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El programa es exclusivo para consultoras constantes de C03/2013 a C02/2014
Cada punto equivale a S/1.00 de compra en productos Ésika, L´bel y/o Cyzone. Las devoluciones y anulaciones descuentan puntaje. 
No intervienen en el programa las compras de promociones de terceros, faltantes anunciados, ni materiales auxiliares. Tu % de faltante 
no anunciado, no deberá exceder el promedio de faltante de tu región.
Los beneficios del programa son personales e intransferibles y no canjeables por dinero. Recibirás los beneficios del programa desde 
C05/2014 a C04/2015.
Las fotos, marcas y modelos de las bonificaciones mostradas en el folleto son referenciales.
En caso de agotarse el stock , se te enviará otra bonificación de igual o mayor valor a la mostrada en este folleto.
Las consultoras ganadoras autorizan usar su imagen, nombre, voz, fotos, así como cualquier medio para publicar la entrega de las 
bonificaciones y promover el programa.
Para obtener las bonificaciones, la consultora deberá estar activa y haber cancelado todas las compras vinculadas al programa.
Al cierre de C17 realizaremos la precalificación de las consultoras que recibirán el regalo bonificado de navidad. Si logras acumular 
15,420 puntos entre C03 y C17, recibirás el lindo collar en C18/2013. Si no la recibes, si puedes seguir participando, esto no te 
descalifica del programa. Si al final del programa logras estar en alguno de los niveles se te enviará el collar.
Para calificar como la # 1 de la región , la consultora deberá pasar pedido de productos de las 3 marcas todas las campañas. Gana la 
consultora que mayor cantidad de  unidades de productos L´bel, Ésika y Cyzone haya pasado durante las 18 campañas. Mínimo 5 
productos L´bel, 5 productos Ésika y 5 productos Cyzone por campaña.
El trámite de pasaporte y/o visa es responsabilidad de cada consultora.
Los viajes incluyen alojamiento, alimentación, transporte. No incluye servicios adicionales como teléfono, lavandería, peluquería etc.
Todas las consultoras que lleguen a 700,000 puntos ganan un Auto Hyundai Accent .
Todas las consultoras que lleguen a 990,000 puntos ganan una camioneta Hyundai Tucson.
Todas las consultoras que lleguen a 1,390,000 puntos ganan un departamento valorizado en US$80,000.
Todas las consultoras que lleguen a 1,690,000 puntos ganan un departamento valorizado en US$80,000, más una camioneta               
Hyundai Tucson.
Todas las consultoras que lleguen a 1,990,000 puntos ganan un departamento valorizado en US$80,000, más una camioneta                               
Hyundai Tucson y podrán elegir entre un viaje para 2 personas a Europa o para 4 personas a Disney o para 4 personas a Punta Cana.
El viaje a Europa o Disney esta condicionado a la obtención de la visa por parte de la consultora, en caso la visa le sea negada, las 
consultoras que llegaron a 1,990,000 puntos podrán viajar a Punta Cana.
 Las canastas de Navidad de cada nivel, serán despachadas en C17/2014 ó C18/2014.
 La Gran Brillante será la consultora con mayor puntaje acumulado de C03/2013 a C02/2014 y constante las 18 campañas.

¿Cómo formas parte del Programa de Reconocimiento?

www.somosbelcorp.com
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Cree en ti y logra 
lo que siempre has soñado con

PERÚ

Tú eres brillante 
e irradias el éxito
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Tú escoges hasta   
  dónde quieres llegar            

Estos son los 5 niveles a los que puedes llegar con tu puntaje.
Cada vez recibirás mayores premios en reconocimiento al éxito de tu 
negocio, solo necesitas ser constante las 18 campañas de todo un año 
para conseguirlo… ¡y pasar a ser una Brillante de mayor nivel!

¡Cree en ti y sigue adelante hasta ser 
la número 1 del País: la Gran Brillante!

Alfonso Serpa

Director de Ventas Belcorp Perú

brillante 
cristal

brillante 
jade

brillante 
rubí

brillante 
diamante

gran 
brillante 

Desde 18,500 
a 27,999 puntos.

Desde 28,000  
a 39,999 puntos.

Desde 40,000  
a 84,999 puntos.

Desde 85,000  
puntos.

