minería y de esta manera 

iniciar la compra de productos hidropónicos. 

En este contexto, se dio inicio a las compras en marzo de 2018 y, hasta finales 

del año fiscal, se contabilizaron compras por más de

7.000 unidades de lechugas.

LIMONES, CILANTRO, 
TOMATE Y OTROS, 

LOGRANDO DE ESTA MANERA 

GENERAR UN APORTE REAL A 

LAS COMUNIDADES LOCALES.
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BARRICK

Desde el inicio del contrato con Barrick Veladero en la provincia Argentina de 

San Juan, Aramark ha planificado y concretado compras locales gracias al Pro-
grama de Desarrollo de Proveedores. Esta iniciativa potencia a proveedores 

y establecimientos particulares a través de planes de mejora, tecnificación y 

profesionalización, donde Aramark cumple un rol fundamental al asegurar la 

demanda de productos y servicios comprometidos en acuerdos de largo plazo.

Durante el año fiscal 2018 se desarrollaron diversas actividades para acompa-

ñar a los proveedores de San Juan a mejorar sus productos y servicios, tales 

como el apoyo técnico en la verificación de tierras de sembradío de cebollas 

junto a la Cooperativa Nuevo Horizonte.

Por otro lado, con el objetivo de 

capacitar y promover la inserción 

laboral, a través del programa “Ara-

mark Te Capacita”, se dictaron ci-

clos de formación a la comunidad. 

Este programa se articula entre Ara-

mark, Barrick, los municipios de las 

localidades de Iglesia y Jáchal y las 

oficinas de empleo locales. El pro-

grama se divide en dos propuestas 

con foco en formación para Food 

(Gastronomía) y Facility (Limpieza).

En línea con lo anterior, se desarro-

lló en septiembre de 2018 un pro-

grama de ayudantía dirigido a la 

comunidad. Esta formación se de-

sarrolló en clases teórico – prácti-

cas en Veladero, abarcando temas 

inherentes al mantenimiento ge-

neral de instalaciones y brindando 

herramientas que puedan permitir 

alcanzar oportunidades de trabajo 

independiente. 

Empleo 
Local:

Compras:

NUESTRA
EMPRESA

NUESTRO 
GRADO DE 

AVANCE

40%

60%+

$36.000.000 ARS

$22.000.000 ARS

$58.000.000 ARS

MATERIAS PRIMAS 
DE ALIMENTACIÓN

OTROS PRODUCTOS

TOTAL COMPRAS
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Aramark es una empresa creada por y para perso-

nas; día a día trabajamos para dejar una huella en 

cada uno de nuestros trabajadores, clientes, provee-

dores y la comunidad en la que estamos presentes. 

Con el objetivo de potenciar el espíritu colabora-

tivo de nuestros trabajadores, en 2018 se realizó 

por quinto año consecutivo el Día del Volunta-
riado Corporativo o ABC Day (por sus siglas en 

inglés, “Aramark Building Community”). En esta 

oportunidad la iniciativa se desplegó en más de 

130 ciudades a nivel mundial, entregando en total 

más de 26 mil horas de servicio e impactando a 

más de 400 mil familias y niños en los 15 países en 

que se desarrolla. 

El programa establece el marco para consolidar 

relaciones y alianzas con diferentes instituciones 

del tercer sector y fomentar desde otra perspec-

tiva nuestros compromisos en sostenibilidad, po-

tenciando así nuestro impacto en la comunidad. 

COMUNIDADES

VOLUNTARIADO CORPORATIVO
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+ 
300

voluntarios

+ 
35.000
beneficiados

1950
horas 

de trabajo

Este año sumamos una nueva institución para, 

junto a los más de 300 voluntarios, reconstruir 

y mejorar espacios, brindar talleres de alimenta-

ción saludable y realizar dinámicas recreativas 

con niños y adolescentes.

CHILE

En Chile y Argentina la activi-

dad se celebró en base a dife-

rentes actividades que busca-

ron potenciar la creatividad, el 

espíritu colaborador y el orgu-

llo de nuestros trabajadores. 
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Coanil: realizamos trabajos de reconstrucción, 

embellecimiento y mejoramiento de espacios en 

centros de Santiago, Rancagua, Chillán, Hualpén 
y Puerto Montt. Además, se realizaron diversos 

juegos y actividades recreativas para las perso-

nas en situación de discapacidad y sus familias 

que son parte de los centros.

