
REPORTE SOSTENIBLE 2021 CASA DEL 
RULIMAN DEL ECUADOR 

Organization Name: Casa del Ruliman 

Sector: Servicios Comerciales 

GRI 102: Contenidos Generales 2016 

Perfil de la organización 

102-1 Nombre de la organización 

Nombre de la organización 

CASA DEL RULIMAN DEL ECUADOR S.A.   CARRULESA 

102-2 Actividades, marcas, productos y servicios 

Descripción de las actividades de la organización 

Casa del Rulimán del Ecuador se dedica a la comercialización de productos y servicios 

industriales/automotrices, actividad que tiene como principal objetivo suministrar 

soluciones integrales, sostenibles, confiables y de calidad.  

 

 

 

Las actividades industriales en las cuales se desenvuelve Casa del Rulimán del Ecuador 

contempla la venta de productos y servicios en procesos de alto impacto económico, 

ambiental y de seguridad, por lo cual se mantiene un compromiso con cada uno de los 

actores involucrados en la cadena de valor y el medio ambiente. 

Dentro de la amplia gama de productos que actualmente comercializa Casa del Rulimán 

podemos subrayar los siguientes: 

 

 

 

• Rodamientos y soportes:  Distribuidores autorizados de varias marcas, dónde se 

destacan la marca Koyo, Schaeffler y Timken. Estas marcas enfocan sus esfuerzos en 

investigación, diseño y fabricación de productos con mayor tolerancia a las diferentes 



condiciones de funcionamiento y capacidad de carga, lo que se traduce en la confiabilidad 

de procesos y prolongación de la vida útil, disminuyendo peligros inherentes a la 

maquinaria, pérdidas económicas, desechos al medio ambiente y la explotación de recursos 

propios de la fabricación de los rodamientos y soportes. 

 

• Lubricantes, equipos y servicios para la lubricación: Casa del Rulimán provee 

soluciones integrales de lubricación con lubricantes en las marcas Tribology, Total y PDV, 

gestión de la lubricación con la metodología LubWatch y productos Trico, RAASM, 

Filtertechnik. Estos productos se venden previo a un levantamiento de información y 

estudio de factibilidad, teniendo como meta la reducción de consumo y desecho de 

lubricantes, reducción de consumo de energía, prolongación de tiempos de producción, 

aumento de vida útil de maquinaria y reducción de riesgos inherentes a la salud mediante la 

correcta manipulación de lubricantes 

 

• Equipos y servicios para la industria 4.0: Con las marcas Symphony Azima AI, PCB, 

Filtertechnik, Trico y Schaeffler, Casa del Rulimán provee soluciones de industria 4.0 

enfocadas al mantenimiento y producción. Los productos y servicios contemplan análisis de 

vibraciones en ruta o con monitoreo en línea mediante inteligencia artificial, análisis de 

aceite en laboratorio o en sitio con equipos dotados de IA, desarrollo de modelos de IA 

compatibles con sistemas ERP de varias marcas para el mantenimiento predictivo 

multivariable y optimización de la producción con tecnología de gemelos digitales e 

inteligencia artificial. 

102-3 Ubicación de la sede 
Casa del Ruliman del Ecuador tiene su matriz ubicada en la ciudad de Guayaquil, en las 

calles Machala y Velez esquina, y su sucursal mayor en la ciudad de Quito en la Av la Prensa 

y Mariano Echeverria 

102-4 Ubicación de las operaciones 

a 

Número toal de países: 

1 

Países en los que lleva a cabo las operaciones más significativas: 

 

Ecuador 

 



102-5 Propiedad y forma jurídica 
Casa del Ruliman del Ecuador es una empresa de Sociedad Anónima 

102-6 Mercados servidos 

a 

i. las ubicaciones geográficas en las que se ofrecen los productos y servicios. 

Nuestro enfoque como Casa Del Ruliman es dar el mejor servicio a nuestros clientes por ello 

llegamos con nuestra distribución a todo el territorio nacional, es por ello que nos 

encontramos en las principales ciudades del país, nuestra matriz ubicada en Guayaquil en la 

Av. Machala 1101 y Vélez y en Quito Av. de la Prensa y Mariano Echeverría. 

ii. los sectores servidos 

 

 

Agricultura 

Automotor 

Aviación 

Materiales de Construcción 

Minería 

Productos Alimenticios y Bebidas 

Productos de Papel y Forestales 

Productos Metálicos 

Químicos 

 

 

iii. los tipos de clientes y beneficiarios 

Contamos con clientes industriales y clientes automotrices 

102-7 Tamaño de la organización 

a 

i. el número total de empleados 

129 

ii. el número total de operaciones 

7 



iii. las ventas netas (para organizaciones del sector privado) o los ingresos netos 

(para organizaciones del sector público) 

14359421 USD 

iv. la capitalización total (para organizaciones del sector privado) desglosada en términos 

de deuda y capital 

Deuda 10995644 USD 
Patrimonio 2845621 USD 

v. la cantidad de productos o servicios proporcionados o prestado. 

30000 

Explique cómo define las operaciones 

Las operaciones que desarrolla CASA DEL RULIMAN son las siguientes: 

 

 

 

• Venta al por mayor de todo tipo de partes, componentes, suministros, herramientas 

y accesorios para vehículos automotores como: neumáticos (llantas), cámaras de aire para 

neumáticos (tubos). Incluye bujías, baterías, equipo de iluminación partes y piezas 

eléctricas. 

 

• Venta al por mayor de otros tipos de maquinaria n.c.p. para uso en la industria, el 

comercio, la navegación y otros servicios. Incluye venta al por mayor de robots para 

cadenas de montaje, armas, etcétera.  

 

• Venta al por mayor de maquinaria y equipo agropecuarios: arados, esparcidoras de 

estiércol, sembradoras, cosechadoras, trilladoras, máquinas de ordeñar, máquinas 

utilizadas en la avicultura y la apicultura, tractores utilizados en actividades agropecuarias y 

silvícolas, segadoras de césped de todo tipo, etcétera.  

 

• Servicios de reparación y mantenimiento de maquinaria y tractores de uso 

agropecuario, forestal y para la explotación maderera a cambio de una retribución o por 

contrato.  