Número 1 del país

Acumula puntaje desde C-03/13 hasta C-02/2014, conviértete en una brillante y llega hasta el máximo, la Gran Brillante.

PROGRAMA DE RECONOCIMIENTO

BELCORP
2013

  ¡Éste es tu momento 
de brillar y celebrar!

2

Querida Consultora:
Con más de 45 años de trayectoria en 16 

países, Belcorp Cree en ti y en ese brillo que 

llevas dentro, ese que te permite cumplir tus 

sueños alcanzando meta tras meta.

Por ello, queremos reconocer tu éxito con 

BRILLA, el Nuevo Programa de Reconocimiento  

Belcorp. Gracias a tu esfuerzo y compromiso, 

y al poder de nuestras tres marcas L’Bel, Ésika 

y Cyzone conseguirás formar parte de este 

exclusivo círculo de Consultoras exitosas. 

Empieza a disfrutar tus logros como tú lo 

mereces con BRILLA. ¡Conviértete en una gran 

Brillante y celebra a lo grande!

¡Te deseamos los mejores éxitos!
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índice
premios

brillante cristal

brillante jade

brillante rubí

brillante diamante

gran brillante

número 1 de la región

bases

porque tu brillo 
te lleva lejos 

Lograr tus sueños es fácil
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Todas las brillantes acceden a estos 
premios (brillante: cristal, jade, rubí, 
diamante o gran brillante).

Regalo de Navidad
Queremos compartir contigo el brillo de la Navidad, 

Collar bañado en plata. Dije del Collar con 23 cristales

premios
brillantes

para todas las4

2Regalo de Cumpleaños 
Un año más de vida merece celebrarse con  

un obsequio exclusivo.   

Reloj plateado de moderno diseño, con 25 cristales.

Premio 1: 

Regalo de navidad:                          
Collar

Premio 2: 

Regalo de cumpleaños:                          
Reloj 

 

Premio 3: 

Almuerzo de 
Reconocimiento 

 

Premio 4: 

Lanzamientos de las 3 
marcas
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Almuerzo de Reconocimiento
Compartirás un momento inolvidable 

con Brillantes como tú.

En las siguientes páginas verás los demás 
premios que obtendrás en cada nuevo 

nivel Brillante  ...

¡tu brillo y excelencia en el 
negocio  merecen un gran 
reconocimiento ! 

Productos nuevos  
en exclusiva
Lanzamientos que podrás 

probar y demostrar antes 

que nadie. ¡Así ganarás más!

Pin según tu nivel
Te mereces más de un reconocimiento 

por tu esfuerzo constante.

Premio 1: 

Regalo de navidad:                          
Collar

Premio 2: 

Regalo de cumpleaños:                          
Reloj 

 

Premio 3: 

Almuerzo de 
Reconocimiento 

 

Premio 4: 

Lanzamientos de las 3 
marcas
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Pin Brillante Cristal 

brillante 
jade

gran 
brillante 

brillante 
rubí

brillante 
diamante

brillante
cristal

Tus Premios:

Y también ganas:

Pin Brillante Cristal

Requisito: 
Mantenerte constante a lo largo de las 18 

campañas del año.

Desde: C03/2013    Hasta: C02/2014

Puntaje 
de 18,500 puntos  
a 27,999 puntos

* Fotos referenciales* Fotos referenciales

trae grandes 
recompensas!

¡tu constancia

brillante 
cristal

brillante 
cristal

gran 
brillante 

brillante 
rubí

brillante 
diamante

brillante
jade

11

brillante 
jade

Tus Premios:

Y también ganas:

Canasta 

Navideña

+
Pin Brillante 

Jade 

Requisito: 
Mantenerte constante a lo largo de las 18 

campañas del año.

por lo que
más quieres!

¡Supérate siempre

Celebra tus logros en familia 
o con amigos compartiendo 
lo que viene en esta gran 
canasta.

Pin Brillante 
Jade 

Canasta Navideña
Compuesta por 22 

productos. Se estará 

despachando en 

Navidad de 2014.

