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El Primer informe de progreso de Belcorp Perú (incluye casa Matriz) ha sido 
elaborado de acuerdo con los lineamientos establecidos en la Guía Práctica para 
Informes de Progreso del Pacto Mundial. En este sentido, contiene una descripción 
de los principales compromisos, acciones y resultados obtenidos, con respecto a 
los 10 principios rectores.  
 
 

PRINCIPIOS: 

01. LAS EMPRESAS DEBEN APOYAR Y RESPETAR LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 
HUMANOS RECONOCIDOS A NIVEL INTERNACIONAL 
 

02. LAS EMPRESAS DEBEN ASEGURAR QUE NO ESTÁN IMPLICADAS EN ABUSOS DE LOS 
DERECHOS HUMANOS 
 

 
Durante el año 2008, la empresa elaboró el Código de ética Belcorp. Este código 
establece los lineamientos que deben guiar las acciones que realizamos como 
parte de nuestras funciones en Belcorp y contempla los principios rectores que nos 
llevarán a establecer relaciones sólidas, fundamentadas en una conducta ética. 
 
COMPROMISO1:  
 

1. El respeto por la persona, la honestidad y la integridad son los pilares que 
sustentan cada una de nuestras acciones. Sabemos que la confianza es la 
base de toda relación sostenible y por eso nos esforzamos por construirla 
con cada actividad que realizamos. 

 
2. Somos respetuosos de la diversidad. Todos estamos sujetos a los mismos 

derechos independientemente de la raza, edad, religión, sexo, opinión 
política, orientación sexual, discapacidad, origen social y nacionalidad. 
Promovemos el desarrollo de nuestros colaboradores independientemente 
de estos factores y reconocemos en la diversidad una riqueza que 
promueve la innovación y permite un mejor entendimiento de las culturas 
con las que trabajamos. 
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3. Fomentamos el libre intercambio de ideas, pues reconocemos la fuerza del 
diálogo para la construcción de una cultura de innovación y el logro de 
una visión común. 

 
4. Mostramos una actitud de servicio permanente en nuestras relaciones. Nos 

anticipamos a las necesidades de nuestros clientes internos para atenderlas 
de manera empática  y solidaria. Mostramos respeto y un interés genuino 
por las personas, buscando siempre la forma de contribuir con su bienestar. 

 
5. La confianza, la integridad, la transparencia y el respeto, son los principios 

sobre los cuales se fundamenta la relación con nuestras consultoras y 
consejeras. 

 
6. Todo proveedor debe estar alineado con los principios establecidos en el 

presente código, mostrando en todo momento una conducta ética y 
respeto por los derechos de sus colaboradores. 

 
7. Nuestros proveedores deben operar su negocio dentro de los marcos 

legales establecidos por las autoridades de cada país, al igual que Belcorp 
desarrolla sus actividades de negocio. 

 
8. En Belcorp, todos somos respetuosos de la legislación vigente y aplicable al 

negocio en cada uno de los países donde estamos presente. 
 

9. Buscamos ser actores positivos en el desarrollo de las sociedades en las 
que trabajamos fomentando entre nuestros colaboradores una filosofía de 
ciudadanos solidarios y respetuosos de los Derechos Humanos. 
Colaboradores que se esfuerzan por hacer que sus acciones tengan 
efectos positivos, considerando las ideas, creencias y expectativas de los 
actores con los que se relacionan. 

 
POLÍTICAS/ACCIONES: 
 

 Creación e implementación del Código de Ética Belcorp.  
 
 Desarrollo de sistemas para la difusión y adhesión formal de todos los 

colaboradores de la empresa al código de ética. 
 
 En Belcorp, no solo apoyamos el derecho de nuestros trabajadores a recibir 

una remuneración, que les permita a ellos y sus familias una vida digna, sino 
también nos preocupamos por su calidad de vida.  

 
Para ello, contamos con una política específica de compensaciones y 
beneficios, que incluye aspectos como, préstamos de emergencia, 

  



 
 
 
 

préstamos escolares, préstamos para educación, programas de 
capacitación, seguro médico, campañas de vacunación y despistaje, 
seguro de vida y asistencia en caso de viaje por trabajo, médico 
permanente en las instalaciones de trabajo, seguro de vida Ley a partir del 
cuarto año en la empresa, entre otros.  

