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Javier Naser, Presidente
del Directorio
“En 2020 el mundo ha pasado de
un cambio acelerado a un salto
cualitativo gigantesco, el que nos
exige leer con humildad y sabiduría
las nuevas oportunidades y la nueva
misión que tenemos como empresa”.

direc torio

Alex Ibáñez

Directorio
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Estimados accionistas,
Desde fines de 2019, período en que ocurrió el estallido social,
hasta el cierre del 2020, año marcado por la pandemia de
COVID-19, se configuró un escenario de crisis prolongada que
ha afectado con fuerza nuestros negocios. Los acontecimientos
recientes nos han demostrado que los problemas por los que
antes nos quejábamos, comparativamente, eran menores y
han significado un ejercicio de humildad y resiliencia, tanto a
nivel global como en lo particular.

De nuestras empresas, Dimeiggs fue la más afectada, ya que
en marzo las ventas se vinieron a cero de un día para otro
producto de las cuarentenas, lo que requirió la apertura de
nuevos canales de venta y desarrollo web. En tanto, Dimerc se
vio marcada por la caída de sus líneas tradicionales, pues las
oficinas dejaron de operar, por lo que se potenció la venta de
los productos necesarios para enfrentar la crisis sanitaria, como
una oportunidad de recuperación.

Con el inicio de las cuarentenas vivimos una situación inédita de
incertidumbre. No sabíamos cómo se comportarían nuestros
clientes con los pagos y teníamos obligaciones con nuestros
proveedores y bancos que debíamos cumplir o reprogramar.
No obstante, la política de liquidez de la compañía, en conjunto
con la paralización de los dividendos, nos permitió en un corto
plazo volver a una relativa tranquilidad en este aspecto.

A pesar de que la nueva realidad nos exige reaccionar
rápidamente hacia los nuevos tiempos, con nuevas formas de
trabajo y, sobre todo, de compra, tengo una mirada optimista
para el futuro. Sin duda, con nuestra estructura gerencial, la
lealtad de nuestra gente y la confianza de nuestros accionistas,
saldremos fortalecidos y configuraremos un futuro promisorio.

No creo necesario justificar los resultados del año, que
estuvieron muy por debajo de lo presupuestado previo a la
pandemia, pero sí considero fundamental destacar el esfuerzo
de toda nuestra gente, que centrada en desarrollar nuevos
negocios, nos permitió alcanzar una utilidad razonable.

Javier Naser

Presidente del Directorio
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JAVIER NASER

Presidente
del Directorio

Empresas Dimerc

Directorio
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Gisela Siña

Santiago Marshall

Jorge Naser

Rodrigo Naser

Max Israel

Andrea Naser

“Me enorgullece ver que, pese a todas las
dificultades que impuso la crisis sanitaria, en
Empresas Dimerc cumplimos con nuestra
misión de gran preocupación y cuidado
por nuestros colaboradores. Para asegurar
la continuidad de nuestra empresa nos
adaptamos y tomamos el gran desafío de
distribuir cajas del gobierno en tiempo récord.
Eso no lo hace cualquier empresa, y además
nos posiciona como un gran operador
logístico. Adaptabilidad es el gran desafío”.

“Hoy más que nunca, las empresas
necesitan de innovación y aplicación de
tecnologías digitales. No nos podemos
permitir estar en otro lugar que no sea
en la vanguardia”.

“En mi perspectiva las oficinas son
y seguirán siendo el principal lugar
de encuentro, discusión y liderazgo.
No obstante, con la experiencia
del teletrabajo en 2020, se nos
presenta una importante alternativa
a considerar en cuanto a la calidad
de vida de los colaboradores y por
consiguiente, a la productividad”.

“Me alegra ver que los miembros de
nuestro equipo nunca se rindieron, por
el contrario, siempre mantuvieron un
alto compromiso por sacar adelante esta
compañía. Esto demuestra el trabajo
que hemos hecho por fomentar una
cultura de bienestar dentro de nuestra
organización, un factor clave para poder
enfrentar esta crisis”.

“Necesitamos actuar rápidamente
para la recuperación de nuestra
economía y la forma de hacerlo es
que trabajemos todos juntos, desde
grandes hasta pequeñas compañías, ya
sean públicas o privadas. En Empresas
Dimerc tenemos toda la disposición y
compromiso para hacerlo”.

“Es impresionante la resiliencia que han
tenido todos nuestros colaboradores
y hay un gran sentimiento de
agradecimiento por lo mismo. Las
empresas que salen adelante frente a las
crisis son aquellas que saben adaptarse
rápidamente a los cambios y ver nuevas
oportunidades”.

Adolfo Gana, Gerente
General Corporativo
“Este año ha sido el más difícil en mis
33 años trabajando en las Empresas
Dimerc y tuvimos que tomar
decisiones dolorosas, pero nos dejó
lecciones importantes que marcarán
nuestra historia. La resiliencia, como
capacidad para afrontar situaciones
adversas complejas, y resurgir a
partir de ello”.

c o r p o r at i v o

Alex Ibáñez

Corporativo

créditos foto:
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Carta del

Estimados accionistas, colaboradores, proveedores y clientes:
A pesar de la adversidad, logramos reforzar nuestros valores
permanentes. Mantuvimos el compromiso con la sostenibilidad y
nuestros pilares de inclusión, equidad y la producción limpia por
el medio ambiente.
Parte de la resiliencia es saber reconocer la esencia por la que
nos destacamos y trabajar para consolidarla, con la flexibilidad
suficiente para reinventar los aspectos que necesitan ajustarse al
nuevo contexto. Aprendimos que existen grandes oportunidades
para nuestras empresas y cada uno de nosotros; que debemos
tener la valentía de enfrentar un mundo de cambios gigantes,
anticiparnos a las necesidades que van a exigir nuestros clientes
y mantener nuestros valores intransables.

