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Resumen  

Con este trabajo se pretende demostrar el auge que ha tenido la implementación de “Belleza por 

un Futuro”, el programa de Responsabilidad Social Empresarial de L’Oreal Colombia, en las 

diferentes regiones del país, pues por medio de este, se ha venido apoyando a mujeres 

vulnerables, víctimas del conflicto armado, un apoyo incondicional y un sustento de vida.  

El principal objetivo de “Belleza por un Futuro” es brindar capacitación en peluquería y belleza a 

mujeres en condiciones de vulnerabilidad, pues en L’Oréal estamos convencidos que si educamos 

una mujer educamos una familia, y así brindarle una mejor calidad de vida, con comodidades un 

poco más altas de las que tienen antes de iniciar en el programa. 

Palabras Claves: 

- Responsabilidad Social Empresarial. 

- Mujeres vulnerables 

- Calidad de Vida  

- Capacitación 

- Estilo de vida 
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Abstract 

This paper aims to demonstrate the growth that has taken the implementation of "Beauty for 

Future" program of Corporate Social Responsibility of L’Oréal Colombia, in different regions of 

the country, because through this, has been supporting vulnerable women, victims of armed 

conflict, unconditional support and livelihood. 

The main objective of "Beauty for Future" is providing training in hairdressing and beauty to 

women in vulnerable situations because in L’Oréal are convinced that if we educate a woman we 

educate a family, and thus provide a better quality of life, with slightly higher than the ones 

before starting the program amenities. 

Keywords 

- Corporate Social Responsibility 

- Vulnerable Women 

- Quality of life 

- Training 

- Lifestyle 
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Titulo 

BELLEZA POR UN FUTURO: EL COMPROMISO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DE 

L’ORÉAL COLOMBIA 

Justificación 

El término responsabilidad social empresarial no es algo nuevo, pero en los últimos años ha 

adquirido una mayor fuerza ya que, tanto empresarios como gerentes cada vez son más 

conscientes y sensibles ante los problemas sociales que afectan su entorno y buscan de alguna 

manera contribuir en el mejoramiento de la calidad de vida de algunos públicos específicos, 

altamente vulnerables. 

Anteriormente se relacionaba la responsabilidad social empresarial con altas donaciones y 

acciones de beneficencia. Sin embargo, ese pensamiento ha cambiado, los empresarios se están 

acercando más a aquellos sectores de bajos recursos y éstos, a su vez, están pasando de ser 

beneficiarios a clientes potenciales, proveedores y hasta socios. Los empresarios los ven ahora 

como actores económicos, impulsando beneficios no sólo para este sector, sino también para la 

empresa. 

Así mismo, las empresas buscan alinear e integrar iniciativas sociales con la actividad 

empresarial, ya que precisamente la responsabilidad social las fortalece, además de promover la 

lealtad de los consumidores hacia una determinada marca. La conciencia social de los nuevos 

empresarios y su deseo de hacer un aporte a la sociedad, han cambiado el entorno de los negocios 

durante los últimos años. 
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Este tema no ha sido nada ajeno para el grupo L’Oréal, y en la filial de Colombia no ha pasado 

desapercibido, por eso ha querido sumarse al grupo de empresas colombianas y/o que tienen 

presencia en el país que le apuestan a este tipo de proyectos sociales, con el fin de contribuir en el 

mejoramiento de la calidad de vida de mujeres que viven en condiciones vulnerables. 

Además, conscientes de que las iniciativas sociales no pueden ser acciones aisladas y que deben 

ir de la mano de la misión, visión, valores y estrategia de la empresa, L’Oréal decide contribuir y 

aportar en el mejoramiento de la calidad de vida de un grupo objetivo determinado y enseñando 

lo que mejor sabe hacer, desarrolla su programa de responsabilidad social empresarial, enfocado 

en belleza y peluquería. 

En sus inicios, el programa contó con un pensum robusto en cuidado de pelo y más adelante, se 

fueron integrando otros componentes fuertes de la compañía, como: cuidado y maquillaje para la 

piel, y con la adquisición de laboratorios Vogue, se empieza a desarrollar una temática en 

cuidado y maquillaje de uñas. Sin perder su enfoque inicial, se ha profundizado en otros temas de 

la peluquería como: colorimetría (color para el pelo), tratamiento, corte y peinado. 

