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Gracias
por tu interés en conocer el compromiso de Belcorp con 

la sostenibilidad. En este documento presentamos 

nuestros avances al 2017. 

Si tienes alguna sugerencia, comentario o pregunta 

puedes escribirnos a corporativo@belcorp.biz

Puedes ver nuestro Informe Anual de Progreso en Sostenibilidad en  
www.belcorp.biz

Todos los derechos reservados. Se prohíbe la reproducción parcial o total 
de esta obra a través de medios mecánicos o electrónicos sin la 
autorización escrita de Belcorp.
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Impulsamos
belleza
para lograr
realización
personal

NUESTRO PROPÓSITO
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En Belcorp, nuestras decisiones están guiadas 
por nuestro propósito, una poderosa afirmación 
de quiénes somos y para qué existimos: 
Impulsamos belleza para lograr realización 
personal. Vivir este propósito nos llena de 
orgullo. Desde hace 50 años, nos permite 
inspirar a miles de mujeres latinoamericanas 
a descubrir su fortaleza y comprobar que 
ningún sueño es imposible de lograr.

A todos los que hacemos parte de Belcorp 
nos apasiona que, a través de la venta de 
nuestras marcas, Ésika, L’Bel y Cyzone, millones 
de mujeres hayan transformado sus vidas y 
las de sus familias. Esto nos impulsa a seguir 
generando oportunidades para impulsar belleza 
con cada vez más mujeres y contribuir así al 
empoderamiento económico de la mujer.

Estamos convencidos de la importancia de 
trabajar por el desarrollo de la mujer en todos 
los ámbitos. Comprometidos con los Principios 
de Empoderamiento de las Mujeres (WEP), 
iniciativa conjunta de ONU Mujeres y el Pacto 
Mundial, buscamos generar con cada una de 
nuestras acciones un impacto positivo en la 
vida de nuestras consultoras, colaboradores, 
consumidores y la sociedad en la que vivimos.

Conscientes del mundo que queremos construir 
para las generaciones futuras, nos reafirmamos 
en nuestro compromiso con los Principios de 
Derechos Humanos, Laborales, Medio Ambiente 
y Anticorrupción del Pacto Mundial y los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas. Renovamos nuestro compromiso 
de trascender contribuyendo al desarrollo 
de un mundo más próspero y sostenible.

Es un orgullo para nosotros compartir nuestro 
Informe Anual de Progreso en Sostenibilidad, 
que corresponde a nuestras operaciones 
en el continente americano durante el 2017. 
Este análisis muestra nuestros avances en 
la construcción de un mundo con mayores 
y mejores oportunidades para todos y nos 
compromete a plantearnos metas claras y 
concretas al 2025 que nos permitan continuar 
creciendo de forma responsable y fiel a nuestro 
propósito mientras seguimos contribuyendo a 
lograr un mundo cada vez mejor para todos.

Erika Herrero
CEO Belcorp

Carta de 
nuestra CEO



Belcorp: 
belleza que 
trasciende 
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Mediante la venta 
directa, brindamos a 
miles de mujeres 
la oportunidad de 
iniciar su propio 
negocio y transformar 
sus vidas y las de 
quienes las rodean.

Somos una corporación multinacional con 50 años 
de experiencia en la industria de la belleza y la venta 
directa. Desde nuestra fundación apostamos por el 
desarrollo de la mujer en América Latina y Estados 
Unidos y la creación de productos cosméticos de 
la mejor calidad. Guiados por nuestro propósito, 
Impulsamos belleza para lograr realización 
personal, hemos acompañado a millones de 
mujeres en el logro de sus sueños a través de la 
venta de nuestros productos L’Bel, Ésika y Cyzone. 
Hoy, más de 800 mil consultoras independientes de 
belleza transforman su vida día a día con Belcorp.

Somos  una  compañía con un propósito 
que trasciende. Reconocemos en la mujer 
latinoamericana el espíritu emprendedor necesario 
para soñar en grande y transformar su entorno. 
Impulsamos belleza porque entendemos que 
belleza significa dar lo mejor de sí. Esta se irradia, 
inspira a otros y lleva a las personas a lograr 
lo extraordinario: su realización personal.
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A lo largo de 18 campañas y 54 
catálogos, 184 millones de unidades 
de productos acercaron a nuestras 
consumidoras a un mundo de 
experiencias memorables.

Maquillaje Fragancias Tratamiento
facial

Cuidado
personal

Tratamiento
corporal

Moda y
accesorios

En el año de análisis, nuestras marcas ofrecieron al mercado 
un portafolio de 441 diferentes productos de 6 categorías:

En el año de análisis, nuestras marcas ofrecieron al mercado un 
portafolio de 441 diferentes productos en 6 categorías:

Más de 220 colaboradores 
componen nuestro equipo  
de innovación.
En 2017, lanzamos más de 
145 productos nuevos al 
mercado. 
26,4% de nuestras ventas 
provinieron de la 
comercialización 
de productos nuevos.

Ofrecemos experiencias 
de marca superiores

En Belcorp celebramos nuestra cultura 

de creatividad e innovación.

Contamos con espacios físicos,  

metodologías de trabajo y una cultura 

corporativa que invitan a la creación 

permanente y el trabajo en equipo. 

Es por ello que cada año logramos 

introducir al mercado nuevos 

productos de la mejor calidad, que 

son diseñados y desarrollados por 

equipos multifuncionales.



Somos una compañía que 
enfoca su energía en 
el crecimiento  
permanente

Nuestras ventas:

USD 1.130 
millones en 2017

USD 1.160 
millones en 2018

Cifras 2017:

Más de 184 millones de 
unidades comercializadas

6.280 
colaboradores

Nuestra presencia en 
América Latina
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1.352
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161
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89

228

47

Sede Corporativa
Panamá

Nuestra planta abastece el 85% 
del volumen de productos 
comercializados por Belcorp.

· Sede Corporativa de Operaciones
· Planta de Producción
· Centro de Innovación y Desarrollo

en Colombia

Sede Corporativa
Casa Matriz
Lima, Perú

102

Número de colaboradores



Nuestro 
compromiso con 
la sostenibilidad: 
construir un futuro lleno 
de posibilidades 
para todos
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Trabajar por la sostenibilidad social, ambiental y 
económica de América Latina es una manera de 
darle vida a nuestro propósito de impulsar belleza 
para lograr realización personal. Cada día buscamos 
impulsar esta belleza para inspirar a más personas 
a ser su mejor versión, para que cada uno descubra 
su potencial y logre sus metas.

Inspirados en la necesidad de construir un mundo 
sostenible para generaciones futuras, estamos 
en búsqueda permanente de nuevas y mejores 
maneras de gestionar responsablemente nuestros 
impactos y responder a las expectativas de nuestros 
grupos de interés. Construimos relaciones sólidas 
y duraderas con nuestros grupos de interés 
—colaboradores, consultoras, comunidades, 
gobiernos, proveedores y la sociedad— en cada 
uno de los países en los que operamos. 

El objetivo de Belcorp es trabajar por una sociedad 
más justa, democrática y sostenible, que contribuya 
al desarrollo de las familias y de las sociedades 
de América Latina. Nuestros compromisos con 
la sostenibilidad aportan al empoderamiento de 
la mujer, promueven el respeto de los derechos 
humanos y fortalecen la protección del medio 
ambiente. Este trabajo se ha convertido en una gran 
fuente de orgullo para todos los que hacemos parte 
de esta organización.

Para Belcorp, impulsar 
belleza y crear 
oportunidades de 
crecimiento 
es dejar una huella 
positiva en el mundo.

Nuestro Código de Ética 
promueve una conducta 
cívica y una ciudadanía 
solidaria y respetuosa de 
los derechos humanos.



Nuestros valores y principios de liderazgo definen nuestra cultura y guían nuestras acciones. Ellos reflejan 
nuestra forma de enfrentar los desafíos del negocio y nuestros compromisos con la sostenibilidad, y 
definen la manera como nos relacionamos con nuestros grupos de interés.

El fundamento de la sostenibilidad 
en nuestra cultura
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Nuestro compromiso con la sostenibilidad está fundamentado en cinco ejes. A partir de este año 
informaremos de manera anual nuestros avances en cada uno. 

El trabajo sobre cada eje es transversal a nuestra operación y nos permite contribuir, no solo a nuestro 
propósito y compromisos éticos, sino también al desarrollo sostenible de los países donde nos 
encontramos. Sin importar los cambios que hemos aplicado a nuestra operación para adaptarnos a 
nuevas estrategias de negocio a lo largo de las años, siempre hemos mantenido estos compromisos.

Cinco ejes de trabajo en sostenibilidad para 
aportar a un mundo mejor

En Belcorp aportamos 
directamente al cumplimiento 
de 9 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS).