Con los primeros contagios de COVID-19 establecimos el cierre
temprano de nuestras oficinas e implementamos teletrabajo
para Chile y Perú, además de rigurosos protocolos sanitarios en
nuestros centros de distribución, teniendo siempre como primera
prioridad la seguridad de todos nuestros colaboradores y sus
familias. Por primera vez en 80 años tuvimos que cerrar nuestra
tienda principal en la calle Meiggs. Cerramos también nuestras
sucursales Dimeiggs, algunas por el periodo de cuarentena, y Gracias a cada uno de ustedes por hacerlo posible.
otras definitivamente.
El principal norte de nuestra organización en 2020 fue resurgir
y ponernos en marcha de forma inmediata, operando a través
de nuestros canales de venta a distancia. También nuestra
función logística tomó especial relevancia en medio de la crisis.
Como proveedores de alimentos y recursos para prevenir los
contagios, nos convertimos en un servicio esencial para centros
hospitalarios y el Estado, y en Chile incluso recibimos la visita del
Presidente Sebastián Piñera, en el contexto de la producción de
canastas de “Alimentos para Chile”.

Adolfo Gana

Gerente General Corporativo
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Este año ha sido el más difícil en mis 33 años trabajando en las
Empresas Dimerc por las decisiones dolorosas que tuvimos
que tomar, pero también nos dejó lecciones importantes que
marcarán nuestra historia. La principal fue la resiliencia, como
capacidad para afrontar situaciones adversas complejas, y
resurgir a partir de ello.

c o r p o r at i v o
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ADOLFO GANA

Gerente General
Corporativo
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entrega de un servicio integral
de abastecimiento de productos,

con rapidez, eficiencia y bajos
costos, privilegiando la atención
personalizada, la innovación tecnológica
y el compromiso permanente con la
productividad de las empresas y el
bienestar social.

Vivir y compartir con
alegría y pasión nuestros
sueños y desafíos,

V

encantando a nuestros clientes
con soluciones y servicios
eficientes e innovadores.

15
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Desarrollar relaciones de largo plazo
con nuestros clientes y colaboradores,
a través de la

c o r p o r at i v o

Misión / visión

CLIENTES ATENDIDOS POR EMPRESA

26.920

Ventas anuales

9.750

1.100.000

Dimerc
Chile

Dimerc
Perú

Dimeiggs

MM$ 116.220

MM$ 132.690

MM$ 127.844

•
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2020

2019

2018

2017
MM$ 122.185

2015
2013

2014
MM$ 103.300

Productos

MM$ 85.540

Proveedores

MM$ 72.420

39.600

MM$ 66.730

+900

2012

m e m o r i a a n ua l 2020

CAÍDA EN VENTAS DE UN 12,4% VS. 2019

2016

MM$ 116.220
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MM$ 118.600

EVOLUCIÓN DE VENTAS ANUALES

Áreas
corporativas
Con un 60% del holding en teletrabajo, nuestros equipos
corporativos adaptaron las herramientas para apoyar a cada
una de las empresas en las diferentes formas de operar.

Business Support

• Adelantamos la cuarentena antes
de las fechas gubernamentales para
resguardar a los colaboradores con
funciones realizables a distancia.

• A pesar de la crisis y la pandemia,
optimizamos el control de la caja a
través de nuestras cuentas claves, lo
que permitió que cumpliéramos con el
pago de remuneraciones y todas nuestras
obligaciones al día.

TI y Procesos

• Colaboramos en la creación y
resguardamos la contabilidad de los
procesos del nuevo formato de venta a
cliente final (B2C).

• Adaptamos la red de
comunicaciones y realizamos
capacitaciones para que todos
pudieran operar desde sus casas.

• El orden de información de SAP nos
permitió cerrar la Operación Renta con
éxito y cumplir con la auditoría 2019 sin
observaciones, por 11° año consecutivo.

• Robustecimos los sistemas de
Dimeiggs y Dimerc para operar sin
fallas durante el peak de las campañas
en marzo.

• Implementamos protocolos
sanitarios de prevención COVID-19,
siguiendo los lineamientos de las
autoridades.
• Digitalizamos el 100% de
documentos laborales y firma
electrónica al comienzo de la crisis.
• Realizamos encuestas de desempeño
de los equipos en teletrabajo.

•
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Capital humano

• Digitalizamos y optimizamos
operaciones a través de:
- Interconexión del canal retail de
Dimeiggs en marketplaces con boleta
electrónica.
- Emisión de guía de remisión electrónica
en Dimerc Perú.

Maritza Ponce, Gerente Corporativo
de Capital Humano
“Nuestro propósito más importante ha sido mantener
las fuentes laborales. Los colaboradores que han podido
ejercer sus cargos han demostrado un compromiso
increíble, y aquellos que lamentablemente han estado
suspendidos han mostrado un alto nivel de comprensión
por un bien mayor, que es la continuidad en el mediano y
largo plazo de la organización”.

Ema Guzmán, Gerente Corporativo
de Business Support

John Plaut, Gerente Corporativo
de TI y Procesos
“La rápida adaptación al trabajo colaborativo
online nos ha permitido adaptar nuestra
compañía para aprovechar las oportunidades en
nuevos nichos de negocio”.

21
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“Aprendimos a trabajar coordinadamente para asegurar la
continuidad operacional necesaria para el soporte de las empresas.
El equipo demostró un fuerte compromiso y disponibilidad para las
operaciones críticas, que requerían respuesta inmediata”.

c o r p o r at i v o
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Nuestra
cultura
Trabajamos unidos para adaptarnos y resguardar
la seguridad de todos. En 2020 destacó el espíritu
comprometido de nuestra gente para alcanzar los
objetivos en tiempos difíciles.

Entregamos vacunas contra
la influenza a las familias de
nuestros colaboradores, con
medidas sanitarias preventivas.
Realizamos actividades
informativas para generar
una cultura de autocuidado y
prevenir contagios.

Resguardamos y minimizamos
el número de colaboradores
suspendidos bajo la Ley de
Protección del Empleo.
Se subsidió el porcentaje
de las rentas con variación
acorde a la Ley de Protección
al Empleo, para resguardar el
ingreso total de los colaboradores
con rentas más bajas.