 

• Servicios de reparación y mantenimiento de otros tipos de maquinaria de uso 

especial de la división 28 (fabricación de maquinaria y equipo n.c.p.): equipo de 

manipulación de materiales (equipo de elevación y manipulación, carga y descarga) y otras 

herramientas de mano motorizadas a cambio de una retribución o por contrato 

 

• Mantenimiento y reparación de vehículos automotores: carrocerías, partes de 

vehículos automotores: parabrisas, ventanas, asientos y tapicerías. Incluye el tratamiento 

anti óxido, pinturas a pistola o brocha a los vehículos y automotores y carga de baterías.  

 



• Mantenimiento y reparación de vehículos automotores: reparación mecánica, 

eléctrica, sistemas de inyección eléctricos. 

102-8 Información sobre empleados y otros trabajadores 
Sexo Permanente Temporal 
Hombre 70 22 
Mujeres 28 5 
Total 98 27 
Nombre de la Región Permanente Temporal 
COSTA 75 15 
SIERRA 22 12 
ORIENTE 1 0 
Total 98 27 
 A jornada completa A media jornada 
Hombre 92 0 
Mujeres 33 0 
Total 125 0 
CASA DEL RULIMAN DEL ECUADOR, cuenta con la mayoría del personal con tipos de 

contrato indefinido, eventual y emergente. 

 

Además se tienen colaboradores como pasantes: 2 hombres y 2 mujeres, los cuales cumplen 

actividades acorde a sus estudios y el trabajo que desempeñan aporta en su desempeño 

académico y crecimiento profesional. 

La organización requiere del número total de empleados en cualquier estación del año, y no 

varia de acuerdo a la temporada, de hecho la nueva contratación de personal se requiere al 

implementar nuevos proyectos de cobertura de zonas para la atención al cliente. 

La recopilación de los datos acerca del número de empleados con los cuales cuenta CASA 

DEL RULIMAN DEL ECUADOR S.A., se realizó solicitando información al departamento de 

Recursos Humanos el cual lleva el registro de cada trabajador, tanto el área en el que se 

desempeña, región a la que pertenece, y tipo de contrato con el cual se encuentra laborando. 

102-9 Cadena de suministro 
Casa del Ruliman del Ecuador S.A., es una empresa con 38 años de experiencia, atendiendo 

el mercado Industrial y Automotriz del país, con productos de alta calidad y contando con el 

respaldo de nuestras representadas. Nuestro propósito como empresa se basa en brindarles 

la mejor solución a sus necesidades con un servicio personalizado, por medio de nuestro 

personal altamente capacitado. 

 

 

 

Tenemos una amplia experiencia en la implementación y desarrollo de convenios 



comerciales y de consignación, a los principales segmentos industriales del país como son: 

Industria Alimenticia (Ingenios Azucareros), Industrias Cementeras, Acerías, Papeleras, 

Minería, Construcción, etc. 

 

 

 

Nuestro propósito como empresa se basa en brindar a nuestros clientes la mejor solución a 

sus necesidades con un servicio personalizado. 

 

A continuación, presentamos el detalle de nuestra oferta técnica de productos y servicios:  

 

 

 

RODAMIENTOS Y CHUMACERAS   

 

• FAG 

 

• TIMKEN 

 

• KOYO 

 

• INA 

 

• DJF 

 

   

 

RETENEDORES Y JUNTAS 

 

• WLK 

 

• VDC 

 

• NATIONAL 

 

 

 

BANDAS INDUSTRIALES, AGRÍCOLAS Y AUTOMOTRICES 

 

• JASON 

 

 

 



GRASAS 

 

• TIMKEN 

 

 

 

TRANSMISIÓN Y POTENCIA: Cadenas, piñones, poleas, reductores, acoples, etc. 

 

 

 

LUBRICANTES: Lubricantes diseñados con una gran diversidad de fórmulas para una 

extensa variedad de aplicaciones automotrices, transporte pesado e industriales que 

cumplen con las más exigentes necesidades. 

 

 

 

TRICO: Soluciones completas para el manejo de la lubricación. 

 

 

 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ESPECIALES: 

 

• Equipos de desmontaje, manuales e hidráulicos 

 

• Equipos de análisis de vibración y temperatura 

 

• Calentadores de inducción 

 

• Equipos de alineación. 

 

 

 

ANÁLISIS DE VIBRACIÓN Y MONITOREO EN TIEMPO REAL 

 

 

 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 

• STANLEY 

 

• PROTO 

 

 



 

BATERÍAS 

 

• BOSH 

 

• DACAR 

 

 

 

PRODUCTOS ADHESIVOS, SILICONAS, FORMADORES DE EMPAQUE Y LUBRICANTES 

 

• CYCLO 

 

• WD-40 

 

 

 

SELLOS MECÁNICOS, LÁMINAS DE EMPAQUE Y EMPAQUE TRENZADO 

 

• SEALCO 

 

• SEPCO 

 

• OKAMI 

 

 

 

SERVICIO DE REPARACIÓN DE BOMBAS 

Estrategia 

102-14 Declaración de altos ejecutivos responsables de la toma de 

decisiones 

a 

Nombre del Autor 

Juan Alfredo Soriano 

Cargo del Autor 

Gerente General 



Declaración 

El año que culminó nos demostró lo fuertes que siempre hemos sido, gracias a nuestro 

equipo de trabajo y a los valores que compartimos, alcanzamos superar nuestros objetivos 

anuales de varias maneras.  

Una de ellas, la innovación tecnológica, tan valiosa en una época en la que vamos derribando 

los límites de los espacios físicos que antes se creían indispensables. Decidimos invertir 

$37mil en infraestructura tecnológica, un hito para los estándares de la organización. 

Además de decidir empezar la automatización de la mayoría de nuestros procesos para 

eliminar la carga operativa de nuestros colaboradores y hacer que ellos mismos apuesten 

más por utilizar su tiempo en pensar las estrategias que nos guiarán en los años venideros. 

De la mano con esta innovación tecnológica, decidimos que el teletrabajo había llegado para 

quedarse, es por eso que adoptamos como política que nuestros colaboradores hicieran por 

lo menos un día desde el lugar que deseen, independientemente de la continuidad de la 

pandemia. 