La Protectora de La Infancia: refaccionamos y 

mejoramos diversos espacios exteriores de los 

centros de Llo-Lleo y Santiago con el objetivo de 

mejorar la calidad de vida de los beneficiados. Se 

llevaron a cabo dinámicas y shows artísticos para 

acompañar la jornada y compartir junto a los ni-

ños y jóvenes del lugar, charlas de alimentación 

saludable.

Teletón: trabajamos para el embellecimiento de 

espacios físicos y equipamiento de los centros 

de Calama y Valdivia, acompañados por la rea-

lización de actividades y talleres de alimentación 

saludable con los beneficiarios del centro y sus 

familias. 

United Way: realizamos embellecimiento de los 

jardines infantiles al pintar murales de alimenta-

ción saludable en dos jardines infantiles de San-
tiago, participando en juegos recreativos y dic-

tando talleres de alimentación saludable para 

enseñar a los niños en riesgo social a elegir mejor 

los alimentos y colaciones.
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“Para La Protectora es muy importan-
te desarrollar alianzas junto a Aramark. 
Desde el 2018 nos apoyan a través de 
sus programas de alimentación salu-
dable, enseñando a los niños recetas 
de colaciones saludables y el cuidado 
del medio ambiente, construyendo 
espacios verdes para la comunidad 
educativa, lo que se traduce en un im-
pacto positivo para los niños, niñas y 
jóvenes de la Fundación.”
Claudia Beltrán, Jefe Voluntariado La 
Protectora.
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En la ciudad de Buenos Aires y junto 

al Banco de Alimentos, se organizaron 

“Kermesses Saludables”, actividades 

que se llevaron a cabo en diferentes 

instituciones donde asisten niños, con 

el objetivo de poder enseñarles con-

ceptos nutricionales de una manera 

más entretenida. En esta instancia se 

realizaron juegos temáticos con niños 

de nivel primario.

Por otro lado, en la ciudad de Córdo-

ba, los voluntarios asistieron a la bo-

dega de la Fundación para trabajar en 

la clasificación de alimentos donados 

por diferentes empresas, los cuales 

no son aptos para el comercio, pero 

sí para el consumo, para su posterior 

entrega a diferentes comedores y or-

ganizaciones sociales.

ARGENTINA
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+ 
40

voluntarios

+ 
140

beneficiados

176
horas 

de trabajo
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VOLUNTARIADO DESTACADO 2018

El Voluntariado Destacado reconoce al trabajador que desta-

ca por su espíritu colaborador y liderazgo, transformándose 

en un agente de transformación y generando un impacto posi-

tivo en los trabajadores y la comunidad.

Los ganadores de este año en cada país son:

VOLUNTARIO 
DESTACADO 

EN ARGENTINA:

Florencia 
Valsecchi VOLUNTARIO 

DESTACADO 
EN CHILE:

Marcelo 
Lobos
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CELEBRANDO 5 AÑOS DEL VOLUNTARIADO

En conmemoración de los 5 años del 

Día del Voluntariado Corporativo, du-

rante el 2018 se realizaron 5 activida-

des durante el año, una es el Volunta-

riado Corporativo en coordinación con 

casa matriz y cuatro actividades en los 

edificios corporativos, alcanzando una 

participación de más de

400 
trabajadores 

a nivel nacional en 

total.  

Las actividades realizadas durante el 

año se coordinaron en alianza con di-

ferentes instituciones, fortaleciendo 

nuestro compromiso con las causas 

que apoyamos como parte de nuestros 

esfuerzos de sostenibilidad. 

Red de 
alimentos

Coanil

United 
Way
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United Way: 

Nuestros voluntarios pintaron un mural 

relacionado con el medio ambiente y la 

alimentación saludable, para contribuir 

a la obtención del Sello Medioambiental 

del Jardín Paidahue, jardín pertenecien-

te a la JUNJI ubicado en la comuna de 

La Reina. Además, los voluntarios com-

partieron recetas y charlas saludables 

con los niños para contribuir a una vida 

más sana. 

United Way: 

Por otro lado, responsables del área de 

HSEQ (Calidad & Seguridad) participa-

ron de un voluntariado profesional, don-

de entregaron todos sus conocimientos 

sobre seguridad y uso de extintores al 

equipo educativo completo del Jardín 

Paidahue, de manera de compartir su 

visión experta sobre cómo reaccionar 

ante una emergencia. 