El programa también ha contado con aliados, de la empresa pública y privada, que les 

proporciona a las beneficiarias varios seminarios en temas de bioseguridad y emprendimiento, lo 

cual las convierte en expertas de belleza, competitivas para el nuevo mercado. 

Así mismo, estas beneficiarias promueven actividades sociales y educativas con otras mujeres, 

que hacen parte de fundaciones locales, haciendo la diferencia en la vida de cada una de ellas, 

regalándoles unos días de cuidado y belleza, con el fin de hacerlas sentir bonitas y con su 

autoestima alta. 
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Por lo anterior, en el 2009 nace “Belleza por un Futuro”, el programa de responsabilidad social 

líder del grupo, con el cual L’Oréal Colombia brinda a mujeres madres cabeza de familia, 

desplazadas por la violencia, en condiciones de extrema pobreza, y desde el 2014 beneficia a las 

madres, esposas, hermanas, hijas, viudas y huérfanas de militares heridos o caídos en combate, la 

posibilidad de construir un mejor futuro, a través de la formación y capacitación en temas de 

belleza, dándoles la oportunidad de ser emprendedoras e independientes y generar ingresos para 

ellas y sus familias. 

Debido al éxito de Belleza por un Futuro en Colombia, principalmente en la capital del país, 

L’Oréal toma la decisión de regionalizar el programa en zonas poco favorecidas y que requieren 

del apoyo de la empresa privada para sacar adelante proyectos, que impulsen el futuro de la 

región y lanza su primer proyecto piloto en la ciudad de Santa Marta, graduando alrededor de 100 

mujeres. 

Así mismo, la Fundación L’Oréal, ha tomado el proyecto como modelo para implementarlo a 

nivel mundial con el nombre de “Beauty for a Better Life”, que hoy se replica en Argentina, 

China, Vietnam, Panamá, Brasil, así como en otras filiales de L’Oréal en el mundo. 

Para L’Oréal es importante continuar trabajando por el mejoramiento y la calidad de vida de las 

mujeres de nuestro país, cada día apuntándole a llegar a otras regiones, buscando socios y aliados 

que le apunten a la misma visión: transformar la vida de las familias colombianas, bajo la premisa 

de que la belleza tiene el poder de transformar vidas.  
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Introducción 

El concepto de Responsabilidad Social Empresarial es definida según la organización Consultora 

Creativa de R.S Crearse (2011) como: “el compromiso de las empresas de contribuir al desarrollo 

económico sostenible, trabajando con los empleados, sus familias, la comunidad local y la 

sociedad en general para mejorar su calidad de vida”.  

Este concepto está ligado a una situación en particular, después de las dificultades que tuvo 

Estados Unidos en los años sesenta y setenta, dados por el desempleo, la pobreza, el racismo, la 

degradación urbana, el Comittee for Economic Development en 1971, manifestó un conjunto de 

prioridades sociales que las empresas deberían de valorar, entre las que se encontraban: el 

crecimiento económico y eficiencia, educación, empleo y formación, derechos civiles e igualdad 

de oportunidades, desarrollo urbano, polución, conservacionismo y ecología, arte y cultura y 

atención médica, se consideró que el debate de la responsabilidad social, debería ser asumida por 

las empresas, considerándose la responsabilidad social como una progresiva preocupación, por la 

integración de los diferentes elementos, contenidos en tres dimensiones como es la ética, la 

política y la económica, dimensiones que abarcan a las futuras generaciones, el estado, los 

proveedores, los clientes, los directivos y las estrategias organizacionales.  (A, 2011) 

Este concepto se ha desarrollado a partir del interés de los empresarios, con el fin, de mantener 

una relación armoniosa con la comunidad, medio ambiente y en algunos casos con población 

vulnerable. Así mismo, tiene bases éticas, que corresponden a una estrategia de permanencia y 

legitimidad de la empresa en el mediano y largo plazo. 

Por esta razón, nace la pregunta, ¿Por qué implementar un programa de responsabilidad social 

empresarial en L’Oreal Colombia? La sensibilidad de contribuir en la calidad de vida de un grupo 
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objetivo específico y en este caso vulnerable, es lo que lleva a la puesta en marcha de esta 

iniciativa. 

La filial de L’Oreal Colombia, adoptando iniciativas internacionales, emprendió en el país desde 

el año 2009 el programa líder de responsabilidad social del grupo, conocido como “Belleza por 

un Futuro”, el cual contribuye en mejorar las condiciones de vida de una población vulnerable. 