Confiamos en que el talento es lo más importante, así que implementamos nuestras 

evaluaciones de desempeño 180, obteniendo resultados satisfactorios, con el 50% de la 

organización en la categoría de personal con talento. Eso es señal de que lo hemos hecho 

bien y que nuestra gente es el activo más valioso. 

Gracias a este equipo talentoso, pudimos gestionar el ingreso de 16 nuevas marcas que se 

comercializaron durante el 2021, con éxito, ya que alcanzamos el 96% de nuestro 

presupuesto comercial.  

Confiamos en el progreso del país y por eso apostamos por nuestro proyecto más 

ambicioso, cambiarnos a nuestras propias bodegas en el sector industrial de Guayaquil. 

Queremos ampliar nuestra operatividad Logistica, y la rapidez de respuesta a nuestros 

clientes. 

Este nuevo reto, implica la creación de fuentes de trabajo y de la generación de nuevas 

divisiones en nuestra organización, dando espacio al crecimiento profesional y económico 

de nuestro equipo. 

También, agregamos beneficios para mejorar el clima de nuestra organización, como días de 

descanso por cumpleaños de los trabajadores y sus hijos, beneficios en laboratorios y 

farmacias afiliadas, beneficios por aniversarios, actividades extra curriculares que permiten 

tener espacios de dispersión y libres de estrés. 

Como parte de ser la mejor solución para nuestros clientes, nuestro plan para el próximo 

periodo es fomentar una cultura del servicio, en donde respondemos de manera eficiente e 

integral a las necesidades que ellos tienen. 

Confiamos en que la formación y el entrenamiento de nuestros colaboradores logrará el 

objetivo deseado, entregando como siempre productos y servicios de gran calidad. 

En este 2022 nos espera solamente crecimiento. Más innovación y la garantía de que vamos 

por buen camino.  

Nuestros directores realizan un trabajo extenuante y con alegría confirmamos que sus 

estrategias nos llevan por el mejor camino posible. 

 



Gobernanza 

102-18 Estructura de gobernanza 

a 

CASA DEL RULIMAN DEL ECUADOR S.A. CARRULESA 

 

La estructura de gobernanza de la organización se encuentra distribuida de la siguiente 

manera: 

Nombre del comité 

ADMINISTRACIÓN 

Descripción del comité 

El área de administración se encarga de la toma de decisiones a nivel general en la empresa 

Nombre del comité 

TESORERÍA  

Descripción del comité 

Se encarga de las acciones relacionadas con operaciones en cuanto al flujo monetario o de 

caja 

Nombre del comité 

CRÉDITO Y COBRANZA 

Descripción del comité 

Se encarga de analizar el buró de los clientes, gestionar cobros y validar pagos 

Nombre del comité 

COMERCIAL 

Descripción del comité 

Se encarga de ofertar los productos y servicios a los diferentes clientes tanto del área 

Industrial como Automotriz 

Nombre del comité 

Marketing 

Descripción del comité 

Se encarga de planificar con antelación la forma de aumentar y satisfacer la demanda de 

productos. 

Nombre del comité 

PLANIFICACIÓN 



Descripción del comité 

Crea procesos para el mejor desarrollo de las actividades 

Nombre del comité 

COMPRAS E IMPORTACIONES 

Descripción del comité 

Analiza y abastece las bodegas con los productos requeridos 

Nombre del comité 

TALENTO HUMANO 

Descripción del comité 

Identifican las competencias profesionales, actitudes y aptitudes que necesita reunir el 

personal para el desempeño adecuado de sus actividades  

Nombre del comité 

SISTEMAS 

Descripción del comité 

Realiza el mantenimiento de equipos y soporte, así como la detección y resolución de 

posibles averías 

Nombre del comité 

LOGISTICA 

Descripción del comité 

Almacena y distribuye la mercadería requerida, cumpliendo y priorizando los 

requerimientos de los clientes 

Nombre del comité 

SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Descripción del comité 

Mediante este comité se tiene por objeto la prevención y limitación de riesgo 

b 

Nombre del comité 

TALENTO HUMANO 

Descripción del comité 

Identifican las competencias profesionales, actitudes y aptitudes que necesita reunir el 

personal para el desempeño adecuado de sus actividades, con el afán de aportar en el tema 

social como es el empleo 



Nombre del comité 

Directorio Comercial 

Descripción del comité 

El directorio comercial se encarga de identificar las estrategias y productos que pueden 

tener un impacto positivo en nuestro mercado, buscando las marcas y productos que 

generen un bienestar ambiental a la sociedad e industria ecuatoriana. 

Prácticas para la elaboración de informes 

102-45 Entidades incluidas en los estados financieros consolidados 
CASA DEL RULIMAN DEL ECUADOR S.A. no cuenta con estados financieros consolidados. 

No aplica 

102-46 Definición de los contenidos de los informes y las Coberturas del 

tema 
La memoria de sostenibilidad de CASA DEL RULIMAN DEL ECUADOR, se enfoca en los tres 

aspectos principales tales como:  

 

1. Ambientales 

 

2. Económicos  

 

3. Sociales 

 

Estos aspectos serán analizados de acuerdo a la actividad económica que desarrolla la 

organización, con transparencia, ética y calidad 

 

La cobertura de los temas materiales que se van analizar se basan en el impacto que se esta 

generando ya sea positivo o negativo. 

La organización esta predispuesta a informar de manera precisa los datos y procesos con 

los cuales se rige para desempeñar sus actividades económicas, a su vez busca un equilibrio 

entre los impactos que se están generando ya sean positivos o negativos, mostrando con 

claridad varios de sus servicios que pueden aportar de manera optima en el cuidado 

ambiental. 

 

Las cifras ingresadas al informe son mostradas con transparencia y la información detallada 

busca crear una memoria, que permita conocer en que estado se encuentra la organización 

en cuanto a la gestión de sostenibilidad. 



102-47 Lista de los temas materiales 
1. Desempeño Económico 

 

2. Empleo 

 

3. Comunidades Locales 

 

4. Cumplimiento Ambiental 

102-48 Reexpresión de la información 
Este es el primer informe que realiza la empresa CASA DEL RULIMAN DEL ECUADOR, con el 

fin de crear un registro que permita el análisis de materialidad, recopilación de información 

y la adaptación de acuerdo al medio, para una sensibilización en cuanto a los temas 

materiales tanto ambientales, económicos y sociales 

102-49 Cambios en la elaboración de informes 
Debido a ser el primer reporte no existen cambios. 

