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COMUNICACIÓN DE PROGRESO 2021

A nuestras partes interesadas: 

Me complace confirmar que Belcorp reafirma su respaldo a los Diez principios del Pacto 
Mundial de las Naciones Unidas en las áreas de los derechos humanos, el trabajo, el 
medioambiente y la anticorrupción. 

En esta Comunicación de progreso anual, describimos nuestras acciones para mejorar 
continuamente la integración del Pacto Mundial y sus principios a nuestra estrategia de 
negocios, cultura y operaciones diarias. También nos comprometemos a compartir esta 
información con nuestras partes interesadas a través de nuestros principales canales de 
comunicación. 

Atentamente, 

Maria Lizzy Massa

Representante Legal

Belcorp Corporate Services 



SOBRE BELCORP
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.

En Belcorp buscamos revolucionar la experiencia de nuestros consumidores y consultoras 
independientes con marcas poderosas que evolucionan constantemente. 

Nuestro principal canal es la venta directa. Bajo este modelo, más de 845 mil consultoras de 
belleza independientes comercializan los productos de Esika, 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, con el que transforman 
sus vidas, las de sus familias y comunidades.

Conscientes de que los 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 este 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.

En Belcorp creamos relaciones duraderas y sostenibles con todos nuestros públicos de 
interés: consultoras, consumidores, proveedores, la sociedad, el Estado y el medio ambiente. 
Generamos vínculos sólidos con cada uno de ellos, basándonos en la confianza, el respeto y 
el beneficio mutuo. Nuestro Código de Ética enmarca los principios rectores que orientan el 
comportamiento diario de nuestros colaboradores, promoviendo así una conducta íntegra, 
responsable y transparente ante cada situación. 

Guiados por nuestro propósito y cultura, en Belcorp tenemos un compromiso con la 
sostenibilidad: Construir un futuro lleno de posibilidades para todos. A través de 5 ejes de 
trabajo, buscamos generar un impacto positivo y dejar huella en la sociedad: 
Empoderamiento Femenino, Talento Extraordinario, Cuidado del Planeta, Integridad y 
Transparencia y Productos Responsables. 



Nuestro compromiso con los Derechos Humanos está expresado en nuestro Código de 
Ética, que establece que “Somos actores positivos en el desarrollo de las sociedades en las 
que trabajamos fomentando entre nuestros colaboradores una filosofía de ciudadanos 
solidarios y respetuosos de los Derechos Humanos”. Las sanciones ante faltas al Código de 
Ética se encuentran contempladas en nuestra Política de Sanciones y Medidas Disciplinarias y 
en la Matriz de Sanciones.
De manera explícita nos declaramos respetuosos de la diversidad y establecemos que todos 
los seres humanos estamos sujetos a los mismos derechos independientemente de la raza, 
edad, religión, sexo, opinión política, orientación sexual, discapacidad, origen social y 
nacionalidad. Consideramos la diversidad como una fuente de enriquecimiento que nos 
permite construir una mejor organización y que representa importantes beneficios para la 
sociedad. 
Nuestros principios de comportamiento cuentan con el compromiso de la Alta Dirección de 
la empresa y es obligación de todos los colaboradores cumplir con estos lineamientos de 
conducta. 

POLÍTICAS / ACCIONES

NUESTRO PROGRESO

DERECHOS HUMANOS

Difundimos el Código de Ética a todos nuestros colaboradores y realizamos refuerzo de 
comunicaciones sobre temas puntuales en fechas clave como fin de año.  

Contamos con un Comité de Ética que vela por el cumplimiento de los lineamientos 
establecidos en nuestro Código de Ética, así como también define las sanciones o 
medidas disciplinarias a tomar acorde con nuestra Política de Sanciones y Medidas 
Disciplinarias. 

Estamos en proceso de implementar un Código de Conducta para Proveedores, donde 
especificamos los lineamientos que deben cumplir para hacer negocios con Belcorp, 
aceptando ser auditados si es necesario. Entre los compromisos que asumen figura el 
respeto a los derechos humanos en toda su cadena de valor.

Contamos con una Política de Prevención y Sanción Del Hostigamiento Sexual para 
garantizar espacios de trabajo seguros y libres para todos nuestros colaboradores y 
colaboradoras, así como con un Comité de Intervención para garantizar la 
independencia y objetividad del proceso de investigación de las posibles denuncias de 
Hostigamiento Sexual. 



