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Gracias
por tu interés en conocer el compromiso de Belcorp 
con la sostenibilidad.

En este documento presentamos nuestros avances del 
2018-2019.

Si tienes alguna sugerencia, comentario o pregunta 
puedes escribirnos a corporativo@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.

mailto:corporativo%40belcorp.biz%20?subject=
https://www.belcorp.biz/
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Desde hace más de 50 años, a todos los que 
formamos parte de Belcorp nos guía nuestro 
propósito, Impulsamos belleza para lograr realización 
personal, y nos une una profunda motivación por las 
personas, su bienestar y desarrollo. En estos 50 años, 
varios de los elementos que hoy vemos dentro de la 
estrategia de sostenibilidad han sido parte de nuestro 
modelo de negocio de empoderamiento femenino. 
En el 2019 comunicamos nuestro compromiso con 
la sostenibilidad y los 5 ejes transversales de nuestra 
gestión centrada en las personas: Empoderamiento 
femenino, Talento extraordinario, Cuidado del planeta, 
Integridad y transparencia y Productos responsables.    
  
Hoy, reafirmando nuestro compromiso con los 
Principios de Derechos Humanos, Laborales, Medio 
Ambiente y Anticorrupción del Pacto Mundial, los 
Principios para el Empoderamiento de las Mujeres y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), compartimos 
nuestras metas de sostenibilidad y los avances logrados 
en el 2018 y 2019, los que en el 2020 nos hicieron 
merecedores del Distintivo Empresa Socialmente 
Responsable, otorgado por Perú 2021 y el Centro 
Mexicano de Filantropía.    
  
El tiempo en el que redactábamos este informe 
coincidió con la llegada del COVID-19 al mundo. 
Esta nueva etapa trajo desafíos sin precedentes, pero 
también hizo más evidente que nunca la importancia 
de generar un impacto positivo con cada acción que 
emprendemos.   
  
En Belcorp tomamos este contexto retador como 
una oportunidad para potenciar y acelerar nuestros 
esfuerzos por construir un mundo sostenible, 
impulsando el empoderamiento femenino, 
desarrollando a nuestro talento, siendo íntegros y 
creando productos responsables. El desafío es grande, 
pero sabemos que con pasión y compromiso, ¡juntos 
lograremos lo extraordinario! 

Erika Herrero
CEO BELCORP

Carta de  
nuestra CEO



Belcorp, 
empresa con 
propósito

Somos una corporación multinacional de belleza con más de 50 años 
de experiencia en la venta directa que ha acompañado a millones 
de mujeres en el logro de su independencia económica a través de 
la venta de productos de nuestras marcas Ésika, L’Bel y Cyzone. 

Con un propósito que trasciende el resultado económico 
–Impulsamos belleza para lograr realización personal–, 
inspiramos a cada persona a dar lo mejor de sí para 
que ella y su entorno logren lo extraordinario.

Nuestras 
marcas
En Belcorp buscamos revolucionar la experiencia de nuestros consumidores 
y consultoras independientes con marcas poderosas que evolucionan 
constantemente. Cada una de ellas responde a un tipo de belleza distinta, 
pero las tres inspiran a las mujeres a descubrir y decidir quiénes quieren ser.
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Atrévete, ¡tú decides cuánto!

Belleza a prueba de emociones

Cyzone es la marca que invita a 
mujeres jóvenes a arriesgarse para ser 
quienes quieren ser.

Invitamos a las mujeres a vivir 
sus emociones al máximo y sin 
preocupaciones; a besar sin dejar 
huella, emocionarse hasta las lágrimas 
sin que se corra la máscara, disfrutar 
del sol totalmente protegidas y a 
disfrutar de experiencias siempre 
acompañadas por su aroma favorito.

Mi expresión, mi elección

En Ésika creemos en las mujeres 
auténticas, la libertad de elegir y el 
poder de expresarnos al mundo sin 
miedo, porque la verdadera belleza 
está en la diversidad, autenticidad y el 
reconocimiento de nuestro poder.
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Durante el 2019, Ésika, L'Bel y Cyzone ofrecieron al 
mercado un portafolio de

Para más información sobre la calidad, seguridad, 
innovación y sostenibilidad de nuestros productos, 
consulta el capítulo Productos responsables.

En un ambiente de innovación constante, 
desarrollamos productos centrados en las necesidades 
del consumidor y en línea con las últimas tendencias 
de belleza. En este proceso, trabajamos de la mano 
con proveedores, laboratorios y casas perfumistas 
que cumplen con altos estándares internacionales de 
calidad y seguridad.

Cifras 2018:

Cifras 2019:

498 productos en portafolio.
86 nuevos productos introducidos al mercado.
Más de 180 millones de unidades comercializadas.

554 productos en portafolio.
98 nuevos productos introducidos al mercado.
Más de 192 millones de unidades comercializadas.

554 diferentes productos.

Maquillaje
Fragancias
Tratamiento facial
Cuidado personal
Tratamiento corporal
Moda y accesorios

Nuestras 6 categorías:



Nuestra presencia 
en las Américas

2018

7.818
colaboradores

2019

8.409
colaboradores

Sede  Corporativa 
Perú

- Sede Corporativa de operaciones
- Planta de producción
- Centro de Innovación y Desarrollo
- Colombia

Nuestra planta abastece el 70% 
del volumen de productos 
comercializados por Belcorp.

Estamos presentes en 13 países de 
América Latina y en Estados Unidos. 
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Reinventando la
venta directa
Nuestro principal canal es la venta directa. Bajo este 
modelo, consultoras de belleza independientes 
comercializan los productos de Ésika, L’Bel y Cyzone a 
su red de clientes, utilizando como vitrina de venta los 
catálogos físicos y herramientas digitales creadas por 
Belcorp para el desarrollo y crecimiento de su negocio.

Nuestro negocio se sustenta en relaciones humanas; las 
consultoras generan un vínculo cercano y sostenible en 
el tiempo con millones de consumidores brindándoles 
experiencias únicas y personalizadas. Gracias a esta 
relación especial, la venta directa se convierte en una gran 
oportunidad para que mujeres emprendedoras desarrollen 
su negocio, generen ingresos propios de forma periódica 
y logren su independencia económica.

Conscientes de que consumidores buscan experiencias 
cada vez más personalizadas e inmediatas, venimos 
impulsando una estrategia para transformar a Belcorp 
en una compañía omnicanal, en la que el cliente esté 
al centro de todas las decisiones y tenga de manera 
consistente la misma experiencia de marca en cada punto 
de contacto.

Actualmente, a través de nuestros tres canales (venta 
directa, e-commerce y retail), tenemos la posibilidad 
de llegar a un universo de consumidores cada vez más 
amplio, así como sumar al posicionamiento de nuestras 
marcas para contribuir al crecimiento del negocio de las 
consultoras independientes.

Durante el periodo objeto del informe, tuvimos 
importantes avances en la estrategia de omnicanalidad. 
En cuanto al canal de e-commerce, en el 2018 lanzamos 
las tiendas virtuales de nuestras 3 marcas en Chile, 
Colombia, México y Perú. Asimismo, durante el 2018 
y 2019 ampliamos nuestra presencia en el sector de 
retail con la apertura de 10 nuevas tiendas y 9 islas en 
centros comerciales. Como resultado, a finales del 2019 
contábamos con 16 Belcenters y 32 puntos de venta 
físicos en centros comerciales en 8 países.

APOSTANDO POR LA 
OMNICANALIDAD

Hoy, más de 860 mil mujeres han 
desarrollado su negocio propio con 
Belcorp, con el que transforman sus vidas, 
las de sus familias y comunidades.

Gracias a 
nuestro enfoque 
omnicanal 
podemos estar 
cada vez más 
cerca de nuestros 
consumidores 
y ofrecerles 
experiencias 
de marca 
memorables.
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El uso de la tecnología es fundamental para lograr nuestros objetivos de desarrollo 
de negocio de cara al futuro. Apalancándonos en inteligencia artificial, realidad 
aumentada, analítica avanzada, entre otros, desde el equipo de Tecnología 
constantemente ideamos y desarrollamos soluciones que revolucionan las formas 
de trabajar y nos permiten brindar experiencias excepcionales a consumidores y 
consultoras.

Con el fin de que las consultoras se beneficien al máximo con el uso de las 
soluciones diseñadas para desarrollar su negocio, les ofrecemos capacitaciones 
virtuales que fortalecen sus habilidades digitales y optimizan sus estrategias de venta. 
Con el uso adecuado de estas nuevas herramientas digitales ellas pueden ofrecer 
asesorías más personalizadas y gestionar con mayor facilidad y rapidez su red de 
clientes.

IMPULSANDO LOS NEGOCIOS DIGITALES
DE NUESTRAS CONSULTORAS

Al cierre del 2019, el 82,6% de consultoras ya realizaba sus 
pedidos en línea.



Nuestra
cultura
Nuestro Backbone está compuesto 
por los siguientes elementos:

PROPÓSITO
Nuestra esencia y razón de ser.

SUEÑO Y ESTRATEGIA
Nuestra brújula hacia el camino 
correcto.

VALORES Y PRINCIPIOS DE 
LIDERAZGO
Nuestra cultura —lo que nos define—.

MARCA E HISTORIAS
Nuestra reputación —lo que 
demuestra el impacto
que tenemos en la sociedad—.

La cultura corporativa de Belcorp 
se sustenta en nuestro Backbone. 
Este marco poderoso de Valores 
y Principios de liderazgo refleja la 
manera como enfrentamos los 
desafíos del negocio y define cómo 
nos relacionamos con el entorno. 

Desde su primer contacto con 
Belcorp, cada colaborador en los 
14 países conoce el Backbone y es 
motivado a conectar sus objetivos 
y valores personales con los de 
la organización. Así, inspiramos a 
cada uno a descubrir el verdadero 
significado de su trabajo y generar un 
impacto transcendente en el mundo.
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SOMOS
EMPRENDEDORES 

Nos retamos 
permanentemente a crear y 
a crecer para hacer realidad 
nuestros sueños.

LIBERA EL
POTENCIAL 

Maximiza nuestro 
potencial colectivo.

IMAGINA LO
EXTRAORDINARIO

Crea un futuro lleno 
de posibilidades.

SOMOS
CERCANOS

Creamos y desarrollamos 
relaciones de calidad 
y respeto que generan 
valor para todos.

SOMOS
AUTÉNTICOS

Somos consecuentes 
con lo que pensamos, 
decimos y hacemos.

HONRA TUS
COMPROMISOS

Impulsa resultados 
sobresalientes.

ENFOCA LA
ENERGÍA

Prioriza y planifica para 
generar mayor valor.

SOMOS
APASIONADOS

Disfrutamos intensamente 
lo que hacemos 
y creemos que lo 
extraordinario es posible.



Construir un 
futuro lleno de 
posibilidades 
para todos

El compromiso de Belcorp con la sostenibilidad se encuentra alineado 
con nuestro propósito, Impulsamos belleza para lograr realización 
personal, y sustentado en nuestro Backbone. Este compromiso 
liderado por el Directorio, nuestra CEO y el Comité Ejecutivo, es nuestra 
guía para lograr un impacto positivo en todos nuestros stakeholders 
(colaboradores, consultoras, consumidores, comunidades, gobiernos, 
proveedores y la sociedad).

*Haz click en cada eje para ir al capítulo correspondiente.