 
 Belcorp respeta el derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre y a 

vacaciones periódicas pagadas. El área de bienestar impulsa una serie de 
actividades y programas para que los colaboradores alcancen un 
equilibrio no solo como profesionales, sino también como personas 
integrales. Dentro de estas iniciativas podemos señalar la cuponera Belcorp 
para manejo de tiempos libres, flexibilidad de horarios para asuntos 
familiares o de emergencia, el horario de verano, entre otros. 

 
 La empresa, también siente una preocupación por la comunidad, 

especialmente por la mujer. Así, a través de la Fundación Belcorp, ejecuta 
el Programa de Desarrollo Integral, el cual busca promover la revaloración 
y el empoderamiento de la mujer, apostando por el fortalecimiento de su 
autoestima. Este programa se ha venido ejecutando en el Distrito de Villa 
María del Triunfo, con mujeres de muy bajos recursos, y tasas de violencia 
física y psicológica que superan el 70%.  

 
El  programa tiene una duración de 18 meses y está compuesto por un 
encuentro vivencial y doce módulos de trabajo, a través de los cuales se 
abordan las áreas de: (i) desarrollo personal y autoestima, (ii) acceso a 
información y educación, (iii) prevención de la violencia doméstica y (iv) 
desarrollo económico. Desde que inician el programa, las mujeres cuentan 
con asesoría psicológica, legal y espiritual. 
 

 En Belcorp entendemos que “todos tienen derecho a la educación” y que 
esta es una herramienta indispensable para que las niñas y jóvenes de hoy, 
se conviertan en elementos transformadores de la sociedad.  
 
Por eso, a través de la Fundación Belcorp implementamos un Programa de 
Becas, mediante el cual brindamos becas integrales de estudio para la 
etapa escolar a niñas, con excelente rendimiento académico, potencial 
de liderazgo y necesidad económica. Dentro de este programa, también 
brindamos la oportunidad de estudiar a 05 niñas con sordera profunda (a 
través de CEPAL), 03 niñas con Síndrome de Down y 03 niñas de Aldeas 
Infantiles SOS. 

 
RESULTADO: 
 

  



 
 
 
 

 La Presidencia y Dirección General de la empresa confirmaron su apoyo a 
los principios establecidos en el código de ética, emitiendo comunicados al 
personal, solicitando el compromiso de todos los colaboradores. 

   
 El 100% de los colaboradores de Belcorp Perú conocen y suscriben el 

código de ética, comprometiéndose a cumplir los lineamientos de 
conducta establecidos.  

 
 Todos los colaboradores de Belcorp que trabajan a tiempo completo 

reciben una remuneración por encima del salario mínimo legal. 
 

 Según la encuesta formulada por el Great Place to Work Institute 2008, para 
Belcorp Perú y Casa Matriz: 

 
 El 81% de los trabajadores encuestados piensa que Belcorp es un lugar 

psicológica y emocionalmente saludable para trabajar. 
 

 El 70% afirmó que en la empresa se propicia que las personas equilibren 
su vida de trabajo y su vida personal. 
 

 El 79% piensa que los jefes de la empresa demuestran un interés sincero 
en ellos como persona, no sólo como empleado. 
 

 El 76% cree que tienen beneficios especiales y únicos en esta 
organización (no sólo económicos). 

 
 2,600 mujeres beneficiadas con el Programa de Desarrollo Integral (PDI) en 

Perú y más de 7,500 a nivel corporativo. 
 

 85 mujeres capacitadas en diferentes talleres productivos del PDI, durante 
el 2008. 

 
 2,317 atenciones psicológicas, legales y/o espirituales brindadas por el PDI 

durante el 2008. 
 

 86 procesos legales iniciados por mujeres en el marco del PDI (2008). 
 

 183 niñas/jóvenes becadas en las ciudades de Lima, Arequipa, Puno, 
Chiclayo, Trujillo y Apurimac y más de 800 becas a nivel corporativo. 

 
 
 
 
 

  



 
 
 
 
 
 
 

PRINCIPIOS: 

04. LAS EMPRESAS DEBEN APOYAR LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE 
TRABAJO FORZOSO REALIZADO POR COACCIÓN.  
 