23
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Realizamos donaciones
de cajas con alimentos a
colaboradores más afectados
por la crisis y también a los
integrantes de las casas de
acogida inclusivas.

c o r p o r at i v o
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Testimonios
Jorge Bahamondes, Gerente de Capital
Humano y E-commerce Dimeiggs

Julio Gálvez, Subgerente Capital
Humano en Translogic

“A pesar de enfrentarnos a algo totalmente nuevo, se
tomaron las mejores decisiones posibles. Todos han dado
lo mejor de sí para sacar el negocio adelante, quienes
fueron suspendidos comprendieron la medida y los que
siguieron trabajando se han portado increíble. Confío en
que todos juntos vamos a sacar esto adelante cuando
regresemos al 100%”.

“Fue muy difícil lograr que las personas
aplicaran el autocuidado. Nos vimos en
la obligación de extremar las medidas de
control e insistir que es algo que nos afecta
a todos. Hemos logrado enfrentar esta crisis
con mucho esfuerzo, a través del equipo
COVID-19, Capital Humano y el apoyo de
todos los que dirigen la organización”.
25

“Durante esta pandemia, nos ha tocado enfrentar
momentos complicados, tanto en lo familiar como en lo
laboral. En Recursos Humanos tuvimos que apoyarnos con
distintos medios para respaldar con la mejor información a
nuestros colaboradores. Estoy orgulloso de pertenecer a
un equipo capaz de reaccionar rápidamente, reinventarse
y verlo como una oportunidad para demostrar la resiliencia
de Dimerc Perú”.

•

Luis Tello, Subgerente de Capital
Humano Dimerc Perú
Macarena Figueroa, Prevencionista
de Riesgos en Empresas Dimerc
“Desde el inicio de la pandemia estuve
comprometida un 150% con cada una de las
personas afectadas, lo que significó un desgaste
emocional y al mismo tiempo una enorme alegría
al saber que se recuperaban”.

c o r p o r at i v o
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Diversidad e Inclusión
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Nuestro Centro de
Distribución obtuvo el Sello
Cero Residuos del Ministerio
de Medio Ambiente en su
primera edición.

1.139

51%

Total Colaboradores

mujeres

Chile: 891
Perú: 248

Priorizamos la cuarentena
preventiva para nuestros
colaboradores con
discapacidad y con el apoyo
de Fundación ConTrabajo
mantuvimos el Programa
de Inclusión Sostenible, con
participaciones en:

49%

hombres

789 chilenos
232 peruanos
28 colombianos
57 venezolanos

16 haitianos
13 peruanos en Chile
4 otras (uruguayos y
ecuatorianos)

≤ a 30 años: 30%
31 años y 49 años: 56%
≥ a 50 años: 14%

Producción limpia
Recuperación de residuos Centro de
Distribución según disposición final

5%

• 111 sesiones de currículum online
• 244 sesiones de talleres online

Nos comprometimos
con el programa Impulso
Transformador de Acción
Empresas, donde participamos
por cuarto año desde el directorio.

Tomamos la decisión de
apoyar a nuestras Pymes
mediante la entrega de 100 becas
para un curso online acelerado de
mentoring para gestión.

11%

89%
Índice de
recuperabilidad

Total reciclaje / 386.945 KG (77%)
Compostaje Orgánico / 33.920 KG (7%)
Combustible alternativo / 24.815 KG (5%)
Relleno Sanitario / 56.390 KG (11%)

7%

77%

27
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La crisis nos ha llevado a reflexionar sobre nuestros
objetivos y centrarnos en nuestra gente y sus
familias una vez más. Nuestro propósito se conecta
con cómo queremos seguir impactando en nuestra
industria y el mundo.

c o r p o r at i v o

Sostenibilidad

Innovación

Felipe Camposano, Managing
Partner Taram Capital

m e m o r i a a n ua l 2020
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B2B Venture Growth
realizó inversiones en tres
empresas con gran potencial
de desarrollo junto a
Dimerc: Global Shopex, LAP
Marketplace y YAPP.
Global Shopex es una compañía
de crossborder e-commerce y
soluciones logísticas. Por otro
lado, LAP es una plataforma que
expande los canales de venta de
empresas latinoamericanas a los

principales mercados globales
y YAPP es una aplicación que
mejora el acceso de la comunidad a
productos y servicios de salud.
Nuestro apoyo nos permitirá
complementar nuestra oferta
con productos que no están
disponibles en el mercado nacional.
Se estableció una operación
de Taram Capital en Miami con
el fin de apoyar emprendimientos
nacionales en su expansión a
Estados Unidos y México, junto
con nuevos negocios que se
puedan desarrollar desde Estados
Unidos hacia Chile y Perú.

29
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A través de B2B Venture Growth, fondo administrado por Taram Capital,
que cuenta con 20 socios de diversos rubros, revisamos y nos relacionamos
con más de 20 emprendimientos que tienen un gran potencial para
transformar el ecosistema B2B con soluciones sofisticadas y vanguardistas.

“El COVID ha acelerado una tendencia en la forma en que las
empresas se relacionan, mediante el traspaso del poder, desde
empresas dueñas de los principales activos de una industria a
empresas que son dueñas de la coordinación entre esos activos. Esto
es una ventaja competitiva significativa para las que logran trabajar
asociativamente con su ecosistema. Uno de los objetivos principales
de esta alianza es la transición de Dimerc hacia una empresa
coordinadora de activos”.

c o r p o r at i v o

Celebramos el primer año de alianza con Taram Capital, equipo que
cuenta con más de 15 años de experiencia apoyando el desarrollo
de empresas tecnológicas.

En el contexto de la pandemia nos reinventamos y
buscamos nuevas oportunidades con el lanzamiento
de Ofimarket.cl en mayo.
Esta nueva página web nace para abastecer con rapidez
los hogares de las personas durante el confinamiento
y cuenta con un gran potencial para reformularse y
perdurar en el tiempo.

¿Cómo
funciona?
1

Los usuarios
realizan la compra a
través del sitio web
Ofimarket.cl.

2

Las ventas son con
boleta y a personas
naturales.

