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Nosotros
Nosotros
Creemos firmemente que la responsabilidad social debe estar integrada en la gestión de 
la empresa, por ello dirigimos nuestros esfuerzos a generar impactos positivos en todos 
los grupos de interés, demostrando nuestro compromiso con el desarrollo sostenible.

De esta manera, emprendemos programas e iniciativas en ámbitos tan diversos como 
educación en valores y responsabilidad ciudadana, formación técnica en mantenimiento 
y reparación de equipos, promoción de mecanización en zonas de escasos recursos, 
buen gobierno corporativo, inclusión laboral y protección ambiental.
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+ En Ferreyros  
asumimos  
activamente el rol  
de la empresa privada  
como agente de cambio  
y como impulsora  
del progreso del país.
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+ Nuestra mayor ventaja competitiva es el recurso 
humano. Los colaboradores son quienes forjan el 
liderazgo y solidez de la compañía.
Retribuimos el esfuerzo de los colaboradores con óptimas condiciones laborales, buen clima 
laboral y el estímulo de su desarrollo integral, tanto profesional como personal.

Gracias a las buenas prácticas de recursos humanos, hemos sido reconocidos como socios 
master de la Asociación de Buenos Empleadores (ABE), patrocinada por la Cámara de Comercio 
Americana del Perú (Amcham). 

En Ferreyros:

 Fomentamos una cultura basada  
en valores.

 Valoramos y respetamos  
la diversidad.

 Desarrollamos y gestionamos  
el talento.

 Cuidamos de la salud, seguridad 
y condiciones de trabajo.

 Desarrollamos actividades para el 
colaborador y su familia.

 Contamos con diversos 
canales de comunicación.

 Mantenemos una excelente 
relación con el sindicato.

 Desarrollamos actividades  
de confraternidad.

Colaboradores
Colaboradores
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Desde hace muchos años, en los diferentes ámbitos de la gestión de la empresa, expresamos 
nuestro compromiso con el buen gobierno corporativo, garantizando:

Respeto a los derechos  
de los accionistas

Presentación transparente y 
oportuna de la información

Trato equitativo a todos los 
accionistas

Existencia de un Directorio 
eficaz que represente a 
todos los accionistas

Tenemos altos estándares de cumplimiento en materia de gobierno corporativo, lo cual nos ha constituido 
en un referente y modelo para el sector empresarial, haciéndonos merecedores de distintos premios y 
reconocimientos.

Accionistas
Accionistas

+ Altos estándares de cumplimiento y liderazgo en 
materia de buen gobierno corporativo. 



 La preferencia por los proveedores se determina sobre la base de:

La calidad del 
producto o servicio

Elementos de Gestión

Términos 
de entrega

Trato al personal

Precio

La implementación de 
programas de seguridad

Propiciamos entre nuestros proveedores la aplicación de buenas prácticas 
laborales, compartiendo la convicción de que gracias a ellas aumenta la 
motivación del personal, se incrementa el nivel de productividad, se eleva la 
calidad de los productos y servicios, y en general mejoran el bienestar de las 
personas.
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Proveedores
Proveedores

+ Valoramos la relación  
con nuestros proveedores  

basada en principios claramente 
establecidos, como transparencia, 

trato equitativo y crecimiento mutuo.
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Comunidad
Comunidad EDUCACIÓN  

DE JÓVENES

Trabajamos estrechamente con diversos sectores de la comunidad, 
principalmente en uno de los temas que consideramos clave para el 
progreso del país: la educación de los jóvenes.

 Programa Ferreyros de Administración de Carrera - 
Asociación Ferreyros
Una propuesta educativa para desarrollar y potenciar competencias 
y habilidades en los estudiantes universitarios de los últimos 
ciclos: autoconocimiento, trabajo en equipo, liderazgo, creatividad, 
comunicación, entre otras. El programa de 32 horas de duración es 
totalmente gratuito y está presente en más de 42 Universidades a 
nivel nacional.

