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Presentamos la primera edición de nuestro Informe anual de gestión según 
lineamientos de los estándares establecidos en los indicadores del Global 
Reporting Initiative (GRI) de responsabilidad social corporativa. La información 
presentada fue construida con los reportes de actividades realizadas entre el 1o 
de enero y el 20 de diciembre de 2019. Este reporte no tiene proceso de 
verificación externo. 
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Provenzal S.A.S
Cra. 49 No. 61 Sur 540 Bodega 102
Sabaneta, Colombia
Teléfono (574) 444 69 29
Prensaycomunicaciones@provenzal.net



Cerramos el 2019 con muchos logros alcanzados y con una 
estrategia clara corporativa que nos llevará a ser una empresa 
fortalecida y sostenible en el tiempo.

El 2019 ha sido el año más retador desde la creación de 
Provenzal en el 2002; a raíz de plantearnos unas metas muy 
grandes que fueron establecidas desde el año anterior y al 
construir nuestra MEGA Provenzal 2019 al 2021.

Durante este año tuvimos grandes aperturas de tiendas 
L’Occitane en diferentes ciudades nuevas para la compañía, 
ampliando nuestra cobertura en el país y fortaleciendo el 
mercado colombiano en el sector de salud y belleza. Todas 
estas aperturas fueron diseñadas con el nuevo concepto que 
se enfoca en el bienestar de los clientes y en todo lo que 
implica el arte de regalar.

Construimos la segunda tienda insignia L’Occitane para 
Latinoamérica en la ciudad de Barranquilla, después de 
nuestra tienda número uno, Andino en Bogotá. Llegamos al 
Eje Cafetero al centro comercial más importante de Manizales, 
a la región de los Santanderes con una nueva tienda en 
Bucaramanga, construimos nuevos puntos de venta en las 
principales ciudades y renovamos algunas tiendas en Bogotá y 
Medellín. Podemos decir que cerramos muy orgullosamente 
con 18 puntos de venta en Colombia. 

Otro gran reto para este año fue la creación de nuestra marca 
MÁRMARA, diseñada para otro segmento del mercado 
hotelero. Así mismo, avanzamos en negociaciones de otras 
grandes marcas internacionales para traer al país.

También ser parte de programas y campañas sociales y 
ambientales durante este año nos ha fortalecido como 
empresa consciente y responsable, y nos ha permitido generar 
nuevas alianzas con fundaciones y empresas para seguir 
trabajando en equipo por muchos años en pro del bienestar de 
las personas y del cuidado del medio ambiente.

Podemos decir que el 2019 fue un año de muchos retos, 
excelentes ventas, alianzas y consolidación de equipos 
multidisciplinarios que nos permitirán seguir creciendo como 
empresa; con un mayor trabajo en equipo, una mejor 
comunicación y una mejor eficiencia. También que fue un año 
de muchos cambios organizacionales en procesos y con la 
migración a SAP, que nos ayudará a fortalecer los sistemas 
para ser cada vez más competitivos y generar todo tipo de 
trazabilidad en nuestros procesos y como compañía.
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Máximo órgano corporativo para la toma de 
decisiones. Está compuesto por cinco miembros 
principales y dos apoyos externos, legal y laboral. 

La revisoría fiscal contable la realiza una empresa 
externa, autónoma que busca asegurar el control 
tributario, verificación de las obligaciones fiscales y 
análisis de los procesos financieros de Provenzal 
S.A.S. con el fin de garantizar que la información 
financiera se genere de manera adecuada. También 
se cuenta con el apoyo para realizar la auditoría de 
los procesos internos, control de inventarios y 
cuadres de caja.
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Cumple con la función de recepción, investigación y 
análisis de los conflictos de intereses generados en 
la empresa para evaluar su impacto. También, la 
Línea Ética es un órgano autónomo y confidencial 
en donde se pueden reportar denuncias, dilemas y 
consultas éticas y de cumplimiento para dar a 
conocer una situación que involucre un posible 
comportamiento inadecuado de un trabajador que 
vaya en contra de las políticas, procedimientos y/o 
Código de Ética corporativo. 
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Consulta nuestro
Código de Ética
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Es un comité conformado por postulación y 
elección, autónomo a la Gerencia y a la 
Dirección de Talento Humano, que vela por 
prevenir el acoso laboral y proteger a los 
empleados de los riesgos psicosociales que 
afectan la salud de los colaboradores de 
Provenzal. El contacto al comité se realiza 
directamente con sus integrantes o por correo 
al comiteconvivenciaprovenzal@gmail.com, 
un correo independiente que no hace parte de 
la base de datos de empresa. 

