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*Datos Preliminares - crecimiento promedio geometrico(%) 2015 – 2020
Fuente: Supersociedades, Confecámaras - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Dinámicas empresariales jalonadoras de 

la transformación productiva del Valle 

del Cauca



Cluster  de Belleza



Fuente: Confecámaras – Cálculos:  Cámara de Comercio de Cali
*Datos preliminares 



Plan de Acción
Iniciativa Cluster de Belleza



El Plan de Acción representa el foco estratégico de las
empresas de la Iniciativa Cluster de Belleza
—

2015

2016

2017

2017

Agosto 
2019

2014/15
2020



Consolidación de industria auxiliar local

Gestión del conocimiento en industria auxiliar 

Formación de capital humano especializado 

Inteligencia Competitiva

Incubadora de proyectos dinamizadores

Impulso a emprendimientos

Atracción de capitales de inversión

Desarrollo de negocio internacional

Habilitadores de mercado

Enlace con partnerships internacionales

Nuevos canales de comercialización

Integración empresa - retail

Internacionalización

Nuevos canales de 
distribución

Ecosistema de 
innovación

Fuente: Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Plan de Acción de la Iniciativa Cluster Belleza
—



A partir del plan de acción estructuramos y 
ejecutamos proyectos y actividades 
relacionados con:
—

Conexiones 

empresariales

Formación 

especializada

Posicionamiento 

Estratégico

Proyectos Inteligencia Competitiva

y Análisis de Mercados

Gestión de la 

Gobernanza



Proyecto Reto Cluster Belleza: En el segundo semestre de
2020 termina la ejecución de este proyecto Reto Cluster de
Belleza con la validación comercial de 6 nuevos productos

—

Entidades de apoyo: 

California



Objetivo

Fortalecer capacidades entre las empresas de los diferentes clusters de Cali –

Valle del Cauca y del Cluster de Economía Digital, para el desarrollo e 

implementación de tecnologías maduras o avanzadas que contribuyan a la 

productividad y competitividad de las empresas en un contexto post COVID-19

Tecnologías digitales maduras: son aquellas
tecnologías consolidadas en el mercado
como software o aplicativos de gestión
documental, administrativa, de procesos,
entre otros. Ejemplo: banda ancha,
tecnologías móviles y plataformas de
gestión (CRM, ERP)

Tecnologías digitales avanzadas: se
refiere a soluciones basadas en Big Data,
Data Analytics, Blockchain, Internet de
las Cosas, Inteligencia Artificial, Realidad
virtual y aumentada, ciberseguridad,
computación en la nube, Robótica, etc.

Proyecto: Transformación Digital para la reactivación 
Económica de los Cluster
—



Empresas participantes en el proyecto:

Proyecto: Transformación Digital para la reactivación 
Económica de los Cluster
—



Análisis Sensorial 

para productos de 

Belleza 1, 2 y 3

Innovación 

en 

empaques

Conceptualización de 

nuevos productos

Formación especializada
—

Jornada Técnica de 

Inteligencia de 

Negocios

Seminario: Business Plan 

para el Mercado de California 

EE.UU

Jornada Técnica: Ingredientes 

Naturales y el Cannabis en 

Productos de Belleza

Jornada Técnica: Pruebas de 

Estabilidad, Vida Útil y 

Sostenibilidad para productos 

de Belleza

Jornada Técnica: Trámites ante el 

INVIMA durante el estado de 

emergencia para la industria de 

Belleza

Jornada Técnica: Impactos 

del COVID-19 en la Industria 

de la Belleza ¿hacia dónde 

vamos?

Herramientas para impulsar 

el comercio electrónico en 

empresas del Cluster Belleza



24 personas 16 empresas

Formación Especializada: Jornada 
Técnica
Oportunidades para exportar insumos y
productos de Belleza y cuidado personal
a Perú

—



Seminario: Aspectos clave para exportar 
productos de Belleza a EE.UU.

Fecha: 27, 30 de abril y 4 y 5 de mayo de 2021

Expertos:

Objetivo: Promover el desarrollo,
competitividad e internacionalización de las
empresas de la Iniciativa Cluster de Belleza
por medio del desarrollo de herramientas y
estrategias de introducción al mercado
Estadounidense

Formación especializada
—



Inteligencia competitiva y análisis de mercado 
Ritmo Cluster de Belleza
—

Fecha de publicación: Diciembre de 2020

Dinámica exportadora del 
Cluster de Belleza



Primer Informe de Vigilancia Tecnológica para 
las empresas del Cluster

¿Qué pasará con el
mercado mundial de

Cuidado Capilar en los

próximos años?



