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Kuehne + Nagel Colombia 

Belcorp y Kuehne + Nagel sellan alianza para la 
administración de la cadena de suministro 
 
Bogotá / COL, 13 de octubre de 2016 – Belcorp, una de las 10 
empresas líderes en la producción y comercialización de productos 
de belleza a nivel mundial, escogió a Kuehne + Nagel como su 
proveedor logístico para coordinar los flujos internacionales de 
mercancías y como su socio exclusivo para la administración de su 
cadena de suministro global. 
 
De acuerdo al contrato, Kuehne + Nagel tiene bajo su responsabilidad la 

gestión de las órdenes de embarque, la visibilidad, el control, el 

seguimiento y el manejo de las excepciones puerta a  puerta de Belcorp, 

a través de un equipo de expertos en logística integrada ubicado en 

Bogotá, Colombia. Entre los servicios que ofrece Kuehne + Nagel está el 

sistema de interface electrónico (EDI) que facilita el intercambio fluido de 

información entre el proveedor logístico y el departamento de finanzas 

de Belcorp. El contrato incluye además servicios de transporte de carga, 

tanto aéreos como marítimos, desde Europa, Asia y dentro del 

continente americano. 

 

“Cuando empezamos la implementación del proyecto, sabíamos que 

teníamos un calendario ambicioso con un tiempo de implementación 

muy corto considerando el nivel de integración que se requería. Hoy 

estamos muy contentos de haber iniciado las operaciones dentro de los 

tiempos acordados” comenta Gian Paolo Gandini, Director Corporativo 

de Compras de Belcorp. “Durante todo el proceso, Kuehne + Nagel nos 

ha brindado un gran apoyo con profesionalismo y las mejores soluciones 

técnicas”. 

 

Boris Franchomme, Director General del Clúster Andino en Kuehne + 

Nagel expresó: “Esperamos contribuir con las metas de crecimiento de 

nuestro cliente Belcorp, mediante nuestros servicios de logística de 

punta a punta. Este importante proyecto confirma la capacidad de 

Kuehne + Nagel para desarrollar e implementar  soluciones a la medida 
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que permiten reducir costos logísticos y aumentar la eficiencia de los 

procesos”.  
 
 
Acerca de Belcorp 
Belcorp es una compañía de venta directa de productos de belleza que lleva más de 49 
años de experiencia en el mercado. Su objetivo es promover la belleza para llegar a una 
realización personal a través de tres marcas: L' BEL, Ésika y  Cyzone, generando un 
gran impacto en millones de mujeres en Latinoamérica. Cuenta con una red de casi 1 
millón de consultoras de belleza en 15 países: Perú, Colombia, Chile, México, 
Venezuela, Bolivia, Guatemala, Puerto Rico, El Salvador, República Dominicana, 
Ecuador, Costa Rica, Estados Unidos, Panamá y Brasil, empleando 8.000 colaboradores 
directos. 

 

 

 

Acerca de Kuehne + Nagel 
Con más de 68.000 empleados, en 1.200 oficinas y en más de 100 países, el Grupo 
Kuehne + Nagel es una de las empresas líderes en logística del mundo. Su fuerte 
posición del mercado se encuentra en el transporte marítimo, aéreo, terrestre y logística 
de almacenaje, con un claro enfoque en la prestación de soluciones logísticas integradas 
con el apoyo de recursos tecnológicos. Puede encontrar información adicional en 
www.kuehne-nagel.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