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
fueron adoptados por los líderes mundiales el 25 
de septiembre de 2015 en la Asamblea General de 
Naciones Unidas. Son 17 Objetivos que constituyen 
la Agenda Global de Desarrollo para erradicar 
la pobreza, proteger el planeta y asegurar la 
prosperidad para todos.

Cada uno de los 17 Objetivos cuenta con metas 
específicas para 2030, en total 169, alrededor 
de las que debemos trabajar conjuntamente los 
gobiernos, la sociedad civil y las empresas privadas 
de todo el mundo.



∞ Impulsamos la igualdad de oportunidades.
∞ Transformamos vidas al ofrecer una oportunidad de negocio en la venta directa.
∞ Trabajamos por el empoderamiento de las mujeres a través de nuestra Fundación Belcorp.

∞ Ofrecemos el mejor ambiente de trabajo y una experiencia al colaborador que lo inspira a dar lo mejor de sí. 
∞ Impulsamos el crecimiento, desarrollo y máximo potencial de los colaboradores. 

∞ Prevenimos, minimizamos y controlamos la contaminación por residuos y vertimientos.
∞ Garantizamos la gestión integral y eficiente de los recursos hídricos y energéticos.
∞ Controlamos las emisiones de nuestras operaciones.
∞ Hacemos un consumo responsables de materiales.
∞ Buscamos proteger y conservar la biodiversidad.

∞ Actuamos de manera ética y en cumplimiento de las leyes y normas.
∞ Garantizamos la alineación de compromisos éticos, sociales y ambientales en la cadena de abastecimiento.

∞ Aportamos a la belleza de las mujeres con productos seguros y de calidad.
∞ Trabajamos en equipo con nuestros proveedores en innovación y calidad.
∞ Creamos productos con valor agregado desde la sostenibilidad.

1

2

3

4

5

Sostenibilidad en 5 ejes 
transversales

35

4

1 2

Empoderamiento
femenino

Talento
extraordinario

Productos
responsables

Integridad y 
transparencia

Cuidado del
planeta
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Lo más destacado 
del 2017

de mujeres son empoderadas gracias a 
Belcorp cada año por medio de la generación 
de empleo, nuestro canal de venta directa, 
nuestros programas sociales y las campañas 
de empoderamiento de nuestras marcas. 

Más de 6 millones

de posiciones de liderazgo en Belcorp 
son ocupadas por mujeres.

73%

préstamos de estudios y auxilios  
educativos fueron brindados a nuestros 
colaboradores en 2017.

3.881

de residuos en nuestra planta de pro-
ducción en Tocancipá, en Colombia, 
lograron ser aprovechados.

82,2%

de las maquilas de la operación cuentan 
con un diagnóstico de cumplimiento 
legal.

100%

de nuestros proveedores para los procesos 
en la planta de producción en Colombia 
son responsables con el medio ambiente, 
al igual que los productos y servicios que 
nos ofrecen. Esto es algo que logramos 
garantizar por medio de nuestro Manual de 
Compras Ambientales.

100%

es el nivel de satisfacción de nuestras 
consultoras con la calidad de nuestras 
marcas.

97,3%

de nuestros colaboradores expresaron sentirse 
orgulloso por pertenecer a la compañía en 
nuestra encuesta anual Compromiso al éxito.

83%



Amplificamos el impacto de nuestros 
esfuerzos formando parte de las 
siguientes iniciativas:

800.000
consultoras de belleza
Belcorp en toda América

Más de

73%

Mujeres en
posiciones directivas
en nuestra organización
72% de mujeres en el
total de colaboradores

28.324
niñas y mujeres beneficiadas
por la Fundación Belcorp

2.059
en 2016

2.537
en 2017

Con la venta de 
nuestros productos,
15% de nuestras 
consultoras generan 
un ingreso que 
equivale a más de un 
salario mínimo de su 
país

USD$15.503.403
invertidos en programas sociales
para la mujer a través de la
Fundación Belcorp en los últimos
14 años

En 2016: USD$ 931.450
En 2017: USD$ 938.385
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2.059
en 2016
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Con la venta de 
nuestros productos,
15% de nuestras 
consultoras generan 
un ingreso que 
equivale a más de un 
salario mínimo de su 
país

USD$15.503.403
invertidos en programas sociales
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14 años

En 2016: USD$ 931.450
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800.000
consultoras de belleza
Belcorp en toda América

Más de

73%

Mujeres en
posiciones directivas
en nuestra organización
72% de mujeres en el
total de colaboradores

28.324
niñas y mujeres beneficiadas
por la Fundación Belcorp

2.059
en 2016

2.537
en 2017

Con la venta de 
nuestros productos,
15% de nuestras 
consultoras generan 
un ingreso que 
equivale a más de un 
salario mínimo de su 
país

USD$15.503.403
invertidos en programas sociales
para la mujer a través de la
Fundación Belcorp en los últimos
14 años

En 2016: USD$ 931.450
En 2017: USD$ 938.385

Patronato de Perú 2021
Formamos parte de esta red de organizaciones líderes comprometidas 
con el desarrollo sostenible de Perú. A través del patronato de empre-
sas, es posible maximizar nuestro impacto por el desarrollo del país 
mediante programase e iniciativas ejecutadas en conjunto.

Foro de Líderes del Sector Privado del 
Banco Mundial
Somos la única empresa sudamericana que participa en esta iniciativa 
que reconoce a las empresas que promueven el empoderamiento 
económico de la mujer y potencian su rol como agente de cambio.

Declaración de Lima 
para la equidad de género
Suscribimos el acuerdo que plantea diez principios que las empresas 
se comprometen a cumplir para contribuir a cerrar las brechas de 
género en el sector privado.

Pacto Mundial
Nos unimos a esta iniciativa de la ONU que promueve la adopción de 
valores para la protección de derechos humanos, legislación laboral, el 
medio ambiente y normas anticorrupción.

Principios de Empoderamiento de la Mujer
Suscribimos estas buenas prácticas orientadas a promover la igualdad 
entre hombres y mujeres en actividades económicas.
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Reconocimientos en 
sostenibilidad

Control aduanero
Belcorp es la primera compañía en Colombia con doble 
calificación por parte del Operador Económico Autorizado 
(OEA) para procesos de importación y exportación.

Gestión ambiental
La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) 
reconoció a Belcorp como empresa estratégica en el  
cuidado del medio ambiente.

Empresa segura
Recibimos en Perú el Sello Empresa Segura, Libre de  
Violencia y Discriminación contra la Mujer, otorgado por el  
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. 

Innovación empresarial
Ocupamos el puesto 17 entre las 100 empresas más  
innovadoras en Colombia del 2017 y el 7º puesto entre las  
empresas con más patentes concedidas.

Empresa más admirada
Recibimos el premio Empresas Más Admiradas del Perú, 
otorgado por PwC Perú y la revista G de Gestión.



Empoderamiento
femenino

1
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Belcorp es un negocio que existe por y para las 
mujeres. Hace 50 años, el negocio familiar inició 
con el sueño de brindar a las mujeres latinoame-
ricanas la oportunidad de ganar independencia 
económica. 

Con el cumplimiento de esta meta, también 
logramos crear tres marcas comerciales que 
celebran la belleza única de cada mujer y la em-
poderan para que persiga sus sueños, consolidar 
una cultura corporativa que ofrece las mismas 
oportunidades para hombres y mujeres y crear 
la Fundación Belcorp, que trabaja por el forta-
lecimiento del emprendimiento femenino entre 
grupos vulnerables.

Impulsando belleza 
nos comprometemos 
con la igualdad para las 
mujeres. Apostamos 
por su empoderamiento 
económico y social, 
brindándoles la 
oportunidad de generar 
ingresos para lograr 
sus sueños, establecer 
relaciones equitativas, y 
fortalezar su liderazgo.



Igualdad y empoderamiento  
para la mujer latinoamericana

800.000 73%

28.324

consultoras de belleza 
Belcorp en toda América.

Más de

Niñas y mujeres beneficiadas 
por la Fundación Belcorp.

2016
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2017

de posiciones de liderazgo 
en nuestra organización son 
ocupadas por mujeres.

Con la venta de 

nuestros productos, 

15% de nuestras 

consultoras generan un 

ingreso que equivale 

a más de un salario 

mínimo de su país.

USD 15.503.403
invertidos en programas sociales para la mujer
a través de la Fundación Belcorp 
en los últimos 14 años.

En 2016: USD 931.450
En 2017: USD 938.385
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72% 
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Igualdad de 
oportunidades

En Belcorp somos respetuosos 
de la diversidad y tenemos cero 
tolerancia hacia la discrimina-
ción y hacia cualquier forma de 
violencia contra la mujer.