Pero L’Oréal no solo ha enfocado sus esfuerzos sociales en las mujeres colombianos que viven en 

condiciones de vulnerabilidad, también ha emprendido dos programas más de responsabilidad 

social empresarial, uno para impulsar el trabajo de las científicas colombianas y el otro para 

apoyar una iniciativa de la Cámara de Industria Cosmética y de aseo de la Asociación Nacional 

de Empresarios –ANDI, el cual se enfoca a trabajar con mujeres que padecen de cáncer. 

El programa de responsabilidad social que promueve el trabajo de las mujeres científicas, se 

conoce como Mujeres para la Ciencia y nace gracias a que en el corazón de L’Oréal se encuentra 

la investigación científica, como una de las estrategias principales. De ahí su compromiso con el 

impulso de la ciencia, y en específico, de la mujer en la ciencia. 

Este programa fue creado en 1998 junto a la Unesco, con el nombre de “For Women in Science”, 

y desde un comienzo buscaba recompensar a las mujeres de la ciencia cuyos logros excepcionales 

hayan contribuido para el avance del conocimiento científico. 

Desde comienzos del programa, L’Oréal ha premiado a 77 laureadas, incluyendo dos mujeres que 

después llegaron a ganar el Premio Nobel. Además, ha apoyado a más de 1.700  becarias que han 

realizado contribuciones en todos los campos de la investigación científica. Desde la 

conservación de la biodiversidad hasta desentrañar los secretos de los genes, de la búsqueda de 
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curas para enfermedades hasta investigar el mundo físico y la exploración del cosmos, estas 

mujeres notables de todos los continentes, trabajando en todos los niveles de la ciencia han 

dedicado sus vidas al avance del conocimiento y el mejoramiento de la humanidad. 

Desde el año 2009, L’Oréal Colombia se unió a este esfuerzo y junto a la Unesco, el Icetex y 

Colciencias, reconoce anualmente dos científicas colombianas, con una beca para continuar sus 

estudios de postdoctorado. Estas jóvenes profesionales colombianas impulsan, a través de sus 

proyectos en beneficio de la comunidad científica local e internacional, el papel de las mujeres en 

todos los niveles de la ciencia e inspiran a las más jóvenes a desarrollar su propio camino en este 

campo.   

Colombia ha sido uno de los más activos participantes del programa “For Women in Science”  a 

nivel mundial. L’Oréal Colombia ha otorgado 12 Becas Nacionales y 5 internacionales, de las 

que se hicieron acreedoras 5 talentosas científicas e investigadoras colombianas. En 2010 una de 

las ganadoras por América Latina fue la PhD Diana Marcela Bolaños, Bióloga Marina y a quien 

la BBC reconoció el pasado 16 de Octubre de 2013 como una de las 10 mujeres que lideran la 

Ciencia en América Latina. También en el 2013, la PHD en Ciencias Biológicas en la 

Universidad de Tokio, Japón, Lina Gallego, tuvo el honor de ser premiada en París en la 

Ceremonia Mundial, por su trabajo que intenta determinar qué tipo de tratamiento previo a la 

cirugía es más efectivo para cada tipo de cáncer de mama.  

Por otro lado, hace 5 años, L’Oréal Colombia decidió apostarle a un proyecto que busca mejorar 

la calidad de vida y la autoestima de mujeres que sufren de cáncer en el país: “Luzca bien, 

siéntase mejor” es el programa de responsabilidad social liderado por la ANDI y la Cámara 



                                                                                                                                                    12 

 

 

 

 

 

Sectorial de la Industria Cosmética y de Aseo, y en el que L’Oréal con gran orgullo es miembro 

fundador del Proyecto y parte de la Junta Directiva del Programa en el país. 

Sólo en el año 2013, “Luzca bien, siéntase mejor”, benefició a más de mil setecientos pacientes 

que sufren de cáncer y les permitió mejorar sus condiciones y aumentar su bienestar durante la 

etapa de tratamiento de la enfermedad. Gracias a las alianzas con diferentes entidades como el 

Instituto Cancerológico y otras instituciones de salud, L’Oréal busca compartir con mujeres y 

hombres que padecen de esta enfermedad, ayudándoles a mejorar su presentación personal, 

trabajando directamente en el autocuidado y en el arreglo físico, pero quizás lo más importante, 

aumentando la motivación e influyendo positivamente sobre la autoestima de las personas.  