Capacitamos a nuestros colaboradores y colaboradoras sobre cómo prevenir y manejar 
los casos de Hostigamiento Sexual en el trabajo, y realizamos una capacitación anual 
especializada para nuestro equipo de Talento y Cultura y los miembros de nuestros 
Comités de Intervención.

Contamos con un Sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo, para asegurar 
instalaciones de trabajo seguras, adecuadas e higiénicas para nuestros colaboradores.

Hemos implementado el programa de Bienestar Energy Balance, con acciones y 
beneficios que promueven el balance entre la vida personal y laboral de nuestros 
colaboradores.

Contamos con Políticas de Licencia de Maternidad, Licencia de Paternidad, 
Procedimiento para la Protección a la mujer gestante y en periodo de lactancia y la 
Política de Regreso Post Natal Escalonado, que buscan apoyar a los colaboradores en 
sus roles familiares. 

Nuestra Fundación Belcorp contribuye a la equidad de género a través de su estrategia 
de empoderamiento económico de la mujer, impulsando el liderazgo y crecimiento de 
los negocios de mujeres emprendedoras de Latinoamérica, a través de programas 
como Mujeres Sin Límites y proyectos con aliados estratégicos de la región como el 
Desafío Kunan – categoría Impulsa Mujer, con Kunan Perú. 

Impulsamos una educación de calidad y el desarrollo integral de niñas y jóvenes en 
situación de vulnerabilidad a través del Programa de Becas de Fundación Belcorp.

Con el fin de resguardar la salud de nuestros consumidores, llevamos a cabo procesos 
de desarrollo que involucran análisis toxicológicos y controles de calidad en los que 
evaluamos cada característica de los ingredientes cosméticos a utilizar antes de 
incorporarlos en nuestros productos. Este proceso 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.

Cada año todos nuestros colaboradores participan de forma obligatoria en el curso Kit 
Ético, que tiene como objetivo la renovación de su compromiso con el Código de Ética 
Belcorp. Este curso contiene los siguientes temas: Comité de Ética, Canal de denuncias, 
Conflicto de intereses, Confidencialidad, y Seguridad de la información.

PRINCIPALES RESULTADOS



En nuestra encuesta anual de Employee Experience and Commitment Tu Experiencia 
Belcorp:

•  96% de colaboradores se siente orgulloso de trabajar en Belcorp.
•  94% está de acuerdo en que Belcorp demuestra su compromiso con las 
   conductas y las decisiones empresariales éticas.
•  93% recomendaría a Belcorp a otras personas como un gran lugar para trabajar.

Con nuestros Programas de Fundación Belcorp, logramos:

•  1,049 mujeres graduadas de la Fase 1 del programa de impulso al
   emprendimiento Mujeres Sin Límites en Colombia, Perú, Chile y Ecuador.
•  895 mujeres conectadas en los grupos de Facebook de la comunidad
   Mujeres Sin Límites, que busca dar continuidad al impacto del programa.
•  1,200 niñas y jóvenes graduadas con una educación de calidad en la región.
•  Programas implementados: soporte emocional para becarias en Perú, talleres
   de fortalecimiento y capacitación sobre la Educación Sexual Integral para 
   becarias en Perú, programa de empleabilidad para Becarias de Colombia, 
   programa de reconocimiento y soporte emocional y médico para becarias
   en Ecuador.

TRABAJO

Cumplimos a cabalidad los derechos humanos y laborales, guiados siempre por nuestro 
propósito y Código de Ética. En este sentido, 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, respetamos los tiempos de descanso, garantizamos la 
igualdad en el trato y en las oportunidades, aseguramos que nuestros colaboradores puedan 
expresarse libremente y respetamos la libertad de asociación y negociación colectiva.

POLÍTICAS / ACCIONES

Nuestro Código de Ética guía nuestras acciones para promover un ambiente de trabajo 
libre, seguro y con igualdad de oportunidades.

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.



Nuestros procesos de selección promueven la igualdad de oportunidades para todos 
los postulantes, teniendo como premisa la igualdad de condiciones y valorando las 
diferencias basadas en raza, edad, sexo, religión, opinión política, orientación sexual, 
discapacidad, origen social y nacionalidad.

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.