102-50 Periodo objeto del informe 
1 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2021 

102-51 Fecha del último informe 

102-52 Ciclo de elaboración de informes 
Este informe se realizará anualmente con objetivo de brindar información destacada sobre 

la gestión de la empresa  a nuestros grupos de interés 

102-53 Punto de contacto para preguntas sobre el informe 

a 

Nombre 

Daisy Aguirre 

Correo electrónico 

daguirre@casadelruliman.com 



Posición 

Jefe Sucursal Quito 

Teléfono 

0982881849 

102-55 Índice de contenidos GRI 

Reference Claim 

Por favor, no borre el párrafo a continuación si tiene intención de registrar su informe con 

GRI 

Este es un reporte GRI referenciado y que fue elaborado como parte del programa de 

negocios competitivos Ecuador de CEMDES 

Este material hace referencia al GRI 102: Contenidos Generales 2016, GRI 103: Enfoque de 

Gestión 2016, GRI 201: Desempeño económico 2016, GRI 307: Cumplimiento ambiental 

2016, GRI 401: Empleo 2016, GRI 413: Comunidades locales 2016. Para una explicación 

detallada de los contenidos relevantes, vea el indice de Contenidos GRI 

GRI Standards 
Disclosure 

Número de 
página PDF 

Parte omitida Motivo de la 
omisión 

Explicación de 
la omisión 

 
GRI 102: Contenidos Generales 2016 
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         1 
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102-3 
Ubicación de la 
sede 

 
        2 
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           12 
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           12 
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Cambios en la 
elaboración de 
informes 

 
 
           13 
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102-55 Índice 
de contenidos 
GRI 
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Estándares temáticos 
 
Serie 200 (temas económicos) 
 
Desempeño económico 
 
GRI 103: Enfoque de Gestión 
103-1 
Explicación del 
tema material y 
su Cobertura 

       
     18 
 

   

103-2 El 
enfoque de 
gestión y sus 
componentes 

          
         19 

   

103-3 
Evaluación del 
enfoque de 
gestión 

         
        21 

   

 
GRI 201: Desempeño económico 2016 
201-1 Valor 
económico 
directo 
generado y 
distribuido 

          
 
           22 

   

 
Serie 300 (temas ambientales) 
 
Cumplimiento ambiental 
 
GRI 103: Enfoque de Gestión 



103-1 
Explicación del 
tema material y 
su Cobertura 

           
 
        24 
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         24 
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GRI 307: Cumplimiento ambiental 2016 
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y normativa 
ambiental 

          
 
           27 

   

 
Serie 400 (temas sociales) 
 
Empleo 
 
GRI 103: Enfoque de Gestión 
103-1 
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tema material y 
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103-2 El 
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gestión y sus 
componentes 

       
 
       29 
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GRI 401: Empleo 2016 
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contrataciones 
de empleados y 
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personal 

      
 
         32 

   

 
Comunidades locales 
 
GRI 103: Enfoque de Gestión 
103-1         33    



Explicación del 
tema material y 
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enfoque de 
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GRI 413: Comunidades locales 2016 
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con 
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comunidad 
local, 
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del impacto y 
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             36 

   

     

Serie 200 (temas económicos) 

Desempeño económico 

GRI 103: Enfoque de Gestión 

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 

 

El desempeño económico de CASA DEL RULIMAN DEL ECUADOR, es tema material, debido a 

que el funcionamiento de la empresa permite generar un impacto en la comunidad tal como: 

la generación de empleo a sus colaboradores y ofertar bienes y servicios amigables con el 

medio ambiente. 



b 

 

i. dónde se produce el impacto 

El impacto es producido directamente a los colaboradores de CASA DEL RULIMAN, 

mediante un buen desempeño económico la empresa tiene la posibilidad de brindar 

oportunidades laborales, crecimiento profesional y personal a los mismos. 

 

 

 

Además con el fin de satisfacer las necesidades de los clientes, se ofertan bienes y servicios 

direccionados y recomendados para cada situación del cliente, siempre asesorando que los 

productos y servicios ofertados ayuden a nuestros clientes para que haya un impacto menos 

contaminante a la comunidad. 

ii. la implicación de la organización en los impactos. Por ejemplo, si la organización ha 

causado o contribuido a los impactos o está vinculada directamente con los impactos a través 

de sus relaciones de negocio. 

La empresa CASA DEL RULIMAN DEL ECUADOR está vinculada directamente con el impacto 

que produce, debido a que mediante sus relaciones de negocio, esta permite el buen 

funcionamiento de la empresa y a su vez generar oportunidades laborales. 

 

Una de las limitaciones en cuanto al desempeño económico de la organización, son los 

fenómenos naturales que se están viviendo en la actualidad tales como la pandemia 

originada por el virus Covid-19, la cual al presentarse en algún colaborador evita que el 

mismo pueda desempeñar sus actividades de manera normal.  

 

Esto conlleva ciertas acciones en cuanto a gastos ocasionados pero la organización preserva 

siempre el bienestar de sus colaboradores. 

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 

 

La empresa CASA DEL RULIMAN DEL ECUADOR, cuenta con un enfoque de gestión en el 

desempeño económico partiendo por la gestión de los bienes, servicios ofertados y gastos 

realizados en la empresa. 

 

Tiene como objetivos y metas analizar el presupuesto de ventas, cobranza y gastos 

mediante procesos puntuales tales como el proceso gestión de ventas, proyectos o servicios 

y análisis de precios 

 



Si bien el desempeño económico de la empresa es responsabilidad de cada uno de los 

colaboradores, los encargados de un análisis minucioso son: Gerencia General, Gerencia de 

Operaciones y Líderes de Área. 