Es un comité conformado por postulación y 
elección que integra participantes principales y 
suplentes a nivel nacional, vela por la salud en el 
trabajo de los colaboradores de Provenzal S.A.S., 
desarrolla actividades de prevención para los 
empleados y realiza los análisis e inspecciones de 
accidentes o espacios inseguros en la empresa.

Cumple con la función de revisión de 
presupuestos, seguimiento a la MEGA 2019 – 
2021 y de manera trimestral realiza una reunión de 
balance financiero para mejorar los presupuestos 
de ventas y de gastos. Participa la Gerencia y los 
directores de Talento Humano, Tecnología, 
Comercial y Financiero.
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Mega
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Somos una compañía enfocada en 
brindar bienestar con productos de alta 
calidad, buscando generar experiencias 
únicas y sensoriales a nuestros clientes. 

Como compañía enfocada al negocio 
retail tenemos amplia experiencia en 
importación, comercialización y 
adaptación de marcas y productos de 
lujo abordable al mercado colombiano; 
ofreciendo un portafolio exclusivo con 
conceptos sensoriales y experiencias en 
puntos de venta.  

Los valores definen los pensamientos de las personas 
y la manera en cómo desean vivir y compartir sus 
experiencias con quienes les rodean. Nuestros 
Valores Corporativos: Respeto, Servicio, 
Refinamiento, Pasión y honestidad.

Brindar una experiencia única de 
bienestar, con productos de alta calidad, 
a clientes que buscan exclusividad y 
servicio diferenciado. 

Cultura organizacional de Provenzal
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En el 2021 Provenzal estará creciendo de manera 
eficiente y sostenible gracias a una estrategia clara y 
ventaja competitiva que contempla tres enfoques 
claves para su desarrollo: el económico, social y 
ambiental. Conoce más aquí  

El ADN provenzal es la cadena de valor 
que caracteriza nuestra organización, 
contiene su esencia principal y 
fundamental. En este guardamos toda 
la información que nos inspira a ser 
mejores cada día y a cumplir todos 
nuestros sueños. A partir de ahora 
nuestro ADN tendrá la misión de 
almacenar y transmitir lo indispensable 
para el desarrollo de nuestra 
organización.   



�� ��������

Manejamos un esquema 
de capacitación y 
entrenamiento. 

Somos refinados y con 
alto cuidado en el detalle. 

Mantenemos una buena 
relación con nuestros 

proveedores exclusivos. 

Tenemos compra 
experiencia. 

Calidad de producto. Servimos a los demás.

Tenemos nuestro propio 
concepto de venta y 

ubicación de la tienda. 

 Somos líderes. 

Adaptamos y ejecutamos los 
conceptos de cada proveedor 
exclusivo a nuestro mercado. 

Tenemos conocimiento 
del consumidor 

colombiano.