70% de nuestras colaboradoras son mujeres.

73% de nuestros cargos directivos son ocupados por mujeres 

95% de colaboradores indica que es tratado con respeto en el trabajo.

En nuestra Encuesta Anual de Sostenibilidad, el 92% de nuestros colaboradores 
considera que se valora por igual las habilidades y opiniones de sus colaboradores, 
independientemente de su identidad de género.

Todos los colaboradores reciben una remuneración por encima del salario mínimo de 
ley. 

Contamos con políticas de compensación de horas de trabajo, horario de trabajo 
flexible, permisos especiales, vacaciones corporativas, tarde de viernes libres, entre 
otros.

Implementación de nuestro modelo de gestión de talento “Tú Haces El Cambio”, que 
busca maximizar el desarrollo profesional y personal de todos nuestros colaboradores a 
través de tres frentes de trabajo: Experiencias, acompañamiento y entrenamiento.  

+ de 6,900 colaboradores de la corporación accedieron a una licencia de LinkedIn 
Learning para llevar cursos de capacitación que contribuyan a su crecimiento 
profesional y personal. 

PRINCIPALES RESULTADOS

MEDIO AMBIENTE

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.



Centramos la gestión ambiental en Colombia, donde se encuentra nuestra planta de 
producción y principal centro de distribución. En Perú, actuamos a nivel de nuestras oficinas 
y canales de distribución. 

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 compañía, compartimos estos compromisos y fomentamos una cultura de cuidado 
ambiental.

POLÍTICAS / ACCIONES

Contamos con un Comité Directivo del Sistema de Gestión Ambiental, que hace 
seguimiento a las acciones en el eje de Cuidado del Planeta, incluyendo la medición de 
la huella de carbono. Asimismo, se encarga de evaluar los riesgos de negocio derivados 
del cambio climático y tomar las medidas necesarias para abordarlos.

Nuestras oficinas administrativas en Perú se encuentran en un edificio 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.

Realizamos campañas de concientización a nuestros colaboradores para sensibilizar 
sobre la importancia de las problemáticas ambientales y fomentar prácticas cotidianas 
más sostenibles.

Contamos con programas como: Gestión Integral del Recurso Hídrico, Gestión Integral 
de Residuos, Gestión del Recurso Energético y Emisiones, Manejo de Sustancias 
Químicas, Preparación y Respuesta ante Emergencias, Responsabilidad Extendida del 
Productor (REP) y Gestión Legal Ambiental.

Nuestros catálogos cuentan con la certificación PEFC, que garantiza que el papel 
proviene de bosques gestionados responsablemente.

PRINCIPALES RESULTADOS

379 colaboradores son parte de nuestro grupo de Workplace #BelcorpSostenible, que 
brinda información útil sobre temas ambientales y consejos para adoptar prácticas 
eco-amigables.

Realizamos campañas como la Semana Ambiental para nuestro personal administrativo 
y de planta, con diversas acciones como concursos, publicaciones y un Webinar, con el 
fin de concientizar sobre la importancia del cuidado del planeta.



En nuestra planta de producción Bel-Star Colombia:

Redujimos el 37% de consumo de agua por cada mil unidades producidas (vs. Línea 
Base Año 2013).

Tratamos el 100% de nuestras aguas residuales, cumpliendo con los estándares 
regulatorios.

Tenemos un sistema que nos permite recircular el agua de rechazo de algunos 
procesos para su tratamiento y reúso en las actividades de lavado, logrando recircular 
en el 2021 el 16% del agua que utilizamos.

Reducción del 18% de consumo de energía por cada mil unidades producidas (vs. Línea 
Base Año 2013).

Renovación tecnológica de iluminación en la planta de Tocancipá, cambiando a 
tecnología LED el 58% de las áreas de fábrica y bodegas y 100% en exteriores de toda la 
sede.

Realizamos desde el 2013 la medición de nuestra huella de carbono para las 
operaciones de planta y centro de distribución en Colombia.

95% de residuos generados en la planta de Tocancipá son enviados a procesos de 
aprovechamiento, mediante encadenamientos productivos de economía circular.

Realizamos diagnósticos y evaluaciones de cumplimiento legal ambiental de manera 
periódica en nuestras operaciones y terceros. Estas evaluaciones están basadas en 
estándares internacionales como ISO 14001 y las normas legales aplicables en cada 
país. 100% de nuestras operaciones propias y maquilas ya cuentan con un diagnóstico 
de cumplimiento legal ambiental. 

