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Agenda
—
 ¿De dónde venimos?

 Dinámica de la Industria de la Belleza y cuidado 

personal

 Próximos proyectos y actividades



¿De dónde venimos?



Conjunto suficientemente denso de
firmas en industrias complementarias,
que operan en una región y atienden
un mercado específico

Agenda de acciones colaborativas
coordinadas que implementan distintos
agentes en una región (firmas, gobierno

local / regional / nacional,
universidades y gremios) para impulsar
la competitividad de un Cluster



 No es un conjunto de acuerdos sectoriales 

 No es un proceso de alineación de estrategias corporativas

 No es un “Club” de empresas o empresarios

 No es un Programa de Gobierno

 No es un grupo de investigación o reflexión académica

Fuente: Cámara de Comercio de Cali

Qué NO es una Iniciativa Cluster
—



www.cluster-development.com
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Queremos liderar la ejecución de una agenda estratégica de desarrollo regional
que impulse el crecimiento de las empresas y la competitividad de las principales
dinámicas productivas, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de las personas

¿Por qué existe este Programa?
—
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¿Cómo lo hacemos? 
Estructuramos, cofinanciamos y 
ejecutamos actividades y 
proyectos que promueven la 
sofisticación de los modelos de 
negocio, la innovación, el 
desarrollo tecnológico y la 
internacionalización de las 
empresas 



*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



Los Clusters potencializan las 

ventajas competitivas de la 

región



Los 9 Clusters de Cali - Valle del Cauca agrupan 5%

del tejido empresarial y 57,7% de las ventas del 

Departamento

Participación (%) de las ventas de los Clusters 
en las ventas totales del Valle del Cauca 2019

57.7 

42.3 

9 Clusters

Resto del Valle

5.0

95.0

Participación (%) tejido empresarial de los 
Clusters en el total del Valle del Cauca 2019

*Empresas con reporte de ventas superior a COP 100 Millones
Fuente: Supersociedades, Confecámaras - Cálculos Cámara de Comercio de Cali



8.8

18.2

30.5 

42.5 

Grande Mediana Micro Pequeña

Distribución (%) de empresas de los 9 Clusters según tamaño 2020*

Trabajamos con empresas de todos los tamaños y de 
esta manera impactamos toda la cadena de valor de 
cada Cluster

*Datos preliminares
Fuente: Supersociedades, Confecámaras - Cálculos Cámara de Comercio de Cali



* Con registro de ventas superior a COP100 millones
Fuente: Supersociedades, Confecámaras - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

En los 9 clusters priorizados en el Valle del Cauca se han
identificado más de 6.000 empresas*, lo que representa 5% del
total de empresas registradas en 2019

1,807 

1,275 

1,073 

747
574 

465 

257 184 129 

Número de empresas identificadas según clusters



Las empresas de los 8 Clusters generaron más de 600 
mil empleos en Cali y su área metropolitana en 2019

*Ciiu’s que aplican a líneas de negocio relacionadas con más de un Cluster
Fuente: GEIH- DANE- Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Número de empleos según Clusters en el área metropolitana de Cali 
(miles) 2019

10.4 18.6 12.8 23.4 13.2

66.3
48.9

64.0
49.0

138.2

7.7
7.1 12.9

12.3 29.5

8.4 49.3

60.1 96.8

93.6

Bioenergía Macrosnacks Proteína
Blanca

Economía
Digital

Belleza Excelencia
Clínica

Sistema
Moda

Hábitat
Urbano

Experiencias Actividades
Intercluster*

Formales Informales

18,1 25,7 25,7 35,7 42,7

74,7

99,6

124,1

231,8

145,8
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Número de proyectos y actividades* ejecutadas y en ejecución según 
Iniciativa Cluster

Fuente: Cámara de Comercio de Cali
*Incluye todo tipo de actividades, algunos proyectos se contabilizan en más de una Iniciativa Cluster

Los esquemas de Gobernanza de las Iniciativas Cluster, fueron
claves para la continuidad del Programa durante la crisis



685 empresas participan en los proyectos y 
actividades de las Iniciativas Cluster

*BI-ON, Qualinn, Epicentro Cluster, Epicentro Cluster Retail,
INNcluster 2020 y MEC (Sistema Moda)

Trabajamos con personas
Alianzas estratégicas para 
la competitividad

$22.175 millones cofinanciados por parte

empresas, aliados regionales, nacionales e
internacionales

Posicionamos las industrias
y empresas de la región

+7.522 personas han participado en los

eventos de posicionamiento*
El Programa ha generado +$2.740 millones
en free press

+2.289 personas han participado en

proyectos y actividades

+77 actividades de formación.

Las empresas han invertido $291 millones en
formación especializada

Estructuramos y 

ejecutamos proyectos
133 proyectos/actividades:

121 ejecutados

10 en ejecución
2 estructurados

Desde 2014, en el Programa de Clusters se han invertido más de
COP 25.624 millones para la implementación de proyectos y
actividades



Cluster  de Belleza



Feb

Fb

Mar

Diagnóstico

Benchmarking: Barcelona

Identificación y presentación 

de opciones estratégicas para 

la Iniciativa Cluster de Belleza

Grupos de trabajo

Opciones estratégicas 

(Ecosistema de desarrollo de 

producto y Plataforma de 

acceso a mercados 

internacionales)

Plan de acción

Presentación Plan de 

acción de la Iniciativa 

Cluster de Belleza

2014/15

Noviembre 
2015

Febrero 
2016

Enero 
2017

Despliegue del Plan 

de acción

Ejecución de actividades y 

proyectos en línea con las 

opciones estratégicas del 

Plan de Acción

Junio
2021

Noviembre 
2020

Agosto 
2019

Gobernanza

Implementación 

modelo de Gobernanza 

de la Iniciativa Cluster

de Belleza

Mesa de Trabajo 3

Inicio de la Mesa de 

Trabajo 3. Aliados 

Productivos

Mesas de Trabajo 1 y 2

Inicio de las Mesas de 

Trabajo 1. Desarrollo de 

Nuevos Mercados y 2. 