Garantizamos la igualdad en 
el trato y en las 
oportunidades al 100% de 
nuestros colaboradores. 
 
Contamos con políticas 
imparciales de gestión del 
desempeño: evaluamos los 
avances de cada colaborador 
en términos del logro de sus 
objetivos.

Nuestras bandas salariales 
están basadas en la 
valoración objetiva y 
transparente de los cargos y 
referencias de mercado.

Los procesos de selección 
de personal y de postulación 
interna establecen condicio-
nes de igualdad entre postu-
lantes, independientemente 
de su nivel jerárquico.

Respetamos los tiempos de  
descanso y la vida personal 
de los colaboradores, 
fomentando un balance 
entre su vida personal y 
profesional.

Una oportunidad de 
negocio para 
transformar vidas

El modelo de negocio de la 
venta directa brinda una 
oportunidad de generación 
de ingresos y de bancariza-
ción para mujeres de sectores 
emergentes y con pocas 
posibilidades de ingreso o
desarrollo en el mercado 
laboral. 

Nuestra propuesta 
multimarca les facilita llegar 
a clientes de distintas eda-
des, perfiles, necesidades y 
preferencias.

Brindamos cercanía y apo-
yo integral para impulsar su 
empoderamiento social y 
económico. Les ofrecemos 
entrenamientos, 
oportunidades de networ-
king y actividades que  
permiten a las consultoras 
fortalecerse como personas 
y como empresarias 
independientes. 

 

Inversión social para 
el empoderamiento 
de la mujer

Por medio de nuestra Funda-
ción Belcorp buscamos que 
más mujeres en situación de 
vulnerabilidad transformen su 
futuro; las inspiramos a apostar 
por sus sueños. 

Además, contamos con:

Programas de voluntariado  
corporativo en los que    
nuestros colaboradores  
participan en actividades
por el empoderamiento  
de la mujer.

Programa de padrinazgo, 
mediante el cual nuestros 
colaboradores financian 
parte de los programas de 
Fundación Belcorp.

Donaciones a comunida-
des vulnerables víctimas de 
desastres naturales.

Donaciones de nuestros  
productos a fundaciones 
sociales que trabajan por el 
bienestar de la mujer. 

Apoyo y articulación con 
otras iniciativas sociales y 
organizaciones que com-
parten nuestros objetivos de 
empoderamiento femenino. 



de las participantes 
logran identificar 
su potencial y sus 
fortalezas.

reconocen sus 
cualidades.

muestran autoconfianza 
por sus creaciones 
artísticas.

visualizan sus metas y 
planes a futuro.

90%

90% 70%

98%

Al término del programa: Entre 2016 y 2017 impactamos 
a 5.000 jóvenes en 8 países:

Nuestro mensaje para todas las 
chicas: Quiérete

Quiérete es una campaña liderada por nuestra marca Cyzone que 
promueve el autoconocimiento y la construcción de autoestima de 
jóvenes adolescentes en situación de vulnerabilidad por medio del 
arte. 

Bolivia

Colombia

Chile

Ecuador

México

Perú

Puerto Rico

Rep. Dominicana
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#MiBellezaMisLogros 
impactó a 6.715.355 
mujeres en Perú, Colombia 
y Chile.

#LograrNosHaceBellas 
impactó a 5.178.213 
mujeres en Perú y 
Colombia.

Nada te hace sentir más bella 
que tus logros

ONU Mujeres, USAID y Mercy Corps reconocieron a 
nuestra marca Ésika por la campaña de 2016  
#MiBellezaMisLogros como una iniciativa publicita-
ria vanguardista y generadora de cambios positivos 
en la sociedad. La campaña estuvo centrada en 
resaltar que la belleza de las mujeres radica en lo 
que han logrado y en lo que son capaces de lograr 
en el futuro.  

En 2017, Ésika continuó con la campaña digital  
#LograrNosHaceBellas, que transmitía un mensaje 
similar sobre la belleza: Nada nos hace sentir más 
bellas que todo lo que hemos logrado.



Look Cyzone: 
¿A qué te atreves?

La campaña Look Cyzone invitó a mujeres 
jóvenes de entre 17 y 22 años a atreverse a 
superar sus miedos. Las participantes debieron 
responder con un video a la pregunta “¿a qué 
te atreves?”. 

Las ganadoras de cada país obtuvieron pre-
mios como un viaje, productos de la mar-
ca Cyzone y la oportunidad de figurar en la 
portada de un cátalogo. En la edición 2017, la 
campaña tuvo 28.640 preinscritas.
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Tocando vidas

Nuestros colaboradores tienen la oportunidad 
de participar en acciones de impacto directo 
en la comunidad mediante nuestro programa 
de voluntariado corporativo Tocando Vidas, 
creado en 2006. 

Hoy, la mayor parte de acciones de voluntariado 
del programa es ejecutada por nuestros cola-
boradores de las oficinas corporativas de Lima y 
de nuestra planta de producción en Colombia.

Las actividades de Tocando Vidas están enfocadas 
en el trabajo con la comunidad para el empo-
deramiento femenino, la formación en valores y 
autoestima, salud e higiene, sensibilización  
ambiental, entre otros.

Horas de voluntariado 

corporativo en iniciativas sociales 

y ambientales con comunidades:

2016: Perú 25 horas y

Colombia 50 horas.

2017: Perú 32 horas y

Colombia 81 horas.
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Algunas de nuestras alianzas para 
el apoyo social

Luzca bien, siéntase mejor
En Colombia, desde hace 10 años, apoyamos 
y donamos productos al programa Luzca bien, 
siéntase mejor, de la Asociación Nacional de 
Empresarios de Colombia (ANDI). Esta iniciativa 
ayuda a mujeres con cáncer a lidiar con los efec-
tos secundarios externos relacionados con esta 
enfermedad y sus tratamientos. Desde sus inicios, 
ha beneficiado a más de 17.000 pacientes con 
cáncer en tratamiento activo de quimioterapia y 
radioterapia en cerca de 70 hospitales y unidades 
oncológicas de 14 ciudades del país.

Enseña Perú
En Perú, Belcorp apoya a la ONG Enseña Perú 
con una donación destinada a fortalecer los pro-
cesos educativos aplicados por la organización 
para que jóvenes egresados de universidades 
dediquen dos años a ser docentes en una escue-
la pública.

Con nuestra donación de 
más de 4.000 paletas de 
sombras se logró atender 
durante 2016 y 2017 a 
4.160 pacientes en 14 
ciudades de Colombia.

Las sombras son un 
producto clave dentro del 
kit porque hacen que los 
ojos de las pacientes se 
vean menos inflamados y 
más alegres.

Nuestra donación a 

Enseña Perú 

en 2017:

USD 43.973



376 colaboradores participaron 
en el programa de padrinazgo 
corporativo en 2017, por un 
aporte total de USD 66.601.

En 2017, el programa contó con 
2.204 beneficiarias.

Fundación Belcorp es una organización sin fines 
de lucro creada en 2003 que tiene por misión 
despertar y desarrollar en mujeres en situación de 
vulnerabilidad las capacidades para que imaginen 
un futuro mejor y lo hagan realidad. A lo largo de 
los años, Fundación Belcorp ha trabajado por el 
desarrollo integral de las mujeres y el fortaleci-
miento del emprendimiento femenino como un 
camino hacia la realización personal.

Es política de la corporación destinar un porcen-
taje de sus ventas por país para el financiamiento 
de la Fundación. Desde su creación, Belcorp ha 
donado más de USD 15 millones para la educa-
ción y empoderamiento de mujeres de sectores 
socioeconómicos con desventajas frente al resto 
de la sociedad. 

En la Fundación Belcorp 
creemos en el potencial de 
las mujeres para generar 
cambios positivos en la 
sociedad y queremos 
impulsarlas a soñar, a que 
se atrevan a imaginar un 
futuro mejor y a sentirse 
capaces de hacerlo 
realidad.

En Perú, Colombia y Ecuador, los colaboradores 
administrativos, la fuerza de ventas y los proveedores 
pueden formar parte del programa de padrinazgo 
corporativo Ilumina su Futuro mediante una donación 
periódica destinada a financiar la educación de las 
beneficiarias del Programa de Becas.

La Fundación Belcorp 
hacia el futuro
En la actualidad, la Fundación Belcorp se en-
cuentra en un proceso de actualización de la 
estrategia que le permitirá enfocar sus esfuer-
zos y potenciar los impactos en igualdad de 
género en función de los objetivos globales 
de desarrollo. Al trabajo en educación y au-
toestima se sumarán iniciativas de apoyo al 
emprendimiento; no solo para las consultoras 
y sus familias, sino también para las miles de 
mujeres adolescentes de la región con gran 
potencial y con grandes sueños para sus vidas.