Nuestros ejes
de sostenibilidad

Talento
extraordinario

Cuidado
del planeta

Empoderamiento 
femenino

Productos
responsables

Integridad y
transparencia



Todos y cada uno de nuestros colaboradores en 14 
países implementan el compromiso de Belcorp con la 
sostenibilidad a través de una estrategia que consta de 5 
ejes: Empoderamiento femenino, Talento extraordinario, 
Cuidado del planeta, Integridad y transparencia y 
Productos responsables. A través de estos ejes aportamos 
al cumplimiento de 11 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS)¹ de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

#BELCORPSOSTENIBLE
En Belcorp hacemos a los colaboradores partícipes de 
este compromiso y estrategia de sostenibilidad a través 
de los espacios #BelcorpSostenible; que constan de un 
buzón de sugerencias, boletín mensual, Encuesta Anual de 
Sostenibilidad y grupo en la plataforma de comunicación 
interna Workplace. 

Gracias a que 
trabajamos los 
ejes de forma 
transversal 
en nuestras 
operaciones, 
contribuimos 
al desarrollo 
sostenible en los 
14 países donde 
operamos.

¹Los ODS fueron adoptados por los líderes mundiales en el 2015 en la Asamblea General de Naciones Unidas. 
Son 17 objetivos en total que constituyen la Agenda Global de Desarrollo para erradicar la pobreza, proteger 
el planeta y asegurar la prosperidad para todos. Cada uno de los ellos cuenta con metas específicas para el 
2030 (169 en total), alrededor de las que debemos trabajar conjuntamente los gobiernos, la sociedad civil y las 
empresas privadas de todo el mundo.

Nuestra gestión
alineada a los ODS

Integridad y 
transparencia

Cuidado
del planeta

Productos 
responsables

Empoderamiento 
femenino

Talento
extraordinario
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Suscribimos estas buenas prácticas 
orientadas a promover la igualdad 
entre hombres y mujeres en 
actividades económicas. 

Nos adherimos a esta iniciativa 
que busca que, al 2030, todas las 
empresas del sector de manufactura 
en Colombia aprovechen el 30% 
del material utilizado en envases y 
empaques puestos en el mercado.

Suscribimos el acuerdo que plantea 
10 principios que las empresas 
se comprometen a cumplir para 
contribuir a cerrar las brechas de 
género en el sector privado.

Desde hace 11 años formamos 
parte del programa que ayuda a 
mujeres con cáncer a lidiar con los 
efectos secundarios externos de esta 
enfermedad y sus tratamientos. 

Estamos afiliados a esta asociación 
global que busca converger y 
consolidar conocimientos, prácticas y 
experiencias relacionadas con la lucha 
contra el cambio climático para reducir 
sus efectos y desarrollar estrategias de 
mitigación y adaptación.

ADHESIONES Y AFILIACIONES

Como expresión de nuestro compromiso con la sostenibilidad, suscribimos 
diversas iniciativas que promueven prácticas responsables y transparentes en el 
sector privado.

PACTO MUNDIAL

VISIÓN 30/30

DECLARACIÓN DE LIMA
PARA LA EQUIDAD DE GÉNERO

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

PRINCIPIOS DE
EMPODERAMIENTO DE LA MUJER

LUZCA BIEN, SIÉNTASE MEJOR

NOS SOLIDARIZAMOS

En el 2018 y 2019 auspiciamos eventos y realizamos aportes por un valor de más 
de USD 165 mil a organizaciones sin fines de lucro como Enseña Perú, Asociación 
Lucaris, Banco de Alimentos Colombia, Corporación Matamaros, Fundación Catalina 
Muños, Fundación Aviatur y Fundación La Tercera Edad.
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PREMIOS Y
RECONOCIMIENTOS

PwC y revista G de 
Gestión – Perú 
Fuimos elegidos como 
una de las 10 empresas 
más admiradas del Perú.

The Boston Consulting 
Group (BCG)
Formamos parte de este 
ranking que destaca el 
crecimiento excepcional 
de las compañías 
latinoamericanas. 

ONU Mujeres y la 
Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID)
La campaña Mi expresión, 
mi elección de Ésika ganó 
el premio del público a 
campaña postulada por 
marca.

Además, en el 2019 nos 
ubicamos en el primer 
puesto en en Bolivia y El 
Salvador; en Costa Rica 
y Chile, en el segundo; 
y en Guatemala, en el 
tercero.

Empresa Más Admirada 
2018 y 2019 

Top 100 Multilatinas
2018 y 2019

Premio de Igual a Igual 
a la Publicidad No 
Sexista 2019

Monitor Empresarial de 
Reputación Corporativa – 
Perú
Formamos parte del Top 
15 de empresas con mejor 
reputación corporativa en 
Perú.

Direct Selling News
Formamos parte 
de este ranking de 
empresas que ofrecen 
a emprendedoras la 
oportunidad de tener un 
negocio independiente.

Merco Empresas
2018 y 2019

Direct Selling 
News Global 100 
2018 y 2019 

EMPODERAMIENTO FEMENINO

TALENTO EXTRAORDINARIO

Great Place to Work®

2018
3.° lugar y reconocimiento 
Better for the People 
(Centroamérica)
11.° lugar (Latinoamérica)
22.° lugar (Mundo)

2019
2.° lugar (Centroamérica)
9.° lugar (Latinoamérica)
19.° lugar (Mundo)

Los Mejores Lugares para 
Trabajar 2018 y 2019 

Monitor Empresarial de 
Reputación Corporativa – 
Perú  y Colombia
Somos parte del Top 15 
de empresas en Perú que 
mejor atraen y retienen 
el talento. En Colombia, 
somos los primeros en 
nuestro sector.

Merco Talento 2018 
y 2019

Employers for
Youth 2019
Employers for Youth
11.° mejor empresa para 
jóvenes profesionales en 
México.
16.° mejor empresa para 
jóvenes profesionales en 
Chile.
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INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA

PRODUCTOS RESPONSABLES

The Legal 500 - GC 
Powerlist – Perú 
La Dirección de Asuntos 
Corporativos y Legales de 
Belcorp fue reconocida 
como uno de los mejores 
equipos legales inhouse.

Asociación Nacional de 
Empresarios de Colombia 
(ANDI) y Revista Dinero – 
Colombia  
Fuimos reconocidos 
como la empresa de la 
industria de cosméticos 
más innovadora.

Mejores Equipos 
Legales 2019

Ranking Innovación 
2018

Reader’s Choice en 
Premios de Belleza 2019 

Business Alliance for 
Secure Commerce 
(BASC) Capítulo Bogotá – 
Colombia
Recibimos un 
reconocimiento por 
mantener de forma 
consistente altos 
estándares en nuestro 
Sistema de Gestión en 
Control y Seguridad (SGCS).

Revista Atualidade 
Cosmética – Brasil 
La fragancia Dream Mer 
de L’Bel fue ganadora en 
las categorías de mejor 
perfume femenino de 
América Latina y mejor 
creación perfumística 
femenina.

Reconocimiento del 
Business Alliance for 
Secure Commerce 2018

Premio Atualidade 
Cosmética 2018  

Revista Vanidades – 
México 
La fragancia Impredecible 
de Ésika fue reconocida 
como el reader’s choice 
de los lectores de la revista 
Vanidades.

Corporación 
Autónoma Regional de 
Cundinamarca (CAR) 
y Universidad de los Andes 
– Colombia 
Fuimos reconocidos 
como una empresa 
estratégica en el cuidado 
ambiental.

Reconocimiento 
Ambiental CAR a 
Empresas Sostenibles 
2018 y 2019 

CUIDADO DEL PLANETA



Acerca de
este informe

A fin de identificar los aspectos más relevantes a ser incluidos en este informe, en 
el 2018 realizamos un estudio de materialidad. Para ello, realizamos entrevistas a 
colaboradores, proveedores, consultoras independientes, así como a beneficiarias 
de los programas de la Fundación Belcorp. Como complemento a los resultados de 
este estudio, en el 2019 lanzamos la Encuesta Anual de Sostenibilidad, aplicada a más 
de 1.150 colaboradores, que nos permitió recoger sus expectativas y perspectivas 
en torno a la sostenibilidad en la compañía. En Belcorp estamos convencidos de 
que la elaboración de informes de sostenibilidad y estudios de materialidad nos da 
la oportunidad de establecer objetivos y medir nuestro desempeño y avances en 
sostenibilidad.

Gracias a este proceso de consulta, identificamos 15 "asuntos de sostenibilidad" y 7 
resultados materiales que se ubican más allá del umbral (ver el siguiente gráfico). 

Adicionalmente a los temas mencionados anteriormente, elegimos reportar en este 
informe nuestro consumo de agua y energía, generación de emisiones de efecto 
invernadero y compromiso con la igualdad de oportunidades para todos. 

1. Protección de la biodiversidad
2. Consumo de agua y energía
3. Consumo de materiales
4. Cambio climático y emisiones
5. Fundación Belcorp
6. Evaluación ambiental y social
    de proveedores
7. Apoyo y colaboración con 
    proveedores

Im
p

o
rt

an
c
ia

 d
e
 lo

s 
as

u
n

to
s 

p
ar

a 
B

e
lc

o
rp

Importancia de los asuntos para 
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ASUNTOS DE SOSTENIBILIDAD

8. Igualdad de género
9. Ecodiseño y productos sostenibles
10. Ética y cumplimiento
11. Residuos y vertimientos
12. Productos seguros y de calidad
13. Transformar vidas por medio de la
      venta directa
14. Bienestar y empleo de calidad
15. Desarrollo y alto desempeño



Lo más destacado
del 2018 y 2019

de personas fueron 
impactadas por 
la campaña Mi 
expresión, mi 
elección de Ésika, 
que fue reconocida 
por ONU Mujeres y 
USAID con el Premio 
de Igual a Igual a la 
Publicidad  
No Sexista 2019.

40% 
nuestro tiempo 
de innovación 
en los proyectos 
de sostenimiento 
entre el 2018 y 
2019, que nos 
permitió responder 
más rápido a las 
necesidades de 
consumidores y 
las tendencias del 
sector.

28 millones
Redujimos en un

93%
del total de consultas 
y reclamos que 
recibimos en nuestra 
central telefónica se 
resolvió en una sola 
llamada en el 2019.

94%
de los residuos 
generados en 
nuestra planta 
de producción 
fue aprovechado 
mediante procesos 
de reutilización, 
reciclaje, 
compostaje, 
destilación y 
co-procesamiento. 

30/30 
para impulsar el 
aprovechamiento 
del 30% de envases 
y empaques de 
papel, cartón, 
plástico, vidrio 
y metal puestos 
en el mercado 
colombiano al 
2030.

Visión

Nos unimos a
la iniciativa

30% 
de consultoras 
generó ingresos 
mayores al sueldo 
mínimo de su país 
en el 2019.

24%
de nuestros 
colaboradores 
administrativos hizo 
una rotación interna 
para su desarrollo 
profesional o recibió 
un ascenso en el 
2019.

39%
nuestro consumo de 
agua por mil unidades 
producidas en nuestra 
planta de producción, 
en comparación con  
la línea base de 2013.

Redujimos en

182 mil 
mujeres en 12 países 
de Latinoamérica 
fueron empoderadas 
por el programa 
Quiérete de Cyzone 
desde el 2007.