L’Oreal Colombia aporta al Programa anualmente una cuota en dinero, donación trimestral de 

productos para ser incluidos en los kits que recibe cada paciente de manera gratuita y donación de 

tiempo de los empleados de L’Oreal Colombia a través de un voluntariado durante los talleres. 

Además de lo anterior, gracias a nuestra gestión, este año el programa llegó a la ciudad de 

Cúcuta, contando ahora con 10 ciudades donde “Luzca Bien Siéntase Mejor” está presente. 

La Responsabilidad Social Empresarial es un tema que tomó fuerza en el mundo empresarial 

desde hace algunos años. Éste se ha convertido en un elemento clave de éxito en los negocios a 

nivel internacional y en los últimos años a nivel local, es así, como grandes, medianas y pequeñas 

empresas se suman a este reto ambicioso que les abre puertas a los mercados internacionales y les 

permite la ampliación del mercado. 
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Pregunta  

¿Por qué regionalizar “Belleza por un Futuro”, el programa líder de responsabilidad social 

empresarial de L’Oréal Colombia? 

Planteamiento del problema  

En los últimos tiempos, Colombia se ha convertido en un país con grandes problemas sociales, 

entre ellos; violencia, conflicto armado, delincuencia común, narcotráfico, pobreza, etc., que han 

afectado a ciertos sectores del territorio nacional, especialmente a comunidades poco favorecidas, 

lo cual ha incrementado los índices de desempleo y pobreza extrema.  

Por esta razón, la empresa privada ha adoptado medidas para combatir estos flagelos y en el caso 

particular de L’Oréal Colombia, ha implementado un programa social, con el cual busca educar y 

capacitar a las mujeres de estas comunidades, en temas de belleza y peluquería. 

Limitaciones  

La principal limitación del programa es la falta de acompañamiento de las autoridades militares 

en las zonas beneficiarias, que son las de mayor conflicto en Colombia, ya que una vez llegados 

los formadores son expulsados por los grupos al margen de la ley y no permiten desarrollar el 

programa. 

Partiendo de esta premisa lo más importante es sostener el programa en dichas zonas, capacitando 

al grupo objetivo de “Belleza por un Futuro”, justificando la importancia de mejorar las 

condiciones de vida de la población.  
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Objetivo General 

Implementar “Belleza por un Futuro”, el programa de responsabilidad social de L’Oréal 

Colombia, en otras regiones del territorio nacional, con el fin de mejorar la calidad de vida de la 

población vulnerable del país. 

Objetivos Específicos 

- Identificar comunidades y departamentos vulnerables. 

- Realizar el diagnóstico a la población objeto a la cual se le va a implementar el programa.  

- Identificar socios y aliados en cada uno de los departamentos a impactar, con el fin de 

fortalecer el programa. 

- Capacitar a los formadores locales. 
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Marco Teórico   

“No existe una definición que haya sido aceptada universalmente para definir a la RSE; la más 

popular es: una visión de negocios que integra a la gestión de la empresa, el respeto por los 

valores y principios éticos, los trabajadores, la comunidad y el medio ambiente. Esto quiere decir 

que es un interés propio e inteligente de la empresa que produce beneficios a la comunidad y a la 

propia empresa. Todas las definiciones coinciden en que se trata de una forma de gestionar la 

empresa teniendo en cuenta los objetivos económicos de la misma, compatibilizando los mismos 

con los impactos sociales y medioambientales”.
1
 

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE), se ha convertido en una de las prácticas más 

comunes en el ámbito empresarial en todo el mundo. La ANDI define el término, como: “El 

compromiso que tiene la empresa de contribuir al desarrollo del bienestar y al mejoramiento de 

la calidad de vida de los empleados, sus familias y la comunidad en general”
2
, convirtiéndose 

entonces en un nuevo modelo de gestión empresarial que rompe el antiguo paradigma de ganar-

ganar, buscando principalmente, mejorar la competitividad y rentabilidad de las organizaciones, 

contribuyendo al desarrollo de la sociedad, es decir, la empresa se preocupa por el desarrollo 

sostenible de la comunidad donde se encuentra, de sus trabajadores y del medio ambiente, 

además del mejoramiento de la productividad para mejorar la competitividad y así mismo la 

rentabilidad. 

