Descubriendo lo

Te presentamos
a Romina

AL LLEGAR, ENCONTRÉ MI SITIO LISTO Y DECORADO PARA DARME LA BIENVENIDA
Un compañero de mi
nuevo equipo y una
persona de GH me
explicaron dónde
está todo y cómo
funciona. Siempre
estuvieron disponibles
para ayudar a mi
adaptación en mis
primeros días. También
me hicieron un tour
por el área para
presentarme a mis
nuevos compañeros.

Ella es una colaboradora recreada para
presentarte la experiencia que vive un
colaborador Belcorp desde que inicia
su carrera con nosotros.
Romina es una Analista de Diseño de la
Vicepresidencia de Marcas & Innovación.
Así, desde la perspectiva de un
colaborador que ha ingresado hace poco,
Romina nos irá contando lo que va
descubriendo de Belcorp y podremos ver
cómo se hace realidad nuestra propuesta
de valor al talento que parte de la
promesa: Inspiramos lo mejor de ti para
que logres lo que te propones.
Inspirado en hechos reales.

AQUÍ TE HACEN
SENTIR COMO EN CASA
DESDE EL PRINCIPIO.
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BIENVENIDA

CON LA INDUCCIÓN CORPORATIVA
PUDE CONOCER MEJOR LA EMPRESA Y
ENTRAR EN CONTACTO CON PERSONAS
DE OTRAS ÁREAS QUE TAMBIÉN HABÍAN
INGRESADO HACE POCO.
Lo primero que hice
fue una inducción
virtual, con la que
conocí más de la
historia, procesos,
marcas, y lo que
necesito saber de
Belcorp.

virtual

cultural

También tuve un
taller de cultura en
donde me conecté
con el Backbone,
y así pude entender el
propósito de Belcorp,
que me parece súper
inspirador.

Para terminar mi
inducción me invitaron
a una salida a campo.
Ésta fue la parte más
importante de mi
inducción, porque veo
el verdadero impacto
de mi trabajo.

salida a campo

Nuestra inducción tiene
como fin asegurar la
integración del
colaborador a Belcorp.
Tiene 3 partes:
• una virtual, en donde
presentamos la
historia de la compañía,
el negocio, las marcas
y productos;
• un taller de cultura donde
presentamos nuestro
Backbone, que resume
la esencia de Belcorp
• y finalmente una salida
a campo.

Descubriendo Belcorp y sus

BENEFICIOS
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A media mañana
y media tarde pasa un
carrito con alimentos
saludables y una
variedad de productos
y bebidas, para calmar
algún antojito.

Horario flexible

Disfrutamos del
horario flexible
desde el 2011

De lunes a jueves

Viernes
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Puedo comenzar mi
día haciendo ejercicios
porque tenemos un
gimnasio. Hago mi
rutina, me baño y
empiezo con
mucha energía.

Nuestro gimnasio
atiende de 6:00 am a
10:30 pm, con clases
aeróbicas en diversos
horarios, servicio de
asesoría nutricional y
entrenador personal.
El colaborador puede
ir en el momento que
desee.

Todas las semanas viene alguna empresa ofreciéndonos productos,
entretenimiento o servicios con descuentos especiales. Se colocan
en la entrada de la cafetería a la hora de almuerzo.

PUEDO VENIR A
TRABAJAR EN BICICLETA
Y DEJARLA SEGURA EN EL
ESTACIONAMIENTO.

PODRÁS SALIR A LAS

7.00 am

¡Me
encantan
las oficinas!

TENGO UN ESPACIO
BONITO PARA
TRABAJAR Y MI
SILLA ES SÚPER
CÓMODA (todas las sillas
son ergonómicas
especiales).

Me enteré hace poco que ganamos
un premio para edificios que respetan
el medio ambiente.

Nuestras oficinas fueron construidas e
implementadas, pensando en el medio
ambiente. Por ejemplo, ahorramos el 30%
TODOS TENEMOS WIFI
GRATIS EN LA OFICINA

del agua que consumimos y tenemos
un sistema de luces eficiente. Como
resultado, logramos la certificación LEED,
una de la más reconocidas a nivel mundial.