“Somos una Compañía con proyección y expansión a 
nuevas marcas para el 2021, que nos permitirán 
apalancar nuestras ventas en el 2020 en 27 mil millones 
y con proyección al 2021 de 30 mil millones.  Parte de 
estas proyecciones se dan por los incentivos comerciales 
que se asignan en las épocas más importantes del año”. 
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Barranquilla 2

Cartagena 2
Medellín 4
Manizales 1
Cali 1
Bogotá 7
Bucaramanga 1

��
Mujeres colaboradoras de Provenzal
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31
Bogotá

3
Bucaramanga

72
Medellín

3
Cartagena

7
Barranquilla

3
Manizales

3
Cali



Nuestras comunicaciones se manejan en dos vías, la 
comunicación interna que integra la cultura organizacional 
de la empresa “Guayacán”, que brinda claridad a todos los 
colaboradores y facilita la apropiación y sensibilización 
frente a diferentes temas corporativos, y la comunicación 
externa que vela por el buen relacionamiento con nuestros 
públicos de interés, por la imagen corporativa de Provenzal 
y en adelantar proyectos de responsabilidad social 
empresarial.

Para facilidad de la comunicación de nuestras marcas 
se realizó una carpeta de prensa con todas las vitrinas 
del año L’Occitane, un documento tipo revista que 
fue entregado a medios de comunicación al principio 
de año. Se fortaleció el equipo de comunicaciones en 
temas audiovisuales para un mejor desempeño en la 
producción multimedia y audiovisual de los 
contenidos e informes; y se desarrolló y/o consolidó 
alianzas con fundaciones para apoyar las iniciativas 
sociales y ambientales que promueve la marca y 
Provenzal S.A.S.

Conoce más de nuestros temas RSE
En los meses de enero, febrero, marzo, mayo y 
noviembre realizamos diferentes actividades de 
nuestros compromisos L’Occitane: Protegiendo la 
Biodiversidad, limpiando de plástico fuentes hídricas, 
empoderando nuestras mujeres y evitando la ceguera 
infantil. Estos dos últimos también hacen parte de 
nuestra Mega Social Provenzal, que se enfoca en la 
prevención y cuidado de la visión de 8000 niños en 
situación de vulnerabilidad en Bogotá y en 
empoderar con trabajo a 100 mujeres en condiciones 
de vulnerabilidad en el país.

En esta medida en el 2019 se fortaleció los canales 
informativos internos de la empresa con la creación y 
consolidación de la Intranet Provenzal, como único núcleo 
de consulta de información para todos; se adelantó una red 
social para la integración de los colaboradores a través de 
la plataforma Yammer; se continuó con el Boletín En 
Provence que recoge mensualmente todos los temas más 
importantes de la empresa y se dinamizó aún más la 
comunicación, enfocada al multimedia, por el correo 
corporativo y carteleras físicas.

También se refrescó la marca Provenzal 
modernizando su logo, así como la señalética, 
papelería y documentación de compañía con la nueva 
imagen. Para el primer trimestre de 2020 se 
contempla lanzar la nueva página Provenzal S.A.S con 
información de empresa.
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NUESTRAS



Conformación del nuevo comité 2019 con la 
firma del acuerdo de confidencialidad.

Se participó en la capacitación de modalidades 
de acoso laboral.

Se realizó actividades encaminadas al cuidado 
propio y de los demás.

Se trabajó en la Semana de la salud con la 
capacitación del manejo de estrés y se entregó 
unas píldoras que apoyan la campaña del amor 
propio.
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Conformación del nuevo comité 2019-2020 
que participó en:

La capacitación en investigación de accidentes 
de trabajo con la ARL Colmena.

La semana de la Salud 2019 en la prevención de 
enfermedades infecciosas, las cuales pueden 
afectar nuestros indicadores de ausentismo por 
enfermedad común. Se realizó actividad de 
sensibilización.

Inspecciones de seguridad en la empresa.
Asignación de presupuesto que se destinará 
para realizar actividades que estén relacionadas 
con los factores de riesgo psicosocial.  
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“El 2019 ha sido un excelente año, 
acompañado de un plan de expansión en el 
cual logramos llegar a más hogares 
colombianos. Nos encontramos presentes en 
las 7 ciudades más grandes e importantes del 
país, incluidas Bucaramanga y Manizales, con 
un total de 18 puntos de venta. 

