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Ingredientes e 
Insumos

Tecnología

MaquinariaLogística Consumidor

Sostenibilidad
Otros servicios
especializados

Las empresas deben dejar de ser unidades 
productivas autónomas e integrarse en 

ecosistemas dinámicos de innovación
- Neoris -

Principales desafíos:



Aceleración de procesos 
de  innovación

Reducción de costos 
de transacción

Evolución: de proveedores 
a aliados productivos 

Acceso a servicios 
especializados

Optimización logística y 
operativa

Generación y transferencia 
de conocimiento



Con apenas 2% del territorio nacional, el
Valle del Cauca es el principal productor
agroindustrial de Colombia (10% de la
producción)

El Puerto de Buenaventura moviliza 52%
de las exportaciones en contenedores de
Colombia

El Valle de Cauca fue el principal
exportador de Snacks y el segundo de
productos de belleza del País

La industria de alimentos y belleza
representa 24,2% del PIB del Valle del
Cauca (2018)



*Datos preliminares- crecimiento promedio geometrico(%) 2013 – 2018
Fuente: Supersociedades, Confecámaras - DANE - Cálculos Cámara de Comercio de Cali





La principal empresa exportadora de snacks
de Colombia, con presencia en más de 70
países

Primera empresa de Colombia en ser
acreditada en Bienestar Animal por Facta
Welfare Assurance, Certification and Training

Principal empresa exportadora de productos
de belleza de Colombia

Multinacional líder en la producción de
alimentos, localizada en Bugalagrande

Principal empresa productora y
comercializadora de cerdo de Colombia



Tasas de crecimiento (%) de las ventas de los Cluster
de Macrosnacks, Proteína Blanca y Belleza

Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
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Alternativas de proteínas para la producción de
alimentos

Soluciones de empaques flexibles ecoamigables
para la industria

Insumos químicos especializados para la industria
de belleza

Fruta congelada y liofilizada en trozos con altos
estándares de calidad

Empresas destacadas en el Ranking de innovación
de la revista Dinero y la ANDI en 2018

Oferta edulcorantes y alternativas para al
sustitución de azúcar
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Facilitar la conexiones estratégicas entre 
empresas de insumos y servicios 
especializados con las empresas productoras 
de alimentos y belleza



Citas empresariales entre
productoras de snacks, proteína
blanca, cosméticos y bienestar y
aliados productivos

Exhibición de desarrollos y
soluciones innovadoras de los
Aliados productivos para la
industria de alimentos y belleza

Oferta completa de insumos y
servicios para la producción de
alimentos y belleza donde se amplía
la red de proveedores y se facilita la
negociación directa

Una potente agenda para
actualizarse en temas de
tendencias mundiales en
alimentos y belleza, nutrición,
tecnología y retail

Conferencias especializadas sobre
nuevos desarrollos tecnológicos,
usos y aplicaciones de soluciones
disponibles para la industria



Ampliación de la 
red de proveedores 
de materias primas, 
insumos y servicios

Explorar alianzas 
para el desarrollo de 
proyectos de I+D+i

Actualización en 
tendencias, nuevas 

tecnologías  y 
procesos para la 

industria

Contribución al 
fortalecimiento del 
tejido empresarial 

regional



Generación de 
negocios con 

nuevos clientes 
nacionales

Posicionamiento en 
la industria de 

alimentos y belleza

Identificación de 
criterios de compra 

de clientes actuales y 
nuevos

Actualización en 
tendencias, nuevas 

tecnologías  y 
procesos para la 

industria



9:00 am – 9:30 am 
Instalación de Epicentro Cluster

8:00 am – 9:00 am 
Registro

9:30 am – 10:15 am 
Key Note 1: Consumidor 2020: tecnología y omnicanalidad

10:15 am – 11:00 am 
Key Note 2: La revolución del Cannabis: Usos y aplicaciones

1:00 pm – 2:00 pm 
Almuerzo + Visita Experience Day

11:00 am – 2:00 pm
Rueda de negocios

11:00 am – 12:20 pm
Café + Visita Zona Comercial + Cluste talks



2:00 pm – 2:45 pm 
Conferencia: Ingredientes funcionales y 
naturales, otra forma de innovar

2:00 pm – 2:45 pm 
Conferencia: La microencapsulación y sus 
principales beneficios

3:00 pm – 5:00 pm 
Rueda de negocios

3:00 pm – 5:00 pm 
Cluster Talks

5:00 pm – 5:45 pm 
Conferencia: Retail 2.0: experiencia y tecnología

2:45 pm – 3:30 pm
Conferencia: Sostenibilidad como principal impulsor de las innovaciones

4:15 pm – 5:00 pm 
Café + Visita Experience Day

3:30 pm – 4:15 pm 
Conferencia: Proteínas alternativas: ¿Qué hay 
además de la yema?

