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SEGUNDO INFORME DE PROGRESO 

BELCORP PERÚ 

 

En el año 2007, nos adherimos a la iniciativa del Pacto Mundial de la Organización de las Naciones 
Unidas  y  de  esa  forma  nos  comprometimos  a  apoyar  sus  diez  principios  en materia  Derechos 
Humanos, Trabajo, Medio Ambiente y Lucha contra la Corrupción.     
 

Desde  entonces,  Belcorp  ha  realizado  esfuerzos  para  incorporar  estos  principios  en  la  gestión, 
operación y actividades cotidianas de  la empresa, conscientes de que solo así,  fomentaremos un 
crecimiento sostenible favorable para la sociedad en su conjunto.  
 

En el presente informe, Belcorp reporta por segundo año consecutivo, los compromisos, acciones y 
resultados obtenidos,  con  respecto  a  los 10 principios  rectores del Pacto Mundial. Este  informe 
incluye  información  de  Belcorp  Perú  y  casa  Matriz  y  ha  sido  elaborado  de  acuerdo  con  los 
lineamientos establecidos en la Guía Práctica para Informes de Progreso del Pacto Mundial.  
 

 

Principio 1: 
Apoyar y respetar la protección de los derechos humanos reconocidos a nivel internacional 
 

Principio 2: 
Las empresas deben asegurar que no están implicadas en abusos de los derechos humanos 
 
COMPROMISO 
 

Belcorp  cuenta  con  un  Código  de  Ética,  que  establece  los  principios  rectores  que  orientan  el 
comportamiento diario de nuestros  colaboradores  con nuestros públicos de  interés:  consejeras, 
consumidores, proveedores, la sociedad, el Estado y nuestro planeta. El documento promueve una 
conducta  íntegra,  responsable  y  transparente ante  cada  situación  con el  fin de generar  vínculos 
sólidos  con  cada  uno  de  nuestros  públicos,  basados  en  la  confianza,  el  respeto  y  el  beneficio 
mutuo. 
 

El Código de Ética de Belcorp fue elaborado dentro de un proceso participativo, con el compromiso 
de  la  Alta  Dirección  y  la  contribución  de  colaboradores  de  diferentes  áreas  y  países  de  la 
Corporación.  
 

Esta  norma,  que  ha  sido  difundida  y  suscrita  por  el  100%  de  los  colaboradores  de  la  empresa, 
recoge  de  manera  explícita  nuestro  compromiso  de  respeto  por  la  persona  humana,  por  la 
diversidad de  raza, edad,  religión, sexo, opinión política, orientación sexual, discapacidad, origen 
social o nacionalidad, y por el libre intercambio de ideas.  

 

Durante el año 2009 se creó el “Comité de Ética” de la empresa. Esta instancia se encarga de velar 
por el cumplimiento de  las directrices establecidas en el código, generar y administrar  los canales 
de  comunicación  para  el  reporte  de  casos  de  incumplimiento,  canalizar  las  sugerencias 
relacionadas  al  desempeño  ético  de  la  corporación,  señalar  medidas  de  sanción  cuando  sea 
necesario, garantizar la vigencia del Código, entre otros. 
 
De manera  complementaria,  se ha  trabajado en  la  implementación de  canales de  comunicación 
directos  para  reportar  temas  vinculados  a  los  principios  éticos  de  la  corporación.  Actualmente 
contamos con la cuenta de correo electrónico comitedeetica@belcorp.biz.  
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POLÍTICAS/ACCIONES: 
 

 Creación e implementación del Comité de Ética.  
 

 Desarrollo de canales de comunicación para reportar temas vinculados a  los principios éticos 
de la empresa: Creación del correo electrónico comitedeetica@belcorp.biz 

 

 A nivel de colaboradores, en Belcorp nos preocupamos por el desarrollo integral de cada uno 
de  ellos.  Por  ello,  contamos  con  políticas  de  Gestión  Humana,  que  buscan  impulsar  su 
desarrollo profesional, promover un adecuado clima laboral y mejorar su bienestar personal y 
calidad de vida. 