Las tiendas nuevas en: Bucaramanga, Medellín, 
Cartagena y Manizales, nos participan un 4% 
sobre el total de las ventas de retail, generando 
una proyección de cierre para este año de 
$21.000.000.000 de pesos y un ejecutado 
sobre el presupuesto del 101%.

Promedio de 
Likes:

Engagement
Rate 

1.16%

Promedio de 
comments por 
post

Es gratificante saber y nos llena de 
orgullo ver el crecimiento que hemos 
obtenido en términos de compañía y 
en cifras, pues en relación al 2018 el 
total de las tiendas ha crecido un 
+15% y mismas tiendas un +4%. 

Los buenos resultados obtenidos van 
de la mano de un gran trabajo en 
equipo y de los valores que nos 
distinguen como empresa. 
Seguiremos trabajando con respeto, 

refinamiento, pasión, servicio y honestidad para que los 
colombianos tengan un poco de “la provence” en sus casas y en 
sus vidas.”

Stefania Trocino, Jefe Nacional Retail

Seguidores nuevos 
vs el año 2018
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Cuidado Facial presenta un 
crecimiento de 2 puntos VS  
2018
Con una participación del
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Otra de nuestras categorías 
importantes es Fragancias, cuya 
participación en las ventas es 
del 

Fragancias: “Crece debido a su 
amplio portafolio y productos 
nuevos como Herbae y Rosa”

Al cierre de noviembre la compañía a 
reclutado 26.000 clientes nuevos, los 
cuales hacen el 26.7% de las ventas con 
una variación del 32% con respecto al 
2018.

El canal Digital ha crecido nuestro canal durante 2 
años, convirtiéndose en foco de inversión, asignando 
aproximadamente el 20% del presupuesto de 
marketing. Además, el canal representa el 3% de las 
ventas totales de la compañía.
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Actualmente
nuestro Instagram
cuenta con 33.377 

seguidores 

A tan solo un año y tres meses de su 
creación, conservando un engagement 

rate superior al 1%. 



Como parte fundamental de la estrategia de marca y 
buscando reforzar nuestra omnicanalidad, el área de 
Trade Marketing centra sus esfuerzos en ejecutar de 
manera eficiente la estrategia denominada “Always On” 
cuyo objetivo principal es darle visibilidad a la marca a 
través de escenarios y acciones comerciales que permitan 
estar cada vez en más lugares y con mejor presencia.

Con el objetivo de continuar desarrollando nuestra 
estrategia omnicanalidad, incursionamos en la 
plataforma Rappi, primer unicornio latinoamericano, 
que ofrece acceso a la entrega instantánea de 
productos de supermercado, farmacia, restaurantes, 
tecnología, moda, productos de belleza entre otros. 

Nuestro objetivo es ofrecer a los clientes una 
alternativa adicional para acceder a nuestros 
productos con la inmediatez y el ahorro en tiempo y 
dinero que ofrecen este tipo de plataformas.

Para cumplir con estos objetivos diseñamos un plan 
comercial robusto durante el 2019, con 15 a 20 
actividades comerciales por mes que incluyeron acciones 
promocionales en tienda, eventos dirigidos a clientes vips, 
eventos en centros comerciales o activaciones en 
escenarios externos y alianzas comerciales con marcas 
con las que compartimos nuestro ADN de marca; tales 
como Bancolombia, Visa, Postobón, Viva Air, Dislicores, 
Maaji, Evok entre otros. 
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“Una de nuestras alianzas estratégicas, 
con proyección directa comercial que 
adelantamo este año fue con la 
plataforma RAPPI”

Alexandra Redodno,
Jefe de Trade Marketing.

Nuestros resultados a la fecha son destacados
pues venimos con una tendencia de crecimiento
en ventas cercana al 40% mes a mes.



