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 NUESTRA IDENTIDAD 

CIFRAS CLAVES 2013 

LOS PILARES DE L’ORÉAL 

NUESTROS COMPROMISOS 
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Una empresa fundada por 

un 
 investigador 
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105 años 
consagrados al métier de  

la belleza 
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La belleza 
para todos 

NUESTRA MISIÓN 
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SOCIAL 

EMPRESARIA 

 

RESPONSABILIDAD 

L’Oréal participa en proyectos útiles para  

la comunidad en cada país donde está presente.   

Contribuir a hacer el mundo 
más bello, a través de programas 

sociales que están alineados con los 
principios de la empresa, 

 la ciencia y 
 la belleza 



 
o Jornada anual de voluntariado corporativo.  

 

o Se explicita el compromiso social de L’Oréal a 

través de la movilización solidaria de sus 

colaboradores. 

 

o Cada voluntario puede ser actor del compromiso 

de L’Oréal de ser un ciudadano ejemplar y 

socialmente responsable. 

 

o Objetivos:  
 Cristalizar los valores de L’Oréal a través de un 

fuerte gesto simbólico 

 Comprometerse con la comunidad 

 Desarrollar el sentido de orgullo y pertenencia al 

Grupo 

 Reunir y motivar a los colaboradores a 

comprometerse en acciones solidarias en un 

marco de convivialidad y team building 

 

 

 

 
Voluntariado 

 

Programa de 

Corporativo 



o 2014  5º año 

 

o Beneficiario:  Aldeas Infantiles SOS  Florida 

 

o Objetivo principal: pintar 2 casas deshabitadas para 2  

nuevas familias  

 

o Actividades:   

 Actividades recreativas para niños  

 Talleres de maquillaje e imagen personal para las tías y  

adolescentes de la organización 

 Plantación de árboles 

 Donación de productos de higiene y protección solar, 

pañales, juegos y libros 

 

o Voluntarios:  2011: 33% vs 2012: 56% vs 2013: 58% 

 

o Objetivo 2014:  100% voluntarios 

 

 

 



 

o Campaña:   

 Creación y presentación de un Comité de 4 

voluntarios 

 Adaptación de la campaña internacional 

 

o Herramientas: 

 Emails: save the date; invitación del Director General, 

información general, detalles prácticos, inscripción, 

agradecimientos 

 Carteleras 

 Roll-ups 

 Newsletter Digital local 

 Newsletter Digital del grupo - Mynews 

 Video resumen de la jornada y spots testimoniales 

 Anuario del Grupo 

 Encuesta evaluación actividad 

 

 

Comunicación 

Interna 



o Ecards 

o Emails:  

• save the date 

• invitación del Director General 

• información general y detalles prácticos 

• inscripciones 

Comunicación Interna 



o Carteleras 

 Afiches convocatoria 

Comunicación Interna 



Comunicación Interna 

o Carteleras y Mails 



Comunicación Interna 

o Roll ups 

 



o Newsletter Digital local 
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Comunicación Interna 

o Newsletter Digital grupo 



Comunicación Interna 

o Video Testimonial de la jornada 



Comunicación Interna 

o Anuario del Grupo 



o Resultados de la campaña 

 58% participación de voluntarios 

 

o Impacto en el negocio 

 

 Para la empresa 

• Mayor compromiso de los colaboradores 

o 87%  estaba a priori motivado a participar 

o 90%  vieron cumplidas sus expectativas 

• Desarrollo de liderazgo 

• Orgullo de pertenencia 

• Adhesión a los valores del grupo 

• 100%  afirmó que es una actividad importante del Grupo  

• Valorización de la imagen corporativa 

 

 

CONCLUSIONES vs 33% en 2011 y 55% en 2012 



o Impacto en el negocio 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 Para los colaboradores 

• Mayor involucramiento mediante acercamiento de 

propuestas y colaboración en las actividades elegidas 

o 94%  volvería a participar 

o 97%  cree que la acción es útil 

o 38%  hizo propuestas para el próximo año 

• Sentimiento de pertenencia 

• Reconocer un especio común a pesar de nuestra 

estructura en unidades de negocio 

• Cohesión de grupo  

• 92%  de los encuestados afirmó que se refuerza el 

espíritu de equipo 

 



¡Gracias! 

Cecilia Viola 

cviola@uy.loreal.com 