96% 
de colaboradores 
se siente orgulloso 
de trabajar en 
Belcorp, según 
la encuesta 
Compromiso al 
Éxito 2019.

33 mil 
mujeres han sido 
beneficiadas por 
los programas de la 
Fundación Belcorp 
desde el 2003.



Empodera
miento
femenino

1.

Volver al índice



Estamos convencidos de que trabajar a favor del empoderamiento de la mujer 
es fundamental para construir una sociedad sostenible, pacífica y próspera. Por 
ello, nuestro modelo de negocio, estrategia, cultura corporativa e interacción 
con consumidores finales siempre se han construido teniendo como base este 
compromiso con las mujeres. 

Apostamos por el empoderamiento económico de la 
mujer como medio para reducir la brecha de género 
en los países donde tenemos presencia, pues sabemos 
que una sociedad equitativa, en la que las mujeres tienen 
las mismas oportunidades que los hombres, ofrecerá 
mayores oportunidades de crecimiento para todos. 

Según hallazgos del Banco Mundial, por ejemplo, un 
aumento en los ingresos de las mujeres se traduce en 
una mayor inversión del hogar en educación y salud, 
especialmente para los hijos2. Asimismo, McKinsey indica 
que la participación igualitaria de las mujeres en la fuerza 
laboral añadiría 12 billones de dólares a la economía 
mundial en el 20253. 

Empoderar para crear
sociedades más justas

Nuestros frentes
de trabajo

La generación de oportunidades de negocio para 
emprendedoras.
Las campañas publicitarias e iniciativas de Ésika, L'Bel y 
Cyzone.
El empoderamiento de nuestras colaboradoras.
Alianzas y contribuciones a otra organizaciones.
Los programas de emprendimiento femenino y
educación de la Fundación Belcorp. 

Impulsamos el empoderamiento de la mujer a través 
diversos frentes: 

²Banco Mundial (2012). World Development Report 2012: Gender Equality and Development. Washington, 
D.C.: The World Bank.
³McKinsey Global Institute (September 1, 2015). How advancing women's equality can add $12 trillion to 
global growth. Recuperado de: https://www.mckinsey.com/featured-insights/employment-and-growth/how-
advancing-womens-equality-can-add-12-trillion-to-global-growth
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Creemos que la autorrealización de las mujeres tiene un fuerte efecto multiplicador 
en su comunidad. Es por esto que apostamos desde hace más de 50 años por la 
venta directa, que nos permite brindar a las mujeres latinoamericanas de sectores 
emergentes herramientas poderosas para generar ingresos propios y alcanzar su 
independencia económica. Estamos orgullosos de poder empoderar a más de 
860 mil consultoras en la región, quienes logran sus objetivos y los de sus familias 
llevando nuestra propuesta multimarca a millones de consumidores de distintas 
edades, perfiles y preferencias.

GENERAMOS OPORTUNIDADES
DE NEGOCIO

Cada consultora es acompañada por su socia empresaria 
y asesorada por su gerente de zona. Las socias 
empresarias son consultoras exitosas que inspiran con 
su ejemplo y mantienen una comunicación cercana 
y constante con otras consultoras para acompañarlas 
en el crecimiento de su negocio. A su vez, las socias 
empresarias cuentan con el respaldo de nuestras 
gerentes de zona, colaboradoras Belcorp que tienen 
como principal objetivo desarrollar a socias empresarias y 
consultoras e impulsarlas en su camino hacia el éxito, para 
así acercarlas cada vez más a sus metas.

Para impulsar el potencial personal y emprendedor de 
las consultoras, les brindamos apoyo integral en forma 
de entrenamientos, oportunidades de networking y otras 
actividades presenciales y virtuales que las nutren como 
personas y empresarias independientes.

En el 2019, el 30% de consultoras generó 
ingresos mayores al sueldo mínimo 
vigente en su país de residencia.

Conferencias. En estos espacios se distingue a 
las consultoras que tuvieron logros destacados 
en el periodo. Además, se comparten los nuevos 
lanzamientos y se enseñan técnicas para crecer las 
ventas y gestionar el negocio. 

Asesora digital. Por medio de mensajes de texto, 
correos electrónicos y otros medios virtuales de 
comunicación, las consultoras reciben motivación e 
información relevante sobre nuevos productos, ofertas y 
capacitaciones.

Mi Academia. Desde el portal Somos Belcorp y 
los aplicativos Ésika Conmigo y L’Bel Conmigo, las 
consultoras acceden a tutoriales sobre el uso de 
las herramientas digitales Belcorp, los productos de 
nuestras marcas, técnicas de venta, entre otros temas. 

Revistas y guías de negocio. En ellas encuentran 
consejos de negocio, los nuevos lanzamientos de 
productos, historias de consultoras inspiradoras y 
novedades de las herramientas digitales. 

ESTAMOS CERCA DE LA CONSULTORA 
EN CADA PASO DEL CAMINO
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HERRAMIENTAS DIGITALES Y PROGRAMAS 
PARA IMPULSAR EL CRECIMIENTO

Desarrollamos diferentes herramientas y programas que facilitan el crecimiento 
de sus negocios y las motivan a lograr lo que se propongan.

Herramienta lanzada en el 
2019 con la que las consultoras 
independientes pueden ofrecer 
a sus clientes la posibilidad de 
comprar con un solo clic. Pueden 
promocionar los productos de 
nuestras tres marcas en todas sus 
redes sociales, y así, incrementar 
su red de clientes sin necesidad de 
trasladarse.

Con Camino Brillante trazamos 
una línea de crecimiento para las 
consultoras, así las motivamos a 
ampliar su negocio y acceder a más 
beneficios hasta llegar al máximo nivel 
Brillante. En el 2019 lanzamos Camino 
Brillante en Bolivia, Chile y Costa Rica.

CAMINO
BRILLANTE

CATÁLOGO
DIGITAL

Con el aplicativo de realidad 
aumentada Asesor de Belleza los 
clientes pueden probar el maquillaje 
virtualmente. Así, la consultora puede 
brindar una asesoría más personalizada 
a sus clientes y ayudarles a elegir sus 
tonos favoritos sin tener que contar 
con los materiales en el momento. 

PRUEBA DE MAQUILLAJE
EN VIVO

Ofrecemos asesorías personalizadas 
y herramientas de negocio a las 
consultoras que tienen mejor 
desempeño en ventas y que ya tienen 
una tienda física o desean abrir una. Se 
lanzó en el 2019 con tres pilotos en Perú. 

TIENDA DE
TUS SUEÑOS

Aplicativo móvil a través del cual 
las consultoras pueden gestionar 
información de sus clientes, ingresar 
pedidos, hacer seguimiento a 
las fechas de pago, gestionar su  
cobranza y visualizar sus beneficios y 
bonificaciones. 

ÉSIKA CONMIGO /
L’BEL CONMIGO
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En el 2019 impactamos a más de 28 millones de 
personas con la campaña Mi expresión, mi elección, 
que se realizó con motivo del lanzamiento de la nueva 
imagen de Ésika.

Para la creación de la campaña, Ésika recogió en sus 
redes sociales las frases estereotipadas que miles de sus 
seguidoras ya no quieren escuchar.

La campaña fue reconocida con el Premio 
de Igual a Igual a la Publicidad No Sexista, 
de ONU Mujeres y USAID. 

LAS CAMPAÑAS E INICIATIVAS
DE NUESTRAS MARCAS

Mira el video aquí

MI EXPRESIÓN, MI ELECCIÓN

https://www.youtube.com/watch?v=GTNwHGC8PZY
https://www.youtube.com/watch?v=GTNwHGC8PZY
https://www.youtube.com/watch?v=GTNwHGC8PZY
https://www.youtube.com/watch?v=GTNwHGC8PZY
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Con Quiérete, iniciativa de Cyzone, promovemos 
el autoconocimiento y fortalecemos la autoestima 
de mujeres jóvenes en situación de vulnerabilidad. 
El programa utiliza técnicas artísticas para facilitar la 
expresión de aquello que es difícil para ellas decir con 
palabras.

Quiérete se financia con la venta de su propia línea de 
productos Cyzone, que incluye llaveros, pulseras y termos.

La implementación del programa está a cargo de diversas 
organizaciones especializadas en temas de autoestima, 
como Plan International y World Vision. 

En 2018 y 2019, 
Quiérete benefició 
a 1.588 jóvenes en 
7 países: Bolivia, 
Chile, Colombia, 
Ecuador, México, 
Perú y República 
Dominicana. 
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Cada año medimos el impacto del programa en las vidas de las participantes 
evaluando su autoconocimiento, empatía, empoderamiento y autoconfianza al 
inicio y fin de la experiencia:

Autoconocimiento 
Manifiesta consciencia 
sobre sus cualidades y 
características personales. 

Empatía
Se muestra sensible, se 
identifica con la situación 
de otras participantes.

Empoderamiento 
Reconoce los derechos 
que posee como mujer 
dentro de una sociedad.

Autoconfianza 
Demuestra confianza en 
sus propias capacidades 
para enfrentar diferentes 
situaciones de vida.

Medición previa
a los talleres

Medición al 
término
de los talleres

Desde el 2007, 
Quiérete ha 
beneficiado 
a más de 
182 mil de 
mujeres en 
12 países de 
Latinoamérica.

COLABORADORAS
EMPODERADAS

77%

83%

75%

70%

9%

9%

10%

12%

Al cierre del 2019, el 75% de nuestras posiciones directivas 
(gerentes, directores, vicepresidentes y CEO) estuvieron 
a cargo de líderes mujeres. Buscamos que su liderazgo 
contribuya a empoderar e inspirar a más mujeres. 

Además, es para nosotros un motivo de orgullo que el 
63% del total de los puestos científicos en Belcorp fueran 
ocupados por mujeres al cierre del 2019.

Ofrecemos oportunidades equitativas para todos nuestros 
colaboradores y aseguramos que sean valorados de forma 
objetiva y transparente por sus habilidades profesionales, 
sin distinción de género. Contamos con bandas salariales 
basadas en ese mismo principio. Asimismo, ofrecemos 
diversos beneficios laborales que permiten a nuestros 
colaboradores llevar un óptimo balance entre su vida 
personal y profesional, y estamos comprometidos con 
prevenir y detectar conductas de hostigamiento sexual en 
el centro de trabajo. 

En el 2019, el 75% de posiciones directivas 
estuvo ocupado por líderes mujeres.
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En Colombia, desde hace 11 años formamos parte del 
programa Luzca bien, siéntase mejor, de la ANDI. A través 
de talleres de belleza y la entrega de kits de maquillaje, 
esta iniciativa busca influir positivamente en la autoestima 
y autoimagen de mujeres diagnosticadas con cáncer, para 
que puedan enfrentar sus tratamientos de quimioterapia y 
radioterapia con mayor seguridad. De igual forma, somos 
parte de las ediciones del programa en Chile, Ecuador, 
México y Perú.

En el marco de la campaña Niñas con Igualdad, impulsada 
por Plan International, en el 2018 y 2019 ofrecimos a dos 
niñas la oportunidad de asumir simbólicamente el cargo 
de CEO de Belcorp por un día. Ellas lideraron procesos de 
reporte de resultados y toma de decisiones del negocio 
de belleza y la estrategia de sostenibilidad, pero, sobre 
todo, tuvieron la oportunidad de transmitir su visión y 
expectativas a distintos líderes de la corporación.