Coanil: 

Invitamos a los trabajadores de los edificios 

corporativos para apadrinar durante la Navi-

dad a niños de Coanil, de manera que todos 

los niños del Centro PAD Los Almendros re-

cibieran un regalo navideño; luego un grupo 

de voluntarios compartió con ellos durante 

la entrega de los regalos y participaron de 

diferentes actividades recreativas. 

Red de 

Alimentos: 

En esta oportu-

nidad los trabajadores 

de Aramark dedicaron su tiempo a 

embalar y armar pedidos para las dis-

tintas fundaciones a las cuales Red de 

Alimentos distribuye los alimentos que 

las empresas donan. Se trata de mate-

ria prima en buenas condiciones, aptas 

para su consumo humano pero que por 

diversos motivos no se comercializan; 

de esta manera se evita el desperdicio 

generando un triple impacto positivo, 

social, medioambiental y económico. 

Estas actividades refuerzan el com-
promiso social con diferentes causas y 
necesidades a lo largo del país, como 

la educación, primera infancia, rehabili-

tación e inserción laboral de personas 

con discapacidad.
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VOLUNTARIADO EN LA OPERACIÓN

Junto a otras empresas proveedoras y el cliente Spence, Aramark par-

ticipó en el desarrollo de la actividad de housekeeping en las depen-

dencias del ingreso a faena (garita y alrededores) en el mes de agosto. 

Todo esto con el objetivo de proteger el medio ambiente y los sectores 

aledaños al contrato. En esta ocasión se recolectaron dos contenedo-

res de basura de 1.000 litros cada uno, con distintos tipos de residuos 

(como botellas de plástico, vidrio, pallets, cartones, colillas de cigarro, 

etc.) para luego ser llevados a los sectores de reciclaje correspondien-

tes. De esta manera, se refuerza el compromiso del cliente en conjunto 

con nuestra empresa y trabajadores en relación a la protección y el 

cuidado medioambiental.

HOUSEKEEPING CHALLENGE – SPENCE
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TELETÓN 

Dentro de las causas con las que se comprometen los trabajadores de las empre-

sas Aramark destaca especialmente la solidaridad y el vínculo con la Diversidad e 

Inclusión. Igual que en años anteriores, y gracias al aporte de nuestros trabajado-

res, se logró recaudar más de 

$6.000.000 

para la Teletón 2018.
Durante todo el año se realizaron diferentes actividades para aportar a la campa-

ña como:

» Activaciones tales como Jeans Day y “Completadas”.

» Sorteos de entradas a eventos asociados a la Copa Mundial de fútbol en Rusia.

» Feria de las Pulgas en edificios corporativos.

» “Chao Jefe”, rifas de días de vacaciones.

»  Venta de cuadros realizados por los mismos niños de Teletón.
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COMPROMISO CON EL 

MEDIO AMBIENTE
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COMPROMISO CON EL
MEDIO AMBIENTE

El grupo de empresas Aramark 

está comprometido con el cui-
dado del medio ambiente, es 

por ello que día a día se traba-

ja para fomentar e incorporar 

prácticas responsables que res-

peten el medio ambiente, como 

agentes activos de un cambio 

hacia una mirada más respon-

sable de nuestro negocio.
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Existen diferentes compromisos globales en los cuales se trabajó durante el 

2018 para incorporarlos paulatinamente a nuestras operaciones. 

Para 2025, Aramark espera abastecer-

se a nivel global de todas sus materias 

primas de origen animal, tales como 

carne de cerdo, ternera, huevos, etc. 

de proveedores comprometidos con el 

bienestar animal. En Chile comenzare-

mos en 2019 con el abastecimiento de 
huevos de gallina libre de jaula en de-
terminadas líneas de negocio. 

Aramark adhiere a nivel global a la 
campaña internacional Clean Seas 
de Naciones Unidas. En Chile esto 

se ve reflejado en diversas iniciativas 

destinadas a eliminar los plásticos de 

un solo uso en las operaciones.

Y nos comprometemos con la reduc-
ción de los desechos que se generan 

en la operación.
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Se estima que el 

79% 
de los plásticos 
termina en vertederos 

o es desechado en en-

tornos naturales 

y que, en 2050, habrá más plástico que 

peces en el mar. Respecto a esta rea-

lidad, Aramark cuenta con el compro-

miso de eliminar paulatinamente los 

llamados plásticos de un solo uso en 

todos sus contratos y adhiere, a nivel 

global, a la campaña internacional de 

Naciones Unidas Clean Seas.

