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Nuestras  Marcas

• Cuidado Bucal
• Cuidado Personal
• Cuidado del Hogar
• Nutrición para Mascotas 

Nuestras Líneas de Productos



Estrategia de Sustentabilidad

Asegurar que el negocio de Colgate crezca de manera
responsable y consistente, beneficiando a todos los
que servimos globalmente, incluyendo a nuestros
empleados, accionistas, consumidores y otros
inversionistas, al mismo tiempo que promovemos el
bienestar de las futuras generaciones.



Estrategia Global de Sustentabilidad

• Ayudar en la preservación del 
medio ambiente 

• Producción

• Productos

• Empaques

• Clima 

PersonasPersonas PlanetaPlaneta

• Empleados de Colgate
• Socios en el Negocio
• Clientes
• Consumidores
• Accionistas
• Inversionistas
• Personas
• Comunidad 

Productividad Productividad 

• Cumplen o exceden las 
expectativas financieras

• Impacto económico 
positivo en las 
comunidades



Brinda apoyo a los programas 

sociales corporativos



Estrellas Colgate

6 mil 500 jóvenes 
han dejado huella en 
nuestra pista

Formar niños y jóvenes con amor
al deporte, personas íntegras,
comprometidas con su superación
personal y con determinación para
tener éxito en todo lo que
emprendan en la vida.

Visión



Colecta entre los empleados para 
proveer de tenis a los niños y niñas  
de la Institución. 

192 pares de tenis - 2011

228 pares de tenis - 2012

Tenis para los niños de Estrellas Colgate

420 pares de tenis 
entregados en 2 años





El ejemplo de éxito…





Comenzó su labor en México en el 2004.

1,476 niños operados, durante 20 jornadas 
en diferentes Estados de la República 

Mexicana.

Operation Smile



Operation Smile

$500,000 =
50

OPERACIONES AL 
AÑO

COLECTA DE EMPLEADOS 
$245,705.52

MATCH FUND

TOTAL DONADO







Sonrisas Brillantes Futuros Brillantes

Programa a nivel mundial cuyo objetivo es promover la 
importancia de la Salud Bucal.

Más de 650 millones de niños son 
beneficiados al año a nivel mundial



Como voluntarios Mission Hills y  
Estrellas Colgate  se unieron al 

programa

logrando beneficiar a

13,000 niños y niñas

2 millones de niños y niñas
son beneficiados en México

Sonrisas Brillantes Futuros Brillantes



• 3 años de colectas entre Colgate Palmolive y 
Mission Hills

• 13 casas hogar beneficiadas

Más de 2,500 juguetes 
entregados

Colecta de Juguetes





Apoyo a  la comunidad  infantil 
entre  4 y 12 años de edad en 

colaboración con el DIF

Más de 230 niños y niñas                                                                      
beneficiados

Apadrina un niño



En el 2012 más de 2,000 niños y 
niñas fueron beneficiados

Obras Teatrales
Platicas de Higiene Bucal
Entrega de Kits de Colgate

Celebración Día del Niño



Reforestación

1 Jornada (2010)-San Miguel de Oxtotilpan
180 Voluntarios,  1,200 arboles plantados

2 Jornada (2011)-Santo Tomas de Ajusco
113 Voluntarios,  2,400 arboles plantados 

3 Jornada (2012)-Las Cruces/ Mission Hills
Se plantaran 3 hectáreas con arboles nativos



Impacto del Programa de Voluntariado 

 Reconocimiento e identidad con la marca
 Apoyo con producto con causa

 Apoyo y compromiso con la empresa 
 Mejoramiento de las  ventas y competitividad de la 

misma 
 Sentido de pertenencia con la empresa y su labor social



Seguimiento y Evaluación del Programa

Periodicidad  de la 
evaluación

Herramientas de
evaluación utilizadas Principales indicadores

Anual Encuesta Virtual

•Periodicidad de la participación
•Actividades de preferencia
•Efectividad e la comunicación
•Motivos de la participación
•Recomendaciones y nuevas ideas



Comunicación Medios Internos
•Revista interna Colgaticias
•Newsletter CP Contigo
•Panel del comedor
•Tableros
•E-mails
•Posters

Newsletter CP Contigo

Revista interna Colgaticias



Comunicación

Wallpaper
Display

E- Mail
Teaser



Nuestro compromiso con el país y sus
comunidades es permanente, llevamos en
Colgate-Palmolive más de 85 años de
integración, solidaridad y participación
entusiasta por las mejores causas sociales.

Vemos con optimismo el futuro, un futuro
brillante... pleno de sanas y felices sonrisas
Colgate.