05. LAS EMPRESAS DEBEN APOYAR LA ABOLICIÓN EFECTIVA DEL TRABAJO INFANTIL  
 

06. LAS EMPRESAS DEBEN APOYAR LA ABOLICIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN EN EL 
EMPLEO Y LA OCUPACIÓN  
 

 
Nuestra mayor fortaleza como empresa es nuestra gente y por eso nos esforzamos 
por ofrecerles un ambiente dinámico, abierto a ideas nuevas, con posibilidades de 
desarrollo y constantes desafíos. 

 
COMPROMISO2:  

 
1. Garantizamos instalaciones de trabajo seguras y cómodas, que ofrezcan a 

nuestros colaboradores las condiciones óptimas para la realización de sus 
funciones en un adecuado ambiente laboral. 

 
2. Rechazamos cualquier forma de maltrato, incluyendo todo tipo de acoso. 

No aceptamos ninguna forma de trabajo forzoso o de explotación pues 
creemos ante todo en el respeto a la dignidad del ser humano. Asimismo, 
nos pronunciamos en contra del trabajo infantil. 

 
3. Debemos el éxito de nuestra corporación a nuestras consultoras y 

consejeras, cientos de miles de mujeres comprometidas que creen en 
nosotros y que día a día acercan nuestros productos a los consumidores. 
Son el pilar de nuestro negocio, por eso les ofrecemos las mejores 
herramientas, servicios y soluciones necesarias que promuevan su desarrollo 
personal y profesional. 

 
4. Consideramos sus expectativas y necesidades en nuestras decisiones 

diarias. Buscamos conocerlas y establecer con ellas una relación sostenible, 
en términos favorables tanto para ellas como para la corporación. 

 

                                                 
2 Tomado del Código de Ética Belcorp 

  



 
 
 
 

5. La confianza, la integridad, la transparencia y el respeto, son los principios 
sobre los cuales se fundamenta la relación con nuestras consultoras y 
consejeras. 

 
 

POLÍTICAS/ACCIONES: 
 
 Teniendo como objetivo el desarrollo integral de nuestros colaboradores, la 

empresa cuenta con una política de capacitación, que ofrece a todos la 
posibilidad de reforzar sus habilidades de manera permanente,  mediante 
el diseño de mallas curriculares para la capacitación funcional y el apoyo 
para la participación en seminarios, congresos, cursos locales e 
internacionales.  

 
Contamos además con planes de financiamiento sin interés para estudios 
de postgrado y alianzas estratégicas con las universidades de mayor 
prestigio en América Latina. Nuestros directivos cuentan adicionalmente 
con un programa de coaching ejecutivo personalizado y de liderazgo 
gerencial. 

 
 Contamos con un sistema formal de evaluación de desempeño. Éste se 

aplica anualmente a todos los colaboradores con más de seis meses en la 
Organización. Hasta el año 2008, se aplicaron dos modalidades: Evaluación 
tradicional y 360°, según el nivel jerárquico.  
 
Ello, permitía revisar los resultados de trabajo de los doce meses anteriores, 
elaborar un plan de trabajo para el año siguiente, compartir intereses de 
carrera y elaborar un plan de desarrollo personal. 
 
A partir del presente año, la evaluación tradicional ha sido reemplazada 
por el sistema Summa, que entre otros aspectos, permitirá contar con una 
medición más objetiva del desempeño de todos los colaboradores y 
facilitará el reconocimiento de sus logros, la definición del sistema de 
sucesión y promoverá su desarrollo profesional.  
 

 A través de nuestra Política de igualdad de oportunidades en el empleo, 
contamos con un programa de postulación interna, que les permite a 
nuestros colaboradores aprovechar las oportunidades que ofrece nuestra 
propia corporación.  

 
Además, dado que contamos con oficinas en 15 países de América, 
nuestros colaboradores tienen la oportunidad de interactuar con personas 
de diferentes países y culturas. Además tienen la posibilidad de trabajar en 
los diferentes países en los que la corporación está presente ya sea de 

  



 
 
 
 

manera temporal o fija, lo cual hace que su trabajo tenga una atractiva 
proyección internacional.  
 

 En Belcorp buscamos que las relaciones interpersonales entre los miembros 
de la empresa así como, entre ellos y la compañía sean cada vez más 
satisfactorias, por ello desde el año 2000 venimos aplicando una encuesta 
de clima laboral.  
 
