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Empleadas de Belcorp en la planta 
de Tocancipá (Colombia). 

La tercera compañía más grande en 

Latinoamérica en el rubro de la 

belleza es peruana y su consejero 

delegado, Eduardo Belmont, entró por primera vez en la lista de multimillonarios de 

Forbes en 2013. Sin embargo, fue el año pasado cuando Belcorp llamó más la atención 

al ubicarse en quinta posición entre las mejores multinacionales para trabajar en el 

continente, según el Instituto Great Place to Work. Además, ese mismo año, la firma 

inauguró en el distrito más exclusivo de Lima, San Isidro, su sede corporativa en un 

edificio inteligente de más de 18.000 metros cuadrados. 

Pese al enfriamiento de la economía en la mayoría de países de América Latina en 

2014, la empresa considera que "es una de las regiones de más rápido crecimiento en 

la industria cosmética y seguirá aumentando a buen ritmo, incluso más rápido que otros 

segmentos de consumo. Hay una gran cantidad de demanda de los consumidores de 

América Latina por productos cosméticos", dice un portavoz a través de un correo 

electrónico. Sus competidores son la brasileña Natura y la estadounidense Avon, que 

también distribuyen sus productos por venta directa y mediante catálogos que fijan 

precios mensualmente. 

Eduardo Belmont era socio con su hermano Fernando de Yanbal, una empresa familiar 

de venta directa de cosméticos fundada en 1967, pero en 1988 se convirtieron en 

competidores. El máximo jefe de Belcorp se ha formado en la Escuela de Negocios de 

Harvard y Wharton y mantiene un perfil público bajo, como la mayoría de los 

empresarios más ricos de Perú. Desde Belcorp sostienen que "la industria [cosmética] 

está pasando por un buen momento; tanto nosotros como nuestros competidores 

tenemos la posibilidad de trabajar en el continuo desarrollo del mercado latino". 

Más información en: 
http://economia.elpais.com/economia/2015/01/29/actualidad/1422554921_934742.html 
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