31

3

Despachamos
dentro de 48 horas
hábiles dentro
de la Región
Metropolitana.

•

Aprovechamos el moderno centro de
distribución y su logística de despacho
eficiente para iniciar por primera vez
en Dimerc la venta a personas.

c o r p o r at i v o
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Recibimos 57.600 visitas y 35.500
usuarios en el sitio web, desde la
puesta en marcha blanca en abril hasta
diciembre de 2020.
Más de 5.000 productos a
disposición de los hogares, entre
ellos productos COVID-19 y cajas de
ayuda para la contingencia.

María Isabel Carmi,
Gerente E-commerce Dimerc

“Esta crisis cambió el mundo y cada día las personas
están optando más por otros canales y alternativas de
compra para abastecerse. Vemos en Ofimarket.cl
un gran potencial de desarrollo apalancado en la
avanzada y moderna logística de Dimerc”.

nuestras empresas

m e m o r i a a n ua l 2020
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Nuestras
Empresas

Distribuimos
520.000 cajas a
lo largo de todo
Chile llegando a
lugares remotos
de nuestro país

créditos foto:

Alex Ibáñez

nuestras empresas
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Diego Álvarez del Villar, Gerente General
Dimerc Perú
“La pandemia lejos de frenarnos nos fortaleció y
exacerbó cualidades tan apreciadas como la resiliencia y
flexibilidad. Nos enorgullece ver cómo nuestros equipos
trabajaron de forma unida para adaptarse rápidamente a
las nuevas necesidades de nuestros clientes”.

Cumplimos 10 años de historia

Resultados
comerciales

Clientes

Proveedores

9.750

360

Productos
SKUs

8.700

S/. 78,5 MM
S/. 46,2 MM
S/. 52,1 MM
S/. 58,4 MM
S/. 70,3 MM
S/. 80,4 MM

durante el primer semestre vs.
11% del mismo período
en 2019.

2015
2016

1% crecieron las
ventas en el período
mayo-julio

2017

pese a los meses en
cuarentena total.

2018
2019

Caída en ventas
de 2,4% vs. 2019

por una mayor demanda
durante la crisis sanitaria.

37
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EVOLUCIÓN DE VENTAS TOTALES

MRO creció
un 72%

nuestras empresas

Ventas de Aseo e
Higiene alcanzaron
una participación
de 24%

Equivalente a MM$ 17.700

500 clientes B2C
(personas)
atendidos desde abril
hasta diciembre.

Carta del

Estimados colaboradores, proveedores y clientes:
de la pandemia. Segunda consigna, adaptar el mix de productos
a la nueva demanda de las empresas, objetivo también alcanzado
con el fortalecimiento de las líneas de Aseo y MRO.

No obstante, la pandemia nos pidió más. Es así como nos
presionó a acelerar nuestras plataformas digitales y nos hizo
replantear el negocio. De esta manera, por primera vez en
nuestra historia incursionamos en el B2C con www.dimeiggs.
pe, un nuevo mercado con gran potencial de crecimiento para
Resiliencia, flexibilidad, adaptación y empatía son algunas el futuro.
palabras que me vienen a la mente cuando pienso en cómo
nuestro equipo enfrentó este reto. En esta línea, quisiera 2020 era un año de celebración -cumplimos diez años de
señalar que tuve la suerte de liderar un grupo humano que se trayectoria- y si bien no celebramos como teníamos pensado,
unió más fuerte que nunca, que fue solidario, que innovó para nos regaló años de sabiduría. Fue un año de reflexión, el cual
sobrevivir y sacó su mejor versión para sacar el año adelante.
nos recordó que juntos somos mejores, que sin humanidad no
hay empresa y que las cosas importantes de la vida no hay que
Nuestros logros no se dieron por casualidad. Desde el primer dejarlas para el futuro, ya que nadie tiene la vida comprada.
momento en que nos vimos enfrentados a la crisis sanitaria,
nuestro objetivo fue claro: “Cómo ayudamos a las empresas a
seguir operando en este difícil momento”. Primera consigna,
Diego Álvarez del Villar
tener nuestro Centro de Distribución operativo, objetivo que
Gerente
General Dimerc Perú
se logró con creces, ya que no paró ni un solo día desde el inicio

•
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El año 2020 ha sido uno histórico, que quedará marcado
en nuestras vidas y en las de nuestros seres queridos.
Lo inimaginable pasó, el mundo se paró y nos obligó a
reinventarnos. La pandemia del COVID-19 es, sin duda alguna,
el desafío más importante al que nos hemos enfrentado en
Dimerc Perú desde su constitución y creo que no exagero al
decir que también, para muchos, el desafío más grande de
nuestras vidas.

nuestras empresas

m e m o r i a a n ua l 2020
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DIEGO ÁLVAREZ DEL VILLAR

Gerente General
Dimerc Perú

Nuestra historia
2016
Alcanzamos utilidades
Diego Álvarez del Villar asume la
Gerencia General y por primera
vez Dimerc Perú logra utilidades.

2010
Se crea
Dimerc Perú

Nuevos liderazgos
Enrique Améstica asume la
Gerencia General de
Dimerc Perú.

m e m o r i a a n ua l 2020
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Nuevo almacén

2013

2011
Primer despacho

Iniciamos oficialmente las
operaciones con nuestro primer
pedido, estrenando el Centro de
Distribución ubicado en Villa El
Salvador, con un equipo de nueve
personas y 1.500 m².

Alcanzamos
US$ 1 MM
en ventas

Realizamos la primera Expo
Dimerc Perú e iniciamos
el desarrollo de canastas
navideñas.

Mudamos nuestro centro
logístico a unas cuadras a
un espacio de 4.000 m²
con mayor capacidad para
responder al aumento de
demanda.

2018

Dimerc Perú se
consolida

Seguimos creciendo y
mejorando nuestros
servicios

Todas las gerencias son lideradas
por gente local. Iniciamos la
primera etapa para automatizar
la preparación de pedidos en
nuestro Centro de Distribución.