“Fue una de las mejores cosas que me han pasado. Me 
siento parte de algo importante; siento que estoy guiando 
algo grande y que, sobre todo, soy la voz de muchas 
niñas que quieren ser escuchadas. ¡Las niñas podemos!”.
Dana, CEO por un día – 2018.

ALIANZAS Y CONTRIBUCIONES

Apoyamos diversas iniciativas sociales y organizaciones 
que comparten nuestros objetivos de empoderamiento 
femenino.

En 2018 y 2019, los programas en 
Colombia y Perú beneficiaron a más de 
2.200 pacientes.

Mira aquí el video de Dana (2018)

Mira aquí el video de Victoria (2019)

Luzca bien, siéntase mejor

https://www.youtube.com/watch?v=FiCjUJj0LMU
https://www.youtube.com/watch?v=Et-n6QeDDkY
https://www.facebook.com/lbsmperu/videos/599459710845906/?extid=jrbs2kuN34o0BqAo


28

Los programas 
de nuestra 
Fundación 
Belcorp

Es política de la corporación Belcorp destinar un porcentaje de las 
ventas en cada país para el financiamiento de la Fundación Belcorp. 

En el 2018, la Fundación actualizó y fortaleció su estrategia con el 
fin de potenciar su impacto social. En el periodo de análisis, creó los 
programas Mujeres Sin Límites y Emprendiendo Avanzamos, con el 
objetivo de potenciar el emprendimiento como un medio para el 
empoderamiento económico de la mujer. Estos programas se sumaron 
a las iniciativas Grandes Mujeres y Programa de Becas.

16 años
empoderando
a la mujer

+33 mil
mujeres
beneficiadas

17,5 millones
de dólares invertidos
desde el 2003
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Este programa impulsa a mujeres emprendedoras en 
Chile, Colombia, Ecuador, Perú y República Dominicana 
a reconocer su valor y fortalecer sus competencias en 
tres ejes: desarrollo personal, desarrollo económico y 
relaciones familiares. El programa procura despertar y 
desarrollar en las mujeres capacidades para imaginar un 
futuro mejor y hacerlo realidad.

Creado en el 2019, este programa busca fortalecer las 
habilidades de mujeres con un negocio propio para que 
puedan desarrollarse como líderes e incrementar su 
autonomía e ingresos. Está compuesto por capacitaciones 
vinculadas a la gestión de negocios y habilidades blandas, 
así como asesorías personalizadas y mentoría. 

Se realizó en alianza con la Universidad del Pacífico 
y Fundes en Perú y con la Universidad del Rosario en 
Colombia. Además, 32 voluntarios (colaboradores 
Belcorp) participaron como mentores de las beneficiarias. 
La primera promoción del programa estuvo conformada 
por 75 mujeres peruanas y colombianas de entre 20 y 58 
años, el 78% de las cuales son consultoras de belleza de 
Belcorp. 

Desde el 2005, financiamos becas para consultoras 
y sus hijas en Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, 
Guatemala, Perú y República Dominicana. Desde el año 
de creación del Programa de Becas, un total de 1.398 
niñas y mujeres han tenido acceso a una educación de 
calidad. 

En el 2019, tuvimos 239 becas vigentes. Si bien las 
participantes actuales continuarán con este beneficio 
hasta que culminen sus estudios, durante los siguientes 
años se otorgará una menor cantidad de becas nuevas 
debido al cambio de enfoque de la Fundación hacia la 
promoción del emprendimiento femenino. 

En 2018 y 2019, 
Grandes Mujeres 
impactó a 4.261 
beneficiarias.

Parte de las becas 
se financia a través 
de donaciones 
de nuestros 
colaboradores 
en Colombia, 
Ecuador y Perú. En 
2018 y 2019, ellos 
aportaron
USD 156 mil.

Al finalizar el 
programa, el
89% indicó que 
le ayudó a hacer 
crecer su negocio 
y el 96% indicó que 
le ayudó a tener 
mayor seguridad 
para tomar 
decisiones.

Mira aquí el video de Grandes Mujeres

Mira aquí el video de Programa de Becas

Mira aquí el video de Mujeres Sin Límites

https://www.youtube.com/watch?v=PnosEUCZS20&list=PLU6yPPoV8EH3a7HeTVSfjE5MntoWFwfLM&index=2&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=tOV_MZUppaQ&list=PLU6yPPoV8EH3a7HeTVSfjE5MntoWFwfLM&index=11&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=8eniyi6BSyU


30

En el 2018 lanzamos un fondo concursable en Chile, 
Ecuador y Perú para seleccionar y financiar proyectos de 
desarrollo que fortalecieran el liderazgo y desarrollaran 
habilidades para el emprendimiento en mujeres 
adolescentes.

En Perú, otorgamos el primer fondo, de aproximadamente 
USD 150 mil, a Plan International, que fue seleccionado 
para implementar un proyecto de 16 meses orientado a 
desarrollar competencias de emprendimiento y liderazgo 
en escolares en situación de vulnerabilidad económica 
y social en la ciudad de Piura. Este programa, además, 
busca contribuir a la disminución de estereotipos y 
brechas de género. 

Al término del 
programa, más de 
2 mil estudiantes 
serán capaces 
de diseñar y 
presentar planes de 
negocio, así como 
reconocer y retar 
estereotipos de 
género.
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Talento
extraor
dinario

2.

Volver al índice
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Nos apasiona romper paradigmas y anticiparnos a las necesidades de los 
consumidores. Sin duda, contar con un talento extraordinario es indispensable 
para lograrlo. Por ello, brindamos a nuestros colaboradores la oportunidad 
de desafiarse y crecer constantemente, y los empoderamos para que sean 
agentes de su propio desarrollo. 

El 96% de nuestros colaboradores se siente altamente 
comprometido con el propósito de Belcorp, según la 
Encuesta Anual de Sostenibilidad 2019.

Nuestro
equipo



Contamos con procesos de selección exigentes que 
nos permiten seleccionar a los mejores candidatos, 
garantizando, sobre todo, la transparencia e igualdad de 
oportunidades entre los postulantes. Además, gracias a las 
diversas convocatorias internas que realizamos cada año, 
nuestros colaboradores acceden a amplias oportunidades 
para crecer, aprender y desarrollarse dentro de la 
corporación.

Fomentamos la contratación local:
En el 2019, en nuestra planta y centro de distribución en Colombia, el 95% 
de puestos de operarios se cubrió con personal de la zona (Tocancipá, Sopó, 
Zipaquirá, entre otras). 

El 24% de colaboradores administrativos 
hizo una rotación horizontal o fue 
ascendido durante el 2019.

Seleccionamos al 
mejor talento

⁴En el anterior Informe de Progreso en Sostenibilidad de Belcorp se reportó un número total de 6.280 
colaboradores para el 2017. No obstante, en esta cifra no se incluyó a los trabajadores con un contrato 
temporal. En el número total de colaboradores reportados para el 2018 y 2019 sí se encuentran incluidos 
aquellos trabajadores.

2018

7.818 colaboradores⁴

69% mujeres / 31% hombres

738 trabajadores tercerizados

2019

8.409  colaboradores⁴

68% mujeres / 32% hombres

1.089 trabajadores tercerizados

41,4 %
Personal
administrativo

36,2 %
Operarios

20 %
Fuerza de
ventas

2.5 %
Retail

DISTRIBUCIÓN DE 
COLABORADORES 
POR CATEGORÍA 
FUNCIONAL (2019)



Empoderamos a los colaboradores administrativos a construir su propio plan de 
desarrollo a partir de tres ejes: 

Desafíos. Aquello que el colaborador debe lograr para contribuir a los objetivos del 
equipo y seguir desarrollándose en la compañía. 

Checkpoints. En estos espacios continuos, nuestros colaboradores dan y reciben 
feedback, son reconocidos por sus logros, definen y conversan acerca del avance 
de sus desafíos y fortalecen sus planes de desarrollo. 

Entrenamiento. Con la asesoría de su líder, el colaborador elabora un plan de 
entrenamiento personalizado para el logro de sus desafíos.

Planteamos nuevos retos a los colaboradores para ayudarlos a salir de su zona 
de confort, incluyendo el trabajo en equipos multifuncionales, asignaciones 
internacionales y movimientos entre distintas áreas de la corporación.

Adicionalmente, aquellos colaboradores sobresalientes identificados por el Comité 
de Talento acceden a planes especiales de desarrollo que ofrecen una ruta de 
crecimiento atractiva y retadora. 
 

IMPULSAMOS LO MEJOR DE NUESTRO TALENTO

Promovemos un modelo de desarrollo que convierte a la gestión del aprendizaje en 
responsabilidad de toda la organización (Learning Organization). Promovemos un 
ambiente de curiosidad y experimentación continua en todas las áreas de Belcorp, 
con modelos de desarrollo específicos para cada categoría funcional. 

Nuestros modelos de 
desarrollo y aprendizaje
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CAPACITACIONES PARA COLABORADORES 
ADMINISTRATIVOS EN 2018 Y 2019

Desde el 2019, nuestros colaboradores tienen acceso libre 
a más de 13 mil cursos en LinkedIn Learning.  

Estos espacios abiertos a todos los colaboradores 
administrativos son facilitados por expertos en temas 
como transformación digital, analítica avanzada, 
innovación, marketing digital, mindfulness, etc.

2018: 1.398 participantes
2019: 2.084 participantes

Linkedin Learning

Charlas Magistrales

Salidas a campo

Tech Academy

Al ingresar a Belcorp y una vez cada año, nuestros 
colaboradores administrativos acompañan entre tres y 
cinco días a una gerente de zona en campo para conocer 
cómo su trabajo impacta positivamente en las vidas de 
miles de familias.

A través de ponencias, talleres, capacitaciones, eventos y 
meetups dirigidos principalmente al equipo Tecnología, 
promovemos el desarrollo de capacidades tecnológicas y 
el intercambio de conocimientos. 

Programa Trainee
En 2019 lanzamos en Perú este programa que brinda a 
estudiantes de pregrado la oportunidad de, durante un año, 
asumir desafíos en dos áreas claves de la compañía y recibir 
un entrenamiento personalizado y mentoría constante. 
Una vez finalizada su experiencia, los trainees con mejores 
resultados pueden ser contratados como analistas. Durante 
los próximos años, el programa se replicará en más países.

Cursos especializados

Anualmente, cada dirección programa capacitaciones 
especiales para sus colaboradores con el fin de desarrollar 
las capacidades claves para la ejecución de sus estrategias. 



Hacemos seguimiento al desempeño de nuestro personal 
operativo en Colombia (que conforma cerca del 80% 
del total de la fuerza operaria de Belcorp) por medio 
de la herramienta Summa a tu operación. Nuestros 
colaboradores son evaluados sobre la base de indicadores 
grupales e individuales, así como su nivel de alineación 
con los Principios de liderazgo y Valores Belcorp.
 
La evaluación inicia con la fijación de objetivos al 
inicio del año, seguida por periodos de evaluación y 
retroalimentación.

Nos esforzamos continuamente por potenciar las 
habilidades de nuestra fuerza de ventas. Desde el 
aplicativo Crecer es ganar, las gerentes de zona pueden 
gestionar en tiempo real sus indicadores y metas de venta. 
Además, les brindamos un acompañamiento cercano y 
un programa de formación continua. 