 

 Contamos  con  un  esquema  de  compensación  basado  en  bandas  salariales  que  se  fijan  en 
función al cargo, grado de conocimiento requerido y complejidad del trabajo a realizar. Ello no 
solo asegura mayor equidad interna, sino también competitividad salarial.  

 

  Así,  todos  los  colaboradores  de  Belcorp  que  trabajan  a  tiempo  completo  reciben  una 
remuneración  por  encima  del  salario  mínimo  legal,  que  es  abonada  quincenalmente. 
Asimismo,  la empresa realiza anualmente, el pago de utilidades de acuerdo a  la Ley vigente. 
En  el  caso  de  nuestra  Fuerza  de  Ventas  (Gerentes  de  Zona),  también  se  cuenta  con  un 
Programa de Bonos por logro de resultados.   

 

 En  Belcorp  también  buscamos  promover  el  equilibrio  en  las  dimensiones  física,  mental, 
emocional, social‐familiar y espiritual de la persona para mejorar su calidad de vida. 
 
En este contexto, en el año 2009 se creó el Programa “Equilibrio Esika”, que busca promover 
buenas prácticas en Nutrición, Salud y Vida saludable, orientado a nuestra Fuerza de Ventas, 
específicamente para Gerentes de Zona y Gerentes Regionales.  
 

  Asimismo, a partir del 2009 también contamos con sesiones de soporte emocional a cargo de 
una psicoanalista, con el objetivo de acompañar al colaborador y brindarle orientación frente 
a sus necesidades, deseos y preocupaciones. 

                          

 A  nivel  de  proveedores1  contamos  con  una  política  expresa  de  vinculación  y  conflicto  de 
intereses que regula las relaciones con nuestros proveedores y asegura una selección basada 
en criterios objetivos y el establecimiento de relaciones éticas y sostenibles en el tiempo. 

 
Desde  el  2009  se  viene  implementando  el  Programa  “Aliado  Comercial  Estratégico”,  que 
promueve  la  excelencia  operacional  y  el mejoramiento  continuo  de  nuestros  proveedores 
estratégicos. De esta forma, nuestros proveedores estratégicos se encuentran en un proceso 
de  mejoramiento  continuo  e  integral,  mediante  la  evaluación  continua  de  sus  procesos 
internos  tomando  en  cuenta  los  cinco  ejes  del  programa:  flexibilidad,  calidad,  costo, 
innovación y cumplimiento. Adicionalmente se evalúa si el proveedor cuenta con programas 
de  responsabilidad  social  con  sus  públicos  de  interés  y  programas  y/o  certificaciones 
ambientales. 

 

 A  nivel  de  la  comunidad,    a  través  de  la  Fundación  Belcorp,  continuamos  ejecutando  el 
Programa Grandes Mujeres en  los distritos de Villa María del Triunfo y Villa El Salvador. Este 
Programa    está  focalizado  en  nuestras  consultoras más  necesitadas  y  tiene  el  objetivo  de 
promover el empoderamiento de la mujer, a través del fortalecimiento de sus capacidades en 
los ámbitos personal, social y económico. 

 

 
1 Proveedores para materiales de producción 
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El  programa tiene una duración de 14 meses y está compuesto por un encuentro vivencial y 
10 módulos de trabajo, a través de los cuales se abordan las áreas de: (i) desarrollo personal y 
autoestima,  (ii) acceso a  información y prevención de  la violencia doméstica,  (iii) desarrollo 
económico y  (iv)  liderazgo y participación social. Desde que  inician el programa,  las mujeres 
cuentan asesoría legal, psicológica, empresarial y espiritual, con el fin de fortalecer su estima 
personal y orientarlas para alcanzar sus objetivos. 

 

 En Belcorp apoyamos el derecho de todas las personas a acceder a una educación de calidad, 
pues estamos convencidos de que  la educación en  la herramienta más potente   para que  las 
niñas y jóvenes de hoy, se conviertan en elementos transformadores de la sociedad.  