En Belcorp contribuimos todos
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El Programa de Becas tiene como propósito 
ofrecer a consultoras e hijas de consultoras una 
educación de calidad que les permita tener 
mejores oportunidades de vida y convertirse 
en agentes de transformación en la sociedad.

Los programas de inversión social de
la Fundación Belcorp

1.350 niñas y mujeres han 
tenido acceso a una educación 
de calidad gracias al programa 
desde su creación. 

En 2017 teníamos 333 becas 
activas: 187 escolares y 146 de 
carreras técnicas o superiores. 26.974 mujeres han participado en 

el Programa Grandes Mujeres:

14.289 son de Colombia 

5.618 son de Perú

En 2017 el programa contó con 
2.204 beneficiarias.

El programa Grandes Mujeres tiene como propósito 
inspirar a las mujeres a reconocer su valor y 
brindarles herramientas para que tomen decisiones 
que les permitan crecer y transformar sus vidas. 

El programa ofrece sesiones presenciales de entre 
8 y 10 semanas en prestigiosas universidades que 
brindan a las beneficiarias las herramientas que las 
conduzcan a tomar el control de sus vidas mediante 
el desarrollo de habilidades para potenciar sus 
emprendimientos, mejorar su autoestima y cultivar 
relaciones interpersonales saludables.

Las carreras de las becarias que cursan estudios 
superiores se encuentran en un amplio rango 
que va desde la administración de empresas 
hasta la medicina, pasando por las ingenierías, 
la psicología, la comunicación, el derecho 
y la contaduría.

800.000
consultoras de belleza
Belcorp en toda América

Más de

73%

Mujeres en
posiciones directivas
en nuestra organización
72% de mujeres en el
total de colaboradores

28.324
niñas y mujeres beneficiadas
por la Fundación Belcorp

2.059
en 2016

2.537
en 2017

Con la venta de 
nuestros productos,
15% de nuestras 
consultoras generan 
un ingreso que 
equivale a más de un 
salario mínimo de su 
país

USD$15.503.403
invertidos en programas sociales
para la mujer a través de la
Fundación Belcorp en los últimos
14 años

En 2016: USD$ 931.450
En 2017: USD$ 938.385



Talento
extraordinario

2
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Nuestros colaboradores son quienes hacen que 
Belcorp sea una realidad. En Belcorp buscamos 
liberar el potencial extraordinario de cada per-
sona para que, con pasión, creatividad, capaci-
dad de colaboración y energía, crezca como ser 
humano, viva nuestro propósito y forme parte del 
crecimiento de nuestro negocio. 

En un ambiente de permanente creación y tra-
bajo en equipo, es clave para nosotros fomentar 
el libre intercambio de ideas, pues reconocemos 
en la fuerza del diálogo y la escucha empática 
el canal para la construcción de una cultura de 
innovación y el logro de un propósito común. 

En Belcorp priorizamos brindar una experiencia 
óptima al colaborador. Para ello contamos con 
iniciativas orientadas a su desarrollo y formación, 
brindamos beneficios de bienestar desde un enfo-
que integral del desarrollo humano y oportunida-
des equitativas para hombres y mujeres. Además, 
garantizamos instalaciones de trabajo seguras y 
cómodas, y observamos un estricto cumplimiento 
de la ley y los derechos humanos y laborales. Pone-
mos el desarrollo integral del ser humano al centro. 

Asimismo, en línea con los principios laborales del 
Pacto Mundial y los derechos fundamentales del 
trabajo, rechazamos el trabajo infantil y cualquier 
forma de maltrato, incluyendo todo tipo de acoso.

Belcorp es un lugar para crecer, 
evolucionar y trabajar feliz siendo 
productivo.

Somos una organización apasionada 
por los retos y el aprendizaje que está 
en permanente transformación.

Nuestro propósito permite a nuestros 
colaboradores tener un impacto positivo 
en la sociedad.

1

2

3

3 cosas que nuestros 
colaboradores  
más valoran en Belcorp



Las dimensiones del bienestar Belcorp
Fomentamos el equilibrio entre las distintas dimensiones que contribuyen a cuidar de la calidad 
de vida de nuestros colaboradores. Los beneficios de bienestar que ofrecemos cambian en 
cada país en respuesta a las preferencias y contextos específicos de nuestros colaboradores.

Dimensión física 
Comprende la salud, nutrición, energía y seguridad. 

En nuestras oficinas corporativas contamos con 
lactarios desde antes que fuera obligatorio por ley.

Pensando en la salud de nuestros colaboradores 
buscamos que nuestras oficinas tomen en cuenta 
las características fisiológicas, anatómicas y psico-
lógicas del colaborador, así como sus capacidades 
y funciones, para incrementar la eficiencia y el 
buen clima laboral.

59% de nuestros colaboradores reciben un                
servicio de soporte nutricional.

94% de nuestros colaboradores cuentan con  
subsidio de alimentación.

Organizamos la Copa Belcorp, campeonato inter-
no que dura todo el año y cuyo objetivo es ofrecer 
espacios informales para fomentar la integración, 
camaradería y competencia sana.

En nuestras sedes corporativas, realizamos cada 15 
días un Quince, punto de encuentro para nuestros 
colaboradores donde pueden disfrutar de música 
diversa, piqueos, juegos de mesa y un primer 
cóctel sin costo.

32% de nuestros colaboradores cuenta con         
beneficio de gimnasio.
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Dimensión mental 
Enfocada en promover la actitud positiva y el equilibro 
laboral.

Ofrecemos horarios flexibles y las tardes de viernes 
libre.

Brindamos 3.881 préstamos de estudios y auxilios 
educativos a nuestros colaboradores en 2017.

73% de nuestras colaboradoras gestantes cuentan 
con días adicionales al periodo posnatal establecido 
por ley. 

91% de nuestros colaboradores tienen acceso a la 
Cuponera Tu Tiempo Belcorp, que ofrece 35   
puntos canjeables en diferentes opciones de 
beneficios. La cuponera se divide en 5 secciones:

Disfrútalo 

Tiempo para ti

Momentos

Bienestar

Convenios

Con la cuponera, nuestros colaboradores pueden 
acceder a beneficios como tiempo libre, masajes 
y reflexología en una sala especial de las oficinas, 
servicios o productos gratis en establecimientos 
cerca de las oficinas, días libres por matrimonio o 
por el nacimiento  de su bebé, entre muchas otras 
opciones. ¡Cada persona puede usar su cuponera 
como prefiera!
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Dimensión emocional 
Brindamos soporte emocional, profesional y reco-
nocimiento en momentos importantes de la vida 
de nuestros colaboradores, como el nacimiento 
de los hijos, cumpleaños o matrimonios. 

Nuestros colaboradores de Perú, Colombia,  
México y Ecuador (77% del total de colaboradores 
Belcorp) cuentan con un servicio de soporte 
emocional pagado por la empresa. 

Al final de la vida laboral, ofrecemos a nuestros 
colaboradores el Programa Jubilare, que busca 
agradecer a los colaboradores que han dedicado 
su vida a la compañía. 

Este programa, dirigido a las personas de entre 55 
y 65 años que han trabajado por más de 15 años 
en la compañía, consta de una compensación 
especial, orientación profesional enfocada a ayu-
darlas a asumir exitosamente su nuevo ritmo de 
vida, un curso para aprender un pasatiempo que 
les interese, 35% de descuento vitalicio en nuestras 
marcas, entre otros beneficios.

Dimensión social-familiar 
Compartimos con nuestros colaboradores ofertas 
turísticas y una feria de compras navideñas. Además, 
les brindamos la oportunidad de exponer sus em-
prendimientos personales en eventos de la empresa.

Trascendencia 
Está compuesta por programas como el padrinazgo 
corporativo o la participación en nuestros volunta-
riados Tocando Vidas, cuyo propósito es brindar a 
nuestros colaboradores la oportunidad de despertar 
su pasión por el trabajo solidario por el bien de la 
comunidad.



En 2017 logramos 
una disminución de 
33% en el índice de 
accidentalidad para 
hombres y mujeres:

20172016

3
%

2
%

1.170

Número de trabajadores 
tercerizados que 
prestan servicios en la 
organización:

6.280

Números de 
colaboradores

12
,6

%

3
,1

%

Índice de rotación

del total de colaboradores pertenecen a un 
sindicato. Belcorp tiene 4 sindicatos: 2 en 
Colombia, 1 en Chile y 1 en Brasil.

6,1%

de nuestros colaboradores expresaron 
sentirse orgullosos por pertenecer a la 
compañía en nuestra encuesta anual 
Compromiso al éxito.

