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En CERESOS SAS estamos comprometidos

con nuestros colaboradores, el medio

ambiente, y la sociedad, estableciendo

alianzas público- privadas y diseñando

políticas de seguridad y salud laboral,

igualdad de género y no discriminación.



RSE



34 años de operaciones

Marcas Masglo y Admiss

Venta mas de 75,000 MM / año

Exportamos a más de 25 países

Más de un 1.000.000 seguidores en redes sociales. En 2017: Casilla

9 en ESM Invamer

Masglo en el 2017 estuvo dentro de las 10 marcas más

reconocidas - Superbrands

Línea Masglo exclusiva para hombres

Sello de Plata en Equipares 2018

Proyección a Makeup 2019

Crecimiento 100% ventas próximos 3 años

Expansión en los mercados Europeo, África, Emiratos Árabes

CERESCOS HOY



ESTRATEGIA EXTERNA



Alianza Secretaría Distrital de la Mujer

Objetivo: Disminuir la violencia contra las mujeres y el feminicidio, a través de 
la promoción de la Línea Púrpura Distrital



Alianza Cerescos, Usaid y Acdi/Voca

Propósito: Empoderar a mujeres manicuristas en temáticas relacionadas con

el maltrato de género (Formación Integral). Impacto: 2000 mujeres



ALIANZA RECONCILIACIÓN COLOMBIA

OBJETIVO: Sensibilizar a los colombianos frente a lo que significa la

reconciliación. Esta colección es un homenaje a las mujeres del

país que diariamente promueven acciones reconciliadoras,

transformando sus entornos y buscando un país en paz.



Rutas De Formalización Para Manicuristas

Alianza Ministerio del Trabajo

Objetivo: Otorgar descuento especial en Tiendas Masglo a manicuristas que 

paguen mensualmente EPS y Pensión o BEPS.



Alianza Fundación Juan Felipe Gómez Escobar en Cartagena

Propósito: Brindar Capacitación y el material de cuidado en manos 

y pies a las madres adolescentes victimas de la violencia sexual en 
Cartagena.



Alianza Casa Matria, Casa (E) Ensamble, la 

secretaría de Mujer del Valle y la 

subsecretaría de Equidad de Género de 

Cali.

Campaña: Mujeres que Reconocen sus 

Derechos

línea de atención para la violencia Contra

la mujer en este Departamento. Esta

campaña busca visibilizar la necesidad del

empoderamiento de la mujer para hacer

frente a la violencia de género.



ALIANZA FUNDACIÓN RASA EN ANTIOQUIA

“UN FUTURO SIN HEPATITIS C”

OBJETIVO: Hacer un llamado sobre la importancia del 

autocuidado, la detección y la prevención de la Hepatitis C. 

Masglo recomienda utilizar el kit de herramientas personal que

evita obtener diferentes Virus y bacterias.



Alianza Asociación Colombiana de Osteoporosis y 

Metabolismo Mineral ACOMM

Objetivo Sensibilizar a las mujeres entre 50 y 65 años de edad que

se hacen el manicure, para que acudan al médico y revisen el

estado de sus huesos.

Impacto: Capacitar a 14.200 manicuristas para que se

conviertan en las principales generadoras de conciencia frente

al diagnóstico temprano de la osteoporosis.



Alianza Asociación Colombiana de Osteoporosis y Metabolismo 

Mineral ACOMM

Bta alcance 3000 personas - Medellin 1000 personas



III FORO JÓVENES PROTAGONISTAS DEL CAMBIO

CARTAGENA - 2018



Alianza Consejería de la presidencia para Equidad de la Mujer

Jornada por la revalorización del trabajo de las Mujeres en Cúcuta



Alianza Consejería de la presidencia para Equidad de la Mujer

Jornada por la revalorización del trabajo de las Mujeres en Cúcuta

800  personas impactadas



ACADEMIA MASGLO
Con la Academia Masglo
podrás materializar tus
sueños, este es un
espacio para ayudarte
en tu formación como
manicurista con
certificado Masglo.
Aquí encontrarás:

 Cursos virtuales en el
cuidado de manos y
pies gratis

 Tips y consejos
 Información de

interés



ACADEMIA MASGLO
http://academiamasglo.com/

http://academiamasglo.com/


Alianza Consejería de la Presidencia, 

Ministerio del Trabajo, Banco Interamericano 

de Desarrollo - BID, 

proyecto  

“Iniciativa de Paridad de Genero  - IPG

Enero 2019



ESTRATEGIA INTERNA



78% 

417 Mujeres

22% 

120 Hombres

48% solteros

52% Casados

25 % Universitario

41% Técnicos

34% Bachiller - Primaria

27% Vivienda propia 

45%  Arriendo

28% Familia 27%  antigüedad 0 a 1 año

29%  de 1-2 años

18% de 3-5

17% de 6-10

9% mayor a 10 años

RADIOGRAFÍA CERESCOS

36 años edad

3.2 años Antigüedad

537 
Colaboradores (as)

58% estrato 1 – 2

33% estrato 3

9% estrato 4-5-6



ESTRATEGIA TALENTO HUMANO







1. Dimensión Reclutamiento y 

Selección

Sistema de Calidad integral: BPM, Medio Ambiente, SST, ISO (*),

Equipares, Otros (walmart)

Capacitación a jefes (as), proveedores (equipares, Código de

Ética)

Política de Derechos Humanos ONU - Proveedores



2. Dimensión Promoción y Desarrollo

Plan Carrera - Cubrimiento vacante en 8 días

Acondicionamiento incremento a 10 hombres / 49 mujeres

Cedi logramos llegar a 35% mujeres y 65% hombres

Manicure - Instructoras: 2 hombres / 12 Mujeres

50% jefes mujeres - 50% jefes hombres

Encuesta clima satisfacción laboral (*)
• Encuesta general de satisfacción 85% (junio 2018)

• Encuesta de Felicidad 88,4% (junio 2018)

• Para mí,  Cerescos fomenta el crecimiento y desarrollo de sus 

empleados (as)  85%  satisfacción (jun/2018)

• Trabajando en Cerescos tengo la posibilidad de desarrollar mis 

proyectos personales y familiares  87% Satisfacción (junio 2018)

(*) Firma consultora: Front Group



3. Dimensión Capacitación

• Capacitación a Familia Sexualidad, Lonchera hijos, cuidado hijos menores

• Taller de Acoso Sexual – Fundación Niñas sin miedo, premio Cafam

• Capacitación emprendimiento  manicure a mas de 200 mamás, hermanas, 

hijas, tías, suegras

• Programa de Emprendimiento a  Colaboradores (as)

• Encuesta Clima Satisfacción Laboral (*):

• Considero que los programas de Capacitación a los que he asistido  si 

responden a mis requerimientos en el trabajo  84% satisfacción  (junio 

2018)

(*) Firma consultora: Front Group



4. Dimensión salarios

Política de salarios – Estudios Salarios Externo. Política Interna

Beneficios extralegales $1,200 millones al año

Auxilio educación: 50% carreras técnicas, 25% universidad

• Encuesta Clima Satisfacción laboral (*) : 

• No me cabe duda que los beneficios de bienestar (celebraciones,

apoyo a necesidades personales) que he recibido de Cerescos, cubren

mis expectativas personales y familiares 83% satisfacción (juni 2018)

• Siento que con el sueldo que devengo en Cerescos tengo mejores

condiciones de las que conseguiría en un trabajo similar en otra

compañía . Pasa del 71% a 77% satisfac. (junio 2018).

(*) Firma consultora: Front Group



5. Dimensión Conciliación

Encuesta riesgo Psicosocial 50,2% riesgo bajo, factor Intralaboral (julio 2018)



6. Dimensión Acoso Sexual y 

Laboral

Cero queja de acoso laboral en el 2018

Cero quejas sexual en 3 años



7. Dimensión Ambiente laboral y Salud

100% calificación cumplimiento programa de SST y medio ambiente

Fisioterapeuta, Servicio de Nutricionista, Deportóloga, EMI

Campañas de VIH,  Educación sexual a colaboradores (as), tabaquismo, 

alcohol, prevención de cáncer, otros

Encuesta clima satisfacción laboral (*): 

• Creo que Cerescos se preocupa por que trabajemos en un ambiente 

donde los riesgos de accidentes y enfermedades ocupacionales 
estén controlados  87%  satisfacción (junio/2018)

(*) Firma consultora: Front Group



8. Dimensión Comunicación No Sexista

Comité de comunicaciones internas y externas

Reordenamiento de asignación de nombres a productos

Inclusión de genero ( Katerine Ibarguen), promoción en redes.

Integración en cadena de valor: el código de ética cumplimiento

política de Derechos humamos de la ONU (igualdad de oportunidades

definidos en su política de Derechos Humanos, diversidad e igualdad de género)

Sello Equipares en facturas, redes sociales

Publicación redes sociales de vacantes (igualdad de genero,

compartiéndole con redes del Pnud, Programa de Naciones Unidas para el

desarrollo).



Dimensión CERESCOS

Firma consultora: Front Group



FORO BUENAS PRÁCTICAS EQUIPARES

NOVIEMBRE 2018
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