3:30 pm – 4:15 pm 
Conferencia: Belleza natural, limpia y 
sostenible







A quien está dirigido:
• Empresas
• Inventores y/o Investigadores 
• independientes Instituciones de Educación Superior
• Centros de Investigación

Objetivo
Promover y fortalecer la innovación en las industrias de
alimentos y belleza, conectando los retos empresariales con la
generación de conocimiento y el desarrollo de nuevas
tecnologías.

Organiza:



Conferencias especializadas de corta duración (20 min), ofrecidas por aliados productivos
acerca de temáticas relacionadas con nuevos desarrollos tecnológicos, usos y aplicaciones de
soluciones disponibles para la industria de alimentos y belleza

Tipos de conferencia:

▪ Nuevos desarrollos y aplicaciones
▪ Casos colaborativos de éxito
▪ Proyectos empresariales de I+D

¡Cupos limitados!



 Fecha: 27 de Febrero de 2020
 Hora: 8:00 a.m. – 6:00 p.m.
 Lugar: Valle del Pacífico, Centro de Eventos

– Cali, Valle del Cauca



—



Zona Comercial
Inversión: $2.800.000 + IVA
▪ Montaje básico del stand diseñado por CCC (2,5 m x 2 m x 2,40 m) 
▪ Negocios y Networking: Citas empresariales con empresas 

productoras de alimentos y belleza (al menos 5 citas)
▪ Almuerzo y refrigerios (am-pm) para personal en zona comercial (2 

personas/stand)

Evento sin costo para los productores finales de 
Alimentos y Belleza

Zona Académica
Aliados productivos sin participación en Zona Comercial: $100.000 +IVA



1. Empresas registradas en la Cámara de Comercio de Cali 

2. Empresas registradas y afiliadas a la Cámara de Comercio de Cali 

3. Empresas afiliadas a la Asociación Colombiana de la Industria de la Comunicación 
Gráfica – ANDIGRAF o la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia - ANDI 

*Descuentos no acumulables



Stand comercial:

Montaje en área de 2,50mts de ancho x 2mts de 
fondo  a 2,40mts de alto.
Entrepaños de 50cms ancho x 25cms de fondo

Incluye: 
▪ Participación en la zona de Negocios y 

Networking: Citas empresariales con empresas 
productoras de alimentos y belleza1

▪ Almuerzo y refrigerios (am-pm) para personal 
en zona comercial (2 personas/stand)

Inversión: 
$2.800.000 + IVA2

1 Al menos 8 empresas de los Clusters de Macrosnacks, Proteína Blanca y Belleza
2 pago entre enero y febrero de 2020
Incluye visibilidad den backing de bienvenida



Zona Comercial
(Stands 2,50mts de ancho x 2mts de fondo y 2,40mts de alto)
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8 Espacios de 20 min para charlas comerciales, dirigida por Aliados productivos 
vinculados a Epicentro Cluster 2020 a través de stand comercial o patrocinio

Criterios de selección:

▪ Alineación con las tendencias de la industria
▪ Pertinencia en la aplicación de alimentos y belleza
▪ Innovación en los contenidos

Opción 1:
Cluster talks

Inversión: $1.000.000 + IVA1

Opción 1:
Stand comercial + Cluster talks

Inversión: $3.400.000 + IVA1

1 pago entre enero y febrero de 2020
Incluye visibilidad den backing de bienvenida



Opción 1:
Escarapela o cinta de escarapela

Inversión: $2.000.000 + IVA1

Opción 2:
Escarapela o Cinta  + stand comercial

Inversión: $4.500.000 + IVA1

1 pago entre enero y febrero de 2020
Incluye visibilidad den backing de bienvenida



Opción 1:
Marcación de silla

Inversión: $2.500.000 + IVA1

Opción 2:
Marcación de silla  + stand comercial

Inversión: $4.500.000 + IVA1

1 pago entre enero y febrero de 2020
Incluye visibilidad den backing de bienvenida



Aliado Estratégico de la Zona de 
Negocios 

Inversión: $3.500.000 + IVA1

1 pago entre enero y febrero de 2020
Incluye visibilidad den backing de bienvenida



Contacto
plataformacluster@ccc.org.co

Tel: 8861300 Ext 552- 409 - 568 – 423
Cel: 312 329 5611