Esquema de Gobernanza
Iniciativa Cluster de Belleza



En el esquema de Gobernanza de la Iniciativa Cluster de 
Belleza participan 31 empresas
—



Objetivo de las Mesas de Trabajo

Garantizar la implementación de acciones a partir del foco estratégico definido en el Plan de Acción de
la Iniciativa Cluster de Belleza.

Construir una agenda de
implementación
operativa y presupuestal
enmarcada en la
estrategia empresarial
de la Iniciativa Cluster

Definir las reglas de juego
en la participación en
proyectos

Implementar acciones
priorizadas por el Comité
Estratégico y
transformarlas en
proyectos

Construir espacios de
relacionamiento entre
las empresas y
entidades de entorno
para la formulación de
proyectos alineados a la
estrategia del Cluster

Mesas de Trabajo definidas
por el Comité Estratégico:

Plataforma de 
innovación

Desarrollo de 
nuevos mercados

Aliados 
productivos

Alcance

Mesas de Trabajo de la iniciativa Cluster de Belleza
—



Mesa de Trabajo 1: Desarrollo 

de nuevos mercados

Mesa de Trabajo 2: 

Plataforma de Innovación

Gestión de la Gobernanza
—

Mesa de Trabajo 3: Aliados 

Productivos



Objetivo: Identificar y estructurar proyectos y actividades que promuevan la

ampliación de mercados y canales de comercialización, a partir de las necesidades de

las empresas y las oportunidades de mercado para la industria de Belleza en el Valle

del Cauca

• Generar espacios permanentes de identificación de ideas de proyectos

• Identificar las capacidades y experiencias de las empresas/ entidades participantes

de la mesa de trabajo

• Implementar metodologías de trabajo colaborativo

• Implementar metodologías para la priorización de mercados y canales de

distribución

Objetivos de la Mesa de Trabajo No. 1 
Desarrollo de Nuevos Mercados
—



Líneas de trabajo Objetivo

Desarrollo de negocio internacional
Llevar a cabo un proceso metodológico para priorizar el acceso a
mercados internacionales conociendo las condiciones regulatorias,
de mercado y de consumidor en países objetivo

Habilitadores de mercado
Adaptar y estandarizar la calidad productiva de las empresas del
Cluster de acuerdo con los requerimientos de los destinos priorizados
para exportar

Conexión con mercados internacionales
Priorizar la participación en agendas comerciales, ferias
internacionales e identificar perfiles estratégicos de expertos
enfocados en el mercado

Identificación de tendencias en nuevos
mercados

Obtener información sobre tendencias, preferencias y hábitos de los
consumidores para identificar las necesidades de los clientes
ubicados en mercados de interés

Nuevos canales de comercialización
Identificar nuevos canales de comercialización, criterios de compra, 
dinámica y estrategias de negocios tanto nacionales como 
internacionales

Líneas de Trabajo Mesa No. 1 : Desarrollo de 
Nuevos Mercados
—



Jornada Técnica: Aspectos clave para exportar 
a Perú

Expertos:

Fecha: 17 febrero de 2021

Objetivo: ofrecer a las empresas del Cluster de
Belleza información actualizada sobre los retos y
oportunidades existentes en el mercado, manejo de
los requisitos técnicos y comerciales para entrar al
mercado de los EE.UU

Formación especializada
—



Seminario: Aspectos clave para exportar 
productos de Belleza a EE.UU.

Fecha: abril 27,28 y 4 y 5 de
mayo de 2021

Expertos:

Objetivo: ofrecer a las empresas del Cluster de
Belleza información actualizada sobre los retos y
oportunidades existentes en el mercado, manejo de
los requisitos técnicos y comerciales para entrar al
mercado de los EE.UU

Costo: $ 250.000 + IVA
10% de descuento para empresas afiliadas a la
CCC

Formación especializada
—



Objetivo: Ampliar conexiones empresariales para las
empresas aliadas productivas del Cluster de Belleza

¿Porqué asistir?

Fuente de innovación para los principales proveedores e
inspiración para los principales expertos internacionales
para sus nuevos productos y proyectos.