A través de este programa, gerentes de zona referentes 
asumen durante un año desafíos de mayor complejidad 
con el fin de prepararse para futuros roles de liderazgo. 
Al finalizar el programa, las participantes con el mejor 
desempeño asumen la posición de gerente regional en 
alguno de los 14 países Belcorp.

Programa Semillero

Ofrecemos 
capacitación 
técnica al 100% 
de nuestros 
operarios en los 
cuatro países 
donde contamos 
con equipo 
operativo. 

En el 2018 y 2019 
46 gerentes de 
zona participaron 
del programa 
Semillero. En 
ambos periodos, 
el 30% del total 
ascendió a la 
posición de 
gerente regional. 

RUTA DE DESARROLLO DE NUESTRA 
FUERZA DE VENTAS

a tu operación
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En el 2018 y 2019 otorgamos más de 
2 mil préstamos de estudios y útiles 
escolares.

Priorizamos el bienestar
de nuestros colaboradores
Nos enfocamos en crear las condiciones adecuadas para que cada colaborador 
libere su potencial, genere valor para el negocio y, sobre todo, crezca como persona 
y profesional. 

Estamos en el Top 20 del ranking Los Mejores Lugares para Trabajar en el Mundo 
2019, de Great Place To Work®.

Los beneficios del programa de bienestar varían según el contexto de cada país. 
No obstante, todos nuestros colaboradores, independientemente de dónde se 
encuentren, cuentan con un seguro médico particular y tienen acceso a protección 
financiera en caso de accidente o muerte. Asimismo, mediante la cuponera 
Belcorp2Go! pueden acceder a tiempo libre, masajes, servicios o productos gratuitos 
en establecimientos dentro o cerca de las oficinas, así como canjear descuentos para 
restaurantes, tiendas, educación, entre muchas otras opciones. 

NUESTRO PROGRAMA
DE BIENESTAR

Contamos con más de 40 iniciativas que aportan al bienestar 
de nuestros colaboradores.

BENEFICIOS E INICIATIVAS QUE DESTACAN

En la mayoría de los países donde nos encontramos, ofrecemos horarios flexibles, 
las tardes de viernes libres, subsidios de alimentación y descuentos y préstamos para 
estudios y útiles escolares. 

Con nuestro plan de jubilación Jubilare agradecemos a 
colaboradores de entre 50 y 65 años que han trabajado 
por más de 15 años en la compañía, brindándoles una 
compensación especial, orientación para asumir con 
éxito su nuevo ritmo de vida, un curso para aprender un 
pasatiempo de su elección, entre otros beneficios.

Nuestro equipo está conformado por colaboradores de 23 distintas nacionalidades. 
Aquellos que viven fuera de su tierra natal tienen la posibilidad de trabajar desde su 
país de origen por una semana al año. 

En el 2018 y 2019, 46 colaboradores 
gozaron de los beneficios del programa.
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En el 2018 y 2019 organizamos un concurso de proyectos de 
voluntariado de la mano con la Asociación Trabajo Voluntario. 
Nuestros colaboradores diseñaron soluciones innovadoras y 
sostenibles a problemáticas sociales, recibieron asesoría para 
potenciar sus iniciativas y compitieron por capital para hacerlas 
realidad.

RETO I³: IDEA, IMPULSA, 
IMPACTA

En el 2019, colaboradores Belcorp en República Dominicana 
recolectaron más de 440 kg de basura, 32 kg de botellas 
plásticas y 6 kg de tapas de botellas en la playa La Tortuga. 
Todas las tapas de botellas plásticas recolectadas fueron 
entregadas al Instituto Infantil de Cáncer, con el fin de generar 
recursos y apoyar a tratamientos de niños con diagnóstico
de cáncer. 

LIMPIEZA DE
PLAYAS

721 personas participaron en las 
actividades de voluntariado en el 2019 
(cantidad superior a las 597 del 2018).

Mediante el programa Voluntarios Belcorp los 
colaboradores viven experiencias transformadoras 
que contribuyen al desarrollo social de sus países. En 
2018 y 2019, más de 7.500 personas en Bolivia, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Perú y República 
Dominicana fueron beneficiadas por nuestras acciones de 
voluntariado.

Mira aquí el video de limpieza de playas

Mira aquí el video de i³

EJEMPLOS DE VOLUNTARIADOS
QUE DESTACAN

https://www.youtube.com/watch?v=ZenicGIq-c8
https://www.youtube.com/watch?v=5I0g-G6pzrM
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COMPROMISO
AL ÉXITO

Cada año, nuestros colaboradores administrativos, 
de fuerza de venta y retail participan en la encuesta 
anónima Compromiso al Éxito. A través de ella, se 
evalúan aspectos que reflejan el grado de compromiso, 
alineamiento, agilidad y mejora continua en la compañía.

96% de colaboradores indicó sentirse 
orgulloso de trabajar en Belcorp.

En el 2019:

93% consideró que su trabajo es 
interesante y retador.
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Celebramos los logros
de nuestro talento
De forma continua, motivamos e incentivamos a nuestros colaboradores 
a retarse y aprovechar al máximo su talento. Una de las formas en que lo 
hacemos es reconociendo su compromiso y logros.

PREMIOS BELCORP

OBELISCO BELCORP

CÍRCULO DE EXCELENCIA

Este reconocimiento se entrega durante la Asamblea General a los equipos que 
representaron mejor los Valores Belcorp en los proyectos que emprenden. 

Reconoce al equipo de ventas del país que logró el mejor resultado comercial 
del año. En el 2018, el ganador fue México, y en el 2019, Chile y Colombia. 

Este grupo está conformado por la gerente regional y las gerentes de zona con 
mejores resultados de cada país. Cada año, el Círculo es premiado con un viaje 
internacional y una cena de gala. 
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Cuidado
del planeta

3.

Volver al índice
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Operamos con el compromiso de proteger y conservar el medio ambiente a 
lo largo de toda la cadena de valor. Trabajamos por mejorar continuamente 
nuestro desempeño ambiental, promover un desarrollo sostenible y atender las 
expectativas de los grupos de interés. 

Nos comprometemos con el cuidado del medio ambiente en el marco de nuestra 
Política de Gestión Ambiental, que aplica a todos los países en los que tenemos 
operaciones. Al interior de la compañia, compartimos estos compromisos y 
fomentamos una cultura de cuidado ambiental.

Centramos la gestión ambiental en Colombia, donde se encuentra nuestra planta de 
producción y principal centro de distribución. Ahí, se manufactura aproximadamente 
el 70% del volumen de los productos que comercializamos. 

El 30% restante es manufacturado por maquiladores en Colombia, Ecuador, México 
y Perú. Con ellos mantenemos contratos que incluyen exigencias ambientales 
y sociales, así como auditorías anuales de calidad y diagnósticos ambientales 
periódicos basados en las normas internacionales de ISO 9001 (Gestión de Calidad) 
e ISO 14001 (Gestión Ambiental) y en las normas legales aplicables. De esta manera, 
garantizamos que nuestros socios estratégicos se adhieren a los estándares de 
cumplimiento ambiental que exigimos en Belcorp.

Trabajamos hoy 
pensando en mañana

NUESTRA
GESTIÓN AMBIENTAL

Desarrollamos nuestro negocio con el compromiso de 
proteger el medio ambiente y cuidar los recursos naturales 
de las generaciones futuras.

https://www.belcorp.biz/assets/uploads/2020/01/politica-de-gestion-ambiental.pdf 


CONTAMOS CON UN SISTEMA DE 
GESTIÓN AMBIENTAL CERTIFICADO

Para ejecutar los compromisos expresados en la Política de Gestión Ambiental  
disponemos, entre otros instrumentos, de un Sistema de Gestión Ambiental⁵ que 
se encuentra certificado bajo la norma internacional ISO 14001:2015. Entre los 
programas que se formularon para el 2018 y 2019 se encuentran los siguientes:

⁵Establece las políticas, los procedimientos, programas y planes de gestión ambiental para todos los procesos 
en nuestra planta de producción y principal centro de distribución, que se encuentran en Tocancipá, 
Colombia.

Gestión Integral del Recurso Hídrico
Gestión Integral de Residuos
Gestión del Recurso Energético y Emisiones
Manejo de Sustancias Químicas, Preparación y Respuesta ante Emergencias
Gestión Legal Ambiental

En el 2018 y 2019 no se presentaron emergencias 
ambientales en nuestra planta de producción ni centros de 
distribución.



Nuestra planta y principal centro de distribución cuentan 
con la certificación ISO 14001, otorgada por el Instituto 
Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (Icontec) 
en 2014 y actualizada en 2017 con la nueva versión de la 
NTC ISO 14001: 2015.

CERTIFICACIÓN DE GESTIÓN 
AMBIENTAL ISO 14001:2015

SA – CER353175

Nuestras oficinas administrativas en Panamá, Perú y 
México se encuentran en edificios con la certificación 
LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), la 
cual avala que su diseño, construcción y operación son 
amigables con el medio ambiente.

Todos los catálogos Ésika, L'Bel y Cyzone están hechos 
de papel certificado por PEFC™ (Programa para la 
Homologación de Sistemas de Certificación Forestal), 
que garantiza que este proviene de bosques gestionados 
responsablemente.

México: Torre Reforma
Edificación - LEED Platino.

Panamá: Edificio Dream Plaza
Edificación - LEED Gold.

Perú: Edificio Pardo y Aliaga 
Edificación - LEED Silver.
Oficinas implementadas por Belcorp - LEED Gold.

CERTIFICACIÓN LEED 

CERTIFICACIÓN FORESTAL PEFC™

CERTIFICADOS
AMBIENTALES



Desde el 2015, formamos parte en Colombia de la Red de Empresas Sostenibles 
(RedES-CAR) de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) 
y la Universidad de los Andes. Esta alianza conformada por organizaciones 
del sector público, privado y la academia fomenta un tránsito hacia procesos 
productivos ambientalmente sostenibles. En 2018 y 2019 participamos en tres 
iniciativas relacionadas con la producción limpia, la simbiosis industrial y la 
gestión integral del agua. 

Buscamos crear valor compartido con nuestras comunidades vecinas a través de 
diversas iniciativas.

En Colombia somos asociados de Prodensa, una organización que promueve el 
desarrollo sostenible de Sabana Centro, región en la que se ubica nuestra planta y 
principal centro de distribución. Durante el periodo objeto del informe formamos 
parte del Consejo Directivo y participamos en diversos espacios enfocados en la 
construcción de puentes de comunicación y el relacionamiento con grupos de 
interés de la región.

El Procedimiento de Gestión de Comunicaciones considera la gestión de 
consultas, quejas y/o reclamos que pudiéramos recibir por parte de vecinos u 
otros interesados. Por ello, todos los agentes de nuestra central telefónica están 
debidamente entrenados para atenderlos y derivarlos al equipo de Gestión 
Ambiental para su evaluación. 

TRABAJAMOS EN ALIANZA
HACIA UNA ECONOMÍA CIRCULAR

CULTIVAMOS UNA RELACIÓN 
DE CONFIANZA CON LAS COMUNIDADES 

En el 2018 y 2019 no recibimos quejas o reclamos 
ambientales por parte de la comunidad local. 



Una gestión de residuos 
basada en la economía circular
Durante el 2018 y 2019, continuamos fortaleciendo nuestra estrategia de gestión de 
residuos, apoyada en el Programa y Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos. 
Entre otras actividades:

Encontramos nuevas alternativas de disposición para los residuos con menor 
impacto ambiental, con prioridad en aquellos que favorecen una economía 
circular.