¡Tenemos
muchas
salas de
reuniones!

De todos los tamaños y con lo último en
tecnología, para conectarte con quien
lo necesites en el país que sea.

TENER REUNIONES CON UNO O
VARIOS PAÍSES ES COSA DEL DÍA A
DÍA, POR ESO ES TAN IMPORTANTE
TENER LOS MEJORES EQUIPOS.

Y también tenemos
cajero, tópico, sala
de masajes, sala de
creatividad,
espacios para
relajarnos, una
cafetería grande
con refrigeradora
y microondas.

Tenemos 72
espacios de reunión,
10 salas de video
conferencias y hemos
instalado una sala de
video 360° para
garantizar una mejor
cobertura en las
reuniones.
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Hace poco hubo una feria turística a la
que vinieron varias agencia de viajes.
Nos ofrecieron buenos precios y sortearon
pasajes. Una persona de mi área
se ganó el pasaje a Cuzco.

TUVIMOS UNA CLASE DE
MAKIS EN LA OFICINA.
AHORA SÉ PREPARAR
UNA DE MIS COMIDAS
FAVORITAS.

¡ME ENCANTA MI
CUPONERA! TODOS LOS
AÑOS LA RENUEVAN
CON BENEFICIOS
COMO TIEMPO
LIBRE, SERVICIOS
O PRODUCTOS GRATIS
EN ESTABLECIMIENTOS
QUE ESTÁN CERCA
A LA OFICINA Y
DESCUENTOS
ESPECIALES.

SAQUÉ UNA CITA CON LA
PSICÓLOGA DE BELCORP PARA
CONVERSAR UN ASUNTO PERSONAL
QUE NO SABÍA CÓMO RESOLVER. ME
AYUDÓ A VER MI PROBLEMA DESDE
OTRO PUNTO DE VISTA.

Ofrecemos a cada colaborador
dos sesiones anuales gratuitas con
la psicóloga, salvo que se identifique
alguna necesidad especial.

Y más y más

BENEFICIOS
No sólo recibimos capacitaciones sobre
el trabajo. También hay espacios para
divertirnos y aprender cosas distintas.

El primer trago corre por
cuenta de la casa.

Cada semana puedo comprar
productos del catálogo con el
servicio delivery y me los traen
los viernes a la oficina. Siempre
compro varias cosas porque como
colaboradora tengo 35% descuento.
Además, cada cierto tiempo
hacen venta exclusiva al personal
de nuestras marcas con precios
súper rebajados.

Son 9 años
ofreciendo
la cuponera
Tu Tiempo Belcorp.

Lloré de la risa con
el taller de risoterapia,
¡qué gran idea!
Todos salimos felices,
relajados y con tips para
no estresarnos
en el trabajo.

A través del programa de padrinazgo
tengo la oportunidad de apoyar
a las hijas de nuestras consultoras
con becas de estudio. Esto nos permite
ayudar más allá de los voluntariados que
realizamos en el año. Me gusta mucho
que Belcorp me dé esta oportunidad
de impactar en las personas.

Me parece muy inspirador lo
que están haciendo nuestras
marcas al promover la belleza
como algo más que lo físico.

Nuestras marcas Ésika,
L’Bel y Cyzone
son consistentes con
nuestro propósito y
llevan un mensaje de
empoderamiento a
las mujeres.

Me da mucho orgullo ver
que artistas como Christian
Meier, Stephanie Cayo o
William Levy son imagen
de nuestras marcas.

COMPARTIMOS
el orgullo de lo que hacemos juntos

Nuestro programa de
padrinazgo da la oportunidad
a los colaboradores de
ayudar a pagar una beca para
una niña en etapa escolar.
El colaborador puede elegir
si auspicia un cuarto de beca,
media beca o una beca
completa. También puede
elegir cómo quiere que se le
haga el descuento (mensual,
semestral o anual).
Este programa es parte de
nuestra Fundación Belcorp.