Para el 2020, ya contamos con un equipo especializado y enfocado 100% en 
el canal con cobertura nacional, lo cual nos permitirá seguir creciendo, 
cumplir los KPIS propuestos y continuar siendo el gran aliado de los hoteles 
y empresas en sus regalos especiales.

Este año el Área de Capacitación obtuvo 
grandes logros gracias al lanzamiento de My 
True Story (una plataforma virtual que nos 
permite realizar cursos en línea de todas las 
líneas y productos de la marca), sumado a 
las capacitaciones en sala, juegos dinámicos 
en tiendas y experienciales fuera del aula. 

Este nuevo método combinado de 
entrenamiento, junto al compromiso de 
todo el equipo de ventas, nos permitió 
obtener dos reconocimientos a nivel 
internacional por la Multinacional 
L’Occitane: 
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Canal Corporativo
crecimientodel 98%
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El 2019 ha sido un gran año para el 
canal corporativo, el cual cerraremos 
con una ejecución de más de 2.200 mil 
millones y con el gran lanzamiento de 
nuestra nueva marca de amenities 
Mármara, buscando posicionarnos en 
un segmento de hoteles 3 y 4 estrellas. 
El objetivo es poder competir en el 
mercado con un producto de excelente 
relación calidad-precio.

1er puesto en implementación de la 
plataforma virtual My True Story y premio 
al mejor Coach del año; entre los 97 
países distribuidores de la marca 
L'Occitane a nivel mundial. 



En el área de logística se han realizado importantes 
inversiones en infraestructura dirigidas a tener un centro de 
distribución moderno, ágil y productivo (CEDI); para esto se 
ha duplicado la capacidad de almacenamiento, se ha 
incorporado una nueva línea de picking y se han mecanizado 
los principales procesos logísticos.

Adicional a estos cambios se implementó un software WMS 
“Sistema de gestión de almacenes con rutinas automatizadas 
de reabastecimiento a tienda y seguimiento en línea de 
cobertura de stock dinámico, que permiten tener trazabilidad, 
control y confiabilidad a lo largo de toda la cadena de 
abastecimiento.

������������
��������������

������
�����������

“Para Provenzal S.A.S el año 
2019 fue un año de retos a todo 
nivel pues fue el inicio de la 
ejecución del plan de la MEGA, 
que involucró tomar decisiones 
importantes en cuanto el tipo de 
compañía que queremos tener a 
futuro.  Una vez aprobada la 
planeación en el Comité de 
Dirección dimos inicio a una 
serie de proyectos apoyados en 
tecnología, los cuales desde su 
concepción debían estar 
alineados con la estrategia de 
compañía y estar articulados 
entre ellos”.

Creamos la Oficina de Proyectos 
que se encarga de establecer 
una metodología ágil, práctica y 
unificada del cómo realizar los 
proyectos desde si inicio hasta el 
cierre. Logrando con esta 
importante herramienta tener 
un control unificado de los 
proyectos y hacer seguimiento 
de los avances informando 
oportunamente desviaciones y 
tomando los correctivos 
necesarios para la eficiente 
ejecución de los planes.

En el Área de Tecnología se tuvo varios avances y cambios importantes en cómo interactuar con los aplicativos 
y herramientas de TI. Éstos fueron apoyados con el cambio de la infraestructura, implementación de 
aplicaciones, medición de indicadores claves de desempeño (KPI), y un fuerte acompañamiento del equipo de 
tecnología en apoyar a las demás áreas de la compañía con el fin de garantizar el correcto funcionamiento o 
implementación de nuevos aplicativos.

Diego Moreno,
Director de Tecnología.



AVANCES
TECNOLÓGICOS

Avance Tecnológico Inversión Alcance

IMPLEMENTACIÓN 
RED MPLS

INFRAESTRUCTURA COMO 
SERVICIOS (SERVIDORES 

EN LA NUBE)

INTRANET

Unir todas las tiendas y 
oficinas administrativas 
en una misma red 
haciéndola más segura y 
rápida

Alcance

Esta tecnología permitirá la 
instalación de telefonía IP y 
cualquier otro tipo de 
tecnología que requiera de 
redes. Ofrece un manejo 
centralizado de la 
infraestructura.