 
Por  eso,  a  través  de  la  Fundación  Belcorp  continuamos  ejecutando  el  Programa  de  Becas, 
mediante el cual brindamos becas integrales de estudio para la etapa escolar a niñas y jóvenes 
con  excelente  rendimiento  académico  y  potencial  de  liderazgo.  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: 
 

 Comité de Ética elegido e implementado.  
 

 Código  de  Ética  difundido  y  suscrito  al  100%  por  la  Fuerza  de  Ventas  y  colaboradores 
administrativos de la empresa.  

 

 Según la encuesta formulada por el Great Place to Work Institute 2009, para Belcorp Perú y 
Casa Matriz: 

 

 El  80%  de  los  trabajadores  encuestados  piensa  que  Belcorp  es  un  lugar  psicológica  y 
emocionalmente saludable para trabajar. 

 

 El 76% afirmó que en la empresa se propicia que las personas equilibren su vida de trabajo 
y su vida personal. 

 

 El 77% piensa que  los  jefes de  la empresa demuestran un  interés  sincero en ellos como 
persona, no sólo como empleado. 

 

 El  82%  cree  que  tienen  beneficios  especiales  y  únicos  en  esta  organización  (no  sólo 
económicos). 

 

 450 mujeres beneficiadas con el Programa Grandes Mujeres en Perú durante el 2009 y más 
de 2,800 en los últimos 5 años. 

 

 20  mujeres  capacitadas  como    Agentes  Comunitarias  que  promueven  estilos  de  vida 
saludable dentro de su comunidad.  

 

 26 Mujeres    reconocidas  por  el MIMDES  como  Facilitadoras  en  acción,  para  difundir  las 
herramientas legales en contra de la Violencia Familiar. 

 

 Diseño e implementación del Sistema de Evaluación y generación la línea de base del proyecto 
Grandes Mujeres, en alianza con la Pontificia Universidad Católica.   

 

 En el año 2009, se otorgaron 183 becas a niñas y jóvenes en  las ciudades de Lima, Arequipa, 
Puno, Trujillo, Apurimac y Chiclayo. El 58% de becarias se encuentra en la ciudad de Lima y el 
42% restante en provincias.  

 

 

 



 
 
 
 
 Durante este año, el 74 % de nuestras alumnas becadas tuvo un rendimiento académico muy 

bueno,  ubicándose  en  el  tercio  superior,  27  alumnas  obtuvieron  uno  de  los  tres  primeros 
lugares del cuadro de mérito y 7 alumnas culminaron satisfactoriamente  la etapa escolar. El 
porcentaje de retención del Programa, al culminar el año 2009, fue de 92%.  

 
Principio 4: 
Las  empresas  deben  apoyar  la  eliminación  de  toda  forma  de  trabajo  forzoso  realizado  por 
coacción 
 

Principio 5: 
Las empresas deben apoyar la abolición efectiva del trabajo infantil 
 

Principio 6: 
Las empresas deben apoyar la abolición de la discriminación en el empleo y la ocupación 
 

 

COMPROMISO 
 

En  Belcorp  no  existe  ninguna  forma  de  trabajo  forzosa.  El  trabajo  es  voluntario,  remunerado  y 
además  nos  preocupamos  porque  los  colaboradores  dispongan  de  tiempos  de  descanso 
adecuados, que promuevan el equilibrio entre su vida profesional y personal.  
 

Asimismo,  no  admitimos  el  trabajo  infantil  en  la  empresa.  Contamos  con  una  política  de 
contrataciones, que establece  la mayoría de edad como un  requisito  indispensable para  ingresar 
como colaborador de la empresa.  
 