He visto que hay lactario para las mamis…
entré a curiosear y vi que tiene de todo
para que estén cómodas.

UNA VEZ LEÍ EN FACEBOOK
LO QUE UNA PERSONA
POSTEÓ SOBRE BELCORP:
PEQUEÑOS DETALLES,
GRANDES DIFERENCIAS…
Y ES ASÍ!
POR EJEMPLO,
QUE TE REGALEN UN
CHAMPAGNE PORQUE
TE CASAS O TE ENVÍEN
UN ARREGLO CUANDO NACE
TU HIJO. REALMENTE TE
HACEN SENTIR ES ESPECIAL.
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UNA CHICA DE MI EQUIPO ESTÁ
REGRESANDO DE SU POST NATAL.
ELLA PUEDE VENIR SÓLO MEDIO TIEMPO
LA PRIMERA SEMANA, LUEGO 6 HORAS
LA SEGUNDA Y ASÍ SUCESIVAMENTE
HASTA QUE LLEGA AL HORARIO NORMAL.
EN EL CASO DE LOS PAPÁS, TIENEN 1 DÍA
MÁS DE POST NATAL DE LO QUE INDICA
LA LEY.
Implementamos el retorno
escalonado de post natal en el 2015.

La devolución del
préstamo se hace
a través de
descuento por
planilla en un
lapso de 10 meses
sin intereses.

VI EN MI PORTAL QUE
TENEMOS UNA POLÍTICA DE
PRÉSTAMOS ESCOLARES. ME
PARECE UNA FORMA GENIAL
DE AYUDAR A LOS
PAPÁS.

TE AYUDAMOS

¡con los útiles
escolares!

En Belcorp
sí que se
preocupan
por la familia

Aunque no tengo hijos, me encantó
que vinieran los niños a visitar a sus
papás a las oficinas. Muchas veces, las
mamás o papás traen a sus bebés a
presentarlos a sus compañeros, pero
esto es algo especial, ¡porque es una
tarde en la que vienen todos!

Cada año organizamos la visita
de los niños para que puedan
conocer dónde trabajan sus
papás. Además, organizamos
actividades según su edad para
que tengan un momento
inolvidable.
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Me parece muy interesante aprovechar una
oportunidad en otro país. Hace poco nos visitó
Nurita, que fue trasladada a Panamá.
Me contó que Belcorp le dio esta gran oportunidad
y que le ayudó mucho en su traslado y
adaptación en el país. Ya lleva 3 años fuera.

Tenemos 62 peruanos destacados
fuera y 44 extranjeros de 12 nacionalidades
en Perú. Así incentivamos el intercambio
cultural que nos enriquece como
corporación multilatina.
NURIA EN LAS OFICINAS DE PANAMÁ...
Y DE PASEO EN LA CIUDAD

Mi

DESARROLLO

Contamos con muchos espacios y herramientas de aprendizaje

NUESTRA UNIVERSIDAD SE LLAMA
UCB. PUEDES ENTRAR A SU WEB Y
ENCONTRAR MUCHOS CURSOS
INTERNOS Y EXTERNOS ONLINE.
TERMINÉ HACE POCO EL DE
MARKETING DIGITAL, QUE
DICTARON CON ISIL.
En la web de la UCB también hay
convenios con universidades o
institutos que nos ofrecen
descuentos. Hay oportunidades
para post grados, especializaciones,
idiomas, hasta cocina y moda.

Tenemos 29 convenios
en la web de la UCB.

ME GUSTA CUANDO INTERACTUAMOS
CON OTRAS ÁREAS. POR EJEMPLO,
PARTICIPÉ EN UN TALLER DE DESIGN
THINKING QUE ORGANIZABA VENTAS
PARA MEJORAR EL ESPACIO DE LA
RAP. ME ENCANTÓ LA EXPERIENCIA
PORQUE ES UNA MANERA DISTINTA
DE INNOVAR Y DE EMPATIZAR CON
NUESTRA FFVV.
Las RAPs son espacios de
comunicación que las Gerentes
Regionales tiene con sus Gerentes
de Zona cada campaña.
Aquí ven resultados de la
campaña que pasó, novedades,
promociones, lanzamientos
e incentivos.