Implementación de 
servidores en la nube 
(Datacenter externo)

Esta tecnología permite 
incrementar capacidad de 
computo sin necesidad de 
comprar hardware y soluciona 
los problemas de disponibilidad 
de la infraestructura al estar en 
un Datacenter especializado.

$ 36.000.000
AÑO

$ 65.000.000 
Año

Acompañamiento al área 
de Comunicaciones en 
todo el proyecto.

Acompañamiento al área 
de Talento Humano en 
todo el proyecto.

Implementación de 
herramienta TEAMS como 
sistema de 
videoconferencia con 
usuarios internos y 
externos.

Esta es la herramienta de 
comunicación interna del 
futuro ya que permite la 
interacción a todo nivel de la 
compañía y evita el manejo 
excesivo de correo o de 
impresiones.

Esta es una aplicación que 
permitirá a futuro procesos de 
inducción, formación y 
capacitación para todo el 
personal apoyados en material 
digital.

Mediante TEAMS se está 
llevando a la compañía a un 
cambio en las reuniones, dando la 
posibilidad de tener contacto 
virtual apoyado en herramientas 
que permiten compartir 
información chat en vivo, hacer 
presentaciones etc. El siguiente 
nivel de esta tecnología son las 
salas de videoconferencia 
automatizadas.

$ 0

UNIPROVENZAL $ 0

MICROSOFT TEAMS $ 0
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MICROSOFT ONEDRIVE Implementación de esta tecnología para guardar archivos y 
tener acceso a ellos desde fuera de la oficina sin necesidad de 
VPN. Adicionalmente permite compartir archivos para trabajo 
colaborativo.

$ 0

$600.000.000

$80.000.000

SAP La implementación de este ERP le permite a la compañía 
pensar en posibilidades importantes de integración con 
diferentes plataformas además que está orientada a los 
informes y analítica para toma de decisiones estratégicas.

CABLEADOS Adecuación de cableados de red en tiendas y oficinas 
administrativas.

$ 15.000.000 
Año

LEASING DE 
COMPUTADORES

Implementación del modelo de Leasing de equipos que permitió la 
renovación de varios portátiles y abastecimiento
a tiendas con una inversión inicial mucho menor.

$ 15.000.000 
Año

SERVIDOR Virtualización del servidor y eficiencia en la toma 
del Backup.

$ 6.000.000

WMS Mediante esta aplicaciones va automatizar todo el proceso 
de re abastecimiento, almacenamiento y picking de la 
compañía permitiendo el manejo de grandes volúmenes de 
mercancía de manera eficiente.

La empresa Provenzal S.A.S. es una 
compañía financieramente muy estable; 
lo que nos garantiza el cumplimento de 
todas nuestras obligaciones con nuestros 
proveedores y accionistas.

Provenzal S.A.S mantiene relaciones bancarias con 3 entidades financieras: 
Bancolombia, Banco de Bogotá y Davivienda, conservando excelente cumplimiento 

con sus obligaciones y compromisos contraídos con ellos.

���
Del EBITDA sobre las ventas.

Un informe anual a la Superintendencia 
Financiera de Colombia.

Cumplimiento a las obligaciones tributarias 
ante la DIAN



NUESTRA GENTE
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Formación

Nuestro objetivo es desarrollar diferentes 
habilidades y competencias en nuestros 
colaboradores, trabajando por tener equipos 
más cohesionados y líderes cada vez más 
empoderados y comprometidos con su gente.

En el primer semestre del año tuvimos talleres 
enfocados en las competencias de Liderazgo y 
Orientación al logro, donde participaron 
Directores, Jefes, Especialistas y Analistas. Con 
los equipos de tiendas también trabajamos 
talleres de cohesión grupal para afianzar los 
vínculos entre los integrantes de los equipos.