Finalmente, contamos con tres documentos, que sustentan nuestra firme posición en contra de la 
discriminación. En primer  lugar, contamos con una Política de  Igualdad de Oportunidades en el 
Empleo,  que  vela  porque  los  colaboradores  y  postulantes,  disfruten  de  los mismos  derechos  y 
privilegios, en segundo  término disponemos de una Política contra  la Discriminación y el Acoso, 
que prohíbe la discriminación y acoso, y establece acciones correctivas para quienes se encuentren 
involucrados  en  conductas  de  este  tipo.  Finalmente,  contamos  con  Procedimientos  ante  el 
Incumplimiento de  las Políticas de  la  Empresa.  Ello  garantiza que  se  cumpla  con  las políticas  y 
ayuda  al  colaborador  a  reconocer  si  se  produjo  o  no  incumplimiento  de  una  política  de  la 
Compañía. 
 

POLÍTICAS/ACCIONES: 
 

 Para promover el desarrollo profesional de nuestros empleados, en el año 2009 se  lanzó el 
Programa  de  gestión  del  desempeño  SUMMA,  a  través  del  cual  los  colaboradores 
administrativos  son  evaluados  en  base  al  cumplimiento  de  objetivos  y  al  nivel  de 
competencias  requerido  para  su  posición.    Esta  importante  herramienta  permite  además 
alinear los objetivos personales con los objetivos corporativos y ofrece a los colaboradores un 
espacio de  retroalimentación a  través de  los diálogos de desempeño. De esta manera se ha 
uniformizado a nivel corporativo  la evaluación de desempeño y en  los años 2010 y 2011 el 
proceso será ampliado al personal de la Fuerza de Ventas.  

 

 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.  

 

 

 



 
 
 
 
 De manera  complementaria,  todos  los años  realizamos mediciones de  clima organizacional, 

que  nos  permiten  identificar  oportunidades  de mejora  para  tener  un mejor  ambiente  de 
trabajo. Según la encuesta realizada por Great Place to work Institute para el año 2009: 

 
 

RESULTADOS: 
 

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

ocupados por mujeres. 
 

 En el año 2009 se  logró que el 95% de  los colaboradores administrativos de Perú y casa 
matriz fueran evaluados a través del programa de gestión de desempeño SUMMA. 

 

 Según  la encuesta  realizada por Great Place  to work  Institute 2009, para Belcorp Perú y 
Casa Matriz: 

 
 El  95%  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 75% piensa que todos en Belcorp tienen oportunidad de recibir un reconocimiento 
por la labor bien hecha.  

 

 El 93% afirmó que recibía un buen trato, independiente de su posición en la empresa. 
 

 
Principio 7: 
Las empresas deben apoyar un enfoque preventivo que favorezca al medio ambiente 
 

Principio 8: 
Las  empresas  deben  emprender  iniciativas  que  promueven  una  mayor  responsabilidad 
medioambiental 
 

Principio 9: 
Las empresas deben favorecer el desarrollo y difusión de tecnologías respetuosas con el medio 
ambiente 
 

COMPROMISO:  
 

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. En el Perú actuamos en los siguientes frentes: 
 
1. Oficinas: fortalecer la filosofía de responsabilidad social de la corporación en su eje ambiental.  
2. 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.  
 

 Contamos con un 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.  
 

 En el año 2008 Belcorp se unió a  la Red de Clima Neutral del Programa Ambiental de  las 
Naciones  Unidas  (UNEP,  por  sus  siglas  en  inglés)  que  promueve  las  buenas  prácticas 
ambientales con el fin de reducir y eventualmente neutralizar todas las emisiones de gases 
de efecto invernadero a nivel global, en un esfuerzo conjunto por atacar el calentamiento 
global.  
 

 A través de esta membrecía, Belcorp reafirma su compromiso con el cuidado ambiental y 
se compromete a establecer en el corto, mediano y largo plazo diferentes estrategias para 
reducir sus emisiones.  
 

