REPORTE DE RESULTADOS
BELLEZA AMIGA
ASUNTOS PÚBLICOS
08 de junio de 2020

NUESTROS PASOS
Ante la situación ocasionada por la propagación del virus COVID-19, es que L'Oréal México lanza la iniciativa “Belleza Amiga” con el
mensaje “dale una mano a tu estilista” cuyo propósito ha sido apoyar a los salones de belleza y estilistas mexicanos.

NUESTROS PASOS

En este sentido, y como parte de las acciones implementadas en materia de Asuntos Públicos es que se llevó a cabo un plan de
sensibilización con stakeholders con la finalidad de lograr una vinculación efectiva, y que a continuación se describe:

1

Definición y mapeo de
stakeholders

Gobierno Federal
Congreso de la Unión
Gobierno y Congreso de la Ciudad de México
Gobierno y Congreso del Estado de México
Gobierno y Congreso de San Luis Potosí
Cámaras Empresariales
ONG´s

2

Elaboración y envío de carta sobre la
iniciativa “Belleza Amiga”

3

Seguimiento a la comunicación establecida con los stakeholders
interesados

NUESTROS PASOS
A continuación presentamos el universo de stakeholders que recibieron la comunicación del plan “Belleza Amiga” dividido por tipo
de audiencia:

IMPACTOS
A continuación destacamos la retroalimentación de mayor relevancia de los stakeholders contactados:

Sen. Patricia
Mercado
Sánchez
Secretaria de la Comisión de Trabajo
y Previsión Social

Dip.
Heriberto
Marcelo
Aguilar
Castillo
Secretario de la Comisión de
Economía

Conversación de primer contacto con
asesora de la Senadora
Agenda de trabajo a favor de la protección
de los derechos sociales y humanos

Conversación de primer contacto con
asesor del Diputado
Agenda de trabajo enfocada a favor de
los derechos de las comunidades
mineras, derechos de seguridad social y
prácticas anticorrupción

Muy positiva
Preocupación por programa que no atiende a
gran parte de los salones de belleza y estéticas
de la Ciudad de México

Positiva
Preocupación por impacto de programa en
comunidades rurales de Sonora

IMPACTOS
Dip. María
Esther
Mejía Cruz

Conversación de primer contacto con
asesor de la Diputada

Secretaria de la Comisión de
Desarrollo Social

Agenda de trabajo para la protección de
los derechos de los menores de edad

Positiva
Interés por lograr un acercamiento que permita
la instalación de estéticas para madres solteras
de Chihuahua, como fuente de autosuficiencia

Mónica
Rojas

Coordinadora de Asesores del Grupo
Parlamentario de MORENA en la
Cámara de Diputados

Conversación de primer contacto para
sensibilizar del proyecto a integrantes del
Grupo Parlamentario de MORENA

Positiva

Presidente de la CANACOPE CDMX

IMPACTOS
Sen.
Ricardo
Monreal
Ávila
Coordinador del Grupo Parlamentario de
MORENA y Presidente de la Junta de
Coordinación Política

Contestada la comunicación directamente
por el Senador

Muy positiva
Se muestran interesados en continuar con las
comunicaciones a través del Sen. Armenta Mier

Solicitó contactar al Sen. Alejandro
Armenta Mier, quien funge como
Presidente de la Comisión de Hacienda y
Crédito Público
Muy positiva

Sandra
Evellyn
Garrido
Castillo
Directora General de Apertura de Negocios
y Desarrollo Empresarial

Contestada la comunicación directamente
por la Directora
Elaboración de dos insumos para
respuesta a las comunicaciones recibidas

Correo con reconocimiento a la iniciativa y
planteamiento de dudas sobre el mecanismo de
Belleza Amiga, la donación de gel e
implementación de medidas sanitarias por parte
de L´Oréal.
Envío de respuestas por parte del Director de
Responsabilidad Corporativa
y Asuntos Públicos de L'Oréal México con mayor
información de la iniciativa, solicitud de difusión
en redes sociales, así como ofrecimiento de
vinculación constante

IMPACTOS
Juan
Rodolfo
Sánchez
Gómez
Presidente Municipal de Toluca

Eduardo Daniel
Contreras
Pérez
Presidente de la CANACOPE CDMX

Contestada la comunicación por parte del
Particular del Presidente Municipal
Se solicitó que el Lic. Luis Felipe García Chávez
continúe en comunicación con Fernando Alarcón,
Director de Responsabilidad Corporativa y AP,
para seguir con el relacionamiento (Oficio 792)

Contestada la comunicación directamente por
el Presidente de CANACOPE

Se ha mantenido contacto directo con el
Presidente de CANACOPE

Muy positiva

Muy positiva
Presentación ante el Presidente y Vicepresidente de
CANACOPE realizada el 15 de mayo a las 13:00 horas
por Fernando Alarcón, Director de Responsabilidad
Corporativa y Asuntos Públicos
Convenio marco para alianza estratégica (sin costo)

IMPACTOS
Validación de la iniciativa mediante emisión
de mensaje en Twitter

Miguel
Ángel
Mancera
Senador
Integrante de la Comisión de Medio
Ambiente, Recursos Naturales y Cambio
Climático

3.2K
Seguidores

Muy positiva

Consulta

19 Rts
38

ENCUENTRO
REUNIÓN CON LA CANACOPE CDMX
(15 de mayo de 2020 a la 13:00 horas-vía online)
A raíz del conocimiento de la iniciativa,
se llevó a cabo el relacionamiento
estratégico con:
Fernando Alarcón Urueta
Contreras Pérez
Director de Responsabilidad Corporativa
y Asuntos Públicos en L'Oréal México

Cámara de Comercio Servicios
y Turismo en Pequeño de la Ciudad
de México
(CANACOPE CDMX)

Página Web

2,156

77

1,211

(Actualización frecuente)

414

Ing. Eduardo Daniel
Contreras Pérez
Presidente de la CANACOPE
CDMX

Mtro. Arturo Vega Martínez
Vicepresidente de Comercio
de la CANACOPE CDMX

IMPACTOS
Manuel
Cardona
Zapata

Contestada la comunicación directamente
por el Director

Postura receptiva a la iniciativa, agradeciendo la
comunicación enviada

Director de Relaciones con Gobierno de la
Asociación Nacional de Tiendas de
Autoservicio y Departamentales

Hajer
Najjar

Contestada la comunicación por parte
de la Directora General

Director de de Fomento a la Micro, Pequeña
y Mediana Empresa del Gobierno del estado
de S.L.P.

Positiva
Agradecimiento por la comunicación enviada así
como apertura a encontrar sinergias de trabajo
conjunto

Directora General de la Cámara de
Comercio Franco Mexicana

Carlos
Silos
García

Positiva

Contestada la comunicación por parte
del Director General

Positiva
Postura receptiva a la iniciativa, felicitando y
reconociendo la iniciativa

HALLAZGOS
Los mensajes recibidos por stakeholders de alto interés han sido 100% positivos.
Se destaca el Convenio Marco (sin costo) bajo la figura de “Alianza estratégica” entre
CANACOPE y L´Oréal México, con el objetivo de promover, estimular y apoyar la
iniciativa “Belleza Amiga”.
Este esfuerzo ha permitido abrir puentes
público de impacto para L´Oréal México.

para impulsar futuras conversaciones en temas de interés

Se logró que legisladores y funcionarios relevantes reconocieran a la iniciativa, pese a
que los canales de relacionamiento se han visto comprometidos debido a la falta de
una comunicación institucional regular que no se tiene debido a la pandemia.

¡GRACIAS!
08 de junio de 2020