PLÁSTICOS DE UN SOLO USO
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BOLSAS DE TELA

En el servicio de colaciones se están re-
emplazando las bolsas plásticas por bol-
sas de tela, entregando a cada usuario 

una bolsa que puede utilizar para retirar su 

colación a diario. La materialidad de la bol-

sa, en base a tela, fue seleccionada espe-

cíficamente por ser más resistente y ami-

gable con el medio ambiente que el TNT, 

utilizado habitualmente con estos fines.

Esta iniciativa evita el uso de miles de 
unidades de bolsas plásticas al mes y 

se está implementando exitosamente en 

diversos contratos de nuestras diferen-

tes líneas de negocio, tales como Anglo 

American y Clínica Santa María. Hasta 

ahora se ha evitado el uso de más de 66 
mil bolsas plásticas al mes, lo cual equi-

vale a una reducción en la emisión de 

3,17
toneladas
de CO2 al año.

En base a estos resultados continuare-

mos implementando esta iniciativa en 

muchos más contratos a nivel nacional.

#CHAOBOMBILLAS

Con el fin de concientizar a nuestros con-

sumidores sobre la importancia de redu-

cir el consumo innecesario de plástico y 

en línea con la campaña del Ministerio de 

Medio Ambiente #chaobombillas, reali-

zamos campañas comunicacionales que 

apuntan a eliminar o sustituir, depen-

diendo del requerimiento de cada con-

trato, las bombillas plásticas. Esto tanto 

en el servicio de alimentación como en 

retail, apuntando a reemplazarlas por 

diferentes alternativas como bombillas 

compostables o de papel. 

En este sentido también se espera re-

emplazar a nivel nacional los revolve-

dores plásticos por revolvedores de 

madera, que tienen la característica de 

ser reciclables y biodegradables. Con 

esta acción estaríamos evitando des-

echar más de 9 millones de revolve-
dores plásticos al año.

#
c
h

a
o

b
o

m
b

il
la

s
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GESTIÓN DE NUESTROS IMPACTOS

RECICLAJE DE PAPEL 

A nivel global, el promedio de consumo anual de papel es de 48 kg por perso-

na y, si se reciclara al menos el 50% del papel que utilizamos, se evitaría talar 

81.000 km2 de bosques4. Aramark es consciente de la importancia de reciclar 

y por ello sostiene su alianza con Fundación San José, con un doble objetivo 

ambiental y social, disminuyendo la huella de carbono por un lado y por otro 

brindando ayuda a lactantes y menores en riesgo social, gracias a los recursos 

obtenidos por el material donado.

En 2018 se reciclaron más 

de 5 toneladas de papel, 

lo cual equivale a:

Nuestro aporte social correspondiente al material 

donado, equivale a la compra de:

MÁS DE

4.200
PAÑALES

AHORRAR MÁS DE

23 MIL
KW

Con este ahorro se puede 

mantener una casa prome-

dio con electricidad por 

más de 28 meses.

MÁS DE

2.100
MAMADERAS

4 EarthWorks Group. The Recycler´s Handbook. 
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RECICLAJE DE ACEITE 

Al eliminar el aceite usado durante 

nuestros procesos de cocina por el 

desagüe, no sólo se dañan las cañerías, 

sino que también se contamina el agua, 

teniendo en cuenta que 

1 litro 
de aceite 

contamina 

mil litros de agua. 

Conscientes de esto, Aramark está 

comprometida con la recuperación y 

disposición final de aquel aceite vegetal 

utilizado en el servicio de alimentación, 

contando con un servicio de recolección 

100% trazable en alianza con Rendering. 

Gracias a esta iniciativa, en 2018 se su-

maron 5 regiones al retiro de aceite, 

reciclándose más de 12.000 litros de 
aceite en los contratos donde Aramark 

se hace cargo de los residuos sanita-

rios y además se genere aceite, a nivel 

nacional. Esto se traduce en haber evi-

tado la contaminación de 12.000.000 

litros de agua, lo que según la OMS, 

equivale a:

5 La OMS dice que una ducha de 5 minutos gasta 95 litros de agua.

SEGÚN LA OMS
LOS LITROS QUE

EVITAMOS CONTAMINAR

ALCANZARÍAN PARA

132.242
DUCHAS
DE 5 MINUTOS5
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WASTE REDUCTION

El desperdicio de alimentos se da a lo 

largo de toda nuestra cadena de pro-

ducción, desde que se elaboran las 

preparaciones hasta su consumo final. 