2015

40

2017

2019
Un nuevo hogar

Nos mudamos a las
nuevas oficinas en
Miraflores. Con 1.300 m2
la nueva instalación fue
diseñada para nuestros
colaboradores y refleja
lo mejor del espíritu de
nuestra empresa.

Adquirimos la operación de
Grainger para Perú, creando
la línea de MRO, y firmamos la
compra de nuevas oficinas en
Miraflores.

2020
10 años

Cumplimos 10 años de trayectoria
y si bien no celebramos como
teníamos pensado, ganamos años
de sabiduría.
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2014

nuestras empresas

El equipo liderado por el
Presidente del Directorio
de las empresas, Javier
Naser, el Gerente General
Corporativo, Adolfo Gana, y
la entonces Gerente General
y hoy controller de Dimerc
Perú, Pilar Jaime, diseñó y
planificó el proyecto con
apoyo de Dimerc Chile.

Hitos
Dimerc Perú
El año 2020 cumplimos una década de trabajo en el
abastecimiento del sector público y privado.
Un año marcado por una crisis sanitaria sin precedentes
y donde fuimos capaces de desarrollar nuevos mercados
para adecuarnos a las necesidades de nuestros clientes.

Fortalecimos la
línea MRO, Aseo e
Higiene, así como
líneas con productos
de primera necesidad.

Por primera vez
desarrollamos la
venta a personas a
través del canal B2C

99% de nuestros
colaboradores
estuvieron en
teletrabajo.

El centro de
distribución siguió
operando, pese a la
cuarentena, gracias a
la impecable labor para
conseguir los permisos
requeridos para seguir
operando.

Una nueva realidad
nos impulsó a
implementar nuevos
protocolos sanitarios
en ambas sedes, tanto
para clientes internos
como externos.

Fortalecimos
los canales de
comunicación
sobre las medidas
de prevención y
realizamos seguimiento
a los casos de contagio
uno a uno.

•
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Hitos
logística
Comenzamos 2020 mentalizados para seguir mejorando la entrega en 24
horas. Implementamos todos los protocolos necesarios, lo que nos permitió
seguir operando de forma continua y cumplir con nuestra misión.

Cuidamos a nuestra gente,
entregando transporte
particular a los colaboradores
al centro de distribución.

Reasignamos funciones de
la dotación en el centro de
distribución para cubrir todos
los temas operativos.

Eliminamos los turnos de noche
y establecimos nuevos horarios
de corte de pedidos.

97%

de las entregas se
cumplieron en
24 horas

27

camiones en promedio
diario con peaks de 40
prepandemia

Hasta

Hasta

notas de venta
preparadas en
un día

despachos
diarios

2.450 1.900
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Aplicamos aislamiento
preventivo y monitoreo
a colaboradores con síntomas
de COVID-19.

nuestras empresas
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Entre enero y marzo alcanzamos
hasta 17 mil líneas diarias y
desde abril a junio hasta
7 mil por día.

Testimonios

Claudia Velarde,
Gerente de Proyectos
Dimerc Perú

Miguel Cilloniz,
Gerente Comercial Dimerc Perú
“Este año ha sido uno de mis mayores retos. En lo
profesional destaco la capacidad para reinventarnos,
adaptarnos e identificar las oportunidades para
defender las ventas y sobre todo cuidar a nuestra
gente. He aprendido mucho a convivir, ser paciente,
valorar y agradecer lo que uno tiene”.

“He aprendido que lo más importante es
la salud, la familia y el trabajo. Descubrí
también que la innovación, comunicación
y el trabajo en equipo son armas
fundamentales de venta. Logramos
que todos aprendan de la línea MRO y
sepan cómo venderla en tiempo récord,
brindando nuevas oportunidades y otra
visión de este negocio”.

Jorge Huaringa,
Gerente de Administración y
Finanzas Dimerc Perú
“Siento orgullo de pertenecer a un grupo cuyo
esfuerzo, sin límite, permitió obtener estos
resultados y, más aun, saber que tenemos
detrás a nuestras familias Dimerquizadas,
cuyo apoyo y comprensión juegan un rol
determinante para cumplir nuestros objetivos”.

•
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Juan Lence, Líder de Inteligencia
Comercial Dimerc Perú
“Vivimos una situación difícil de imaginar
durante 2020 pero al tener un equipo
comprometido se logran grandes cosas.
Estamos sobrellevando esta coyuntura
con buenos ánimos y obteniendo buenos
resultados, lo que nos permite mantener el
optimismo en el futuro”.

Mónica Villegas,
Product Manager MRO Dimerc Perú
“Supimos aprovechar las oportunidades de venta que se dieron
durante la pandemia. Gracias a eso, llegamos a representar más
del 35% del total de las ventas como línea MRO en el II trimestre
del 2020 y, con bastante trabajo en equipo, seguiremos
avanzando para lograr los objetivos de 2021”

Edgar Panta, Jefe de Transporte, Despacho y
Distribución Dimerc Perú
“A pesar de vivir esta pandemia en estado de emergencia,
el equipo de despacho y transporte ha demostrado estar
siempre muy unido y con ganas de trabajar. En ningún
momento dejamos de despachar y procuramos cumplir la
entrega de pedidos”.

Luis Otazo, Jefe de Operaciones de Almacén
Dimerc Perú

Renzo Alemán, Gerente de Logística
Dimerc Perú
“Pudimos reafirmar nuestra ventaja competitiva
de entrega en 24 horas y de excelencia operativa
ante esta difícil situación, lo que demostró la
resiliencia del equipo logístico”.

49
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“Esta coyuntura definitivamente hizo notar que la logística
es la base para un buen entendimiento con el cliente y el
proveedor. Los protocolos de bioseguridad fueron nuestro
foco ya que sabemos que somos parte fundamental dentro
de la cadena de suministros”.

nuestras empresas
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Karim Eltit, Gerente General Dimerc
“Más que nunca demostramos que somos el mayor
proveedor y distribuidor integral para las empresas y
oficinas, con un equipo humano tremendamente flexible
e innovador, el cual es capaz de adaptarse a los cambios
y ser un aporte estratégico para el país. Hoy reafirmamos
que nuestro ADN innovador nos permitió enfrentar con
éxito esta compleja situación mundial”.