ESPACIO
RAP

Tuvimos una feria organizada por la
UCB para ver convenios y ofertas para
estudiar. Había desde maestrías,
diplomados hasta clases de moda y
cocina. Además, vinieron bancos para
darnos opciones de financiamiento.

Ésta es la feria que cada año
organizamos con la UCB para
facilitar al colaborador
oportunidades para continuar
su aprendizaje.
HACE POCO VINO UN CONFERENCISTA DEL
TECNOLÓGICO DE MONTERREY A HABLARNOS
SOBRE EL WELLNESS DIGITAL, ALGO POCO
CONOCIDO, PERO MUY INTERESANTE. SI ALGUNA
VEZ ME PIERDO UNA CHARLA MAGISTRAL POR
TIEMPO, PUEDO ENCONTRARLA EN LA WEB
DE LA UCB.

Oportunidades para crecer
que dependen de cada uno

AL INICIO DE AÑO CONOCÍ SUMMA,
QUE SIRVE PARA FIJARNOS OBJETIVOS
Y METAS PARA EL AÑO. PARA ESTO, MI
JEFE DEFINIÓ PRIMERO SUS OBJETIVOS
CON SU JEFE, QUIEN A SU VEZ LO HIZO
CON EL SUYO. ESTO ME DA CLARIDAD
PARA ENFOCARME EN MI TRABAJO.
Summa es nuestro sistema de Gestión
del Desarrollo y Desempeño. Cada
año, los colaboradores fijan objetivos,
indicadores y metas tomando como
base los indicadores de negocio,
asegurando consistencia y
alineamiento entre equipos.

A mitad del año tuve mi diálogo de desempeño
en el que vi cómo me fue en el logro de mis
objetivos y recibí retroalimentación sobre
mi desempeño.
A inicios del próximo año tendré mi evaluación
de desempeño, donde veré mis resultados,
recibiré retroalimentación de mi jefe
nuevamente.

En Belcorp, los líderes de las áreas
participan en los comités de talento
para mapear al talento en una matriz
que permite dar a los colaboradores
una propuesta diferenciada.

AQUÍ SE RECOMPENSA EL
ESFUERZO. EN MARZO RECIBÍ
UN BONO Y EN JULIO TUVE UN
AUMENTO DE SUELDO, QUE
APLICÓ TAMBIÉN PARA LA
GRATIFICACIÓN.

NOS EXPLICARON QUE TODOS
TENEMOS UNA BANDA
SALARIAL, Y QUE EN MI CASO,
ESTOY A LA MITAD DE MI
BANDA.
Con las bandas aseguramos
la competitividad salarial de
Belcorp.
Cada colaborador recibe
un bono de acuerdo a los
resultados de sus objetivos
Summa.

TODOS LOS DE MI VP
PARTICIPAMOS EN EL TALLER
DE CULTURA. ME PARECIÓ UNO
DE LOS MÁS IMPORTANTES
PORQUE COMPLEMENTÉ LO
QUE HABÍA ENTENDIDO DEL
BACKBONE EN LA INDUCCIÓN,
Y PUDE COMPRENDER MEJOR
CÓMO LOS VALORES Y
PRINCIPIOS DE LIDERAZGO
NOS AYUDAN A SUPERAR
LOS RETOS COMO EQUIPO.

Liderando

taller de cultura
Este 2016 nos hemos
propuesto reconectar a los
colaboradores con el
propósito, valores y
principios de liderazgo.
Nuestra cultura es lo que
nos hace diferentes, nos
conecta y nos moviliza.