Desde: C03/2013    Hasta: C02/2014

Puntaje 
de 28,000  puntos  

a 39,999  puntos

NUEVO

NUEVO



se convierten en 
más premios!

brillante
rubí

13

Pin Rubí

brillante 
cristal

brillante 
jade

gran 
brillante 

brillante 
diamante

Tus Premios:

Y también ganas:

Canasta de 
Navidad

+
Pin Brillante Rubí 

Desde: C03/2013    Hasta: C02/2014

Puntaje 
de 40,000 puntos  
a 84,999 puntos

12
* Fotos referenciales

¡Poco a poco tus éxitos

Canasta Navideña
Disfruta de esta linda canasta,

compuesta por 32 productos. 

Se estará despachando en 

Navidad de 2014.

NUEVO

brillante 
rubí

Requisito: 
Mantenerte constante a lo largo de las 18 

campañas del año.



¡todo lo has 
logrado tú! 

Premios, trofeo…
brillante
diamante

15

con todo lo que 
viene en esta 
gran canasta!

¡Celebra tus logros 

brillante 
cristal

brillante 
jade

gran 
brillante 

brillante 
rubí

brillante 
diamante

Tus Premios:

Y también ganas:

++
Pin Brillante 
Diamante

Una Canasta 
de Navidad

Desde: C03/2013    Hasta: C02/2014

Puntaje 
desde 85,000 
puntos

Trofeo

14

Súper Canasta 
Navideña
Esta súper canasta ya es tuya, y 

viene con muchas cosas para 

disfrutar a lo grande.

Compuesta por 42 productos. 

Se estará despachando en 

Navidad de 2014.

Pin Brillante 
Diamante

NUEVO

Requisito: 
Mantenerte constante a lo largo de las 18 
campañas del año.
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brillante
diamante

¡disfruta de unos días 
de playa y relax!
Viaje Decameron Punta Sal: 4 días - 3 noches 

* Fotos referenciales

Desde: C03/2013    Hasta: C02/2014

Puesto

101 a 150

¡con grandes 
premios!
¡Llévate a casa la opción que elijas!

Celebra tu esfuerzo 

* Fotos referenciales

Desde: C03/2013    Hasta: C02/2014

Puesto

151 en adelante
Tablet Galaxy

TV Led LG 32”

Lavadora LG 12 KG

Del puesto 101 al 150:

Decameron Punta Sal 

Dicen que en el mar la vida es más sabrosa, ¡y 
ahora tú podrás comprobarlo!
4 días - 3 noches

Del puesto 151 en adelante:

Lavadora o TV o Tablet

¿Qué elegirás? ¿Diversión, entretenimiento 
o ayuda en casa? ¡Todos son una muy buena 
opción!

Requisito: 
Mantenerte constante a lo largo de las 

18 campañas del año. Se le otorgará al 

puesto 151 en adelante.
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brillante
diamante

Requisito: 
Mantenerte constante a lo largo de las  
18 campañas del año. Se le otorga a las 100 
primeras brillante diamante.

Para todas las brillantes:

Trofeo brillante diamante

Una brillante diamante como tú merece 
algo que la distinga del resto, es por ello que 
recibirás este trofeo tallado en cristal con un 
elegante y exclusivo diseño.

1918

* Fotos referenciales

18
Desde: C03/2013    Hasta: C02/2014

Para las primeras 
100 brillante 
diamante

¡Un viaje para una
gran mujer!

Viaje
Lagos del Sur - Chile

5 días - 4 noches

Para las 100 primeras:

Lagos del Sur 

Disfruta de un paquete de 5 días, 4 noches, 
en el que podrás disfrutar de unos paisajes 
naturales que te llevarán al máximo relax.
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¡conquista la ciudad 
por todo lo alto!

21

Automóvil Hyundai Accent 0 kms

* Fotos referenciales

Desde: C03/2013    Hasta: C02/2014

Todas las Brillante 

Diamante que lleguen a 

700,000 puntos
Automóvil Hyundai Accent 0 kms

brillante
diamante

Todas las Brillante Diamante que

lleguen a 700,000 puntos

Automóvil Hyundai 
Accent 0 kms

Pasea orgullosa por toda la ciudad en tu 
nuevo automóvil. 

Todas las Brillante Diamante que

lleguen a 990,000 puntos

Camioneta Hyundai 
Tucson 0 kms

Lúcete con tu familia y amigos y demuéstrale 
a todos ese brillo que irradias y que te ha 
permitido llegar tan lejos.