Seguimos creciendo nuestra red de aliados para el encadenamiento de los 
residuos, de modo que estos puedan ser reincorporados en nuevos procesos 
productivos. 

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

Mediante auditorías, realizamos seguimiento, retroalimentación y evaluación 
semestral al desempeño de proveedores y clientes en materia de manejo de 
residuos. 

Desarrollamos diversas campañas para concientizar a los colaboradores 
respecto a la correcta segregación de residuos. 

70,5% del total de residuos generados en la planta fue enviado a procesos de 
reciclaje. El resto se reincorporó a nuevos ciclos productivos mediante procesos de 
compostaje, destilación⁶ y co-procesamiento⁷ o reutilización de materiales.

Redujimos de 7 a 3% la cantidad de residuos peligrosos y especiales enviados a 
procesos de incineración. En consecuencia, durante el 2019 se han dejado de 
incinerar cerca de 97 toneladas de residuos.

Durante el 2019, logramos aprovechar el 94% del total de residuos en nuestra planta 
gracias a encadenamientos con 7 aliados estratégicos. Es decir, solo el 6% de los 
residuos fue enviado a procesos de disposición final mediante relleno sanitario, celda 
de seguridad o incineración.

ENCONTRAMOS NUEVOS DESTINOS 
PARA LOS RESIDUOS

⁶Aprovechamos los alcoholes y solventes convirtiéndolos en nuevos productos industriales. 
⁷En este proceso, los residuos se revalorizan en materias primas que son utilizadas en nuevos procesos 
productivos.

RESIDUOS APROVECHADOS EN NUESTRA 
PLANTA DE PRODUCCIÓN (TON)

0 1.000 2.000 3.000

2019

2.411 / 89%2018

2.639 / 94%



Nuestro índice de generación de residuos mostró una tendencia decreciente 
sostenida entre el 2013 y 2017, con una reducción de un 28%. Las obras de 
infraestructura ejecutadas en la planta en el 2018 y 2019 generaron residuos 
adicionales que incrementaron levemente el índice durante ese periodo. A este 
hecho se sumó la disposición final de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 
que se habían acumulado a lo largo de los años.

En el 2020, el foco de la gestión de residuos se centrará en continuar capitalizando 
los beneficios ambientales y económicos de los encadenamientos productivos para 
el aprovechamiento de los residuos. 

AVANCES EN LA
GESTIÓN DE RESIDUOS

En el 2019 
logramos reducir 
los residuos en un 
15% frente al año 
base del 2013.

HISTÓRICO DEL ÍNDICE DE GENERACIÓN 
DE RESIDUOS EN LA PLANTA⁸
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⁸Se realizó una revisión histórica de la línea base para incluir solo aquella información que estuviera 
relacionada con la gestión de residuos de la planta.
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Cuidamos los 
recursos hídricos 
Como parte del Programa de Gestión Integral del Recurso Hídrico, en nuestra planta 
y principal centro de distribución desarrollamos un conjunto de iniciativas enfocadas 
en el uso óptimo y el ahorro de agua.

Tratamos los efluentes generados en los procesos productivos para cuidar que el 
agua de nuestros vertimientos sea de calidad óptima y esté libre de contaminantes 
nocivos. Realizamos pretratamientos y tratamientos primarios, secundarios y 
terciarios, combinando diferentes tecnologías en dos plantas de tratamiento de agua 
residual. Adicionalmente, tomamos muestras diarias para monitorear de manera 
continua la calidad del agua tratada y vertida, además de verificar que sus parámetros 
cumplan con la normatividad aplicable vigente.

En el año 2020, buscaremos una ubicación para la construcción de un pozo de 
mayor capacidad que nos permita mitigar los riesgos de sostenibilidad hídrica.

*La extracción de agua subterránea se suspendió en abril de 2019.

   2018   2019

Acueducto   52%   88%
Pozo profundo  48%  12%*

Equipos y procesos eficientes nos permiten ahorrar agua:

Realizamos inspecciones preventivas de fugas para evitar pérdidas de agua.

Fomentamos una cultura de uso racional y sostenible del agua entre colaboradores, 
contratistas y proveedores.

¿De dónde provino el agua para nuestra producción?

Recirculamos el agua de rechazo de algunos procesos para su tratamiento 
y reutilización en las actividades de lavado. En el 2019 reusamos el 16% del 
volumen total de agua que consumimos en nuestra planta.

Empleamos sistemas de lavado de alta eficiencia que combinan agua, vapor y 
algunos agentes limpiadores, los cuales generan ahorros de hasta un 70%
de agua.

Aprovechamos el agua de lluvia para nuestro sistema de emergencias y la red 
contraincendios. 

Nuestro desempeño histórico ambiental en materia de 
vertimientos demuestra que los parámetros medidos cumplen 
ampliamente con los estándares establecidos por la 
normatividad ambiental.



En el periodo de 2013 a 2018, nuestro índice de consumo de agua disminuyó de 
forma sostenida de 0,72 a 0,4 metros cúbicos (m³) por cada mil unidades producidas. 
Si bien entre el 2018 y 2019 se experimentó un ligero incremento a 0,44 m³, 
esta variación se puede atribuir a los cambios que aplicamos en los procesos de 
manufactura y proyectos de ampliación de infraestructura. 

Durante el 2020, continuaremos optimizando el consumo de agua con la instalación 
de medidores que permitan sectorizar por procesos la medición de consumo de 
agua en la planta, además de tecnologías de bajo consumo de agua en los baños del 
edificio administrativo en Tocancipá.

Participamos junto con otras empresas de la zona donde se ubica nuestra planta 
en el programa Conectividad de las Zonas de Recarga para la Seguridad Hídrica 
Empresarial. Esta iniciativa busca que actores ubicados en la misma cuenca 
hidrográfica compartan experiencias, evalúen los riesgos hidrológicos y definan 
acciones para mejorar las condiciones hidrográficas de la localidad y garantizar su 
sostenibilidad en el tiempo.

RESULTADOS DE LA
GESTIÓN HÍDRICA

UNIMOS ESFUERZOS PARA FORTALECER 
LA SEGURIDAD HÍDRICA LOCAL

HISTÓRICO DEL ÍNDICE DE CONSUMO
DE AGUA EN LA PLANTA⁹
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En el 2019, 
redujimos en 39% 
nuestro índice de 
consumo de agua 
de la planta frente 
al año base (2013).

⁹En el 2019 se reconstruyó la línea de base del consumo de agua, la cual se sitúa en el 2013, con el propósito 
de tener un dato que nos permitiera gestionar la demanda real de agua en la organización.



Controlamos nuestro
consumo energético
para reducir las 
emisiones
El Programa de Gestión del Recurso Energético y 
Emisiones incorpora diversas medidas para monitorear 
y mitigar la energía que consumimos y las emisiones de 
gases de efecto invernadero (GEI) generados en nuestra 
planta y principal centro de distribución. 

Medimos nuestra huella de carbono para monitorear 
las emisiones GEI de los alcances 1 y 2 que se generan 
en las operaciones de la planta y principal centro de 
distribución. Asimismo, monitoreamos las emisiones 
generadas por las actividades de transporte asociadas a 
la operación.

Aseguramos que los nuevos equipos que adquirimos 
estén libres de gases refrigerantes, dado que estos son 
potenciadores del efecto invernadero.

Somos propietarios de un bosque empresarial con 
154 árboles de especies del ecosistema andino, que 
contribuye a la compensación de 1,6 toneladas de
CO2 al año.

Sembramos 250 especies nativas en el predio Los 
Gavilanes en la vereda La Esmeralda, ubicada en 
el Municipio de Tocancipá; además de 60 en las 
instalaciones de nuestra planta. 

Asimismo, en el marco del Proyecto NAMA Industria: 
Procesos Productivos¹⁰, desarrollamos un Plan de 
Eficiencia Energética y Reporte de Emisiones de GEI 
Asociados al Consumo Energético. Con la asesoría de la 
Corporación Ambiental Empresarial (CAEM), logramos 
identificar oportunidades de eficiencia energética 
adicionales en procesos, equipos y tecnologías de la 
planta.

¹⁰El Proyecto NAMA Industria: Procesos Productivos es una cooperación entre el CAEM, filial de la Cámara de 
Comercio de Bogotá, y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que busca promover 
la transferencia de tecnología mediante la implementación de proyectos de eficiencia energética en las 
empresas del sector industrial. Los NAMA son iniciativas de Acción de Mitigación Nacionalmente Apropiadas 
que contribuyen a los objetivos nacionales de mitigación de emisiones.
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RESULTADOS DE LA GESTIÓN
ENERGÉTICA Y DE EMISIONES GEI

Nuestro índice de consumo de energía eléctrica por cada mil unidades producidas 
continúa reduciéndose. En el 2019, obtuvimos una disminución del 1,1% frente al 
2017, mientras que, en relación con el año base de 2013, la reducción alcanzó el 
20%. Respecto al consumo de gas natural, este tendió a incrementarse ligeramente 
después del 2017, año en el que logramos una reducción de 29,2% frente al año base 
de 2013. 

Adicionalmente, nuestra planta ha mostrado una reducción en el índice de 
generación de emisiones, alcanzando entre 2013 y 2019 una disminución de 16,6 a 
13,7 kilogramos de CO2 por cada mil unidades producidas.

HISTÓRICOS DE ÍNDICES DE CONSUMO ENERGÍA 
ELÉCTRICA Y GAS NATURAL EN LA PLANTA
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En el 2019, logramos reducir en la planta el índice de 
consumo de energía eléctrica en un 20%, y de intensidad de 
emisiones en un 17,5%, frente a nuestro año base 2013.
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Acciones de
sensibilización ambiental
Creemos que la participación de todos nuestros colaboradores es fundamental 
para lograr un Belcorp más sostenible. Por ello, organizamos diversos espacios para 
invitarlos a adoptar estilos de vida sostenibles, tanto en el trabajo como en sus hogares.

En este programa voluntario creado en el 2019 
colaboradores forman equipos multifuncionales 
para contribuir al cumplimiento de los objetivos del 
eje Cuidado del planeta de nuestra estrategia de 
sostenibilidad. En total, contamos con 60 Ecochampions 
voluntarios en Colombia y Perú. 

Al cierre del 2019, los grupos de trabajo se encontraban 
desarrollando un sistema de carpooling para 
colaboradores en Perú, un proyecto para promover el 
reciclaje en las oficinas, entre otras iniciativas. 

ECO
CHAMPIONS

CAPACITACIONES

Durante las sesiones mensuales del programa 
Ecochampions, los participantes se capacitaron en 
temas ambientales.

En el 2018 y 2019, implementamos en Colombia un 
plan de capacitaciones enfocado en buenas prácticas 
ambientales dirigido a colaboradores, contratistas y 
proveedores inhouse.

A partir del 2020, todos los nuevos colaboradores 
administrativos participarán en inducciones de 
sostenibilidad, en las cuales conocerán la estrategia 
de sostenibilidad y aprenderán a reducir el impacto 
ambiental desde sus puestos de trabajo.