83%

En esta encuesta 

anónima participan 

los colaboradores 

administrativos y de 

fuerza de ventas de 

todos los países en 

los que Belcorp tiene 

presencia (con excepción 

de colaboradores 

temporales y 

practicantes).
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6.280
Número total de
colaboradores:

1.170
Trabajadores tercerizados
que prestan sus servicios
en la organización

En el ranking Great Place to Work® mundo

6.1%
del total de colaboradores
pertenece a un sindicato

4
Dos en Colombia, uno
en Chile y uno en Brasil 

Sindicatos
BELCORP

12.59%
Mujeres Hombres

3,13%
ÍNDICE DE ROTACIÓN

83%
de orgullo de los
colaboradores en la encuesta
Compromiso al Éxito

En esta encuesta anónima 
participan los colaboradores 
de los 15 países en los que 
Belcorp tiene presencia (con 
excepción de los operarios de 
planta, colaboradores 
temporales y practicantes).

2015 2016 2017

12o 9o 7o

Belcorp en el ranking Great 
Place to Work® Mundo:
2015: Puesto 12
2016: Puesto 9
2017: Puesto 7



En Belcorp promovemos un modelo de aprendizaje 
que descentraliza la gestión del aprendizaje y la con-
vierte en una responsabilidad de toda la organización 
(Learning Organization). Fomentamos la realización de 
actividades personalizadas y cotidianas, así como el 
intercambio de conocimiento entre pares y las distintas 
áreas de la corporación. De esta manera, logramos 
que nuestros equipos estén siempre preparados para 
aprender, adaptarse y descubrir nuevas formas para 
afrontar los desafíos que nos plantee el negocio. 

Con este modelo, logramos: 

Promover una cultura de curiosidad y experimenta-
ción continua en todas las áreas de la organización.

Apalancarnos en plataformas digitales para 
proporcionar experiencias de aprendizaje    
personalizadas, específicas  y oportunas.

Promover una cultura de aprendizaje entre pares.

El propósito general 
de nuestros procesos 
de aprendizaje es una 
cultura de desarrollo 
y transformar a 
Belcorp en una 
organización ágil, 
liderando en lo digital 
y conectada con 
las prioridades de 
negocio.

Nuestra cultura de alto 
desempeño
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A través de nuestros 
esfuerzos de desarrollo y 
aprendizaje, buscamos 
formar a líderes que 
inspiren, conecten 
y comprometan a 
sus equipos con los 
objetivos retadores que 
nos planteamos como 
corporación. El estilo de 
liderazgo Belcorp guía a 
nuestros equipos y los 
acompaña en ese proceso.
Contamos con un programa de liderazgo que 
impulsa entre nuestros colaboradores el de-
sarrollo de habilidades claves como la comu-
nicación, la identificación de expectativas y 
el empoderamiento y reconocimiento de los 
equipos.

En 2017 apoyamos la educación 
de nuestros colaboradores:

de los colaboradores administrativos en      
Belcorp accedieron en 2017 a algún pro-
grama de la UCB. En 2016, lo hizo el 50%.

58%

participaron en 2017 en nuestros espacios 
de difusión masivos, que incluyen charlas 
magistrales, BelTalks, Belcorp Open Spaces, 
talleres de liderazgo, Taller Backbone Ágil y 
talleres de metodologías ágiles como Scrum 
y Design Thinking, entre otros.

1.857 mujeres y 
942 hombres

En 2018 celebramos 5 años de nuestra 
Universidad Corporativa Belcorp.

de nuestros países con acceso a nuestra 
comunidad de aprendizaje. Ofrecemos 
programas de actualización y capacitación, 
cursos, charlas magistrales, convenios con 
instituciones educativas y préstamos edu-
cativos. Contamos con espacios presencia-
les y virtuales, así como streaming en vivo.

100%

4
8

0

9
6

0

Auxilios educativos:

4
2

8

2
0

13

Préstamos para estudios:

de las áreas administrativas hicieron segui-
miento a sus objetivos anuales durante el 
2017 mediante nuestro sistema de gestión del 
desempeño Summa.

1.592 mujeres y 
833 hombres



Cuidado
del planeta

3
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En Belcorp, nuestros objetivos ambientales están 
enmarcados en una estrategia que vela por 
la protección y conservación del medio am-
biente a lo largo de nuestra cadena de abas-
tecimiento, producción y distribución. Esta 
estrategia busca impulsar la mejora continua 
de nuestro desempeño en función del de-
sarrollo sostenible de nuestro negocio.

El principal foco de nuestros procesos de gestión 
ambiental es el de minimizar y controlar la gene-
ración de cargas contaminantes, así como ase-
gurar un uso racional de los recursos naturales.

Como parte de nuestros compromisos  
ambientales:

Cumplimos con los requisitos 
establecidos por ley. 

Garantizamos la gestión integral y eficiente 
de los recursos hídricos y energéticos.

Realizamos un manejo responsable de los 
residuos, vertimientos y productos químicos.

Promovemos la sostenibilidad, buscando 
satisfacer las necesidades del presente sin 
comprometer las necesidades del futuro.



Esfuerzos  
ambientales

El 100% de nuestros catálogos cuenta con la 
Certificación Forestal PEFC, la cual establece 
que el material de los catálogos es tomado de 
bosques gestionados responsablemente.

Usamos bolsas degradables que utilizan la 
tecnología d2w para la entrega de los 
catálogos. 

Nuestra planta principal y centro de distribución 
en Colombia cuentan con la Certificación de 
Gestión Ambiental ISO 14001.

Nuestra gestión  
ambiental
El foco de nuestra gestión ambiental se centra en  
Colombia, donde se encuentra nuestra planta de 
producción y principal centro de distribución, y desde 
donde se abastece al 85% de nuestros mercados.

A la fecha de difusión de este informe, se encuentra 
en marcha un plan para consolidar nuestros 
procesos de control y medición ambiental 
en los demás países de la corporación.

Mejoras en  
la generación y  
aprovechamiento de 
residuos 

Durante los últimos años:

En el 2015 consolidamos la gestión de residuos a través 
de encadenamientos con 12 aliados estratégicos 
que permiten la reincorporación de estos en nuevos 
procesos productivos. Estos encadenamientos 
incluyen el reciclaje, reutilización, compostaje, 
destilación y coprocesamiento.

Disminuimos la cantidad de material desperdiciado 
y rechazado (scrap) en el proceso de producción.

Buscamos alternativas de disposición con me-
nor impacto ambiental para nuestros residuos.

Realizamos campañas y programas de reciclaje 
en nuestras oficinas.

Reutilizamos nuestras cajas de entrega 
al centro de distribución hasta 5 veces antes 
de entregarlas para reciclaje.

Contamos con alianzas con casas perfumistas 
comprometidas con la sostenibilidad, que 
cuidan que la extracción de sus insumos 
naturales sea sostenible, que no se extraigan 
materias primas en vía de extinción o se afecte la 
biodiversidad.

SA - CER353175
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Nuestro avance  
en la gestión de los 
residuos posconsumo 
En Belcorp trabajamos constantemente por 
adecuarnos a las nuevas actualizaciones de la 
normativa del manejo de residuos de envases y 
empaques de los productos posconsumo. 

De forma proactiva hemos participado junto con 
la Asociación Nacional de Empresarios de Co-
lombia (ANDI) en la construcción de la norma de        
Responsabilidad Extendida del Productor (REP) 
en Colombia, y formaremos parte de un proyec-
to  piloto para trabajar con alternativas de reco-
lección y aprovechamiento de los materiales.

Planta de
Producción
en Tocancipá

Centro de
Distribución
en Colombia

Aumentamos el porcentaje
de residuos aprovechables de:

21,2%
en 2016

46,1%
en 2017

Reducción
de 47,8% 
en la generación
de residuos en 5 
años.

2016
1.810 ton de residuos generados

11,46 kg/1.000 unidades producidas

78,81%
de residuos
aprovechados

2017
1.799 ton de residuos generados

9,75 kg/1.000 unidades producidas

82,15%
de residuos
aprovechados

Planta de Producción 
en Tocancipá

Centro de 
Distribución 
en Colombia

2016

1.810 ton de residuos generados. 1.799 ton de residuos generados.

11,5 kg/mil unidades producidas.

78,8% de residuos aprovechados. 82,2% de residuos aprovechados.

9,8 kg/mil unidades producidas.

2017

Aumentamos el porcentaje
de residuos aprovechables:

Reducción de 47,8% en la generación de residuos en 5 años.

21,2%
en 2016

46,1%
en 2017



Avanzamos en nuestra eficiencia energética

Nuestro progreso en ahorro de agua en 
nuestra planta de Tocancipá
Desde 2013 hemos implementado una serie de programas que nos han permitido:

¿De dónde proviene el agua 

para nuestra producción?

53%

47%

del
acueducto

de pozo 

profundo

Ahorrar 49.100 m3 de agua, equivalentes al 
consumo de aproximadamente 250 familias al 
año.