Estamos vinculados a iniciativas de recolección posconsumo y aprovechamiento de 
residuos de envases y empaques como la alianza Visión 30/30, en Colombia. 

Contamos con la herramienta (BIOLETA) para el cálculo del nivel de reciclabilidad de los 
envases y empaques de nuestros productos.  

Estamos asociados a Prodensa, una Corporación Empresarial, cuyo objetivo es 
desarrollar a la comunidad de manera sostenible en línea con los programas de 
responsabilidad social de las empresas. Asimismo, gestiona iniciativas de integración y 
mejores prácticas que favorezcan el desarrollo, creando puentes de comunicación y 
participación con los diferentes grupos de interés con foco en las áreas de educación, 
emprendimiento, gestión ambiental e innovación.



Hacemos parte de la Coalición Agua para Colombia desde noviembre del 2020, cuyo 
objetivo es dar soluciones a los retos de la seguridad hídrica en Colombia. 

Contamos con el Plan Visión 2030, liderado por el área de Research, Development & 
Innovation, que busca reducir el impacto de nuestro portafolio en el medio ambiente.

ANTICORRUPCIÓN

En Belcorp valoramos el trabajo en conjunto, por eso estamos comprometidos con 
establecer relaciones sólidas y transparentes con nuestros proveedores y todos nuestros 
grupos de interés en general. 

Guiados por nuestro Código de Ética, en Belcorp promovemos el cumplimiento de las leyes 
y la prevención de actos de fraude y corrupción y delitos de lavado de activos, así como 
también fomentamos las prácticas de competencia leal. Asimismo, evitamos cualquier tipo 
de interferencia en las relaciones de negocios que establecemos con nuestros proveedores. 
No aceptamos ni ofrecemos regalos suntuosos (costosos o de lujo) ni ningún otro beneficio 
que no esté directamente relacionado con las funciones que desempeñamos en nuestro 
cargo, que puedan generar compromiso en el colaborador o en el proveedor.

Nuestros proveedores deben operar su negocio dentro de los marcos legales establecidos 
por las autoridades de cada país, al igual que Belcorp desarrolla sus actividades de negocio. 

Evaluamos y seleccionamos a los proveedores en base a criterios objetivos ligados a su 
desempeño económico, social, ambiental y en cumplimiento de las políticas corporativas. 
Descartamos cualquier decisión que sea tomada en base a criterios subjetivos o preferencias 
personales.

POLÍTICAS / ACCIONES

Difundimos el Código de Ética a todos nuestros colaboradores y realizamos refuerzo de 
comunicaciones sobre temas puntuales en fechas clave como fin de año. 

Contamos con un Comité de Ética que vela por el cumplimiento de los lineamientos 
establecidos en nuestro Código de Ética, así como también define las sanciones o 
medidas disciplinarias a tomar acorde con nuestra Política de Sanciones y Medidas 
Disciplinarias. 



Estamos en proceso de implementar un Código de Conducta para Proveedores, donde 
especificamos los lineamientos que éstos deben cumplir para hacer negocios con 
Belcorp, aceptando ser auditados si es necesario. En éste asumen compromisos de 
actuar íntegro y rechazo a la corrupción.  

Contamos con la Línea Ética Belcorp, un canal de comunicación anónimo, seguro y de 
comunicación directa con el Comité de Ética donde se pueden realizar reportes de 
situaciones o comportamientos que vayan en contra de nuestro Código de Ética, y 
pueden ser realizados por nuestros colaboradores, proveedores, consultoras o 
consumidores finales.

Contamos con una Política corporativa de Prevención de corrupción, Lavado de Activos 
y Financiamiento del terrorismo. 

PRINCIPALES RESULTADOS

Cada año todos nuestros colaboradores participan de forma obligatoria en el curso Kit 
Ético, que tiene como objetivo la renovación de su compromiso con el Código de Ética 
Belcorp. Este curso contiene los siguientes temas: Comité de Ética, Canal de denuncias, 
Conflicto de intereses, Confidencialidad y Seguridad de la información.

Refuerzo de comunicaciones sobre conflictos de intereses o regalos de proveedores en 
fechas clave del año.