El evento está especialmente dirigido a formuladores,
Científicos de I+D, profesionales en marketing y
directores ejecutivos

Invitación:
Participación en Beauty 
Innovation Days
—



Desarrollar una plataforma de comercio electrónico
especializada para la comercialización de productos de
belleza y cuidado personal y posicionamiento de las
empresas del Cluster de Belleza

• Ecommerce • Marketplace

:

1. Identificar empresas interesadas en explorar ambos
modelos de desarrollo de un canal de
comercialización online conjunto para las empresas
del Cluster de Belleza

2. Definir un modelo de desarrollo
3. Estructuración del proyecto

Proyecto: Ecommerce
para el Cluster de Belleza
—



 Definición de empresas 
“accionistas”

 Desarrollo de plataforma
 Validación con consumidor
 Ajustes y adaptación

 Plan de comunicación y 
promoción

 Lanzamiento del 
Marketplace o 
Ecommerce

 Conformación de equipo 
de trabajo

 Modelo de gobernanza 

 Benchmarking 
 Construir propuesta de 

valor
 Validar propuesta con 

consumidor
 Diseño de la plataforma 

(Prototipo o Mockup)
 Modelo de negocio 

Conceptualización 
y validación 

Desarrollo de la 
plataforma 

Estrategia de 
posicionamiento 

Consolidación del 
marketplace

El proyecto se desarrollará en 4 grandes fases:
—



Objetivos de la Mesa de Trabajo No. 2 
Plataforma de Innovación
—

Objetivo: identificar y estructurar proyectos y actividades a partir de las 

necesidades de las empresas y las oportunidades de mercado para la 

industria de Belleza en el Valle del Cauca

• Generar espacios permanentes de identificación de ideas de proyectos

• Identificar las capacidades y experiencias de las empresas/ entidades 

participantes de la mesa de trabajo

• Implementar metodologías de trabajo colaborativo 



Plataforma de Innovación
—

Líneas de trabajo Objetivo

Formación de capital humano especializado 
Promover la formación técnica y profesional pertinente para la industria 
auxiliar de la Iniciativa Cluster Belleza

Inteligencia Competitiva
Sistematizar, analizar y presentar a las empresas de la Iniciativa Cluster de 
Belleza, información sobre la industria de Belleza (Mundo y Colombia) para 
impulsar la competitividad del Cluster en el Valle del Cauca 

Incubadora de proyectos dinamizadores
Incorporar los proyectos de internacionalización que lleven a cabo procesos 
de innovación en función del mercado, a una incubadora de proyectos en el 
ecosistema de desarrollo de producto

Impulso a emprendimientos
Facilitar el desarrollo de emprendimientos innovadores en la industria 
cosmética y auxiliar (packaging, ingredientes, fragancias, CROs, logística) 

Atracción de capitales de inversión
Impulsar el desarrollo de productos e internacionalización de las empresas del 
Cluster que requieren capital, a través de Venture Capitals o Partnerships 
internacionales especializados 

Captura y análisis de insight de consumidor Identificar, entender y analizar las diferentes fuentes de Insight de 
consumidores/clientes para el mejoramiento de procesos de I+D+i

Industria 4.0

Desarrollo sostenible



Objetivos de la Mesa de Trabajo No. 3 
Aliados Productivos
—
Objetivo: Identificar y estructurar proyectos y/o actividades que potencien las 

capacidades de la Industria Auxiliar, teniendo en cuenta las necesidades de las empresas 

fabricantes de productos de Belleza y cuidado personal del Valle del Cauca, con el 

propósito de fortalecer su competitividad

• Generar espacios permanentes de identificación de ideas de proyectos y/o actividades

• Identificar las capacidades y experiencias de las empresas/entidades participantes de 

la mesa de trabajo

• Identificar las necesidades operativas y estratégicas de la industria.

• Proponer proyectos y/o actividades a partir de las necesidades de las empresas y de 

las tendencias del mercado identificadas



Líneas de trabajo Mesa de Trabajo 3. Aliados 
Productivos
—

Líneas de trabajo Objetivo

Nuevos canales de comercialización
Identificar nuevos canales de comercialización, sus criterios de compra, 

dinámica y estrategias de negocio

Integración empresa - cliente
Fortalecer el vinculo empresa-cliente desarrollando actividades que 

potencien la integración de estrategias entre la industria auxiliar local y 
productores finales

Gestión del conocimiento en industria 
auxiliar

Promover la formación técnica y profesional, así como la identificación de 
buenas prácticas pertinentes para la industria auxiliar de la Iniciativa Cluster

Belleza

Consolidación de industria auxiliar local
Fortalecimiento y desarrollo de proveedores de insumos y servicios 

adecuados según requerimientos de las empresas de la Iniciativa Cluster
Belleza

Desarrollo de Negocio Internacional
Identificar oportunidades de desarrollo de negocios internacionales para las 

empresas de la industria auxiliar de la Iniciativa Cluster Belleza

Regulación nacional e internacional en la 
industria auxiliar

Identificar las nuevas regulaciones y tendencias del mercado para tomar 
acciones preventivas en la industria auxiliar de la iniciativa Cluster de 

Belleza
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Gracias


