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Nosotros

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 de capacidades en 
mantenimiento, reparación y operación de equipos, desarrollo de obras de infraestructura 
y servicios básicos, 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.



Nosotros

Atendemos a los sectores que promueven el desarrollo en el Perú, 
a través de la representación de Caterpillar y de otras prestigiosas 
marcas, con un soporte posventa de primer nivel y capacidades únicas 
en nuestro rubro a nivel nacional.
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 Nosotros

 Nosotros

+ Con el impulso de 3,700 
colaboradores, somos la empresa 
líder en la comercialización de 
bienes de capital y la provisión de 
servicios especializados en el país. 

Ferreyros es la compañía de mayores volúmenes de operación de la corporación multilatina Ferreycorp, integrada por más de 15 empresas en países como 
Perú, Chile, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Belice, en torno al ámbito de bienes de capital y a servicios relacionados. 

En nuestro país, forman parte de la corporación Ferreycorp las siguientes empresas:

+ Ferreyros + Motored + Fiansa + Forbis Logistics
+ Orvisa + Mega + Ferrenergy + Cresko
+ Unimaq   Representaciones + Fargoline + Soluciones Sitech Perú
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+ Nuestra mayor ventaja competitiva son  
nuestros colaboradores. Son ellos quienes forjan  
el liderazgo y solidez de la compañía.
Retribuimos el esfuerzo de nuestros colaboradores con óptimas condiciones laborales, buen 
clima de trabajo y el estímulo de su desarrollo integral, tanto profesional como personal.

Gracias a las buenas prácticas de recursos humanos, hemos sido reconocidos como socio 
master de la Asociación de Buenos Empleadores (ABE), patrocinada por la Cámara de Comercio 
Americana del Perú (Amcham). Además, hemos sido distinguidos como una de las 10 Mejores 
Empresas para Trabajar en el país, según el ránking Merco Personas 2014. 

 Fomentamos una cultura basada  
en valores

 Valoramos y respetamos  
la diversidad

 Gestionamos el talento 
promoviendo su desarrollo

 Cuidamos de la salud, seguridad 
y condiciones de trabajo

 Desarrollamos actividades para 
el colaborador y su familia

 Facilitamos una comunicación 
constante y fluida a través de 
diversos canales

Colaboradores
Colaboradores

| 4

En Ferreyros:

Accionistas
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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 (BGC), 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

Contamos con altos estándares de cumplimiento en materia de gobierno corporativo, con un enfoque 
de mejora permanente. Ello nos ha constituido en un referente 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 prioridad en la selección de nuestros proveedores la determinamos 
sobre la base de:

La calidad del 
producto o servicio

Elementos de Gestión

Términos 
de entrega

Trato al personal

Precio

Implementación de programas de seguridad

Propiciamos entre nuestros proveedores la aplicación de buenas prácticas 
laborales, compartiendo la convicción de que ellas contribuyen a elevar la 
motivación y el bienestar del personal, el nivel de productividad y la calidad 
del trabajo realizado.
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Proveedores
Proveedores

+Valoramos la relación  
con nuestros proveedores  

basada en principios claramente 
establecidos, como transparencia, 

trato equitativo y crecimiento mutuo.

Gobierno y Sociedad
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Gobierno y Sociedad
Gobierno y Sociedad

+ Incentivamos 
la ciudadanía 
responsable 
y una cultura 
basada en 
valores.

 Mantenemos una férrea política de honestidad en 
todas nuestras operaciones comerciales. Velamos 
por que los intereses de la empresa nunca se vean 
favorecidos por alguna conducta fraudulenta o ilegal 
de los colaboradores, prohibiendo expresamente el 
uso de prácticas no éticas.

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

 Reportamos de manera transparente nuestra 
gestión económica, social y ambiental en nuestro 
reporte de sostenibilidad bajo la metodología GRI y 
en el informe de progreso del Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas.
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Comunidad
Comunidad

EDUCACIÓN DE JÓVENES

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

 Programa Ferreycorp para el Desarrollo Profesional –

Asociación Ferreycorp, fortalece la formación ética y compromi-
so ciudadano de estudiantes de educación superior, así como sus 
capacidades blandas para insertarse en el mercado laboral. Es un 
programa totalmente gratuito que hasta la fecha ha beneficiado a 
más de 24,000 jóvenes de todo el Perú.

 Programa Jóvenes con Futuro, capacita a jóvenes de las comu-
nidades de influencia de nuestros clientes, en carreras de operación 
y mantenimiento de equipos Caterpillar, aumentando su empleabili-
dad.

 Programa Think Big, forma a jóvenes en la carrera de Mecáni-
ca en equipos Caterpillar, con la posibilidad de acceder a un fondo 
de crédito educativo y solventar hasta el 100% de sus estudios. Al 
finalizar los egresados tienen como primera opción incorporarse a 
Ferreyros con una línea de carrera definida. 

 Concurso Ferreyros “Mejor Operador de Equipo Pesado del Perú”, 
pone en valor la figura de los operadores de maquinaria pesada y la importancia 
de su profesionalización, resaltando su contribución en el desarrollo del país. 
La iniciativa se complementa con el Club de Operadores de Equipo Pesado 
Ferreyros, que ofrece a operadores de todo el Perú seminarios gratuitos y con-
tenidos valiosos para ser líderes en su campo. 

+ Realizamos 
iniciativas que 
contribuyen 
al desarrollo 
integral de los 
jóvenes.

Comunidad
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DESARROLLO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA  
Y SERVICIOS BÁSICOS - OBRAS POR IMPUESTOS

Ferreyros contribuye directamente al desarrollo descentralizado del país a 
través de la financiación y ejecución de proyectos de inversión pública, bajo la 
modalidad de Obras por Impuestos. 

Nos enfocamos en obras de mejoramiento y ampliación del sistema de agua 
y saneamiento, infraestructura vial y educación. 

+ A través de Obras por Impuestos impulsamos la ejecución 
de obras de infraestructura y servicios básicos con eficiencia y 
productividad, aportando al progreso del país.
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Comunidad
 Programa de Aprendizaje Dual del Senati, complementa la for-

mación técnica de estudiantes del Senati con un aprendizaje práctico 
en las instalaciones de la empresa y tiene una duración de dos años.

 Voluntariado Corporativo, articula el generoso apoyo de los colaboradores 
de Ferreyros en todo el Perú para poblaciones de escasos recursos. Las activi-
dades se enfocan en la mejora de infraestructura de centros educativos.



Medio Ambiente
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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 nuestros clientes y la 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 la privacidad del cliente, protegiendo la confidencialidad de la información.
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Medio Ambiente
Medio Ambiente

Los esfuerzos de la empresa están dirigidos a prevenir los impactos ambientales 
y mejorar continuamente nuestro desempeño en este ámbito, en concordancia 
con nuestra 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 mismos que están 
conformados por los procesos de: planificación, capacitación y sensibilización, 
control operativo y verificación.

 Campaña “Reciclando tapitas para mejorar vidas”

La campaña busca fomentar una cultura de reciclaje entre los colaboradores 
y generar, a través de la suma de pequeñas acciones, un gran impacto social: 
colaborar con personas con discapacidad. Gracias a la campaña, implementada 
en todas nuestras sedes a nivel nacional, se logra donar una silla de ruedas a 
una persona con discapacidad y de escasos recursos.

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