 Jóvenes con Futuro
Innovador programa que capacita a jóvenes de las comunidades 
de influencia de nuestros clientes, en carreras de operación y 
mantenimiento de equipos Caterpillar, aumentando su empleabilidad 
a través de su desarrollo profesional en carreras técnicas altamente 
demandadas en el mercado laboral actual. 

 Think Big 
Capacitación para jóvenes en la carrera técnica de mecánica en 
equipos Caterpillar, combinando periodos de formación en Tecsup 
con semanas de prácticas en Ferreyros. Al finalizar, los egresados 

tienen como primera opción ingresar a nuestra fuerza laboral con 
una línea de carrera definida. Asimismo, ofrecemos acceso a un 
fondo de crédito educativo mediante el cual los alumnos pueden 
solventar hasta el 100% de sus estudios y retornar dicho préstamo 
con los ingresos que obtienen al incorporarse al mundo laboral.

+ Realizamos 
iniciativas que 
contribuyen 
al desarrollo 
integral de los 
jóvenes. 
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 Programa para Jóvenes Emprendedores en Colegios de Cajamarca
Contribuimos con el Programa de Formación para Jóvenes Emprendedores 
en Colegios de Cajamarca y Celendín que desarrolla la Asociación Los Andes 
de Cajamarca, promovida por la Compañía Minera Yanacocha. Dirigido a 
alumnos de tercero, cuarto y quinto año de secundaria, y a sus profesores, 
el programa promueve una actitud emprendedora, una mejor comprensión 
de la economía de libre mercado y facilita la inserción de los jóvenes en el 
mundo adulto. 

 Programa de Aprendizaje Dual del Senati
Programa que complementa la formación técnica de estudiantes del Senati 
con un aprendizaje práctico en las instalaciones de la empresa. La formación 
tiene una duración de tres años y comprende dos etapas: la básica, que 
se realiza en Senati, y la específica, en la que asiste a las instalaciones de 
Ferreyros.

 Programa de Prácticas Pre-Profesionales y Apoyo a la Investigación 
Académica
El programa de prácticas pre-profesionales permite a jóvenes estudiantes de 
diversas universidades e institutos superiores tomar contacto con el mundo 
laboral antes de terminar sus estudios, en un entorno de trabajo ideal para 
desarrollar sus competencias. 

Ferreyros apoya a estudiantes en la realización de trabajos académicos y de 
investigación, con el fin de contribuir en su desarrollo como profesionales.

 Orientación vocacional
Apoyamos a escolares del último año de secundaria provenientes de 

diferentes colegios que buscan confirmar su vocación profesional. 
Los alumnos nos visitan con el fin de experimentar directamente 
las funciones y actividades que realizan los distintos profesionales 
de la empresa.

 Voluntariado Corporativo
Los colaboradores de Ferreyros en todo el Perú ofrecen 
voluntariamente su ayuda a poblaciones necesitadas. Alineadas 
con la priorización que la empresa da a la educación, las actividades 
de voluntariado se enfocan en la mejora de la infraestructura de 
centros educativos y de albergues infantiles.

Comunidad
EDUCACIÓN  
DE JÓVENES
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Comunidad
Comunidad PROMOCIÓN DE MECANIZACIÓN  

E INFRAESTRUCTURA EN EL PAÍS

“PROMUEVE – Maquinaria para el Desarrollo” es un programa orientado a mejorar las condiciones de vida de los 
pobladores de las zonas menos desarrolladas del país, a través de la mecanización. 

La primera iniciativa hizo entrega en uso gratuito de maquinaria ligera a 11 municipios del país, impulsando el desarrollo 
de obras de infraestructura y servicios básicos. Además, capacitó y entrenó a los pobladores en la operación de 
los equipos, asesoró en la identificación de necesidades, proyectos y obras por ejecutar, y brindó mantenimiento 
preventivo y servicio gratuito a las máquinas.