 

El propósito del enfoque de gestión en el desempeño económico tiene como fundamento el 

buen manejo y funcionamiento de la empresa, conociendo y llevando un registro de cada 

movimiento de ingreso y egreso para la toma de decisiones efectiva, con el fin de reconocer 

falencias a nivel operacional o de administración y poder tomar acciones correctivas en 

cualquier proceso. 

c 

 

i. Políticas 

 

Las políticas se encuentran detalladas en cada proceso ya sea de Ventas, Cobranza y Gastos  

 

ii. Compromisos 

 

No aplica 

 

iii. Objetivos y metas 

 

Presupuesto de Ventas 

Presupuesto de Cobranza 

Presupuesto de Gastos 

 

iv. Responsabilidades 

 

Gerencia General 

Gerencia de Operaciones  

Líderes de área 

 

v. Recursos 

 

No aplica 

 



vi. Mecanismos formales de queja y/o reclamación 

 

CASA DEL RULIMAN DEL ECUADOR, por el bienestar de sus clientes cuenta con el proceso 

de devoluciones y garantías de servicios y productos 

Las quejas y reclamos también pueden ser identificados por los asesores de cada zona y 

canales de atención tales como televentas, WhatsApp y Ecommerce 

 

vii. Acciones específicas, como procesos, proyectos, programas e iniciativas 

 

Proceso de gestión de ventas 

Proceso de gestión de proyectos 

Proceso de análisis de precios  

 

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 

a 

 

i. los mecanismos de evaluación de la eficacia del enfoque de gestión 

CASA DEL RULIMAN DEL ECUADOR cuenta con los siguientes sistemas de evaluación: 

 

1. Indicadores de ventas 

 

2. Indicadores de cobranza 

 

3. Evaluación de desempeño 

 

4. Procesos de auditoría interna 

 

5. Presupuesto de gastos  

 

6. Presupuesto de compras  

 

7. Presupuesto de ventas 

 

Cada uno de los sistemas de evaluación son revisados de manera mensual 

ii. Los resultados de la evaluación del enfoque de gestión 

Los resultados son presentados de manera mensual, en reportes y revisión con el área 

contable y gerencia. 



iii. Cualquier modificación relacionada con el enfoque de gestión. 

No Aplica 

GRI 201: Desempeño económico 2016 

201-1 Valor económico directo generado y distribuido 

a 

 

i. valor económico directo generado: ingresos 

15736748 USD 

ii. costes operacionales 

10374218 USD 

ii. salarios y beneficios de los empleados 

2009467 USD 

ii.  pagos a proveedores de capital 

16369963 USD 

ii. Total de los pagos a gobiernos (si procede, desglóselos por país en el campo previsto a 

continuación para explicaciones) 

0 USD 

ii. Inversiones en la comunidad 

0 USD 

iii. Valor económico retenido: “el valor económico directo generado” menos “el valor 

económico distribuido” 

-13016900 USD 

Explicación y, si procede, desglose de los pagos a los gobiernos por país 

No procede 

b 

 

Nombre 

CASA DEL RULIMAN DEL ECUADOR 



Explicación, incluidos los criterios utilizados para definir la significación 

La empresa se encuentra administrada de la siguiente manera: Por región Costa y Sierra y 

por áreas de servicio tales como: Área Industrial, Área Automotriz y Área de Lubricantes, 

pero al ser una empresa Nacional, solo se realiza un reporte del VEGD el cual detallo a 

continuación. 

nivel nacional/regional/mercado 

Nacional 

i. valor económico directo generado: ingresos 

15736748 USD 

ii. costes operacionales 

10374218 USD 

ii. salarios y beneficios de los empleados 

2009467 USD 

ii.  pagos a proveedores de capital 

16369963 USD 

ii. pagos al gobierno (por país) 

0 USD 

ii. Inversiones en la comunidad 

0 USD 

iii. Valor económico retenido: “el valor económico directo generado” menos “el valor 

económico distribuido” 

-13016900 USD 

Serie 300 (temas ambientales) 



Cumplimiento ambiental 

GRI 103: Enfoque de Gestión 

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 

 

El cumplimiento ambiental es tema material debido a que permite concientizar en las 

personas e industrias el impacto que se está produciendo por la mala utilización y desecho 

de productos. 

b 

 

i. dónde se produce el impacto 

Se produce el impacto en todas las industrias a las que prestamos nuestros servicios 

generando cartas de Lubricación, y equipos para mantener y mejorar la vida de los 

lubricantes. 

ii. la implicación de la organización en los impactos. Por ejemplo, si la organización ha 

causado o contribuido a los impactos o está vinculada directamente con los impactos a través 

de sus relaciones de negocio. 

Los productos que Casa del Ruliman oferta en su cartera contribuyen con el cuidado del 

medio ambiente, ejemplo de ello son los filtros desecantes de la marca Trico, los cuales 

contribuye en las empresas a mantener y prologar el tiempo de vida de los lubricantes, 

reduciendo la cantidad de lubricante que desechan las empresas, al producir menos 

residuos que el gestor deberá tratar, existe menor costo operativo. 

 

La predisposición por cambiar la cultura del mantenimiento en temas ambientales como el 

tratamiento de lubricantes en las empresas, muchas veces se tiene idea de que invertir en 

productos de cuidado de lubricantes se convierte únicamente en gasto y no se presta 

atención al beneficio ambiental y económico que esto representa. 

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 

 

CASA DEL RULIMAN DEL ECUADOR, gestiona el cumplimiento ambiental, ofertando 

productos, equipos y servicios que permitan la detección de fallas en maquinaria y la 

contaminación del desecho que producen los lubricantes, los cuales previamente pueden 



ser evaluados y recomendados al cliente para un mejor desempeño de acuerdo a la 

actividad en la que se esté desempeñando. 

 

El propósito que tiene la organización en cuanto al cumplimiento ambiental, es concientizar 

con sus clientes en mayor medida para reducir el impacto negativo que se produce a nivel 

industrial y automotriz, estas áreas acaparan un gran porcentaje a nivel nacional, y lo que se 

busca es ofertar al cliente las mejores opciones para el tratamiento de los lubricantes 

utilizados, al estudiar y analizar la funcionalidad de cada uno para los diferentes tipos de 

maquinaria y temperatura que usa el cliente en sus diferentes actividades. 

c 

 

i. Políticas 

 

Cumplir las normas ambientales vigentes, eliminando o reduciendo los impactos 

potenciales que pueden producir, en su fase de operación, al ambiente y a la salud de la 

población 

 

ii. Compromisos 

 

Ajustarse a las necesidades reales en cuanto a los insumos que existen en tu lugar de 

trabajo, así evitarás comprar inútilmente 

Ajustarse a las necesidades reales en cuanto a los insumos que existen en tu lugar de 

trabajo, así evitarás comprar inútilmente 

Se debe preferir las pilas recargables, ya que las pilas comunes contaminan de 3 mil a 175 

mil litros de agua dependiendo de sus componentes como el mercurio 

Compra lápices y marcadores recargables, de esta manera evitarás generar más desechos.  