El programa Waste Reduction forma 

parte del proceso de gestión de pro-

ducción estandarizada 5P y tiene como 

objetivo reducir la cantidad de dese-

chos que se generan en la operación, 

midiendo los residuos a diario y gestio-

nándolos de manera de alcanzar una 

producción eficaz que permita brindar 

calidad en el servicio y contar con una 

mayor visibilidad de sus impactos.

Este programa se implementó en Chile 

en el año 2015 y a la fecha ha permitido 

alcanzar una considerable reducción 

del promedio de desechos orgánicos 

generados en la producción de todos 

los contratos de Aramark en los que se 

está implementando, permitiendo dis-

minuir de un

DESECHOS 
ORGÁNICOS

4% 

inicial a un volumen 
actual de sólo 

1,33%
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LEANPATH

Leanpath es una herramienta tecnoló-

gica que facilita la recolección de da-

tos de los residuos generados en las 

áreas de bodega, producción y línea 

de servicio, entregando información 

online de los registros que se ingresan 

de forma rápida y sencilla. Esto facili-

ta el análisis y entrega una visibilidad 

completa del flujo de residuos, intro-

duciendo eficiencias en el proceso de 

gestión de estos. 

Al basarse en tecnología, esta solución 

valoriza los residuos ingresados, a la 

vez que entrega detalles sobre las ca-

tegorías más desechadas proponiendo 

una reducción porcentual de kilogra-

mos a eliminar en un período de tiempo 

establecido por el usuario.

Contando con datos claros y proce-

sables, se pueden realizar ajustes es-

1• 2• 3•
MEDIR

Medir el desperdicio 
de alimentos en sólo 
unos segundos, con 

tecnología inteligente

ANALIZAR

Obtener una visión 
completa del 

desperdicio de 
alimentos y su impacto 
en el medio ambiente

OPTIMIZAR

Establecer y medir 
metas automatizadas 

de disminución 
de desperdicio de 

alimentos

tratégicos creando un plan de acción 

en la planificación, en la compra y al-

macenamiento de la materia prima, en 

la producción y el correcto porciona-

miento de las preparaciones entrega-

das, por parte de los contratos y lograr 

con ello contar con un monitoreo cons-

tante de los desechos que permita evi-

tar la sobre producción y desperdicios 

innecesarios.

En 2018 este proyecto se implemen-
tó en 3 contratos de Aramark Chile, 
como pilotos para poder evaluar el sis-

tema y su funcionamiento. Los contra-

tos fueron:

» Minera Escondida.
» Embotelladora Andina.
» Clínica Santa María.

El proceso de Leanpath se basa en las siguientes etapas:
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RECICLAJE ELECTRÓNICO 

Chile es el tercer país de Latinoamérica 

que más basura electrónica genera, al-

canzando los 8,7 kilos por persona anual. 

En alianza con la Fundación Chilenter, 

institución sin fines de lucro que se de-

dica a reacondicionar, reciclar y donar 

aparatos tecnológicos en desuso, Ara-

mark recicló durante este año fiscal 

más de

1.300 
kilos de residuos 
electrónicos. 

Gracias a esta campaña se logró 
recuperar más de 5 kilos de 

residuos electrónicos de este tipo.

Estos fueron reacondicionados por la 

Fundación para su posterior donación, 

beneficiando a más de 30 estableci-
mientos educacionales.

Para complementar esta iniciativa, se 
realizó una campaña en alianza con 
Entel, en la cual se invitó a los trabaja-

dores a reciclar cables y aparatos elec-

trónicos, como celulares y tablets en 

sus edificios corporativos.
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DONACIÓN DE MOBILIARIO  

Por diferentes motivos tras el cierre o 

reacondicionamiento de un contrato, se 

genera un gran volumen de mobiliario 

que no es posible reutilizar, a pesar de 

estar en buen estado. En estos casos, se 

realiza la donación de dicho mobiliario 

en alianza con diferentes fundaciones, 

dependiendo del lugar geográfico en el 

que se encuentre el contrato de origen. 