Camioneta Hyundai Tucson 0  kms

¡pasearás con 
toda la familia!

Desde: C03/2013    Hasta: C02/2014

Todas las Brillante 

Diamante que lleguen a

990,000 puntos
Camioneta Hyundai Tucson 0  kms

Requisito: 
Mantenerte constante a lo largo de las 18 

campañas del año.
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brillante
diamante

¿Soñaste con
el departamento 
propio?
¡Ya lo tienes!

22

Departamento de estreno

Departamento de estreno amoblado*

Valorizado en US$ 80,000

* Fotos referenciales

Desde: C03/2013    Hasta: C02/2014

Todas las Brillante 

Diamante que lleguen a 

1´390,000 puntos

* Incluye: sala, cocina y comedor.
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brillante
diamante

¡departamento + camioneta!

24

Departamento de 
estreno amoblado

Camioneta
Hyundai Tucson 0  kms

* Fotos referenciales * Fotos referenciales

Desde: C03/2013    Hasta: C02/2014

Todas las Brillante 

Diamante que lleguen a

1,690,000 puntos

¡Un sueño hecho 
realidad! 
¡Felicitaciones por lo lejos que has llegado!

Tu esfuerzo y dedicación se ven 
recompensados con estos increíbles premios 
que una brillante diamante como tú merece. 

+

CamionetaDepartamento

+

Requisito:
Mantenerte constante durante las 18 campañas

del año.
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Pasea y lúcete como una ganadora

26

Departamento de 
estreno amoblado 

+ Camioneta
Hyundai 0 kms

+ Viaje familiar a elegir
    entre estos 3 destinos

Europa para 2Punta Cana para 4

Disney para 4

* Fotos referenciales * Fotos referenciales* Fotos referenciales

Y también ganas:

Tus Premios:

ViajeCamioneta

Departamento

++

+

brillante
diamante

Desde: C03/2013    Hasta: C02/2014

Todas las Brillante 

Diamante que lleguen a

1´990,000 puntos

Trofeo
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gran brillante! 
Disfruta con orgullo tus éxitos

¡eres la

29

¡Inspira con tu brillo!

Gran Brillante
Imagínate admirada, recibiendo un trofeo y aplausos 

en la gran Cena de Reconocimiento... ¡Eres la Gran 

Brillante, la número 1! 

Tu perseverancia y deseos de superación son el 

ejemplo a seguir por muchas Consultoras.

“Me propuse como meta ser la Gran Brillante de este año y lo logré. Le 

puse muchas ganas y mucho amor a mi trabajo y me apoyé día a día en 

mi familia para poder tener éxito. Ahora me toca mantener lo alcanzado 

y seguir superándome, porque con Belcorp el cielo es el límte.”

Sandra Landeo Lizarzaburo

Gran Brillante 2011

Conviértete en 
nuestra próxima
Gran Brillante

gran 
brillante
número 1 del país

Sabemos que llegar hasta acá no ha sido fácil, 
pero tu talento y tus ganas de superación han 
logrado a que alcances este reconocimiento.

Disfruta las miradas de admiración que 
recibirás y siéntete orgullosa de tus metas. 

¡Has demostrado que no hay nada que tú no 
puedas lograr!

brillante 
cristal

brillante 
jade

brillante 
rubí

brillante 
diamante

brillante
gran
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Con Belcorp obtienes más durante todo el año,  

¡porque tienes más de 
una forma de ganar!

Descuentos escalonados 
de acuerdo a tus compras:

Y pronto más beneficios  
y servicios exclusivos por 
ser una brillante.

Con los Concursos 
de Ventas durante todo el 
año puedes llevarte increíbles 
premios.2

3

1

31* Fotos referenciales

35%  
a partir de 
S/. 1,001

40%  
a partir de 
S/. 1,601*

Requisitos: 

 Pasar pedido las 18 campañas. Con el mayor 

número de unidades de las 3 marcas, mínimo 5 

unidades de L´bel, 5 de Ésika, 5 de Cyzone por 

campaña.

Una Mini Note 
Toshiba 

¡solo para ti!

Número 1
de la región

Se le otorga a: una consultora por región.

Premio: Una Mini Note Toshiba.