Adquiere productos naturales para tu aseo personal, recuerda que el uso de aerosoles 

perjudica al ambiente.  

 

iii. Objetivos y metas 

 

Crear una cultura ambiental en todos los trabajadores de la empresa.  

Establecer medidas y acciones que promuevan la eficiencia en el manejo de recursos y 

desechos que tienen un impacto al ambiente.  

Promover la sensibilización, formación y participación de todos los trabajadores en la 

aplicación de buenas prácticas ambientales.  

Disminuir el consumo innecesario de agua, energía eléctrica, suministros y combustibles, 

utilizando eficientemente los mismos.  



Disminuir la cantidad de residuos sólidos generados y facilitar su reutilización y reciclaje 

 

iv. Responsabilidades 

 

 Es de obligado cumplimiento de todos los trabajadores, subcontratistas y partes 

interesadas de Casa del Rulimán del Ecuador S.A. CARRULESA. 

Gerencia General:Comprometerá los recursos necesarios para el cumplimiento del presente 

procedimiento  

Gerentes de Área, Jefes y Coordinadores: Impulsar la implementación y cumplimiento del 

presente procedimiento 

Asesor de Seguridad Ocupacional: Brindar la asistencia necesaria para la ejecución efectiva 

del presente procedimiento 

Departamento de Compras: Gestionar con los gestores autorizados la evacuación oportuna 

de los desechos peligrosos 

Comité Paritario: Inspeccionar periódicamente los puntos de acopio, verificando que se esté 

cumpliendo con la clasificación de los desechos 

Recursos Humanos / Administración: Llevar el registro de los desechos generados, además 

de custodiar los cargos manifiestos 

Departamento Legal: Tramitar periódicamente la renovación de la Categorización 

Ambiental y del Registro Generador de Desechos Peligrosos 

Personal de Limpieza: Responsables de recolectar, clasificar, pesar, empacar y registrar los 

desechos peligrosos y de reciclaje.  Solicitar al Departamento de Compras la evacuación de 

los desechos peligrosos y de reciclaje cuando lo considere pertinente 

Médico Ocupacional: Custodiar y solicitar la evacuación de los desechos médicos 

Trabajadores, contratistas y subcontratistas: Es responsable de la observación y 

cumplimiento de este procedimiento 

 

v. Recursos 

 

Buenas prácticas ambientales en cuanto: Agua, Energía, Transporte, etc. 

 

vi. Mecanismos formales de queja y/o reclamación 

 

Es responsabilidad del Área afectada, comunicar que ha ocurrido un incidente ambiental a 

la gerencia administrativa. La comunicación se realizará con la mayor brevedad posible y de 

forma verbal.  

 



vii. Acciones específicas, como procesos, proyectos, programas e iniciativas 

 

Gestión Ambiental 

 

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 

a 

 

i. los mecanismos de evaluación de la eficacia del enfoque de gestión 

CASA DEL RULIMAN DEL ECUADOR cuenta con los siguientes mecanismos de evaluación: 

 

1. Análisis de Proyectos 

 

2. Análisis de Precios 

 

3. Presupuesto de Ventas (Marcas Trico y Tribology) 

ii. Los resultados de la evaluación del enfoque de gestión 

Los resultados son analizados de manera mensual con el área Comercial y Gerencia 

iii. Cualquier modificación relacionada con el enfoque de gestión. 

No aplica 

GRI 307: Cumplimiento ambiental 2016 

307-1 Incumplimiento de la legislación y normativa ambiental 

a 

 

i. el valor monetario total de las multas significativas 

0,0 USD 

ii. el número total de sanciones no monetarias 

0,0 USD 

iii. los casos sometidos a mecanismos de resolución de litigios 

0 



 

CASA DEL RULIMAN DEL ECUADOR S.A. no presenta incumplimientos de las leyes o 

normativas con respecto al medio ambiente, su actividad comercial no contribuye al 

impacto ambiental que cualquier otra organización pueda ocasionar. 

Serie 400 (temas sociales) 

Empleo 

GRI 103: Enfoque de Gestión 

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 

 

El empleo es considerado como tema material, debido a que representa un impacto a nivel 

social, este recurso generado por la organización representa beneficios a sus colaboradores 

y familias. 

b 

 

i. dónde se produce el impacto 

El impacto social generado se produce en los empleados de la organización  y sus familias. 

ii. la implicación de la organización en los impactos. Por ejemplo, si la organización ha 

causado o contribuido a los impactos o está vinculada directamente con los impactos a través 

de sus relaciones de negocio. 

La empresa CASA DEL RULIMAN DEL ECUADOR esta vinculada directamente con el impacto 

ocasionado, cabe recalcar que es un impacto positivo generado a la sociedad, con el fin de 

contribuir con el sustento económico de un porcentaje de las familias del Ecuador. 

 

 

 

La organización ofrece a sus empleados todos los beneficios que por ley les corresponde, 

además de brindar capacitaciones constantes y permitir el mejoramiento en las funciones y 

conocimiento de sus colaboradores. 

 

NO APLICA 



103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 

 

La organización tiene como finalidad contratar personal que cuente con los conocimientos 

necesarios, para un desarrollo apto de las actividades en el puesto a ser ejecutado. 

 

 

 

Una vez el colaborador este vinculado con la organización, el departamento de Recursos 

Humanos se encargará de que sus beneficios sean percibidos conforme a la ley. 

 

CASA DEL RULIMAN DEL ECUADOR tiene como propósito establecer los parámetros y 

requerimientos de vinculación, de acuerdo a las necesidades de la empresa, de tal manera 

que se pueda ejecutar correctamente la gestión de reclutamiento, selección, contratación e 

inducción del personal.  