Como resultado de este compromiso se 

benefició a más de 

10 

instituciones, 

con el consecuente impacto en la re-
ducción de nuestra huella de carbo-
no al facilitar la re-utilización de estos 

materiales en su ciclo de vida.
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BUENAS PRÁCTICAS



112 REPORTE ANUAL 2018

BUENAS PRÁCTICAS 

Día a día se trabaja para entregar experiencias que 

enriquezcan la vida, generando alianzas de largo plazo 

que nos permitan potenciar nuestro impacto de la 

mano de aliados que compartan nuestros objetivos.

AMCHAM

MENTORING 

Como miembros de la Cámara Ameri-

cana de Comercio, colaboramos acti-

vamente en diferentes iniciativas vin-

culadas a proyectos de interés común. 

Durante el 2018, participamos como 

empresa mentora en el Programa de 
Mentoring de Diversidad e Inclusión, 
donde asumimos el desafío de compar-

tir buenas prácticas e inspirar a otras 4 

empresas miembro de la Cámara.

MEMBER TO MEMBER  

En el marco de las sesiones “Member 

to Member” organizadas por la Cámara 

para fomentar el intercambio de conoci-

miento y experiencias entre sus socios, 

Ivan Mergüdich, Vicepresidente de Re-

cursos Humanos y Asuntos Corporativos 

de Aramark Sudamérica, compartió la 

visión de la compañía y algunas tenden-

cias de mercado relacionadas a cómo la 

experiencia del trabajador impacta en la 

experiencia del consumidor en una em-

presa de servicios y qué acciones se pue-

den implementar para potenciar ambas.



113

ACCIÓN

SUMANDO VALOR  

Somos parte de las empresas que participan de la plataforma digital Sumando 

Valor, la cual destaca prácticas empresariales que constituyen un aporte a los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) promulgados por la Organización de 

las Naciones Unidas.

Sumando Valor es una iniciativa conjunta entre ACCIÓN, la Confederación de 

Producción y del Comercio (CPC), la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA) y 

Pacto Global, que tiene como objetivo principal visibilizar el aporte del sector 

privado a los ODS y fomentar la transparencia y reportabilidad de las empresas 

que operan en Chile.

ACCIÓN es una organización que agru-

pa a más de 130 empresas que gestio-

nan sus negocios bajo una mirada sos-

tenible. En Chile representa al World 

Business Council for Sustainable Devo-

lopment, y el grupo de empresas Ara-

mark forma parte de esta asociación 

desde 2012, participando activamente 

en diferentes plataformas.
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+ DIVERSIDAD  

Somos una de las 10 empresas pioneras en formar parte de +Diversidad, una red 

de empresas, organizaciones y actores que promueve espacios inclusivos, valo-

rando la diversidad como eje central. 

Esta red lleva tres años trabajando en la temática, donde se han podido conso-

lidar alianzas entre los miembros y buscar nuevos espacios de co-construcción 

para avanzar en inclusión laboral. 

Durante el 2018, Aramark fue reconocido por ser una de las primeras empresas 
en ser parte de esta iniciativa, destacando por sus prácticas y su Programa de 
Inclusión Laboral para Personas con Discapacidad.
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APRIMIN 

CONSTRUYENDO REDES

En el año 2015 se creó el Comité de Sostenibilidad de Apri-

min con el objetivo de apoyar a las empresas miembro de la 

asociación gremial en el avance y conocimiento en materias 

de gestión de la sostenibilidad.

En línea con lo anterior, y junto con el compromiso como 

miembros de este Comité, Aramark ha participado de la 

creación de las Guías Técnicas de Sostenibilidad. Estas con-

tienen ocho capítulos que abordan los principios centrales 

para el desarrollo sostenible con el objetivo de acompañar a 

las empresas a capitalizar con éxito los desafíos del siglo XXI.

Con el fin de contextualizar global y regionalmente la situa-

ción actual en cada uno de los temas abordados, el docu-

mento toma como referencia estudios realizados por orga-

nizaciones internacionales como OIT, ONU y CEPAL entre 

otras, y como referencias técnicas, normativas internacio-

nales de gestión, como ISO 26000, 14000, 9000. Este con-

junto de referencias proporciona orientación sobre los prin-

cipios fundamentales para la gestión de la responsabilidad 

social en las organizaciones.