Estas evaluaciones nos permiten, año a año, identificar las áreas en las que 
debemos mejorar para elaborar planes de acción específicos que nos 
permitan lograr un ambiente de trabajo cada vez más agradable y 
satisfactorio para nuestros colaboradores. 
 

RESULTADOS: 
 

 El 76% de los colaboradores de Belcorp Perú y Casa Matriz son mujeres. 
 
 El 78% de los cargos directivos o gerenciales de la empresa en Perú y Casa 

Matriz están ocupados por mujeres. 
 
 Según la encuesta realizada por Great Place to work Institute 2008, para 

Belcorp Perú y Casa Matriz: 
 

 El 94% los colaboradores creen que son tratados de manera justa, 
independientemente de su sexo. 

 
 El 87% piensa que son tratadas de manera justa, independientemente 

de su edad.  
 

 El 84% de los encuestados sostuvieron que eran tratados de manera 
justa, independientemente de su nivel socioeconómico. 
 

 El 64% piensa que todos en Belcorp tienen oportunidad de recibir un 
reconocimiento por la labor bien hecha.  
 

 El 92% afirmó que recibía un buen trato, independiente de su posición 
en la empresa. 

 

  



 
 
 
 
 

PRINCIPIOS: 

07. LAS EMPRESAS DEBEN APOYAR UN ENFOQUE PREVENTIVO QUE FAVOREZCA AL 
MEDIO AMBIENTE 
 

08. LAS EMPRESAS DEBEN EMPRENDER INICIATIVAS QUE PROMUEVEN UNA MAYOR 
RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL 
 

09. LAS EMPRESAS DEBEN FAVORECER EL DESARROLLO Y DIFUSIÓN DE TECNOLOGÍAS 
RESPETUOSAS CON EL MEDIOAMBIENTE 
 

 
COMPROMISO3:  
 

1. En Belcorp, somos concientes de los impactos ambientales que generamos 
y tomamos las medidas necesarias para minimizarlos. Es responsabilidad de 
cada colaborador implementar y hacer seguimiento desde su área de 
acción a los planes de manejo ambiental establecidos. 

 
2. Cada colaborador debe tomar en cuenta cualquier forma de minimización 

de impacto ambiental que sea posible implementar. Cada dirección, 
gerencia y jefatura alentará un desempeño ambientalmente responsable 
entre sus colaboradores. 

 
3. Respetamos las leyes y normas ambientales en cada país donde 

operamos. Contamos con una Política y Comité ambiental. 
 

4. En todas nuestras decisiones consideramos el impacto que nuestras 
acciones tendrán en las generaciones futuras. Queremos un mundo en el 
que nosotros y nuestros hijos podamos desarrollarnos en todo nuestro 
potencial. Queremos un mundo lleno de vida y posibilidades. 

 
 El objetivo de minimizar y neutralizar el impacto ambiental generado por 

Belcorp ha sido reconocido como una prioridad estratégica por la 
corporación. Las iniciativas para lograr dicho objetivo están englobadas en 
el programa Ecoacción, un compromiso asumido a nivel corporativo para 
contribuir con el desarrollo sostenible de nuestro planeta, que actúa en tres 
frentes: 

 
1. Oficinas: fortalecer la filosofía de responsabilidad social de la 

corporación en su eje ambiental.  
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2. Producción: minimizar y neutralizar los impactos generados por la 
manufactura de nuestros productos. 

3. Canal de distribución: lograr el compromiso de nuestra fuerza de ventas, 
repartidores y transportistas en la mitigación de nuestro impacto. 

 
POLÍTICAS/ACCIONES: 
 

 Inclusión del tema ambiental dentro de las políticas de calidad de la 
empresa.  

 
 Creación del Comité Directivo de Gestión Ambiental a nivel corporativo. 

Este, es un comité multifuncional que tiene la finalidad de revisar 
integralmente el Sistema de Gestión Ambiental, garantizando el 
cumplimiento de cada uno de los requerimientos ambientales internos y 
regulatorios vigentes que apliquen, asegurando la eficacia del mismo y la 
toma decisiones para la mejora del desempeño ambiental de la 
corporación.  

 
 Adhesión al Climate Neutral Network del Programa Ambiental de las 

Naciones Unidas (UNEP), lo que nos coloca como una empresa responsable 
y colaboradora con las entidades mundiales generando cuidado y 
prevención ambiental a nivel global. 