Reducir cada año un promedio de 13% la cantidad 
de metros cúbicos requeridos para fabricar 

Nuestro consumo total de agua (m3)  
ha bajado en 39% desde 2013

Consumo total de 
energía en la planta 
en Tocancipá

En 2016:    43.190.643 MJ

En 2017:    44.557.237 MJ

Logramos un ahorro de 
79% en electricidad y 21% en gas.

Nuestro consumo de energía por cada  
1.000 unidades producidas sigue bajando
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mil unidades de producto. En 2013, el índice de 
consumo era de 0,7 m3/mil unidades y en el 2017 
hemos alcanzado un nivel de 0,4 m3/mil unidades.
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Nuestros principales avances: 

Desde 2013 contamos con una herramienta es-
tandarizada para medir las emisiones de gases 
de efecto invernadero en nuestra planta. En 
2015, extendimos la medición a nuestro centro 
de distribución principal, ubicado en Colombia. 

Medimos las emisiones de alcance 1 y 2 por 
el consumo de energía y combustibles.

Con el objetivo de minimizar nuestras emisiones, 
trabajamos en la eficiencia y la optimización 
de los envíos de contenedores en comercio 
exterior. Con el mismo fin, optimizamos 
el uso del espacio en las cajas de entrega 
de productos a las consultoras.

Trabajamos por controlar 
nuestras emisiones 

Consumo total de 
energía en la planta 
en Tocancipá

2016: 15,4 kg CO
2 
e/mil

  unidades de producción

2017: 13,3 kg CO
2 
e/mil

  unidades de producción

Nuestras emisiones se 
mantienen estables a 
pesar del aumento de las 
unidades producidas.
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Nuestros colaboradores administrativos de Perú, 
Panamá y México trabajan en edificios con certi-
ficación LEED (Leadership in Energy and Environ-
mental Design)1, la cual avala que su diseño, cons-
trucción y operación son amigables con el medio 
ambiente. Esto permite mejorar la productividad, 
salud y bienestar mientras cuidamos el planeta.

Con las certificaciones LEED buscamos generar 
un impacto positivo a través de: 

La planificación del sitio de manera sustentable.

El consumo eficiente del agua.

La eficiencia energética.

La utilización de materiales ecoamigables.

La gestión de la calidad ambiental interior.

La innovación.

Ofrecemos un 
ambiente de trabajo 
que promueve 
el bienestar y la 
salud de nuestros 
colaboradores.

Perú: Edificio Pardo y Aliaga 
Certificación LEED Silver

Panamá: Edificio Dream Plaza 
Certificación LEED Gold

México: Torre Reforma 
Certificación LEED Platino

1 La certificación LEED fue desarrollada por el Green Building Council de Estados Unidos (USGBC) y es el sistema de calificación de edificios 
ecológicos más utilizado del mundo, con más de 94.000 proyectos en 167 países y territorios. Además de centrarse en estrategias que ayudan a 
abordar el cambio climático, LEED prioriza acciones que promueven la salud y el bienestar de las personas dentro de edificios y espacios.

Nuestras oficinas sostenibles
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Nuestro bosque empresarial fue otorgado a 
Belcorp en 2014 por la Corporación Autónoma 
Regional de Cundinamarca (CAR) y la Universidad 
de los Andes en Colombia, en reconocimiento a 
nuestros esfuerzos de gestión ambiental. En junio 
de 2015 realizamos la siembra de sus 154 árboles 
nativos en una amplia zona de reforestación.

Nuestro bosque  
empresarial 

61
Chicala

33
Corono

3
Hayuelo

24
Roble

27
Ciro

1
Laurel

3
Laurel hojipequeño

2
Mano de oso

Compensamos
1.112,5 ton CO₂ en 2017

1,55 ton CO₂

1,111 ton CO₂
con nuestro bosque empresarial

con un bono de compensación

de especies del ecosistema andino.
154 árboles 



Integridad 
y transparencia

4



53Belcorp - Informe Anual de Progreso en Sostenibilidad

En Belcorp nos preocupamos por fomentar en 
la organización un actuar transparente que ge-
nere un impacto positivo en nuestro entorno y 
esté alineado con nuestro propósito. Nuestros 
compromisos éticos cuentan con el respaldo 
de la Alta Dirección y están consignados en 
nuestro Código de Ética, el cual promueve:

El respeto de la legislación aplicable  
a nuestro negocio.

El cumplimiento de las leyes anticorrupción 
y las leyes de libre competencia.

La prevención del delito de lavado de 
activos.

El respeto y la protección de los derechos 
humanos en nuestras operaciones, relacio-
nes externas y en nuestra cadena de valor.

Estamos muy orgullosos 
de contar con una cultura 
organizacional 
ética reconocida y 
valorada por nuestros 
proveedores y demás 
grupos de interés.

Correo electrónico:
comitedeetica@belcorp.biz

Línea anónima Belcorp:
https://linea.belcorp.biz/
lineaetica/

Actuar ético y compliance

Con el fin de consolidar nuestra cultura ética, en 
los últimos años hemos iniciado un proceso de 
fortalecimiento de nuestros procesos de com-
pliance. En la primera etapa de este proceso, he-
mos hecho un mapeo de los principales riesgos 
internos y externos de la organización, así como 
planes de intervención específicos para los próxi-
mos años. Este proceso estará respaldado por 
planes de formación que, a la fecha de la difu-
sión de este informe, están en desarrollo con el 
área corporativa de Aprendizaje Organizacional.

Ética y nuestros colaboradores

En línea con nuestra cultura de apertura al diálogo,  
nuestros colaboradores tienen la posibilidad de 
comunicarse con nuestro Comité de Ética Cor-
porativa para hacer preguntas y sugerencias sobre 
temas éticos y de derechos humanos o reportar 
incumplimientos a través de un sistema en línea 
anónimo, confidencial y seguro. Adicionalmente, 
nuestros colaboradores renuevan todos los años su 
compromiso con nuestro código de ética. Desde 
2015 contamos con el Kit Ético, un curso en línea 
que permite que los colaboradores pongan en 
práctica sus conocimientos acerca de los princi-
pios éticos que guían nuestro comportamiento.



Una de las condiciones que rigen nuestra relación con los proveedores es que sus negocios deben 
operar dentro de los marcos legales de cada país. Compartimos con ellos anualmente nuestro código 
de ética y les exigimos su cumplimiento. Asimismo, verificamos el respeto de los derechos de sus cola-
boradores y la aplicación de las políticas orientadas a evitar conflictos de interés. 

Adicionalmente, debido a que buscamos prevenir cualquier riesgo ambiental en nuestra cadena de va-
lor, en los procesos de selección y evaluación solicitamos a los proveedores información acerca de sus 
procesos de gestión ambiental y su manejo de residuos y emergencias ambientales.

En 2016 y 2017 realizamos 
auditorías ambientales 
a proveedores de 
servicios de alimentación, 
operadores del sistema 
de tratamiento de agua 
y a otros proveedores de 
servicios en nuestra planta 
de producción.

Nuestros compromisos éticos  
se extienden a la cadena de valor

Si bien nuestro código de ética 

siempre ha sido de cumplimiento 

obligatorio para nuestros proveedo-

res, actualmente estamos dando un 

paso adicional: los proveedores es-

tratégicos de insumos ahora cuentan 

con contratos especiales que inclu-

yen cláusulas de cumplimiento de 

los compromisos éticos, laborales, 

ambientales y de manejo de datos.

Realizamos 8 auditorías 
ambientales en 2016 y
9 en 20172.

2 En los próximos años, esperamos continuar fortaleciendo los procesos que nos permiten verificar el cumplimiento de nuestros proveedores 
en temas laborales, ambientales y de cumplimiento legal. En 2018, se auditará además a proveedores de servicios de mano de obra temporal y 
outsourcing en la planta de Colombia.
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Nuestros contratos con maquilas 

incluyen  exigencias ambientales, sociales 

y auditorías anuales de calidad3.

100% de las maquilas 
de la operación 
cuentan con un 
diagnóstico de 
cumplimiento legal 
ambiental en la 
actualidad.

Compras ambientales
Contamos con un Manual 
de Compras Ambientales, 
el cual considera requisitos 
legales y de sostenibilidad. 
Por medio de este, 
buscamos garantizar 
que el 100% de nuestros 
proveedores para los 
procesos en la planta de 
producción en Colombia 
sean responsables con 
el medio ambiente, al 
igual que los productos y 
servicios que nos ofrecen.

Durante 2016 realizamos 
auditorías ambientales a 5 
maquilas en Colombia, Ecuador 
y Perú. En 2017 auditamos a 1 
maquila en México.