MI JEFE PARTICIPÓ EN UN TALLER
DE LIDERAZGO QUE HICIERON SÓLO
PARA JEFES. A LOS POCOS DÍAS ME
PIDIÓ RETROALIMENTACIÓN,
CONVERSAMOS MÁS SOBRE CÓMO
VAN LOS PROYECTOS Y SIENTO QUE SE
INTERESA MÁS POR MI DESARROLLO.

A MI EQUIPO

XXX jefes en Perú han
participado en nuestros
talleres de liderazgo en
el 2016. Éstos tienen
como misión ayudarlos
a desarrollar habilidades
para liderar y hacer crecer
a su equipo.

taller de liderazgo

LOS JEFES Y GERENTES NO TIENEN
OFICINAS CERRADAS Y SE SIENTAN
CON SUS EQUIPOS. MI JEFE ESTÁ A
MI COSTADO, Y SIEMPRE PODEMOS
VER CÓMO VOY AVANZANDO CON
MIS PROYECTOS.

Los jefes son muy cercanos…
Nuestro VP nos invitó a un desayuno para
conocernos más y escuchar nuestras
opiniones sobre los retos que tenemos.
Cada cierto tiempo hace este tipo de
invitaciones por grupos pequeños para
poder conversar mejor.

Los desayunos son iniciativas
de algunas de nuestras
Vicepresidencias con el fin de
conocer y reconocer a nuestro
talento clave.

Cada mes nos reunimos con el
equipo en Equipos Primarios para
saber cómo van los resultados de
negocio y conocer temas de interés
para todos. Es un espacio en el que
todos participamos.

Nuestros Equipos Primarios
son sesiones de 2 horas,
en donde se presenta los
resultados de la compañía,
se dialoga sobre temas del
equipo, se comparte
anuncios organizacionales y
se promueve nuestra cultura.

En Enero tuve mi primera asamblea con
el Presidente de la compañía, que nos
explicó cómo nos fue en el 2015 y qué
vamos a hacer en el 2016. Él junto a los
VPs nos presentaron la información de
manera simple y muy fácil de entender.
Una de las partes más especiales fue
hacia el final, cuando la familia Belmont
reconoció a los ganadores de Premios
Belcorp, fue un momento muy emotivo.
Nuestros VPs también hacen una
asamblea hacia la mitad del año para
contar avances, aprendizajes y reconocer
a los equipos por su trabajo.

Cada año, nuestro CEO hace una asamblea
para toda la corporación, en donde presenta
resultados, logros, aprendizajes y planes para
el año en línea con la estrategia.
Los colaboradores que no están en Lima se
conectan a la transmisión en vivo.
Premios Belcorp es nuestro programa de
reconocimiento a los valores, que creamos en
el 2014 para inspirar a los colaboradores, a través
de historias, a vivir nuestra cultura en cada reto.

ME ENCANTA LA COPA
BELCORP. ES UN
CAMPEONATO ENTRE TODAS
LAS ÁREAS DONDE JUGAMOS
VÓLEY, PING PONG,
CARRERAS DE RETOS,
CONCURSO DE COCINA Y
HASTA PASAMOS PEDIDO.
ES UNA MANERA DE
INTEGRARNOS, DIVERTIRNOS
Y DISFRUTAR EN EQUIPO.
MI ÁREA TIENE EL COLOR
VERDE.

Nos divertimos

EN EQUIPO

Nuestra Copa Belcorp
tiene ya 8 años integrando
a los colaboradores.
Para asegurar que cada
año haya novedades
interesantes para todos,
contamos con los
delegados de Copa que
nos traen las opiniones
de sus pisos para cocrear
juntos la propuesta.

día del padre

Y
CELEBRAMOS
todos los momentos especiales

día de la madre
El día de la madre y del padre fueron
increíbles, por lo que me comentaron
mis amigos. La Navidad también fue
muy especial porque rezamos el
adviento como en familia; y por
último, la fiesta de fin de año fue
lo máximo.

En Navidad, además de dar un
regalo a cada colaborador, le
entregamos uno para cada uno
de sus hijos menores de
12 años.