Día a día trabajamos para entregar experiencias que en-

riquezcan y nutran la vida, generando instancias que nos 

permitan construir redes y potenciar nuestro impacto con 

proveedores y clientes. 

En el contexto de la Ley N° 21.015 que promueve la inclu-

sión laboral para personas con discapacidad, durante el 

2018 Aramark fue invitado a participar de distintas instan-

cias que generaron espacios de conversación y reflexión en 

torno a este tema. 

Nuestro proveedor DHL nos invitó a ser parte de su Con-

vención Anual para compartir nuestra experiencia en el 

Programa de Inclusión Laboral para Personas con Disca-

pacidad que tenemos en marcha hace más de 10 años, los 

logros obtenidos y los desafíos en Diversidad e Inclusión.

En la misma línea, nuestro cliente Minera Escondida, nos 

invitó a dictar una charla de sensibilización con el objetivo 

de compartir buenas prácticas a todos los proveedores de 

distintos servicios en la faena. 
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LES TOQUES BLANCHES

En Aramark somos conscientes de que podemos ser un agente de cambio en 

nuestra sociedad. Por la naturaleza de nuestro trabajo, podemos potenciar la 
gastronomía y a los profesionales del sector y es por esto que, desde hace 

más de 15 años, somos aliados de Les Toques Blanches, asociación de chefs que 

fomenta el desarrollo de la identidad cultural gastronómica nacional y regional.

A través de las “Becas Les Toques Blanches”, ayudamos junto a otras 5 em-

presas privadas del rubro a que los jóvenes más talentosos de liceos técnicos 

continúen sus estudios, entregando el 100% del financiamiento necesario para 

la matrícula y arancel de la carrera de Gastronomía Internacional en Inacap 

durante dos años.

“Aramark me entregó una beca para es-
tudiar y estoy muy agradecida porque 
me dio la posibilidad de seguir apren-
diendo lo que más me gusta hacer”, 
señaló Yubitza Astete Yañez del Liceo 
Técnico Clelia Clavel Dinator, de la co-
muna de Santiago, quien fue la bene-
ficiada de la beca entregada por Ara-
mark en el 2018.
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FUNDACIÓN CHILE

En Aramark Chile creemos en el poder 

de transformación que las alianzas pue-

den generar. En este contexto, partici-

pamos activamente en diferentes ini-
ciativas y programas que promuevan 
oportunidades de alimentación y vida 
saludable como eje central de nues-
tros esfuerzos de sostenibilidad. 

Por tercer año consecutivo participa-

mos del Estudio Chile Saludable, de-

sarrollado por Fundación Chile y Adi-

mark. Este estudio tiene como objetivo 

identificar los desafíos y oportunidades 

de una alimentación y hábitos de vida 

más saludables, con un foco en esta su 

sexta edición en los superalimentos.

En esta versión del estudio aportamos 

con nuestra visión y expertise de más 

de 30 años en Chile creando experien-

cias innovadoras en servicios de ali-

mentación, y entregamos un catering 

basado en superalimentos como kale, 

cúrcuma, cacao, hummus, legumbres, 

berries, almendras y jengibre entre 

otros, realizado por nuestro Chef Eje-

cutivo Miguel Peña.

Tras el éxito de estas recetas y su tre-

menda acogida entre el público, algu-

nas de ellas fueron incorporadas en el 

servicio de alimentación de Fundación 

Chile, para que los comensales pudie-

sen experimentar una alimentación sa-

ludable y natural.

“Aramark y Fundación Chile abordaron el desafío de generar oportunidades de 
innovación para una alimentación más saludable. Esta iniciativa marca un cami-
no de desarrollo y generación de nuevos alimentos saludables que aporten a 
solucionar las necesidades de los niños y jóvenes chilenos, en lo cual Aramark 
será un actor relevante”. 
Flavio Araya, Innovación Abierta en Alimentos y Acuicultura.
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CONSORCIO POR 
LA SUSTENTABILIDAD 

REVOLUCIÓN 
WELLNESS

A través de The Sustainability Consor-

tium (TSC), organización internacional 

compuesta por empresas, universida-

des, ONGs y organismos de gobierno 

que trabajan en conjunto por mejorar el 

desempeño de sustentabilidad de pro-

ductos, servicios y hábitos de consumo, 

en Chile empezó a operar en 2012 el 

Consorcio por la Sustentabilidad, como 

hub regional de TSC, bajo la secretaría 

ejecutiva de Fundación Chile.