En el segundo semestre desarrollamos y 
trabajamos para fortalecer las habilidades de 
Manejo efectivo del tiempo, que les permitirá 
a los participantes adquirir formas más 
prácticas de planear y ejecutar su trabajo, y así 
mismo lograr un mejor equilibrio entre la vida 
laboral y personal.

EN EL 2019
430 HORAS 

de capacitación
en diferentes temas
organizaconales

“Con el equipo directivo iniciamos desde el 
mes de septiembre, un entrenamiento en 
Biocoaching y liderazgo consiente, con lo 
que buscamos seguir fortaleciendo la 
cultura organizacional de Provenzal, por 
medio de acciones concretas y de liderar 
desde el ejemplo. Este interesante 
proyecto continuará en 2020, e incluirá a 
más líderes de la organización”.

Carolina Vásquez,
Directora Talento Humano

A través de las diferentes capacitaciones nuestro objetivo es incentivar a nuestros colaboradores en la 
implementación de hábitos de vida saludable, dentro y fuera del ámbito laboral.

En total se brindaron 565 horas de formación; algunos de los temas impartidos fueron: manejo del estrés, manejo 
del tiempo, comunicación asertiva, la felicidad, seguridad vial, y nuestra brigada se preparó en temas de emergencia.
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En Provenzal seguimos comprometidos con la 
seguridad y la salud de nuestros 
colaboradores, por ello cumplimos con la 
normatividad nacional vigente y día a día 
trabajamos para que se presenten menos 
afecciones negativas causadas por la actividad 
laboral en nuestros colaboradores.

Conscientes de la problemática global del 
entorno a la generación de residuos, se ha 
decidido implementar la separación adecuada y 
el aprovechamiento de estos, con el fin de 
contribuir a la reducción de los residuos en los 
rellenos sanitarios, de la mano también con el 
uso eficiente de materiales que generamos, y 
con lo cual es clave para alcanzar nuestra meta 
en la MEGA Ambiental.

• Nos mantenemos estables en los eventos de accidentes 
laborales; generando un total de 2 accidentes laborales en los 
años 2018 y 2019.

3.264,8 kl
En 2019 hemos reciclado
en total

de los materiales que se han
utilizado en nuestro proceso.

• Este año tuvimos una disminución de un 78,4% con respecto al 
año 2018 en los días generados por incapacidad de accidente de 
trabajo.
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• Se dejaron de depositar en el relleno sanitario 
98 prendas las cuales fueron donadas a la 
Fundación Gente Unida, afianzando nuestro 
compromiso con la comunidad que presenta 
alguna situación de vulnerabilidad.



�������� �	��� ���

PROYECTOSPROYECTOS

Lanzamiento de la 
Universidad Provenzal, 
plataforma de aprendizaje 
virtual que nos ha permitido 
llegar a más personas en las 
diferentes ciudades del país 
con temas de capacitación e 
inducción. 

Esta plataforma de aprendizaje virtual nos permite 
acceder a diferentes contenidos de interés, de una 
manera ágil, práctica y desde cualquier lugar. 
También permite evaluar el conocimiento de los 
participantes en cada uno de los cursos y tener 
indicadores en línea sobre nuestros procesos de 
capacitación.

Desde el lanzamiento de la plataforma hemos 
tenido dos cursos, uno transversal que es la 
inducción a la compañía y uno específico que es el 
de cosmetología para el desempeño de las 
asesoras. Terminaremos el año con dos cursos 
más: inducción de Seguridad y Salud en el Trabajo 
y un curso en Manual de Procesos Corporativos.

UNIPROVENZAL

UP
2019/01

2019 - 2021

Nuestra Mega Provenzal, en su componente de 
crecimiento económico, nos ha permitido generar 
más empleos y llegar a otras regiones del país. Las 
aperturas de nuevas tiendas, y el fortalecimiento de 
los equipos en Sabaneta sumaron 17 nuevos 
puestos de trabajo.