 Como primer paso, Belcorp ha realizado la medición de su Huella de carbono mediante un 
estudio  realizado  por  la  institución  especializada  The  Carbon  Neutral  Company.  Este 
diagnóstico  que  tiene  como  finalidad  orientar  nuestras  futuras  acciones  en  la  gestión 
ambiental, arroja que el promedio de emisiones de carbono de Belcorp es de 14 toneladas 
por  colaborador  al  año,  siendo  el  benchmark  a  nivel mundial  entre  5  y  10  toneladas 
anuales.  

 

 Belcorp realiza campañas de sensibilización con  los colaboradores, donde se promueve el 
reciclaje en la oficina, así como el ahorro de energía, papel y agua. Asimismo, a través del 
voluntariado corporativo realizamos la campaña “Sembrando vida”, a través de la cual los 
trabajadores de  la empresa contribuyen con el sembrado de árboles y áreas verdes en  la 
comunidad.  

 
RESULTADO: 
 

 Belcorp  imprime todos   sus catálogos en papel de bosques certificados. Esto significa que 
la  empresa  papelera  que  extrae  el  papel  de  los  bosques  respeta  los  derechos  de  las 
comunidades  indígenas,  respeta  los derechos de  los  trabajadores de  acuerdo  a  la OIT  y 
reduce el impacto ambiental originado por la tala de los árboles.  

 

Asimismo, 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.  

 

Debido a la misma preocupación por el ambiente, las bolsas utilizadas en la entrega de los 
catálogos utilizan la tecnología “d2w”, es decir que son bolsas totalmente degradables.  
 

 Durante el año 2009, los colaboradores de Belcorp sembraron 300 árboles en el distrito de 
Villa El Salvador. Asimismo, se recaudó S/. 4,500 producto de  la venta del papel reciclado 
de las oficinas.  

 

 
 

 

 



 
 
 
 

 

 

Principio 10: 
Las  empresas  deben  trabajar  en  contra  de  la  corrupción  en  todas  sus  formas,  incluyendo  la 
extorción y sobornos.  

 

COMPROMISO:  
 

Tal y como se estipula en nuestro código de ética, como empresa buscamos mantener una relación 
transparente con nuestros proveedores y clientes,  lo cual  favorece que generemos  relaciones de 
confianza con ellos, en beneficio de ambas partes.  
 
Asimismo, evitamos cualquier  tipo de  interferencia en  la  relación de negocios que establecemos 
con nuestros proveedores. Nuestras políticas de gestión de proveedores, por ejemplo, prohíben 
aceptar a proveedores vinculados familiarmente con colaboradores de la empresa.  
 
Nuestro Código de Ética prohíbe a los colaboradores aceptar u ofrecer regalos suntuosos (costosos 
o de lujo) ni ningún otro beneficio que no esté directamente relacionado con las funciones de sus 
cargos y que puedan generar compromisos en el colaborador o en el proveedor. 
  
Finalmente, 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. 

 

 Política de gestión de proveedores  
 

 Creación  del  Programa  Programa  “Aliado  Comercial  Estratégico”,  que  promueve  la 
excelencia operacional y el mejoramiento continuo de nuestros proveedores estratégicos. 
De  esta  forma,  nuestros  proveedores  estratégicos  se  encuentran  en  un  proceso  de 
mejoramiento integral, mediante la evaluación continua de sus procesos internos tomando 
en  cuenta  los  cinco  ejes  del  programa:  flexibilidad,  calidad,  costo,  innovación  y 
cumplimiento.  Adicionalmente  se  evalúa  si  el  proveedor  cuenta  con  programas  de 
responsabilidad  social  con  sus  públicos  de  interés  y  programas  y/o  certificaciones 
ambientales. 

 

RESULTADOS  
 

 El  100%  de  los  colaboradores  de  Perú  conocen  y  suscriben  el  código  de  ética, 
comprometiéndose a cumplir los lineamientos de conducta establecidos.  
 

 Comité de Ética elegido e implementado.  
 

 Creación  del  correo  electrónico  para  denuncias  vinculadas  a  los  principios  éticos  de  la 

corporación: comitedeetica@belcorp.biz 
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