La metodología desarrollada por TSC, 

denominada Sistema de Métricas y Re-

porte de Sustentabilidad (SMRS), per-

mite a las empresas tomar decisiones 

basadas en un enfoque de ciclo de vida, 

para mejorar y optimizar sus procesos 

productivos y reducir de manera efecti-

va su impacto ambiental y social:

» Reduciendo de manera significativa el 

costo y tiempo de realizar un análisis de 

ciclo de vida de los productos.

» Especificando indicadores para la 

evaluación de los atributos ambientales 

y sociales de cada producto.

» Proveyendo una plataforma común 

para compartir y reportar información 

acerca de la sustentabilidad de los 

productos.

Durante el 2018 creamos una alianza 

con Revolución Wellness, plataforma 

que busca reconocer a aquellas em-

presas e instituciones que fomentan 

prácticas transversales orientadas al 

bienestar integral de sus trabajadores, 

abarcando ámbitos como la actividad 

física, alimentación, salud, beneficios y 

recreación entre otros. 

A través de este compromiso coopera-

mos en distintas iniciativas generando 

contenido para las plataformas de Re-

volución Wellness incentivando y po-

tenciando el espíritu de esta alianza.

» Fuimos parte de 3 programas de ra-

dio para conversar sobre alimentación 

y estilos de vida saludable.

» Participamos de la Premiación Anual 

de Revolución Wellness, instancia que 

reconoce a las empresas e institucio-

nes con mejores prácticas en calidad de 

vida, entregando alimentación con rece-

tas sanas y ricas y compartiendo tips de 

alimentación saludable a los asistentes.

» A través de los encuentros de conver-

saciones Revolutional Meeting, compar-

timos nuestra experiencia en el rubro de 

la alimentación con foco en la alimenta-

ción y estilos de vida saludable.

» Siendo científicamente creíble, acce-

sible, escalable, adaptable y aplicable 

para empresas grandes y PyMES.

A través de esta evaluación de susten-

tabilidad, en Aramark se realizó un ma-

peo de los puntos críticos a lo largo del 

ciclo de vida de un plato específico de 

nuestra minuta, pollo al horno con arroz. 

Esto ha permitido detectar los llamados 

“hotspots” asociados al ciclo de vida de 

las diferentes materias primas que com-

ponen el plato, identificados por TSC, al 

igual que hotspots asociados a la prepa-

ración, consumo, y disposición del plato, 

identificados mediante un levantamien-

to de información primaria.

La metodología SMRS ha permitido 

medir el desempeño actual de Ara-

mark con respecto a la gestión de estos 

puntos críticos, identificando las mayo-

res brechas y aquellas prioritarias para 

nuestra empresa para finalmente, cons-

truir una hoja de ruta para la implemen-

tación de acciones de mejora asociadas 

a estos puntos.
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AMCHAM 
ARGENTINA

CÁMARA DE COMERCIO 
DE CANADÁ EN ARGENTINA

En Argentina somos parte desde el 2016 del Programa “Va-

loremos los Alimentos” de la FAO y el Programa de Reduc-

ción de pérdida y desperdicio de comida del Ministerio de 

Agroindustria de la Nación, con el objetivo de coordinar, 

proponer e implementar políticas públicas que atiendan las 

causas y los efectos de los desperdicios alimenticios. 

Participamos como miembros activos de la Cámara de Co-

mercio de Canadá en Argentina- ARGCANCHAM- y la Cá-

mara de Comercio de Estados Unidos a través de los Comi-

tés mensuales de Sustentabilidad. 
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Cecilia Williams
Gerente de Comunicaciones y 
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williams-cecilia@aramark.cl 

ARGENTINA
Tamara Chichik
Gerente de Recursos Humanos, RSE y HSEQ
chichik-tamara@aramark.com.ar
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CERTIFICADOS:

Este documento fue impreso con papel PEFC, 
certificación medioambiental para papeles pro-
venientes de bosques manejados de manera sus-
tentable con el medioambiente.

Fyrma Gráfica, certifica que cumple con las condi-
ciones productivas y ambientales, en términos de 
higiene y seguridad laboral, eficiencia energética 
e hídrica, reducción de emisiones contaminantes, 
valorización de residuos y cumplimiento de las nor-
mas ambientales, entre otros.
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