Debido al gran desarrollo que hemos tenido en el mundo entero, debemos resaltar que tenemos 

nuevas empresas, ciudadanos y organizaciones cívicas.  Por este motivo nos lleva a que la 

orientación que tenían las empresas antiguas cambien, pues antes se enfocaban más en la 

                                                 
1
 Revista Pyme AH/Responsabilidad Social Empresarial Una Ventaja Competitiva / Ramiro Arnoldo Bueldana  

2
 OIT,ANDI & COLOMBIA, 2001 
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rentabilidad de las mismas, ahora que hemos venido evolucionando el concepto de 

responsabilidad social empresarial, los empresarios tienen el gran compromiso de buscar un 

equilibrio con los accionistas, los empleados, los clientes y la comunidad, en donde no se abra 

más la brecha entre ricos y pobres. 

Es de resaltar que en el resto del mundo y principalmente en Europa y Estados Unidos la práctica 

de responsabilidad social empresarial es unos de los pilares fundamentales de funcionamiento del 

mundo.   

Por ejemplo empresas de gran trayectoria a nivel mundial como son Cannon, General Electric, 

entre otras, han sido reconocidas  por su gestión social y ambiental, desafortunadamente en 

Latinoamérica se presenta una situación completamente diferente pues se concluyó que las 

empresas: “perciben en su mayoría la noción de RSE como prácticas de filantropía y caridad, 

además en cuanto al tamaño de las empresas, las grandes compañías multinacionales se muestran 

más inclinadas a incluir políticas socialmente responsables como Bimbo en México Y Gerdau en 

Brasil, por otro lado las pequeñas y medianas empresas (PYMES), incorporan en menor medida 

prácticas responsables. Esto se debe a que las prácticas sociales son percibidas como asociadas a 

contribuciones financieras a la comunidad, y por tanto, se considera que las empresas con 

menores recursos, son más limitadas”. (Farto, 2008). 

La responsabilidad social empresarial en América latina se ha visto parcialmente impulsada, 

paradójicamente, por la misma fuerza de mercado que en primera instancia ha sido causa de 

críticas para empresas por sobreexplotación tanto de recursos naturales como recursos humanos 

(Mullerat, 2007). Esta fuerza, traducida específicamente en la globalización de mercados y de la 

producción, ha introducido empresas que tanto por iniciativa propia o por presiones externas han 
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implementado prácticas de responsabilidad social empresarial en países latinoamericanos donde 

tienen operaciones, por ejemplo, Starbucks y sus programas de selección de proveedores de café 

en Costa Rica o Cisco Systems con sus academias para buscar una mejora en la educación de 

tecnologías de la información en Argentina a través de universidades locales. Estas actividades 

generan una conducta que puede servir de ejemplo de actividades sociales y ambientales a 

empresas locales donde éstas aprenden e imitan acciones responsables que impulsan, de esta 

manera, una mejor aplicación del concepto de la responsabilidad social empresarial. Por otra 

parte, empresas latinoamericanas, como Grupo Bimbo, han logrado desarrollar programas 

exitosos de responsabilidad social empresarial. En su reporte, el Global Reputation Impulse 

institución que realiza encuestas a consumidores para medir la percepción de la empresa y sus 

actividades, a la empresa mexicana Grupo Bimbo, con más de 60 años de operaciones, la calificó 

entre las veinte empresas con mejor reputación en el nivel mundial. Una de las áreas sometidas a 

evaluación corresponde a la buena ciudadanía donde la empresa ha logrado destacar por sus 

contribuciones sociales y ambientales; la empresa afirma en su reporte 2008 de responsabilidad 

social empresarial haber minimizado el impacto ambiental de sus residuos sólidos a través de 

desarrollo de empaques biodegradables (Bimbo, 2008) 

Así las cosas esta situación nos está pasando en nuestro país pues las industrias son las que 

ejecutan estas prácticas de responsabilidad social empresarial.  
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Marco Legal. 