143,000 horas de operación de la maquinaria

130 diferentes proyectos municipales que emplearon las máquinas del programa

US$ 3.6 millones de inversión en el programa 200 personas de las comunidades capacitadas

30 mil familias beneficiadas

Principales 
resultados

Luego de verificado el logro de los fines del programa, se realizó la donación definitiva de las máquinas a los municipios 
participantes para su operación autónoma, condicionada a que las máquinas siempre sean destinadas a la ejecución 
de obras de infraestructura y servicios básicos. Debido al gran éxito del programa, nos hemos comprometido a 
fomentar réplicas de éste con nuestros clientes. 

Cabe destacar que fuimos reconocidos con el Premio Expomina 2010 a la Responsabilidad Social, en la categoría 
de Proveedores y Contratistas Mineros, por este programa.

+ A través de  
la mecanización 
impulsamos la 
ejecución de obras 
de infraestructura 
y servicios básicos 
con eficiencia y 
productividad, 
aportando al 
progreso del país.
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Clientes
Clientes

+ Promovemos relaciones comerciales de 
mutuo beneficio y largo plazo con nuestros 
clientes ofreciéndoles soluciones integrales 
para sus negocios. 

 Contamos con un variado portafolio de productos y servicios de alta calidad, con una 
atención especializada por sectores.

 Monitoreamos constantemente la satisfacción de clientes y gestión de reclamos con 
enfoque en la mejora continua de los servicios que ofrecemos.

 Contamos con políticas de marketing y comunicación dirigidas al correcto manejo de 
los negocios. 

 Respetamos a la privacidad del cliente, protegiendo la confidencialidad de la 
información.
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Gobierno y Sociedad
Gobierno y Sociedad

+ Mantenemos 
una férrea política 
de seriedad, ética 
y transparencia 
en todas nuestras 
operaciones 
comerciales.

Garantizamos que los intereses de la empresa nunca 
se vean favorecidos por la conducta fraudulenta o ilegal 
de los colaboradores, prohibiendo expresamente el uso 
de prácticas no éticas en las relaciones comerciales 
con entidades del Estado y la sociedad en general.

 Incentivamos la ciudadanía responsable y una 
cultura basada en valores.

 Promovemos la formación de opinión a través de 
foros y organizaciones.

 Reportamos anualmente a la red del Pacto 
Mundial de las Naciones Unidas.

 Elaboramos nuestro reporte de sostenibilidad 
bajo la metodología GRI (Global Reporting 
Iniciative), con el objetivo de medir y mejorar cada 
año el desempeño de la empresa en los aspectos 
económico, social y medioambiental.
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Medio Ambiente
Medio Ambiente

Los esfuerzos de la empresa están dirigidos a prevenir impactos 
ambientales y mejorar continuamente nuestro desempeño en 
este ámbito, en concordancia con la Política Integrada de Salud, 
Seguridad y Medio Ambiente. 

 Sistema de Gestión Ambiental 

Se ha desarrollado un Sistema Estándar de Gestión Ambiental, 
basado en la norma ISO14001, con el fin de mejorar el cumplimiento 
de los requisitos ambientales y de homogenizar nuestro desempeño 
a nivel nacional. Este programa se ejecuta, monitorea y audita a 
través de los Programas de Gestión Ambiental (PGA) de cada sede 
de la empresa, los cuales están conformados por los procesos de:

 Planificación.

 Capacitación y sensibilización.

 Control operativo.

 Verificación.

+ Adoptamos  
un enfoque preventivo 
como principio 
fundamental  
para proteger  
el medio ambiente.



Oficinas Comerciales y Administrativas Cristóbal de Peralta Norte 820, Surco   

Talleres y Repuestos Av. Industrial 675, Lima

Central Telefónica 626 4000   Contacto responsabilidadsocial@ferreyros.com.pe   Web www.ferreyros.com.pe
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