•
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Resultados
comerciales

Clientes

Proveedores

26.920

400

Productos
SKUs

9.100

MM$ 74.984
EVOLUCIÓN DE VENTAS TOTALES

de las cuales 233.275 fueron
al Gobierno de Chile.

MM$ 82.400
MM$ 83.803
MM$ 87.596
MM$ 87.516

2015
2016

Considerando cajas y cafetería, la línea de

abarrotes representó un 26% de
las ventas totales,

2017

un 10% más que en 2019.

2018
2019

53
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MM$ 74.020

de las ventas totales, un 6%
más que en 2019.

•

520.000 cajas
vendidas,

Aseo y seguridad
alcanzaron
un 22%

Caída en ventas
de 14,3% vs. 2019

Carta del

Estimados colaboradores, proveedores y clientes:
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El año 2020 fue de grandes desafíos para todos. La pandemia toda la protección necesaria y siguiendo las recomendaciones
transformó de manera trascendental la forma en que vivíamos, y normas de las autoridades sanitarias para que pudieran
forzándonos a tomar decisiones rápidas, eficientes y sin trabajar sin poner en peligro su salud.
margen de error.
Tal como está en nuestro ADN, nos reinventamos para
En cuanto comenzó la propagación del COVID-19, priorizamos responder al nuevo escenario y, en este sentido, incorporamos
la seguridad de nuestros colaboradores y decidimos continuar nuevas líneas de productos como los abarrotes, que alcanzaron
nuestra operación bajo la modalidad de teletrabajo para todo una participación de 26% al cierre del año, y los productos
el personal de la casa matriz. Lo anterior significó un reto COVID. Además, fortalecimos las líneas de aseo y limpieza,
donde anotamos un crecimiento de 6% anual. Todo esto
importante para los equipos, quienes tuvieron que aprender
a trabajar a distancia, de forma coordinada y en balance con las fue posible gracias a todos nuestros colaboradores, quienes
no bajaron los brazos y trabajaron incansablemente con el
tareas del hogar.
compromiso que siempre los ha caracterizado.
En medio de este complejo contexto decidí regresar a las
Empresas Dimerc a dirigir Dimerc Chile, con la convicción de Logramos demostrar una vez más que frente a las adversidades
aportar a nuestro país, como el mayor proveedor y distribuidor somos una empresa unida, resiliente y fuerte, en la cual
integral de empresas y oficinas. Si bien ha sido el año directores, gerentes y colaboradores pusieron todo su talento
históricamente más complejo, como empresa pudimos aportar y corazón para sacar adelante esta tarea y es por esto que solo
a Chile desde lo que mejor sabemos hacer: la distribución y tengo palabras de agradecimiento y de profundo orgullo por el
el abastecimiento eficaz. En esta línea, distribuimos 233.275 equipo Dimerc.
cajas de alimentos dentro del plan “Alimentos para Chile”
del Gobierno a nivel nacional en tan solo dos semanas. Este
enorme esfuerzo fue reconocido por el presidente Sebastián
Piñera, quien visitó nuestro centro de distribución. Asimismo,
trabajamos con distintas municipalidades distribuyendo
Karim Eltit
artículos COVID-19. Para esto, mantuvimos la asistencia de
Gerente General Dimerc
nuestros colaboradores a los centros de distribución, dándoles
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KARIM ELTIT

Gerente
General Dimerc

Hitos
Dimerc Chile

Fortalecimos la línea
de productos de aseo e
integramos
abarrotes.

Distribuimos las
cajas de Gobierno
como empresa aliada
de la campaña de
“Alimentos para Chile”
y en ese contexto,
recibimos la visita del
Presidente Sebastián
Piñera y autoridades
del Gobierno en el
Centro de Distribución.

100% de los
colaboradores de
la casa matriz de
Renca trabajaron de
forma remota.

créditos fotos:
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Incorporamos oferta de
productos para
prevención y
seguridad sanitaria.

Alex Ibáñez

En 2020 fuimos capaces de adaptarnos
rápidamente a la situación del mercado,
flexibilizando los procesos para complementar
nuestra oferta comercial y responder ágilmente
a las nuevas necesidades de los clientes.

Hitos
logística
La tecnología de punta de nuestro Centro de Distribución en Lampa,
junto con el gran compromiso del equipo, nos permitió mantener
nuestros servicios 100% operativos a pesar de la crisis y llegar a las
personas de todo Chile con precisión, rapidez y calidad.

94%

de las entregas se
cumplieron en
24 horas

+90

camiones en
promedio en trabajo
simultáneo

•

59

Hasta

Hasta

notas de venta
preparadas en
un día

despachos
diarios

2.800 2.500

nuestras empresas

Iniciamos la primera etapa de
trazabilidad de pedidos
de empresas y personas,
indicando la preparación, día
de despacho y el envío de una
encuesta post entrega.

Alex Ibáñez

Facilitamos kits de seguridad a
todos nuestros colaboradores
y realizamos capacitaciones,
controles de temperatura y
test rápidos periódicos.

Habilitamos un sistema con
áreas especiales para el
picking de cajas de alimentos,
con la instalación de pesa
de precisión, etiquetado y
maquinaria para cierre en línea.

créditos fotos:

m e m o r i a a n ua l 2020

•

58

Adecuamos el Centro de
Distribución con todas las
medidas sanitarias para
resguardar la salud de nuestra
gente, con la instalación de
señalética, dispensadores de
alcohol gel e incluso un túnel
sanitizante.

Testimonios
María José Plaza,
Gerente de Negocios Dimerc

m e m o r i a a n ua l 2020
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Paola Altamirano, Ejecutiva
Comercial Dimerc
“Nunca pensé en vivir esta difícil situación
que nos está afectando a todos como país.
Gracias al tremendo apoyo de cada una de las
áreas y jefaturas todo ha sido más llevadero.
El esfuerzo de permitirnos trabajar desde
nuestros hogares nos ha hecho conocernos
más con nuestra familia y valorar el simple
hecho de vivir. Doy gracias a Dios por
pertenecer a esta compañía que, a pesar de
todas las adversidades, siempre nos brinda el
apoyo necesario para no desfallecer”.