En Belcorp buscamos productos y servicios que: 

Hacen un uso eficiente de los recursos naturales. 

Consumen menos energía para un funciona-
miento igual o más eficiente que los tradiciona-
les.

Tienen un bajo contenido o ausencia de sustan-
cias tóxicas.

Producen menos emisiones contaminantes que       
los tradicionales.

Producen menos residuos.

Tienen una vida útil más larga que otros.

Son fáciles de reparar.

Son reusables y/o reciclables.

Cuentan con certificaciones ambientales.

3 En estas auditorías, identificamos las oportunidades de mejora en las que podemos trabajar de forma conjunta para que esta gestión trascienda el cum-
plimiento de requisitos legales.
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Los productos de Belcorp 
son elaborados cumpliendo 
con los más altos estándares 
de calidad y las expectativas 
de nuestros consumidores.

El bienestar y la seguridad de nuestros consumi-
dores es nuestra prioridad. Es por ello que imple-
mentamos procesos de seguridad y calidad que nos 
permiten crear productos seguros y con valor agre-
gado para nuestros consumidores y consultoras.

Entregamos información veraz y completa 
sobre los productos. 

Contamos con lineamientos éticos de mercadeo.

Contamos con un sistema de gestión 
de calidad certificado ISO 9001 en 
nuestra planta de producción.

Realizamos controles de seguridad dermatológi-
ca de acuerdo con estándares internacionales 
que no involucran el testeo en animales.

Cumplimos las regulaciones de etiquetado en 
todos los países donde nos encontramos.

Usamos ingredientes aprobados por legislaciones 
farmacéuticas internacionales de prestigio.

Las pruebas que realizamos a nuestros productos 
incluyen controles químicos, de eficacia, pruebas 
sensoriales, microbiológicas, de seguridad in vitro 
y de estabilidad. Adicionalmente, realizamos una 
verificación y seguimiento de los lineamientos de 
calidad a lo largo de toda la cadena productiva y lo-
gística. A pesar de que actualmente en la región no 
es obligatorio, durante los últimos años hemos 
venido implementando el proceso de Safety Assess-
ment para prevenir durante el diseño y desarrollo 
del producto nuevo los aspectos que pueden 
impactar la seguridad del consumidor.

% de producto 
terminado conforme 
recibido en nuestros 
centros de distribución.

% de unidades 
conformes de 
materiales de envase 
y empaque que 
recibimos en planta.

Número de proveedores 
estratégicos de insumos 
que recibieron la 
certificación de calidad 
de Belcorp.

9
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2016 2017

Logros de calidad en 
la cadena productiva y 
logística

97,3% de nuestras 

consultoras tienen altos 

niveles de satisfacción con la 

calidad de nuestras marcas, 

según el resultado de nuestra 

encuesta anual 

de servicio de atención 

al cliente.

En 2016: 96,7%



En Belcorp, nuestros consumidores son nuestra 
fuente de inspiración: sus necesidades y expec-
tativas guían las decisiones que tomamos para 
crear los mejores productos y mantener nuestro 
portafolio vigente.

Además, trabajamos en coordinación con reco-
nocidas casas perfumistas, laboratorios y pro-
veedores para crear productos de alto valor, en 
línea con las tendencias globales y las nuevas 
definiciones de belleza en cada generación.

Nos anticipamos a los deseos  
de nuestros consumidores

Belcorp no experimenta en 
animales

Sostenibilidad en nuestros 
productos

En nuestros laboratorios y planta de producción no 
se realiza testeo en animales. Nuestra área interna de 
Calidad se encarga de verificar que esto se cumpla.  

Para complementar esta práctica, actualmente se 
encuentra en marcha un proceso de acreditación 
de no testeo en animales a lo largo de toda nues-
tra cadena de abastecimiento. En esta iniciativa, nos 
encontramos en el proceso de certificar que ni los 
productos terminados ni las materias primas para su 
fabricación fueron testeados en animales. Nuestra 
área de Compras es la encargada de verificar que 
nuestros proveedores cumplan con estos paráme-
tros.

Comprometidos con el cumplimiento de las nor-
mas ambientales vigentes en los países donde ope-
ramos, incluyendo aquellas de Responsabilidad 
Extendida del Productor (REP), en años recientes 
hemos tenido avances en nuestro trabajo de eco-
diseño. En la actualidad, nuestros principales es-
fuerzos de ecodiseño están enfocados en el mayor 
uso de activos de origen natural y en la creación 
de empaques amigables con el medio ambiente. 

El futuro de nuestros productos:

 Fórmulas más puras y cada vez más seguras.

 Ingredientes naturales certificados.

Invertimos más de  
USD 4 millones al año 
en nuevas metodologías 
de investigación que 
se basan en técnicas 
de neuromarketing 
y metodologías 
de cocreación, 
digital y exploración 
para conocer las 
preferencias de nuestros 
consumidores.
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Nuestros proveedores son un 
elemento fundamental de nuestro 
ecosistema de innovación

Nuestra permanente búsqueda por innovación, calidad y 
seguridad nos ha llevado a generar alianzas estratégicas 
con proveedores que a lo largo de los años han logrado 
ampliar y perfeccionar su negocio junto a nosotros. Con 
el fin de reconocer y consolidar estas alianzas, actual-
mente contamos con dos programas de colaboración 
con proveedores.

Programa ESI - Early Supplier Involvement 
Busca integrar a nuestros proveedores estratégicos más 
experimentados en nuestros procesos de innovación y 
en las etapas tempranas de desarrollo, de manera que se 
involucren desde la concepción del producto y tengan la 
oportunidad de aportar ideas, conocimiento tecnológico 
y experiencia. 

En nuestros 50 años de experiencia, hemos comproba-
do que el ambiente colaborativo entre equipos multifun-
cionales facilita el proceso de cocreación e innovación. 
Con este programa, hemos logrado una mejor identifi-
cación, control y mitigación de riesgos, una mejora en 
los tiempos del proceso y el aseguramiento de la calidad.

Programa ACE - Aliado Comercial Estratégico 
Este programa creado en 2008 tiene por objetivo el de-
sarrollo de proveedores estratégicos para nuestro nego-
cio, además de promover su excelencia operacional para 
convertirlos en nuestros aliados. ACE evalúa la eficiencia 
y eficacia de los procesos propios de los proveedores 
a través de una herramienta de diagnóstico que cobija 
aspectos de flexibilidad, costos, innovación, cumplimien-
to y sistemas integrados de gestión. A través del progra-
ma, nuestros proveedores logran identificar brechas y 
alinearse con nuestros objetivos de negocio y nuestra 
visión de la sostenibilidad. 

El Programa ACE no solo permite a los proveedores 
atender la demanda y enfrentar los cambios en el mer-
cado, sino también desarrollar, siguiendo metodologías 
de mejora continua y sistemática, sus programas de 
gestión ambiental, seguridad y salud en el trabajo, apoyo 
social, desarrollo de sus propios proveedores y enfoque 
en el cliente.

Los programas de 
colaboración con 
proveedores en 2017

17 proveedores participaron 
en el programa ESI:

17 proveedores hicieron 
parte del programa ACE:

6 de empaques

11 de materias primas

Desarrollamos 12 proyectos de 
productos nuevos.

6 proveedores del programa 
aún se encontraban en proceso de 
certificación.

7 Categoría Diamante

1 Categoría Zafiro

3 Categoría Rubí



Sigamos 
soñando en 
grande
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Estamos orgullosos de lo que hemos cons-
truido a través de los años. Durante las últimas 
cinco décadas hemos contribuido al creci-
miento personal de millones de personas y al 
logro de sus sueños. A lo largo de los años he-
mos tenido grandes alegrías pero también se 
nos han presentado importantes desafíos que 
nos han llevado a adaptarnos y transformarnos. 

Tenemos clara nuestra responsabilidad con 
las más de 800 mil consultoras que empren-
den un negocio propio gracias a Belcorp, con 
nuestros colaboradores en todos los países 
donde operamos, nuestros millones de con-
sumidores y la sociedad en general. Con el 
mismo empeño con que hemos asumido 
nuestros desafíos de negocio, asumimos 
nuestro compromiso con la sostenibilidad.

En Belcorp estamos comprometidos con 
seguir trabajando en los cinco ejes trans-
versales de nuestra estrategia de sosteni-
bilidad, a partir de los cuales construimos 
un futuro lleno de posibilidades para todos: 
Empoderamiento femenino, Talento extraor-
dinario, Cuidado del planeta, Integridad y 
transparencia y Productos responsables. 

¿Qué le espera a Belcorp en el futuro? 

Nos entusiasma saber que los próximos años 
estarán llenos de nuevas oportunidades 
para seguir definiendo y logrando metas 
retadoras en cada uno de nuestros 
ejes de trabajo en sostenibilidad.