EL DÍA DEL AMIGO FUE
SÚPER! LAS FIESTAS
PATRIAS INOLVIDABLES
Y EL HALLOWEEN,
DE LOCOS!

fiestas
patrias

día del
amigo

halloween

EN MI CUMPLEAÑOS ME HICIERON
SENTIR MUY ESPECIAL. MIS AMIGOS
DECORARON MI SITIO Y BELCORP ME REGALÓ
UN PACK DE PRODUCTOS. Y LO MEJOR
DEL DÍA FUE PODER TOMARME
LA TARDE LIBRE.

Todos nuestros colaboradores tienen el
derecho de medio día libre por su cumpleaños.

La gente en Belcorp le pone mucho
cariño y creatividad a las celebraciones.

fiesta
fin de año

TUVE LA OPORTUNIDAD DE
IR A LA FIESTA DE CIERRE
DE LA CONVENCIÓN QUE
SE ORGANIZA PARA FFVV.
REALMENTE SE ESFUERZAN
MUCHO EN HACER SENTIR A
CADA UNA LO IMPORTANTE
Y ESPECIAL QUE ES PARA
BELCORP. ES UN ESPACIO DE
MUCHÍSIMA ENERGÍA.

convención

La convención es la reunión anual de nuestra
Fuerza de Ventas, liderada por el Director General
y el Director de Venta del país. Aquí se les
comparte resultados, se les reconoce y se les
presenta los planes anuales que emprenderán.

Acabo de cumplir un año y me dieron una tarjeta
felicitándome. Me contaron que a los 5, además de
la tarjeta, te dan una caja de bombones, y a partir de
los 10 te regalan un día libre por cada año que
cumples en Belcorp.

Contamos con un programa de
reconocimiento por años de servicio,
que reconoce al colaborador por su
permanencia en Belcorp.

Se jubiló un compañero de mi área. Le hicimos
un homenaje de despedida en su restaurante
favorito y le entregamos un álbum de cuero con
fotos de sus años en Belcorp, junto a una placa
de reconocimiento. Sé que hora está planeando
un viaje al caribe con su esposa como parte del
regalo que Belcorp le dio.

32 colaboradores han disfrutado ya de
nuestro programa Jubilare desde su
creación en el 2009.

Así como Romina fue
descubriendo todo lo que
Belcorp le ofrece, nosotros fuimos
descubriendo en ella todo su
potencial para crear, crecer,
aprender y lograr.
Romina, lo extraordinario está en ti
y en cada una de las personas que
comparten nuestros sueños y los
hacen posibles.

La pasamos súper bien

EN EL TRABAJO
LAS HORAS SIN DUDA PASAN VOLANDO.
HAY RETOS, HAY RISAS, HAY AMIGOS Y
¡LO DISFRUTAMOS AL MÁXIMO!

Quienes nos entregan toda su
pasión, emprendimiento, cercanía
y autenticidad, y dan vida a nuestro propósito durante más de 48
años.
Por cada una de ellas
estamos aquí.

LOS RETOS AQUÍ SON GRANDES Y SACAN LO
MEJOR DE CADA UNO DE NOSOTROS. NOS HACEN APRENDER, BUSCAR NUEVAS OPORTUNIDADES Y CREAR COSAS EN EQUIPO.

LOS EQUIPOS SON
MULTIFUNCIONALES, ASÍ TENEMOS
PUNTOS DE VISTA DESDE DIFERENTES
ÁREAS Y CONOCIMIENTOS. ESO
ENRIQUECE MUCHO NUESTRO
TRABAJO.

¡Realmente
me encanta
trabajar aquí!

ES DE TODO
S LOS DÍAS
CREAR Y C
OORDINAR
COSAS CON
PA
MUCHAS V ÍSES…
ECES CON
VARIOS PA
ÍSES A LA V
EZ.
A VECES ES
TANTO QU
E
TERMINA
MOS
CONTAGIÁ
NDONOS
DE LOS DEJ
OS.