Matías Anguita,
Gerente de Administración
y Riesgo Dimerc
“La pandemia nos ha exigido que tanto el liderazgo
como la adaptación al cambio sean pilares
fundamentales en la dirección de nuestros equipos
y también nos ha obligado a usar todas nuestras
capacidades para responder de la mejor forma”.

Priscilla Torres, Asistente Área
Negocios Dimerc
Hay procesos que antes tomaban
más tiempo y que hoy se realizan más
rápidamente, gracias al apoyo y a mayor
interacción entre personas de distintos
equipos. Eso ha ayudado a sobrellevar mejor
la presión durante este tiempo. Hoy estamos
todos enfocados en buscar oportunidades
que antes veíamos lejanas y que el negocio
fluya más rápido”.
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“Hemos aprovechado este tiempo para
armar disciplinas de trabajo y compartir
conocimientos. Estoy gratamente
sorprendida con cómo nos hemos
complementado y adaptado a esta nueva
modalidad que pasará a ser parte del futuro”.

nuestras empresas

Katherine Serrano,
Subgerente Pricing Dimerc

“La pandemia hizo que tuviéramos
que cambiar el foco de nuestro
negocio para poder salir adelante;
sin embargo, gracias a la capacidad
de adaptación y a la unión de todos
pudimos realizar dicho proceso
de forma rápida y eficiente. Pese
a todo el contexto, Dimerc Chile
pudo seguir contribuyendo al país”.

Ignacio Calvo, Gerente de Logística
“Hemos sido capaces de adecuar los procesos
productivos y el cuidado de nuestros
colaboradores y transportistas para anexar
nuevos negocios, como cajas de alimentos,
y mantener los estándares de Dimerc”.

Grover Rodríguez, Operario Área de
Codificado, Translogic

nuestras empresas

•

63

“Mi familia y mi familia Dimerc fueron incondicionales y gracias a ellos
es que logré salir de la condición en la que me encontraba por culpa del
COVID-19. Ellos siempre estuvieron preocupados por mí, apoyándome
y dándome la fortaleza en el peor momento. Ahora que ya logré salir,
después de una recuperación lenta, estoy de vuelta con fuerza y energía
para un nuevo comienzo, para dar gracias y volver con más ganas de vivir
que nunca mi vida cotidiana ¡Gracias familia, gracias Dimerc una vez más!”.

Alex Ibáñez

María Ignacia Álvarez, Operaria Área de
Servicios Translogic

créditos fotos:
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“Para mí el coronavirus fue la peor experiencia por la que he tenido
que pasar. Es una enfermedad solitaria y además vivo solo en
Chile. Aunque me sentía triste, tuve el apoyo de la empresa, que
se comunicaba constantemente conmigo para saber cómo iba mi
recuperación. Gracias a la gestión de Capital Humano, logré ser
atendido en una clínica, donde había mucha gente igual o peor que
yo. Ahora puedo decir que soy un sobreviviente y que debo estar
atento a mi salud”.

nuestras empresas
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Esteban Rosas, Gerente General Dimeiggs
“Operamos en una industria expuesta constantemente a
cambios y lamentablemente la pandemia nos golpeó. Lo
que vivimos nos obliga a salir de nuestra zona de confort,
realizar cambios, buscar oportunidades y aprovecharlas.
No es casualidad que llevemos más de 80 años liderando
y que nuestros clientes sigan confiando en nosotros”.

Resultados
comerciales

Clientes

Proveedores

1.100.000

+170

Productos
SKUs

17.840

MM$ 23.417
229% de
crecimiento
en ventas

EVOLUCIÓN DE VENTAS TOTALES

3,9% y 9,6%
de crecimiento
en las ventas

de enero y febrero de 2020,
respectivamente vs. 2019.
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MM$ 20.500
MM$ 25.800
MM$ 26.771
MM$ 26.842
MM$ 26.232

2015
MM$ 1.062
de ventas

2016

en carpas
estacionales,
anotando un
crecimiento de
113,6% respecto
de 2019.

2017
2018
2019

Caída en ventas
de 10,7% vs. 2019

Línea de
productos
COVID-19

alcanzaron una
participación de un
1,1% en ventas.

150%
crecimiento
de venta

en el canal retail en
pandemia.

En el primer mes de
pandemia las ventas

disminuyeron
un 95%

y acumulamos una
caída de 11,2% al final
del primer trimestre
de pandemia.

nuestras empresas
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por e-commerce vs. 2019.

2,3% de
participación en
marketplaces.

Carta del

Estimados colaboradores, proveedores y clientes:
Nuestro foco estuvo en desarrollar el canal e-commerce y al
cierre de 2020 registramos un incremento de 229% en ventas
anuales por este medio. Además, para llegar a nuestros
clientes, buscamos canales distintos y nos incorporamos a
nuevos marketplaces como Linio y Mercado Libre, así como a
Si bien en 2019 habíamos fortalecido nuestros canales de venta aplicaciones de ultima milla como Cornershop y Rappi.
online, teníamos mucho trabajo por delante para alcanzar
un sistema que permitiera comercializar todo en línea, como Los desafíos de este año marcaron nuestra historia y nos hicieron
capaces de tomar decisiones rápidas y claras. El aprendizaje
requirió la pandemia.
estuvo en priorizar el trabajo coordinado para detectar nuevas
Tomamos la decisión de cerrar de forma voluntaria e inmediata oportunidades e, independiente de que puedan surgir nuevos
todas nuestras sucursales de atención al público hasta obstáculos, no tengo duda de que estamos más fortalecidos y
implementar las medidas que aseguraran la salud de nuestros en el camino correcto.
colaboradores y clientes. Una vez establecidos los protocolos
sanitarios abrimos las tiendas e inauguramos un nuevo centro
para la preparación de los pedidos del canal de venta online.
Cuando recuperábamos la apertura de sucursales que habían sido
cerradas tras el estallido social y preparábamos nuestra temporada
escolar 2021, llegó a Chile el coronavirus y volvimos a enfrentar un
escenario que requería ajustar nuestra forma de operar.