 

 

 

Y así mediante la selección y contratación acertada del personal, se ejecuten las actividades 

necesarias para el buen desempeño en la organización. 

c 

 

i. Políticas 

 

El proceso de selección para un cargo operativo tiene una duración estimada de hasta 20 

días hábiles, a partir del primer día de inicio de la búsqueda. 

El proceso de selección para un cargo administrativo tiene una duración estimada de hasta 

40 días hábiles, a partir del primer día de inicio de la búsqueda 

El proceso de selección para Jefaturas y/o Gerencias tiene una duración estimada de hasta 

50 días hábiles, a partir del primer día de inicio de la búsqueda 

Al ejecutarse un reclutamiento interno, los colaboradores de la empresa serán considerados 

en el proceso de selección al postularse en un periodo de 4 días a partir del anuncio de la 

vacante, en el caso de realizarlo luego del tiempo estipulado, no podrán ser considerados en 

el proceso de selección 

Se agregará 15 días adicionales a un proceso de selección, si luego de las entrevistas finales 

con los líderes de área, no se considera seleccionar a los candidatos anteriormente 

entrevistados. 

Es un requerimiento indispensable, realizar pruebas de polígrafo a los candidatos que han 

sido seleccionados por los líderes de área correspondientes a: Crédito y Cobranzas, 

Logística, Compras, Tesorería, Comercial 



El ingreso del nuevo colaborador se dará a cabo cuando la ficha médica haya sido revisada y 

debidamente aprobada por el médico ocupacional. 

La solicitud de dotación suministros y herramientas del colaborador, debe ser enviado a las 

áreas correspondientes máximo hasta 10 días hábiles desde el ingreso del colaborador 

Si existe algún daño en el uniforme por causas de mala calidad, o deficiencia, se solicitará 

cambio de uniforme al proveedor dentro de los primeros 60 días de la entrega del mismo, 

en el caso de existir daños en días posteriores, el valor de cambio de uniforme será cubierto 

por el colaborador 

En el caso que el colaborador solicite reposición de uniforme por daños a causas personales, 

el costo será cubierto por el colaborador.  

Las compras de uniforme mensuales, deben ser justificadas y debidamente aprobadas por el 

Jefe de Talento Humano.  

La vinculación del personal debe ser ejecutada en los rangos de fecha desde el día 1 al 10 de 

cada mes y a su vez desde el día 16 al 25 de cada mes, no podrá ser vinculado un 

colaborador en días externos a los indicados en esta política.  

 

ii. Compromisos 

 

Establecer los parámetros y requerimientos de vinculación, de acuerdo a las necesidades de 

la empresa, de tal manera que se pueda ejecutar correctamente la gestión de reclutamiento, 

selección, contratación e inducción del personal. 

 

iii. Objetivos y metas 

 

Realizar la selección del personal mediante un proceso que mida los conocimientos 

necesarios para el cargo  

Detectar si el empleado a ser contratado miente mediante pruebas de polígrafo registrando 

y analizando las respuestas corporales de la persona 

Atraer candidatos potencialmente calificados y capaces de ocupar cargos dentro de la 

organización 

Capacitar al nuevo empleado que acaba de vincularse a la organización, para que se inserte 

de forma rápida y orgánica en la estructura de la organización, es decir que aprenda 

métodos y técnicas de trabajo y se familiarice con sus compañeros  

Evaluar la salud física, mental y social del candidato a trabajar, determinando su capacidad 

o no para la ejecución de la labor a realizar, sin que ponga en riesgo su salud y/o la de 

terceros, de acuerdo con las demandas del trabajo y los riesgos a los que va a estar 

expuesto.  

Evaluar la capacidad que una persona tiene para trabajar y relacionarse con otras personas. 

 



iv. Responsabilidades 

 

Jefatura de Talento Humano 

Analista de Remuneraciones 

Coordinador de sistemas 

 

v. Recursos 

 

Pruebas Técnicas 

Polígrafo 

Vinculación 

Inducción 

Exámenes Ocupacionales 

Pruebas de competencias blandas 

 

vi. Mecanismos formales de queja y/o reclamación 

 

La organización sugiere al colaborador, se comunique con su líder de área en caso de 

presentar incovenientes 

 

vii. Acciones específicas, como procesos, proyectos, programas e iniciativas 

 

Proceso de vinculación del personal 

 

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 

a 

 

i. los mecanismos de evaluación de la eficacia del enfoque de gestión 

CASA DEL RULIMAN DEL ECUADOR 

 

1. Evaluación de desempeño 

 

2. Procesos de auditoría interna  

 

3. Pruebas de polígrafo 



ii. Los resultados de la evaluación del enfoque de gestión 

Los resultados son analizados de manera mensual con el área de Recursos Humanos y 

Gerencia 

iii. Cualquier modificación relacionada con el enfoque de gestión. 

No aplica 

GRI 401: Empleo 2016 

401-1 Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal 

 

El número total y la tasa de nuevas contrataciones de empleados durante el periodo objeto 

del informe, por grupo de edad, sexo y región 

 Contrataciones Porcentaje 
 Hombre Mujeres Hombre Mujeres 
 <30 30-

50 
>50 <30 30-

50 
>50 <30 30-

50 
>50 <30 30-

50 
>50 

Costa 2 6 2 0 0 1 1.6% 4.8% 1.6% 0% 0% 0.8% 
SIERRA 2 1 0 2 1 0 1.6% 0.8% 0% 1.6% 0.8% 0% 
Total 
por 
edad 

4,0 7,0 2,0 2,0 1,0 1,0 3,2% 5,6% 1,6% 2,0% 0,8% 0,8% 

Total 
por 
sexo 

13,0 4,0   

Total 
final 

17,0  

 

El número total y la tasa de rotación de personal durante el periodo objeto del informe, 

por grupo de edad, sexo y región 

 Rotación Porcentaje 
 Hombre Mujeres Hombre Mujeres 
 <30 30-

50 
>50 <30 30-

50 
>50 <30 30-

50 
>50 <30 30-

50 
>50 

COSTA 0 4 1 1 1 1 0% 3.2% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 
SIERRA 1 0 1 0 0 0 0.8% 0% 0.8% 0% 0% 0% 
Total 
por 
edad 

1,0 4,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0% 4,0% 2,0% 1,0% 1,0% 1,0% 

Total 
por 

7,0 3,0   



sexo 
Total 
final 

10,0  

Comunidades locales 

GRI 103: Enfoque de Gestión 

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 

 

El impacto sobre comunidades locales es tema material debido a que toda organización 

depende de las comunidades para su funcionalidad y crecimiento, de tal  

 

manera que la organización pueda ofrecer beneficios y recibirlos por parte de la comunidad 

b 

 

i. dónde se produce el impacto 

La organización produce un impacto sobre las comunidades locales, generando empleo y 

movilidad debido que al ser necesario el traslado de productos, se requiere los servicios de 

terceros para cumplir con los objetivos. 