Cerramos 2019 con un equipo de:

Personas a 
nivel nacional.



* Celebración de cumpleaños
* Día de la mujer 
* Día del hombre
* Día de la madre 
* Día del padre 
* Día de la secretaria
* Día del vendedor
* Celebración Amor y Amistad
* Halloween
* Celebración de fin de año área administrativa
* Celebración de fin de año área comercial
* Entrega de anchetas navideñas
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12 ACTIVIDADES

El capital humano en Provenzal es el más valioso, porque con el esfuerzo y la dedicación de todos es que se 
logran los objetivos de la compañía. Los espacios de bienestar son dedicados a los colaboradores como una 
forma de resaltar y agradecer la contribución diaria al crecimiento de la organización.  

Divirtiéndonos es el componente del plan de bienestar que incluye todas las actividades y 
experiencias que generan en los colaboradores alegría, motivación, satisfacción y recuerdos para 
compartir; están pensadas en el goce y disfrute de todos.

En Provenzal adelantamos un programa de Bienestar que comtiene: 

DURANTE EL 2019 SE EJECUTARON

del plan de bienestar que impactan a toda la 
organización



Flexibilizándonos: es el 
componente del plan de 
Bienestar que contiene 

los beneficios en tiempo, para disfrutar 
en los momentos especiales de la vida o 
cuando más se necesiten.

Este beneficio busca que los 
colaboradores puedan disfrutar y 
acompañar a sus familiares en los 
diferentes momentos especiales que se 
presente durante el año y que tengan un 
tiempo libre de esparcimiento.   

compuestos por:
días libres, mañanas y tardes.

Este beneficio se disfruta en el momento que lo requiera cada 
colaborador y con previa solicitud al jefe inmediato.

10 
3.416 horas entregadas
a nuestros colaboradores
para su bienestar.

• Formatos antes usados 
impresos a digital un total
de 8

• Actividades optimizadas
de forma digital 3
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En el 2019 se empezó a trabajar 
en la construcción del mapa de 
procesos de la compañía, con el 
fin de generar cultura en gestión 
por procesos. 

Se ha documentado un 
29% en el Mapa de 
Procesos Provenzal.

Algunos de los beneficios de la gestión por procesos:

Estado de la actualización o creación
de documentos:

Documentos Total
Formatos 23
Procesos Creados 16
Instructivos 9
Políticas o Lineamientos 7
Procedimientos Actualizados 3



ACTIVIDADES
DE VOLUNTARIADO
Capacitación y siembra de árboles

70 ÁRBOLES
PLANTADOS
EN MEDELLÍN
Y BOGOTÁ  



ACTIVIDADES
DE VOLUNTARIADO
Participación en campaña cuidado de la 
visión para prevenir la ceguera infantil.

ESTRATEGIA 360° 

U

NI
DOS PO

R
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 VISIÓ
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NIÑOS 
EXAMINADSOS Y

GAFAS FUERON
ENTREGADAS.

4.000
500



ACTIVIDADES
DE VOLUNTARIADO
Promoviendo el empoderamiento
de las mujeres.

l’occitoncito

50 MUJERES
Mujeres cabeza de familia 
desplazadas por la violencia, 
ex combatientes.

Fue hecho por:

“Migrantes Venezolanas.”
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ACTIVIDADES
DE VOLUNTARIADO
Promoviendo el cuidado de las fuentes 
hídricas con limpieza de plásticos.

Playa la Cueva - Santa Marta

Recolectamos

147,5 Kilogramos

CUID
A
M
O
S

E
L  P LANETA



Premio COMMITMENTS 2019, otorgado por la Multinacional L’Occitane. Este 
premio enfatiza nuestra iniciativa
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NUESTROS COMPROMISOS
DE MARCA

Ver video de
compromisos

Ver video de
Nuestra estrategia

360 Omnicanal
Ver video de

Coach of the year
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