Los Ecochampions nos ayudan a acelerar 
la implementación de acciones de gestión 
ambiental en las oficinas y maximizar 
la difusión de una cultura de cuidado 
ambiental en toda la corporación.
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OTROS ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN

Nuestros colaboradores en Colombia y Perú participan en desafíos relacionados 
con el cuidado ambiental. En Colombia, por ejemplo, logramos recopilar 128 
kilogramos de tapas plásticas en una semana, que luego fueron donadas a la 
Fundación Sanar, la cual vende este material para apoyar a niños con cáncer y sus 
familias.

Esta iniciativa ejecutada en Perú buscó incentivar a los colaboradores a utilizar sus 
propios utensilios cuando compraran alimentos y bebidas. Cada vez que alguien 
utiliza su propia taza, plato o vaso en la cafetería y los carritos de snacks, obtiene un 
sello en una tarjeta de fidelidad, y al acumular cinco, puede canjear por bebidas o 
snacks. 

Retos sostenibles

Hazte una por el planeta
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Fomentamos un actuar ético y transparente que genere un impacto positivo en 
nuestro entorno y cadena de valor. Cumplimos a cabalidad las leyes de los países en 
los que operamos e implementamos prácticas laborales alineadas con los principios 
del Pacto Mundial de la ONU.

Nuestros compromisos éticos cuentan con el respaldo de la alta dirección y 
forman parte del Código de Ética. Este documento establece los principios de 
comportamiento que deben guiar cada acción, como: 

Al ingresar a Belcorp, todos los colaboradores se 
comprometen a fomentar y cumplir íntegramente nuestro 
Código de Ética, compromiso que renuevan cada año 
mediante el curso en línea Kit Ético. Este incluye contenidos 
teóricos y casos que les permiten poner en práctica sus 
conocimientos. De igual forma compartimos el Código con 
proveedores y les exigimos su cumplimiento.

Fomentamos un actuar ético
en todo momento

El cumplimiento de la legislación aplicable a nuestro negocio.
La prevención de actos de fraude y corrupción y delitos de lavado de activos. 
El fomento de prácticas de competencia leal.
La protección de los datos personales de consumidores, consultoras 
independientes, colaboradores y otros. 
El resguardo de los derechos humanos en nuestras operaciones, relaciones 
externas y cadena de valor.
El respeto a la libertad sindical y al derecho de negociación colectiva.
La prevención de actos de hostigamiento y acoso sexual en el trabajo.

Nuestros 
compromisos 
éticos se 
extienden a toda 
la cadena de 
valor.



Buzón electrónico del Comité de Ética: comitedeetica@belcorp.biz.
Línea Anónima Belcorp, un sistema de denuncias en línea anónimo, confidencial y 
seguro: https://linea.belcorp.biz/ 
Comunicación verbal o escrita al jefe inmediato superior, Gestión Humana o 
Auditoría Interna para trasladar la denuncia al Comité.

Contamos con un Comité de Ética Corporativo que vela por el cumplimiento de los 
lineamientos estipulados en el Código de Ética. Nuestros colaboradores, proveedores 
y consultoras pueden comunicarse de forma confidencial con el Comité para hacer 
consultas sobre temas éticos y de derechos humanos, así como reportar situaciones 
no éticas que afecten los intereses de la compañía y/o grupos de interés. Estamos 
preparados para recibir consultas y denuncias de diversas formas:

Bajo el liderazgo de la Dirección de Asuntos Corporativos y Legales, continuamos 
fortaleciendo nuestros procesos de compliance durante el 2018 y 2019. Al cierre del 
2019, iniciamos en Colombia (país en el que se concentra el grueso de procesos de 
manufactura) la implementación de una plataforma de compliance que facilita el 
seguimiento y supervisión del cumplimiento de leyes, autorizaciones y permisos. En 
los próximos años, continuaremos con la implementación de esta plataforma en los 
demás países donde operamos.

En cuanto a nuestros maquiladores, exigimos que todos cumplan con las normativas 
legales y operen de manera responsable. Para ello, los contratos que mantenemos 
con cada uno incluyen exigencias ambientales y sociales. Adicionalmente, 
ejecutamos auditorías de calidad y diagnósticos ambientales para asegurar que el 
100% cuenta con un diagnóstico de cumplimiento legal. 

SISTEMA DE
CONSULTAS Y DENUNCIAS

PROCESOS DE
COMPLIANCE FORTALECIDOS

Contamos con políticas corporativas de protección de 
datos personales y seguridad de la información que 
establecen el marco para resguardar tanto la información 
de la compañía como los datos que recolectamos, 
almacenamos y tratamos. Reforzamos internamente 
estas políticas mediante capacitaciones y comunicados 
internos.

La gerencia Infraestructure & Service Management diseña 
y supervisa los controles de seguridad técnicos necesarios 
para minimizar los riesgos a la integridad, confidencialidad 
y privacidad de la información. Nos aseguramos de que 
no existan vulnerabilidades en sistemas informáticos por 
medio de evaluaciones continuas, tanto internas como 
realizadas por auditores externos.

PROTECCIÓN 
DE LA INFORMACIÓN

mailto:comitedeetica%40belcorp.biz?subject=
https://linea.belcorp.biz/lineaetica/
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En alianza con diversos gremios, contribuimos a la defensa de la libre competencia 
para aportar al desarrollo de los países en los que operamos. Además de contar 
con un Código de Ética propio, nos adherimos a los códigos de ética de la Cámara 
Peruana de Venta Directa (Capevedi), la Cámara de la Industria Cosmética y de Aseo 
de la ANDI y la Asociación Ecuatoriana de Venta Directa (AEVD), así como al Código 
de Autorregulación y Ética Publicitaria de Productos del Cuidado Personal y del 
Hogar (Canipec).
 
Adicionalmente, la Gerencia de Propiedad Intelectual y Competencia realiza 
evaluaciones de riesgo de todas las piezas de comunicación publicitaria de 
Ésika, L'Bel y Cyzone para asegurar que cumplen con lineamientos de leal y libre 
competencia y los principios de protección al consumidor. 

Llevamos un control cuidadoso de la compra de bienes y servicios que realizan los 
proveedores de nuestra planta y centro de distribución de Tocancipá (Colombia), 
donde se manufactura y despacha aproximadamente el 70% del volumen de 
productos que comercializamos.

COMPETENCIA 
LEAL

COMPRAS
RESPONSABLES

Consulta en listas restrictivas. Verificamos los antecedentes de proveedores para 
minimizar el riesgo de contratar con empresas involucradas en actos de lavado de 
activos y financiación del terrorismo, entre otros.

Manual de compras ambientales. Este documento contiene requisitos legales 
y de sostenibilidad que nos permiten asegurar que contratamos a proveedores 
responsables con el medio ambiente. 



Cumplimos a cabalidad los derechos humanos y laborales, guiados siempre por 
nuestro propósito. En este sentido:

Prácticas
laborales

Rechazamos el trabajo forzoso e infantil, así como todo tipo de maltrato y acoso. 
Fomentamos un balance entre la vida personal y profesional de los colaboradores 
respetando los tiempos de descanso.
Garantizamos la igualdad en el trato y en las oportunidades.
Aseguramos que nuestros colaboradores puedan expresarse libremente.
Respetamos la libertad de asociación y negociación colectiva.
Garantizamos instalaciones de trabajo seguras y agradables.

Nuestro Sistema de Gestión de Seguridad y Salud establece el marco para proteger 
la salud y la seguridad de los colaboradores. Mediante comunicados internos 
y capacitaciones, los motivamos a tomar un papel activo en la prevención de 
riesgos en sus actividades de trabajo. Adicionalmente, garantizamos la protección 
de madres gestantes y personas con habilidades diferentes. Gracias a las medidas 
implementadas, tanto en el 2018 como en el 2019, registramos 1,03 accidentes 
por cada 200 mil horas trabajadas¹¹. Además, en el 2019 alcanzamos 0 accidentes 
registrables en 6 países.

SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO

¹¹El resultado incluye solo países con más de 150 colaboradores. En 2018, se consideraron 11 (excluyendo a Brasil, 
Estados Unidos y República Dominicana); y en 2019, 12 (excluyendo a Brasil y Estados Unidos).
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Los productos Ésika, L’Bel y Cyzone son el resultado de procesos de altísima calidad 
y seguridad. Brindamos las mejores experiencias a consumidores y consultoras 
independientes creando productos extraordinarios centrados en la innovación 
científica y la sostenibilidad.

Llevamos a cabo procesos de desarrollo que involucran estudios y controles de 
calidad en los que evaluamos cada característica de los ingredientes cosméticos a 
utilizar antes de incorporarlos en nuestros productos. Este proceso, liderado por un 
safety assessor nos permite verificar que cumplimos con la normativa legal vigente y 
altos estándares de seguridad.

Nos adherimos a las regulaciones internacionales de materias primas e ingredientes 
restringidos que se deben evitar en su totalidad o utilizar con restricciones de dosis en 
todos los nuevos productos que elaboramos. Ejemplos de ingredientes contenidos 
en estas listas internacionales son el benceno y BHA. Adicionalmente, tenemos una 
lista interna de ingredientes que están permitidos por las regulaciones internacionales 
pero que hemos decidido no utilizar dada la existencia de sospechas acerca de sus 
riesgos para la salud humana o el medio ambiente, tales como los parabenos, el 
triclosán y la benzofenona-3.

Realizamos procesos de análisis que no involucran pruebas en animales para 
garantizar que nuestros productos son seguros y tienen el mejor rendimiento.

Productos seguros
y libres de crueldad

Fortalecemos permanentemente nuestro 
sistema de safety assessment.

EVALUACIÓN DE
SEGURIDAD
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Buscamos construir un futuro lleno de posibilidades para todos respetando a los 
animales y rechazando todo tipo de maltrato a lo largo de la cadena de suministro. 
Como parte de este compromiso, en nuestros laboratorios y planta de producción 
no utilizamos pruebas en animales. 

Garantizamos la calidad, estabilidad, eficacia y seguridad de los productos mediante 
pruebas in vitro y ensayos clínicos. Las primeras se realizan con células o cultivos 
de tejidos que se asemejan a la piel humana, mientras que los ensayos clínicos 
son evaluaciones realizadas en voluntarios humanos bajo estricto control médico, 
dermatológico y oftalmológico, según sea requerido. Cabe destacar que los ensayos 
solo se ejecutan cuando los resultados de la etapa in vitro están en línea con nuestros 
parámetros de seguridad. 

Durante el 2018 y el 2019 continuamos un proceso de acreditación de no testeo 
en animales a lo largo de toda la cadena de abastecimiento, que busca certificar 
que ninguno de los ingredientes suministrados por proveedores externos para la 
fabricación de productos Ésika, L'Bel y Cyzone fueron testeados en animales. 

PRODUCTOS 
NO TESTEADOS EN ANIMALES

Participamos en un proceso para certificar que ninguno 
de nuestros productos terminados, materias primas o 
ingredientes han sido testeados en animales.



62

La satisfacción de consultoras y consumidores es nuestra máxima prioridad, por lo 
que el equipo de Servicio al Cliente atiende y resuelve lo más rápido posible cada 
consulta o reclamo. En el 2019, el 91% total de las llamadas recibidas en nuestra 
central telefónica se contestó en menos de 20 segundos y el 93% de consultas y 
reclamos se resolvió en una sola llamada.

BUSCAMOS DAR
SIEMPRE UNA SOLUCIÓN

En el 2019, el 92,3% de consultoras tuvo altos niveles de 
satisfacción con la calidad de nuestras marcas. Desde el 2019, 
aplicamos una metodología de encuestas de satisfacción que 
incluye formularios web además de llamadas telefónicas. 