Sobre la responsabilidad social empresarial se han desarrollado tres normas de vital importancia 

para las empresas, ya que estas especifican los controles dentro de estas organizaciones, estas 

son: 

- Norma ISO 26000: Guía sobre Responsabilidad Social: La Organización Internacional 

para la Normalización, ISO, ha decidido emprender el desarrollo de una Norma Internacional 

que provea una guía para la Responsabilidad Social. La necesidad de las organizaciones 

públicas y privadas de comportarse de manera socialmente responsable se está volviendo un 

requisito que es también compartido por los grupos de stake-holders. La norma debe ser 

aplicable para organizaciones de todos los tamaños, en países en cualquier etapa de 

desarrollo. ISO está tomando las medidas para asegurar que la norma sea beneficiosa, al 

incorporar la participación de todos aquellos, quienes tienen un interés serio en la 

Responsabilidad Social. Esto se está llevando a cabo a través de una representación 

equilibrada en el Grupo de Trabajo, de las seis categorías de stake-holders designadas: 

industria, gobierno, trabajadores, consumidores, organizaciones no gubernamentales y otros, 

adicionalmente a un balance por género y origen geográfico. La norma se designa como ISO 

26000 y la fecha objetivo de publicación es de octubre de 2008, esta ofrece una gran 

oportunidad para influenciar a una persona, y que junto con la organización, pueda tomar 

decisiones y finalmente desterrar la extrema pobreza y desigualdad. 

- La Norma internacional SA 8000 (Social Accontability: Esta norma certifica en Ética y 

Responsabilidad Social, lo cual supone que las organizaciones que así le deseen o que sean 

exigidas por mercados internacionales para poder exportar, deben comprobar que en sus 

procesos productivos se ofrecen condiciones de bienestar, de respeto a los derechos humanos, 
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libre asociación, salarios justos; no presentan ninguna forma de atropello ni discriminación, 

entre otros temas. La SAI (Social Accontability International) pretende, con Norma SA 8000, 

que las empresas puedan asegurarle a sus clientes como sus procesos productivos se dan bajo 

condiciones de trabajo humanitario, teniendo en cuenta que esta norma tiene como propósito, 

acreditar desempeños éticos y socialmente responsables. Esta norma se fundamenta en 

principios de derechos humanos incluyendo la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos del Niño, La Convención de 

las Naciones Unidas sobre la eliminación de toda forma de Discriminación contra la mujer y 

11 de las Convenciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).  

AA 1000 AS (2008) Norma de Aseguramiento de Sostenibilidad: Es una norma 

internacionalmente reconocida y de libre acceso que proporciona los requisitos necesarios para 

llevar a cabo un aseguramiento de sostenibilidad, fue desarrollada para garantizar la credibilidad 

y calidad del desempeño y de los informes en materia de sostenibilidad. Fue el resultado de un 

exhaustivo proceso de consulta en todo el mundo durante dos años, en el que se involucraron 

cientos de organizaciones desde profesionales, inversores, organizaciones no gubernamentales 

(ONGs), sindicatos y empresas. El aseguramiento realizado, aplicando la AA1000AS, 

proporciona una plataforma para alinear los aspectos no financieros de la sostenibilidad, con los 

informes financieros y el aseguramiento de sostenibilidad. Facilita a los proveedores de servicios 

de aseguramiento, un instrumento para ir más allá de la simple verificación de datos, evaluar 

cómo las organizaciones gestionan la sostenibilidad y reflejar dicha gestión y el desempeño 

resultante en su informe de aseguramiento. El aseguramiento realizado aplicando la AA1000AS, 

proporciona un medio completo para que una organización responda de su gestión y desempeño. 

Asimismo, sirve para que la organización informe sobre los asuntos de sostenibilidad, a través de 
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una evaluación de su cumplimiento sobre los Principios de Account Ability 1000 y de la calidad 

de la información divulgada, relativa al desempeño en sostenibilidad. El aseguramiento de la 

Norma AA1000AS también proporciona, una forma de captar y poner en contexto un amplio 

conjunto de esquemas de verificación y certificación que tratan dimensiones específicas de 

sostenibilidad, como aquellas relacionadas con los gases de efecto invernadero, los sistemas de 

gestión medioambiental, la gestión de bosques sostenibles o las etiquetas de comercio justo. 

(CATALINA ABELLO QUINTERO, 2013) 

Con respecto a estas normas, se puede deducir que son complementarias, ya que su aplicación 

garantiza el cumplimiento de la responsabilidad social en cada uno de los procesos productivos y 

financieros de las organizaciones, certificando el desarrollo sostenible y económico, siendo a su 

vez visible para los consumidores y la comunidad en general. 
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Responsabilidad Social Empresarial aplicada en L’Oreal Colombia  

El grupo L’Oréal comprometido con Colombia y consciente de la problemática por la cual 

atraviesa el país desde hace unos años, ha decidido implementar un programa de responsabilidad 

social empresarial, que beneficie a un grupo de mujeres y que a través de estas, aporte en la 

construcción de la calidad de vida de su entorno familiar.  