Tuvimos que reducir al máximo nuestros costos para sostener
la compañía en un mercado bruscamente contraído por la
digitalización escolar. Nos acogimos a la Ley de Protección
al Empleo y cerramos definitivamente las sucursales que
teníamos en Rancagua, Peñaflor y Los Toros en Puente Alto.

Esteban Rosas

Gerente General Dimeiggs

•

69
nuestras empresas

m e m o r i a a n ua l 2020

•

68

ESTEBAN ROSAS

Gerente
General Dimeiggs

Hitos
Dimeiggs
La pandemia tuvo un impacto significativo en los
resultados de nuestra empresa y aceleró la necesidad
de adaptar nuestro negocio a las nuevas formas de
consumo. Iniciamos un proceso para desarrollar otros
canales de venta y entrar a nuevos mercados.

71

Lamentamos el
cierre definitivo
de tres sucursales:
Rancagua, Los Toros en
Puente Alto y Peñaflor.

En línea con alcanzar
Nos acogimos a la
la omnicanalidad,
Ley de Protección
incorporamos
al Empleo.
productos Dimerc en
nuestro e-commerce.

•

Ingresamos a
Cornershop,
Mercado Libre y
Linio.cl con el fin de
adaptarnos a las nuevas
formas de consumo.

nuestras empresas
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Cerramos la
totalidad de las
sucursales. La casa
matriz se mantuvo
solo para despacho
de ventas por
e-commerce.

Hitos
logística
Con la pandemia nos vimos en la obligación de cerrar
nuestros locales al público y fortalecer el canal
e-commerce, mejorando así nuestra cadena logística,
desde la preparación hasta la entrega de los pedidos,
así como también nuestro servicio al cliente.

El crecimiento de las ventas
por e-commerce aumentó la
salida de distribución en
promedio 10 veces vs. 2019.

En paralelo, nos enfocamos
en mejorar nuestro ERP,
integrando los inventarios de
distintos canales de venta.

Iniciamos el proceso
de automatización del
picking en la operación web
para disminuir los tiempos
de entrega y nos integramos
sistemáticamente a los courier
de despacho para poder
entregar una trazabilidad de
cara al cliente.

Ante la pandemia, mejoramos
la seguridad en nuestras salas
para clientes y colaboradores,
cumpliendo estrictamente con las
normativas sanitarias.

nuestras empresas
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Testimonios
Silvia Lledó, Gerente Retail Dimeiggs
Cristián Auad,
Gerente de Comercio Dimeiggs
“Tuvimos que adaptarnos al nuevo sistema de
teletrabajo, donde nuevamente salió a relucir la
templanza de nuestra compañía. Tanto la empresa
como los colaboradores empatizaron, se pusieron
en el lugar del otro y enfrentaron juntos esta grave
situación. Esta pandemia nos puso nuevamente a
todos a prueba”.

“Hemos seguido trabajando arduamente con
mi equipo desde nuestras casas, superando
las contingencias que eso implica y contentos
de poder decir que hemos logrado crecer en
ventas respecto al año pasado”.

nuestras empresas
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Mónica Azócar, Cajera Dimeiggs 58
“El grupo humano de Dimeiggs, como dice la
palabra, es humano y en todo momento he sentido
la contención que uno necesita en situaciones como
estas. Todo este apoyo ha sido muy gratificante y me ha
hecho ver la suspensión como una protección hacia los
trabajadores, y lo único que quiero es volver a trabajar
y entregar un 200%. En lo personal, destaco poder
aprender a conocernos y tener largas conversaciones
con mis hijos, mis compañeros y jefes. Espero que no
volvamos a ser los mismos de antes, después de esto
tenemos que ser mejores personas”.

Gigliola Monardez, Tesorera
Dimeiggs
“Uno de mis grandes miedos era no poder
dar el ancho. Afortunadamente desde
el primer día contamos con el apoyo de
mi jefatura, que nos entregó todas las
herramientas para trabajar desde la casa.
Hoy miro para atrás y la verdad es que
pudimos salir adelante, todo gracias al
trabajo en equipo”.

Daniela Díaz,
Jefe de Control de Gestión
Dimeiggs
“Pese a lo complejo que ha sido, estoy muy
contenta por el desempeño y el compromiso
de mi equipo y de toda la empresa por
adaptarnos y salir adelante. Todos nos hemos
apoyado para reducir los niveles de estrés y
generar un ambiente de trabajo optimista”.

Marcela Pérez, Jefa de Local Meiggs 30
“Hemos tratado de sacar todas las fuerzas y
darles tranquilidad a los colaboradores, que es
lo realmente importante para hacer que el barco
siga funcionando. En lo personal he trabajado
tranquila y sentido el apoyo de mis jefaturas en
todo momento”.

Claudio Cortés,
Gerente Canal Retail Dimeiggs

Macarena Soto, Jefe Comercial Dimeiggs
“Hemos tenido que reinventarnos para ofrecer a nuestros
clientes los productos que hoy necesitan y desde las
plataformas donde los buscan. Con el equipo comercial
hemos trabajado incansablemente en pos de la venta
para poder entregar una propuesta comercial atractiva
manteniendo la esencia de Dimeiggs”.
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“Esta situación ha afectado toda nuestra cadena de
valor y nos ha puesto una fuerte presión operativa.
Hemos tenido que ser más eficientes en la cadena
logística y ser muy estrictos en el cumplimiento de
las normativas para resguardar y cuidar la salud de
nuestros colaboradores y clientes”.
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Hoy es el coronavirus que
nos enfrenta a una crisis de
grandes magnitudes.
Como Empresas Dimerc seguiremos
saliendo adelante con resiliencia para
abrirnos a nuevas oportunidades,
manteniéndonos fieles a nuestra
razón de ser.