 
 Belcorp ha realizado la medición de su Huella de carbono mediante un 

estudio realizado por la institución especializada ECCM. Este diagnóstico 
tiene como finalidad orientar nuestras futuras acciones en la gestión 
ambiental.  

 
 Adicionalmente, hemos realizado campañas de sensibilización en las 

oficinas con el fin de involucrar a nuestros colaboradores y llamarlos a la 
acción. En ese sentido se ha trabajado en una campaña de reciclaje para 
que todos los colaboradores de la empresa reciclen los catálogos de las 
marcas y el papel en general, una vez que estos no sean utilizados. 
Asimismo, se promueve el ahorro de agua y energía. 

 
 Se realizó un programa piloto para el reciclaje de catálogos con la fuerza 

de ventas. A partir de esta experiencia buscamos ajustar el proyecto para 
expandirlo a otras zonas de Lima Metropolitana en un futuro cercano.  

 
 Una vez al año realizamos un voluntariado llamado “Sembrando Vida” a 

través del cual buscamos que los colaboradores de Belcorp siembren 
plantas, árboles y flores en zonas de poca vegetación.  

 
 

  



 
 
 
 
RESULTADO: 
 

 Actualmente Belcorp imprime todos los catálogos de sus tres marcas en 
papel proveniente de bosques certificados. Esto significa que la empresa 
papelera que extrae el papel de los bosques cumple con los siguientes 
principios: 

 
 Respeta los derechos de las comunidades indígenas.  

 
 Respeta los derechos de los trabajadores de acuerdo a la OIT.  

 
 Reduce el impacto ambiental originado por la tala de los árboles.  

 
 Cumple con los valores ambientales y sociales que son de vital 

importancia según los criterios HCVFs (High Definition Value Forests).  
 

 Las plantaciones deben promover la restauración y conservación de los 
bosques naturales.  

 
 Estos principios son auditados y certificados por la organización 

internacional independiente Forest Stewardship Council (FSC), establecida 
para promover el manejo responsable de los bosques del mundo.  

 
 Adicionalmente, las bolsas utilizadas en la entrega de los catálogos utilizan 

la tecnología “d2w”, es decir que son bolsas totalmente degradables. 
Gracias a esta tecnología, las bolsas tienen una vida útil previamente 
determinada, después de la cual el aditivo comenzará su trabajo de 
degradación. La descomposición de la bolsa ocurre de una manera total y 
segura dejando sólo agua, dióxido de carbono y una pequeña cantidad 
de biomasa.  

 
 

PRINCIPIO: 

10. LAS EMPRESAS DEBEN TRABAJAR EN CONTRA DE LA CORRUPCIÓN EN TODAS SUS 
FORMAS, INCLUYENDO LA EXTROSIÓN Y SOBORNOS. 
 

 
COMPROMISO4:  

 
1. Mantenemos una relación transparente entre proveedor y cliente. Esto 

permite establecer relaciones de confianza y generar una 
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retroalimentación positiva que contribuya a fortalecer la relación en 
beneficio de ambas partes. 

 
2. Evitamos cualquier tipo de interferencia en la relación de negocios que 

establecemos con nuestros proveedores. No aceptamos ni ofrecemos 
regalos suntuosos (costosos o de lujo) ni ningún otro beneficio que no esté 
directamente relacionado con las funciones que desempeñamos en 
nuestro cargo, que puedan generar compromiso en el colaborador o en el 
proveedor. 

 
3. Evaluamos y seleccionamos a los proveedores en base a criterios objetivos 

ligados a su desempeño económico, social y ambiental. Descartamos 
cualquier decisión que sea tomada en base a criterios subjetivos o 
preferencias personales. 

 
4. Creemos en la competencia justa y por lo tanto rechazamos todo tipo de 

prácticas que puedan ser consideradas no éticas con nuestra 
competencia. 

 
 
POLITICAS / ACCIONES 
 

 Creación y difusión del código de ética. 
 
 En Belcorp existe una política de vinculación con proveedores y conflicto 

de intereses, que busca que las relaciones entre colaboradores y 
proveedores se base en la transparencia y la ética,  generando el mejor 
escenario para el desarrollo del negocio.   

 
RESULTADOS  

 
 El 100% de los colaboradores de Perú conocen y suscriben el código de 

ética, comprometiéndose a cumplir los lineamientos de conducta 
establecidos.  
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