Gracias a este interés, lanza “Belleza por un Futuro”, el programa de responsabilidad social 

empresarial líder del grupo, el cual brinda a mujeres madres cabeza de familia, desplazadas por la 

violencia, en condiciones de extrema pobreza la posibilidad de construir un mejor futuro, a través 

de la formación y capacitación en temas de belleza y peluquería, dándoles la oportunidad de ser 

emprendedoras e independientes y generar ingresos para ellas y sus familias. 

“Belleza por un futuro” surgió en el 2009 como parte de la celebración del centenario de L’Oréal 

y en respuesta al compromiso de la compañía con las mujeres del País. Hoy ya son más de 450 

mujeres que L’Oréal ha graduado. Gracias al éxito del Programa en Colombia, la Fundación 

L’Oréal, lo ha tomado como proyecto a nivel mundial, conocido como “Beauty for a Better Life”, 

que hoy se replica en Argentina, China, Vietnam, Panamá, Brasil, así como en otras filiales de 

L’Oréal en el mundo 

“Como compañía líder mundial de la belleza, nuestro compromiso de seguir transformando la 

vida de las familias colombianas continúa. Seguimos trabajando fuerte para que sean cada vez 

más mujeres de diferentes rincones del país, las que cuenten con la posibilidad de educarse, de 

recuperar la confianza en sí mismas y tener la posibilidad de labrar un camino de esperanza para 

ellas y sus familias”, expresó Alejandro Eastman Robledo, Presidente de L’Oréal Colombia. 
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En el 2014, a través de una alianza estratégica que realizó L’Oréal Colombia con el Ministerio de 

Defensa Nacional, a través de la Corporación Matamoros, también beneficia a las madres, 

esposas, hermanas, hijas, viudas y huérfanas de militares heridos o caídos en combate, 

capacitándolas en belleza para convertirlas en “Heroínas de la Patria”, título que recibieron las 

beneficias de esta primera edición. 

“Belleza por un Futuro significó volver a vivir. Fue la oportunidad de recuperar la autoestima que 

había perdido cuando murió mi esposo.  Fue volver a sentirme útil, de empezar a trabajar en algo 

que me gusta para sacar mis hijos adelante” manifestó Flor Nancy Chivatá, una de las mujeres 

graduadas durante el 2014, beneficiaria de la Corporación Matamoros. 

Para L’Oréal Colombia, recibir el apoyo de la Corporación Matamoros ha significado un mayor 

crecimiento del programa, así como, llegar a mujeres de todos los rincones del país, que día a día 

están buscando nuevas oportunidades para salir adelante, pues muchas de ellas han quedado 

desamparadas después de perder a su ser querido. 

“Siempre estamos buscando oportunidades de trabajo para nuestras beneficiarias y en Belleza por 

un Futuro encontramos una excelente para capacitarlas y mejorar su calidad de vida, porque son 

temas que le gustan a las mujeres”, expresó Gladys Sanmiguel, directora de la Corporación 

Matamoros. 

En ese mismo año, se vinculó al programa Taliana Vargas, virreina universal de la belleza e 

imagen de una de las marcas del grupo L’Oréal, a través de su fundación Casa en el Árbol, la 

Caja de Compensación del Magdalena - CAJAMAG y la Universidad del Magdalena, quienes 

han apoyado a L’Oréal Colombia a dar el primer paso en regionalizar “Belleza por un Futuro”, 

logrando beneficiar a más colombianas que buscan nuevas posibilidades para salir adelante. 
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“Belleza por un Futuro ha logrado cambiarle la vida a más de 100 mujeres en Santa Marta, que 

no solo se han capacitado en belleza y peluquería para generar más ingresos en sus familias, sino 

que han logrado fortalecer sus roles a nivel intrafamiliar y comunitario. Gracias a Belleza por un 

Futuro, hoy nuestras mujeres son ejemplo y símbolo de trabajo, superación y responsabilidad”, 

señaló Taliana Vargas. 

Además de la formación en peluquería que les brinda L’Oréal, las beneficiarias reciben también 

certificaciones del SENA en temas como bioseguridad y emprendimiento, con los que las 

mujeres aprenden aspectos complementarios y herramientas necesarias que les permitirán generar 

un negocio propio de belleza, bien sea en casa o a domicilio. 