Nos plantearemos metas claras y concretas al 
2025 que nos permitan continuar creciendo 
nuestro negocio de forma responsable y fiel a 
nuestro propósito mientras seguimos 
contribuyendo a lograr un mundo cada 
vez mejor para todos en el cumplimento 
de 9 Objetivos de Desarrollo Sostenible: 

Educación de calidad

Igualdad de género

Agua limpia y saneamiento

Energía asequible y no contaminante

Trabajo decente y crecimiento económico

Industria, innovación e infraestructura

Producción y consumo responsables

Acción por el clima

Vida de ecosistemas terrestres

Vivimos intensamente nuestro presente pero, al 
mismo tiempo, estamos en una búsqueda 
permanente de oportunidades para seguir cons-
truyendo el futuro que todos queremos. 
Avancemos juntos en este camino.

¡Logremos juntos 
 lo extraordinario!



Contáctanos

Bolivia 

Cuarto Anillo Zona parque Industrial, Santa Cruz

(+591 33) 142500

Brasil 

Rua George Ohm, 230 Bloco B – 17º andar, Cidade Monções, 

São Paulo – Cep 04576-020 

(+55 11) 2246-0160

Chile 

Av. Aeropuerto 860 Parque Industrial Quilicura, Santiago de Chile

(+56 2) 685 9800

Colombia 

Parque Industrial Canavita Vereda Canavita Km 22 

Tocancipá, Cundinamarca 

(+57 1) 593 0404  

Costa Rica 

Guachipelin de Escazú Oficentro Plaza Roble 

Edificio Las Terrazas, Piso 3, San José 

(+506) 2201 9600 

Ecuador 

Inglaterra N3-266 y Av. Amazonas 

Edificio Stratta, Piso 6, Quito 

(+593 2) 393 5900

 

Calle 113 Nº 7-80 Torre AR Oficina 702 (+57 1) 593 0404  

Av. Suba Nº 115-58 Torre B Oficina 601 (+57 1) 593 0404 
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El Salvador 

Boulevard Orden de Malta y Av. Boquerón Nº 4-A, 

Edificio Zafiro, 4 Nivel, Santa Elena, 

Antiguo Cuscatlán, La Libertad 

(+503) 2241 3700 

Guatemala

5Av. 5-55 Zona 14 Edificio Europlaza, Torre 1, Nivel 15, Of. 1501

Ciudad de Guatemala

(+502) 2311 2600

México 

Paseo de la Reforma 483, piso 32. Col. Cuauhtémoc, 

Del Cuauhtémoc C.P. 06500 

(+52 55) 5284 3600 

Panamá 

Avenida Centenario, vía principal de Costa Del Este, 

Edificio Dream Plaza, Piso 8

(+57 2) 215 5900

Perú 

Av. Pardo y Aliaga 652, San Isidro, Lima

(+51 1) 211 3300

Puerto Rico 

Av. Los Romeros 9615 Suite 501 Monte Hiedra Office Center, San Juan

00926

(+1 787) 641 3235

República Dominicana 

Porfirio Herrera 29 Sector Evaristo Morales Santo Domingo D.N. 

(+1 809) 542 5353

571
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Principio 4. Promover la educación, la formación y el 
desarrollo profesional de las mujeres 25, 32-33

Principio 5.  Llevar a cabo prácticas de desarrollo empresarial, 
cadena de suministro y marketing a favor del empoderamien-
to de las mujeres.

24-28, 32-33

Principio 6.  Promover la igualdad mediante iniciativas comu-
nitarias y cabildeo 32-33

Pacto Mundial de  
Naciones Unidas

Principio 6 Abolición de las prácticas de discriminación en el 
empleo y la ocupación 21, 23, 25

EJE 2: Talento extraordinario

Estándar Contenido Números de página

Este material hace referencia 
al GRI 103: Enfoque de  

gestión 2016
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 35-39

Este material hace referencia 
al GRI 102: Contenidos 

Generales 2016

102-8 Información sobre empleados y otros trabajadores 40

102-41 Acuerdos de negociación colectiva 40

Este material hace referencia 
al GRI 401: Empleo 2016

401-1 Nuevas contrataciones de empleados y rotación de 
personal

40

401-2 Beneficios para los empleados a tiempo completo que 
no se dan a los empleados a tiempo parcial o temporales

36-37, 39

Este material hace referencia 
al GRI 403: Salud y seguridad 

en el trabajo 2016

403-2 Tipos de accidentes y tasas de frecuencia de accidentes, 
enfermedades profesionales, días perdidos, absentismo y núme-
ro de muertes por accidente laboral o enfermedad profesional

40

Este material hace referencia 
al GRI 404: Formación y 

enseñanza 2016

404-2 Programas para mejorar las aptitudes de los empleados 
y programas de ayuda a la transición

39, 42-43

404-3 Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones 
periódicas del desempeño y desarrollo profesional 43
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Principios para el 
Empoderamiento de las 

Mujeres

Principio 3. Velar por la salud, la seguridad y el bienestar de todos 
los trabajadores y trabajadoras

36-40

Pacto Mundial de Naciones 
Unidas

Principio 3. Las empresas deben apoyar la libertad de afiliación y 
el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva  

40

Principio 4. Las empresas deben apoyar la eliminación de toda 
forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción 

35

Principio 5. Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo 
infantil  

35

EJE 3: Cuidado del planeta

Estándar Contenido Números de página

Este material hace referencia 
al GRI 103: Enfoque de gestión 

2016
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 45-46

Este material hace referencia al 
GRI 306: Efluentes y residuos 

2016
306-2 Residuos por tipo y método de eliminación 47

Este material hace referencia al 
GRI 302: Energía 2016

302-1 Consumo energético dentro de la organización 48

302-3 Intensidad energética 48

302-4 Reducción del consumo energético 48

Este material hace referencia al 
GRI 303: Agua 2016

303-1 Extracción de agua por fuente 48

Este material hace referencia al 
GRI 305: Emisiones 2016

305-1 Emisiones directas de GEI (alcance 1) 49

305-2 Emisiones indirectas de GEI al generar energía (alcance 2) 49

305-4 Intensidad de las emisiones de GEI 49

305-5 Reducción de las emisiones de GEI 46-47, 49

Pacto Mundial de  
Naciones Unidas

Principio 7. Las empresas deberán mantener un enfoque 
preventivo que favorezca el medio ambiente  

45

Principio 8. Las empresas deben fomentar las iniciativas que 
promuevan una mayor responsabilidad ambiental 

45-51

Principio 9. Las empresas deben favorecer el desarrollo y la 
difusión de las tecnologías respetuosas con el medioambiente

56-57, 59



Este material hace referencia  
al GRI 102: Contenidos  

Generales 2016
102-16 Valores, principios, estándares y normas de conducta 53

Este material hace referencia  
al GRI 414: Evaluación social  

de los proveedores 2016

414-2 Impactos sociales negativos en la cadena de suministro y 
medidas tomadas

54

Este material hace referencia al 
GRI 308: Evaluación ambiental 

de proveedores 2016

308-2 Impactos ambientales negativos en la cadena de suministro 
y medidas tomadas

54-55

Pacto Mundial de  
Naciones Unidas

Principio 1. Las empresas deben apoyar y respetar la protección 
de los derechos humanos fundamentales, reconocidos 
internacionalmente, dentro de su ámbito de influencia  

53

Principio 2. Las empresas deben asegurarse de que sus empresas 
no son cómplices en la vulneración de los Derechos Humanos  

53-54

Principio 7. Las empresas deberán mantener un enfoque 
preventivo que favorezca el medio ambiente 

54-55

Principio 8. Las empresas deben fomentar las iniciativas que 
promuevan una mayor responsabilidad ambiental

35, 54

Principio 10. Las empresas deben trabajar contra la corrupción en 
todas sus formas, incluidas extorsión y soborno

53-55

EJE 4: Integridad y transparencia

Estándar Contenido Números de página

Este material hace referencia  
al GRI 103: Enfoque de  

gestión 2016
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 53-55

EJE 5: Productos responsables

Estándar Contenido Números de página

Este material hace referencia  
al GRI 103: Enfoque de  

gestión 2016
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 57-59

Este material hace referencia  
al GRI 416: Salud y seguridad  

de los clientes 2016

416-1 Evaluación de los impactos en la salud y seguridad de las 
categorías de productos o servicios

57-58

Pacto Mundial de  
Naciones Unidas

Principio 9. Las empresas deben favorecer el desarrollo y la 
difusión de las tecnologías respetuosas con el medioambiente

58-59

Cierre

Estándar Contenido Números de página

Este material hace referencia  
al GRI 102: Contenidos  

Generales 2016
102-55 Índice de contenidos GRI 64-69
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