 

 

 

Además Casa del Ruliman produce un impacto a nivel estudiantil con charlas a las 

universidades en pro de capacitar con nuevas tecnologías a los futuros profesionales. 

ii. la implicación de la organización en los impactos. Por ejemplo, si la organización ha 

causado o contribuido a los impactos o está vinculada directamente con los impactos a través 

de sus relaciones de negocio. 

CASA DEL RULIMAN esta vinculado directamente con el impacto sobre las comunidades 

locales, ya que sus actividades comerciales requieren de servicios que la comunidad puede 

contribuir. 

 

 

 

Las nuevas tecnologías con las cuales trabaja la organización permiten desarrollar nuevos 

proyectos y a su vez abrir el campo a nuevos profesionales para su crecimiento. 



 

No aplica 

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 

 

CASA DEL RULIMAN tiene a su disposición procesos que permiten el desarrollo logístico y 

de capacitación. 

 

El propósito del enfoque sobre el impacto que se produce en las comunidades locales es 

generar beneficios no solo a nivel empresarial, sino más bien generar oportunidades que 

permitan el desarrollo de la comunidad. 

c 

 

i. Políticas 

 

Las capacitaciones serán impartidas por instructores internos, sin embargo, pueden darse 

excepciones de solicitud de capacitación externa del cual será aprobado por la Gerencia 

General 

Los instructores internos serán los responsables de realizar la evaluación conforme a la 

capacitación impartida 

Los colaboradores partícipes en las actividades de entrenamiento y capacitación recibirán 

un certificado de asistencia únicamente cuando la capacitación sea conforme a un tema 

técnico 

Cumplir con los horarios de trabajo para envíos por Courier en base al tema logístico 

 

ii. Compromisos 

 

Dar seguimiento al plan de capacitación.  

En conjunto con el Jefe de Talento humano, identificará y analizará al colaborador que 

cuente con las competencias y expertiz en el tema requerido para impartir la capacitación.    

Cumplir con los horarios de trabajo para envíos por Courier en base al tema logístico 

 

iii. Objetivos y metas 

 

Garantizar que los operarios y supervisores de despacho estén debidamente capacitados en 

el proceso y método establecido  

Evaluar y seleccionar las empresas de transporte en cuanto al tema logístico 



Realizar el diagnóstico de necesidades de capacitación 

 

iv. Responsabilidades 

 

Gerencia General 

Jefe de Talento Humano 

Jefe de Logística 

Supervisor de Despachos 

 

v. Recursos 

 

Capacitaciones a colaboradores y externos 

Courier Servientrega 

Transporte Terrestre Terminal 

 

vi. Mecanismos formales de queja y/o reclamación 

 

Se reportará directamente al Jefe de Recursos Humanos en caso de existir inconveniente 

sobre el tema de charlas o capacitaciones 

En cuanto al tema logístico, se reportará directamente al Jefe de Logística para su revisión y 

solución de algún contratiempo en entregas 

 

vii. Acciones específicas, como procesos, proyectos, programas e iniciativas 

 

Proceso de despacho de productos 

Proceso de Capacitación interna y externa 

 

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 

a 

 

i. los mecanismos de evaluación de la eficacia del enfoque de gestión 

Los mecanismos de evaluación de la eficacia en base a la logística realizada son procesos 

como auditorias internas, proceso de inventarios. 

 

En cuanto a la capacitación de personal o externos, se evalúa directamente el conocimiento 

adquirido en las mismas. 



ii. Los resultados de la evaluación del enfoque de gestión 

Los resultados obtenidos permiten tomar decisiones,corregir o simplemente verificar que el 

personal cumpla con lo predeterminado en los procesos. 

 

 

 

El resultado de las capacitaciones impartidas ya sean a internos o externos da la noción 

para futuras capacitaciones y poder fortalecer en temas que sean requeridos por los 

colaboradores. 

iii. Cualquier modificación relacionada con el enfoque de gestión. 

Cuando aplique, se realizan correcciones de procesos, se evalúan los mismo con el afán de 

optimizar tiempo, recursos y brindar mayores beneficios a los colaboradores 

GRI 413: Comunidades locales 2016 

413-1 Operaciones con participación de la comunidad local, evaluaciones 

del impacto y programas de desarrollo 

a 

 

Porcentaje 

25,0% 

Explicación (opcional) 

Las evaluaciones del impacto social generado se realizan mensualmente con los Jefes de 

cada área, para analizar, revisar y corregir ciertos procesos de tal manera que se pueda 

optimizar recursos y generar beneficios en la comunidad 

 

Las tipos de evaluaciones del impacto ambiental se están analizando y creando debido a que 

la organización implemento un área de Lubricantes, los mismos que requieren de un 

cumplimiento ambiental de tal manera que se pueda reportar el impacto y beneficio que la 

organización esta proporcionando. 

 

Las charlas inducidas a estudiantes universitarios, se basan en el uso de nuevas tecnologías 

con las cuales cuenta la organización. 

 

Las área administrativas que se encuentran generando el impacto directo con las 

comunidades son: Comercial, Logística, Talento Humano. 

 



Se tiene políticas y procesos de seguridad ocupacional e industrial con el fin de preservar la 

seguridad y salud de todos los colaboradores de Casa del Ruliman 

 

Los medios para presentar quejas formales o reclamación son directamente con el área de 

Talento Humano quien se encarga de analizar el impacto positivo o negativo que se esté 

generando en las comunidades locales. 