Belleza por un Futuro también cuenta con el apoyo de la Agencia Nacional para la Superación de 

la Pobreza Extrema – ANSPE, Escuela Salesiana de Capacitación Laboral – ESCALA, 

Fundación Amiguitos Royal, Aldeas Infantiles, Fundación Llenando Espacios y otras 

fundaciones locales que quisieron sumarse a esta iniciativa. 

Las beneficiarias también reciben becas para poder continuar sus estudios en el programa de 

peluquería del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, oportunidades de empleo con 

prestigiosos estilistas del país y becas para formarse como coloristas expertas con L’Oréal 

Professionnel 

Hoy ya son más de 450 graduadas del programa y al finalizar este año, se espera beneficiar a 700 

mujeres.  

Para el grupo L’Oréal, estas oportunidades fortalecen principios de equidad e igualdad que 

permiten contribuir con un mejor país y una mejor sociedad. El trabajo debe ser una 
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corresponsabilidad. Un trabajo de todos: del estado, del gobierno, de la empresa privada, de 

fundaciones, y también de las beneficiarias de este programa. 
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Conclusiones   

La Responsabilidad Social implica ser consciente, más allá de la generación de trabajo, 

incentivos y dinero, se debe contribuir con algo a los grupos de interés. Se debe entender que el 

hecho por el cual los grupos se beneficien de las utilidades de la organización, no implica una 

relación de gana-pierde, sino todo lo contrario, es una relación gana-gana, en la cual el papel de 

la Responsabilidad Social Empresarial, es armonizar los intereses entre unos y otros.  

“La responsabilidad social produce reducción de costos operativos, mejora la imagen de la marca 

en el mercado y logra mayor identidad y sentido de pertenencia de sus colaboradores, lo que se 

convierte en el mejor negocio, no con visión cortoplacista, sino también con miras al futuro. La 

aplicación de programas de RSE, mejora el desempeño financiero, aumenta la lealtad de los 

consumidores e incrementa las ventas, aumenta la productividad y calidad, mejora la capacidad 

para retener y contratar a los mejores empleados y favorece el acceso a capitales de las 

empresas”
3
 

La Responsabilidad Social, además de contribuir a la sociedad, a la conservación y protección de 

los recursos naturales y al medio ambiente en general; resulta con frecuencia también favorable 

para las empresas en términos económicos; representando una inversión que trasciende en 

beneficios financieros, produciendo retornos en utilidades a largo y mediano plazo. 

En Responsabilidad Social se debe trabajar en sensibilizar a los empresarios en comprender que 

la empresa no la hacen las paredes o la maquinaria, si no la hacen las personas y que la razón de 

ser de estas, son los clientes, pues sin estos, no habría empresa. El mismo mercado cada vez más, 

                                                 
3
 Vives Antonio (2004), The Role of Multilateral Development Institutions in Fostering Corporate Socila 

Responsability, Sustainable Development Department, Technical Papers Series, Washington, D.C: Inter – American 

Development Bank. 
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pide organizaciones socialmente responsables, que sean éticas, que aporten a las comunidades; 

esto hace que se genere una competitividad entre las empresas para lograr quedarse con los 

clientes.  

Belleza por un Futuro busca educar y brindar las herramientas necesarias para un nuevo oficio.  

Se convierte en un instrumento para mejorar las condiciones de las mujeres de la Colombia del 

futuro. Porque educación y empleo, son el camino exitoso para contribuir desde la empresa 

privada en un proceso sostenible en el posconflicto. 

Belleza por un Futuro es la esperanza para cientos de madres cabeza de hogar y víctimas –

directas e indirectas- del conflicto que por tanto tiempo ha afectado a Colombia, este es un 

espacio de vinculación laboral, de acompañamiento y financiación, todo esto para tener 

oportunidades de microcréditos no reembolsables, como oferta para el emprendimiento. Las 

iniciativas sociales de las empresas deben ir alineadas a la visión, misión y valores, como es el 

caso de L’Oréal que con su programa de responsabilidad social hace de la belleza el corazón de la 

organización. 

Gracias a la generación de las alianzas público-privadas, L’Oréal pudo atraer más mujeres de 

todos los rincones del País para capacitarlas en temas de Belleza y darles la posibilidad de 

construir un mejor futuro.  
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