Contamos con un sistema de gestión certificado por ISO 
9001 que asegura que los productos Ésika, L’Bel y Cyzone 
son elaborados cumpliendo con los más altos estándares 
de calidad a lo largo de toda la cadena productiva y 
logística. Esta certificación garantiza la aplicación de 
buenas prácticas de manufactura en los procesos de 
producción y de atención al cliente.

Nuestro compromiso
con la calidad

SC – CER356103



Trabajamos con un enfoque de innovación abierta que 
nos permite relacionarnos con individuos y organizaciones 
líderes en los ámbitos de cosmética y tecnología, incluidos 
proveedores, universidades, estudiantes, startups, entre 
otros. 

NOS APALANCAMOS EN EL 
ECOSISTEMA MUNDIAL DE INNOVACIÓN

Entre el 2018 y 2019, el modelo de innovación de Belcorp pasó por un proceso de 
transformación que nos permitió reducir los tiempos de innovación en un 40% para los 
proyectos de sostenimiento. En el último año, fortalecimos aun más esta gestión con la 
creación de la Vicepresidencia de Innovación y Desarrollo.

REFORZANDO NUESTRO
MODELO DE INNOVACIÓN

En el 2018 y 2019, el equipo de Innovación y Desarrollo estuvo 
conformado por 388 colaboradores.

Nos anticipamos a los deseos y las expectativas de los consumidores para diseñar 
productos de la más alta calidad y mantener nuestro portafolio vigente. La pasión por 
la innovación centrada en el consumidor la compartimos con cada aliado estratégico 
para desarrollar procesos, productos y dinámicas novedosas que cumplan con las 
expectativas de todas las audiencias.

La innovación,
factor clave de nuestro éxito

Invertimos en empresas que reinventan el futuro de 
la industria de la belleza. A través del fondo de capital 
Belcorp Ventures apoyamos a fundadores visionarios 
de startups que están transformando radicalmente el 
sector de la belleza. En el periodo objeto del informe 
apostamos por cuatro marcas conscientes y libres de 
crueldad animal: Dr Roebuck's, Kopari, Phlur y Proven.

Adoptamos tecnología de punta para potenciar 
procesos de producción. En el 2019 invertimos más de 
USD 2 millones en una nueva planta de hidroalcoholes 
y maquillaje para fortalecer nuestra capacidad 
productiva y desarrollar la metodología Essent Tech, que 
incrementa la intensidad del aroma de las fragancias y 
garantiza una altísima calidad.

Trabajamos en alianza con el sector académico 
para impulsar la investigación cosmética. En el 2019 
formamos una alianza con la Pontificia Universidad 
Javeriana (Colombia) para desarrollar ingredientes 
cosméticos naturales que favorecen el cuidado de la 
piel y provienen de especies nativas colombianas. 



NUESTROS PROGRAMAS DE 
COLABORACIÓN CON PROVEEDORES:

Incorporamos a nuestros proveedores estratégicos más 
experimentados a los procesos de innovación y las etapas 
tempranas de desarrollo para que tengan la oportunidad 
de aportar ideas y conocimiento tecnológico desde la 
concepción del producto. Este programa contribuye a 
mejorar la identificación, control y mitigación de riesgos, 
además de acortar tiempos y asegurar la calidad.

Desde el 2008, impulsamos el desarrollo y promovemos 
la excelencia operacional de proveedores estratégicos. 
Evaluamos la eficiencia y eficacia de sus procesos 
de gestión y establecemos planes de acción que les 
permitan cerrar las brechas encontradas. Para reconocer 
sus esfuerzos de mejora, nuestro Director de Compras 
los distingue cada año con uno de tres niveles de 
certificación: Rubí, Zafiro o Diamante; este último, el de 
más alto nivel de excelencia.

MAGNIFIC DE LA LÍNEA COLORFIX

En el 2018 lanzamos la primera 

máscara del mundo con cepillo 

expandible¹². Este producto nació a 

partir de una colaboración con un 

proveedor estratégico.

PROGRAMA ESI - EARLY SUPPLIER INVOLVEMENT

PROGRAMA ACE - ALIADO COMERCIAL ESTRATÉGICO

En el 2018 y 2019, 14 proveedores de 
materias primas y 1 proveedor de envases 
participaron en el programa ESI, con 
los cuales desarrollamos un total de 10 
nuevos proyectos.

20 proveedores participaron en el 
programa ACE durante 2018 y 2019.

¹²Primera máscara con cepillo expandible a lo ancho que se puede ampliar hasta en un 70%. Resultados de 
Mintel Group, según búsqueda en su Global New Products Database, actualizada a mayo de 2017.

Nuestros proveedores son aliados clave en los 
procesos de innovación. Trabajamos en alianza con 
proveedores internacionales y líderes en el sector de 
belleza que nos brindan acceso a ingredientes distintivos 
y de alta calidad, así como técnicas de producción 
pioneras. 
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Sostenibilidad
en nuestros productos

Gracias a una herramienta diseñada por el equipo de Gestión Ambiental que 
permite calcular el grado de reciclabilidad de cada componente de los empaques y 
envases, hoy podemos proponer medidas específicas para lograr mayores índices de 
reciclabilidad en los próximos años.

Por otro lado, durante 2019 el equipo de Ingeniería de Envases realizó diversas 
pruebas de estabilidad y compatibilidad con materiales reciclados para verificar su 
capacidad para mantener las condiciones óptimas de los productos. A partir de estas 
pruebas, esperamos lanzar en el 2020 envases con materiales reciclados.

En el mismo año, creamos repuestos para una variedad de productos de cuidado 
corporal de Ésika, y, en el 2020, tenemos programado el lanzamiento de repuestos 
para las demás marcas, dado que el peso reducido y precio más accesible de los 
repuestos resultan en un menor volumen de desperdicio al final de la vida útil de los 
envases y empaques. 

ECODISEÑO

APROVECHAMIENTO DE 
ENVASES Y EMPAQUES

Buscamos reducir el peso promedio de los envases 
y empaques e incorporar en ellos material reciclado 
posconsumo.

Formamos parte de Visión 
30/30, proyecto con lo cual nos 
comprometemos dar una nueva vida 
a envases y empaques puestos en el 
mercado colombiano.

En Colombia continuamos participando junto con otras 
organizaciones y el apoyo de la ANDI en el proyecto Visión 
30/30, que impulsa el aprovechamiento de envases y 
empaques, fortalece las cadenas de reciclaje existentes en 
el país y explora nuevas alternativas que las complementen 
y optimicen. Se espera que para el 2030 podamos 
aprovechar el 30% del material utilizado en envases y 
empaques de papel, cartón, plástico, vidrio y metal. 

Trabajamos en la creación de envases y empaques con materiales reciclables y 
reciclados, así como en el aprovechamiento de aquellos que ya se encuentran en el 
mercado.



Avances
destacados

Buscamos desarrollar fórmulas cada vez más naturales 
que favorezcan el cuidado de la piel. En ese sentido, en el 
2019 creamos la línea de cuidado corporal Botanology, 
con 95% de ingredientes de origen natural. Además, se 
dispuso para inicios del 2020 el lanzamiento de la línea 
Bioresist, con hasta 96% de ingredientes de origen natural 
e insumos libres de siliconas, colorantes y parabenos. 

Nos comprometemos a crear belleza para una amplia 
diversidad de consumidores, con diferentes estilos, 
edades y tonos de piel. A fines del 2019, ofrecimos hasta 
18 tonos de piel en algunos productos de base. Durante 
los próximos años, seguiremos ampliando nuestra paleta 
hasta llegar a los 40 tonos. 

Desde el 2014, somos líderes en el mercado colombiano 
con los labiales Duo Tattoo y Barra Iconic de Colorfix, 
línea experta en maquillaje de larga duración de Ésika. 
Asimismo, desde el 2016, somos líderes en Perú con el 
labial líquido de larga duración Studio Look de Cyzone.

INGREDIENTES
DE ORIGEN NATURAL

DIVERSIDAD
EN TONOS DE PIEL

LÍDERES EN PRODUCTOS 
DE LARGA DURACIÓN 
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Nos fijamos metas para cada eje de nuestra estrategia de 
sostenibilidad, con el fin de contribuir al desarrollo de un 
mundo más sostenible:

Al 2025, 45 mil niñas y mujeres en situación de 
vulnerabilidad habrán sido beneficiadas por los 
programas de empoderamiento social y económico de 
la Fundación Belcorp.

Al 2025, cada año el 10 % de nuestros colaboradores 
tendrá la oportunidad de moverse horizontalmente 
dentro de la corporación y vivir nuevas experiencias 
retadoras.

Al 2025, continuaremos recuperando por lo menos el 
80% de los residuos generados en nuestra planta de 
producción.

Al 2025, tendremos un manejo optimizado de residuos 
sólidos en el 100% de nuestras operaciones.

Al 2025, se auditarán las prácticas de gestión social y 
ambiental del 100% de proveedores estratégicos para 
asegurar que operan de manera responsable.

Al 2023, al menos el 15% del material de empaques 
será de origen reciclado posconsumo (PCR).

Al 2023, el 80% de nuestro portafolio de productos 
contará con alternativas de repuesto.
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con los residuos

ESTÁNDAR AL QUE 
SE HACE REFERENCIA

ESTÁNDAR AL QUE 
SE HACE REFERENCIA

GRI 416: SALUD Y 

SEGURIDAD DE LOS 

CLIENTES 2016

GRI 102: CONTENIDOS 

GENERALES 2016

GRI 306: RESIDUOS 2020

PACTO MUNDIAL DE 

NACIONES UNIDAS

CONTENIDO

CONTENIDO

5. PRODUCTOS RESPONSABLES

ÍNDICE DE CONTENIDOS TÉCNICOS

N.° PÁGINA

N.° PÁGINA

58

58

55, 56

60-61

65

65

65

65

65

69-72



Glosario

Asociación Ecuatoriana de Venta Directa

Asociación Nacional de Empresarios de Colombia

Business Alliance for Secure Commerce

The Boston Consulting Group

Corporación Ambiental Empresarial

Cámara y Asociación de la Industria de Productos del Cuidado Personal y del Hogar

Cámara Peruana de Venta Directa

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca

Código de Autorregulación y Ética Publicitaria de Productos Cosméticos y Aseo del Hogar

Gases de efecto invernadero

Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación

Leadership in Energy and Environmental Design

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Organización de las Naciones Unidas

Reciclado postconsumo

Programa para la Homologación de Sistemas de Certificación Forestal

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Red de Empresas Sostenibles

Sistema de Gestión en Control y Seguridad

Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional

AEVD

ANDI

BASC

BCG

CAEM

Canipec

Capevedi

CAR

COSMEP

GEI

ICONTEC

LEED

ODS

ONU

PCR

PEFC TM

PNUD

RedES-CAR

SGCS

USAID



www.belcorp.biz

/belcorpcorporativo

/belcorp

@belcorpcorporativo

belcorp corporativo

https://www.belcorp.biz/
https://www.facebook.com/BelcorpCorporativo/
https://www.linkedin.com/company/belcorpcorporativo/
https://www.instagram.com/belcorpcorporativo/?hl=es-la
https://www.youtube.com/user/MarcasBelcorp