Plataforma de Innovación

Desarrollo de la Iniciativa Cluster de Belleza
—



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



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



Avances Actividades y 
Proyectos Cluster de Belleza



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

El proyecto Reto Cluster 1.0 está alineado con el Plan de 
Acción de la Iniciativa Cluster
—



Usuarias finales

1 Delegado
1 Profesional del área técnica

Proponente

1 Ejecutor de proyecto

Entidades de apoyo

Empresas usuarias finales y entidades de apoyo
—



Desarrollo e implementación 
de metodología para la 

priorización de mercados

 Definir los productos que se va a
desarrollar y/o sofisticar
(metodologías de Innovación)

 Identificar el atractivo de los
mercados priorizados y las
principales barreras de entrada

 Realizar pre validación comercial en
mercado priorizado

 Elaborar reportes de inteligencia
competitiva para las empresas
productoras finales

Identificación de clientes y 
validación comercial

 Realizar validación comercial 
con consumidor

 Cierre de brechas de 
producto

Desarrollo y/o Sofisticación de 
productos

 Desarrollar nuevos
productos sofisticados en
trabajo conjunto
Universidad- empresas

 Realizar proceso de
Transferencia tecnológica y
metodológica - experto
internacional

1 2 3

Componentes del proyecto
—



1. Análisis de atractivo de 
Mercado por categoría

2. Profundización
3. Priorización

Metodología de PriorizaciónCalifornia

1Análisis de atractivos de mercado, profundización y 
priorización, fueron los pasos para seleccionar a California, 
EE.UU.
—



Canal: tiendas especializadas

Canal: droguerías

1Durante el viaje de validación pre 
comercial en California, EE.UU., se 
visitaron 20 tiendas
—



2

Desarrollo y 

pruebas de 

prototipos

Talleres de 

transferencia de 

conocimientos

Consecución de 

materias primas

Aliados:

 Se desarrollaron más de 80 horas de formación técnico – científico en las
temáticas priorizadas por las empresas

 Se formularon y probaron 6 nuevos productos con el apoyo y acompañamiento y
capacidades técnicas de la Universidad ICESI

El Componente de desarrollo y/o 
sofisticación de producto comprende 4 
fases
—



Validación de concepto: estudio de percepciones 

Objetivo
respaldar las actividades
del proyecto, a fin de
comprender la percepción
y las preferencias de
usuarios específicos en
relación con los
productos.

Metodología
•100 encuestas virtuales a
compradores y
consumidores según
target definido
•Evaluación de marca y
percepción frente al líder
de la categoría
•Conclusiones y
recomendaciones para el
cierre de brechas

Variables 
evaluadas

•Intención de compra
•Preferencias personales
•Escala de exclusividad
•Intención de adquisición
•Atributos del concepto
•Medidas frente a las
marcas de la competencia

Entregable
•Desarrollo de
encuestadores
•Desarrollo del
cuestionario
•Programación y
distribución de encuestas
•Recopilación de datos y
Evaluación de resultados
•Recomendaciones
•Relatos del producto.

3Kaleio Brands: experto internacional para apoyar el 
componente de validación comercial
—



La Cámara de Comercio de Cali reconoce a:

Por retarse a desarrollar productos más sofisticados para mercados 
exigentes y Por su aporte y apoyo para lograr la diversificación de 
productos en el proyecto Reto Cluster 1.0 de la Iniciativa Cluster de 
Belleza

¡Felicitaciones por retarse a llegar a mercados sofisticados!
—



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
—



24 personas 16 empresas

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

—



Resultados y conclusiones:

 Las empresas recibieron información acerca de oportunidades de
mercado, contexto económico, comercial y condiciones de acceso al
mercado de Perú para exportar insumos y productos de belleza y cuidado
personal

 Perú es un destino interesante para Colombia ya que además de ser un
mercado en crecimiento, tambien es el 8º destino de las exportaciones
totales de nuestro país y somos el 4º proveedor despues de China México
y EE.UU.

 Perú fue uno de los destinos seleccionados por la mesa de Trabajo:
Desarrollo de Nuevos Mercados, para trabajar y profundizar en el 2021.
Con base en lo aprendido en la JT, puede profundizarse aun más en
aspectos normativos y de documentación para ingresar a este mercado

Jornada Técnica
Oportunidades para exportar insumos y
productos de Belleza y cuidado personal
a Perú
—



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



Empresas participantes:

11 empresas

14 asistentes

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



Conclusiones

• Es necesario realizar una segmentación apropiada para cubrir el mercado americano de

forma rentable y enfocarse en nichos específicos

• Para hacer negocios con seguridad y rentabilidad en EE.UU. es necesario tener presencia

local, eso incluye la entrega de producto después de aduana, facturar a nivel local, hacer

distribución, dar crédito y recoger cartera a nivel local

• Se recomienda aprovechar la estrategia de cluster para aprovechar ventajas mediante el

envío de despachos consolidados y nacionalizar de manera independiente,

aprovechando costos de envió y ofrecer un mejor precio DDP

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



Resultados
Feria especializada de Insumos y Servicios para la 
Industria de Alimentos y Belleza
Del 3 y 4 de marzo de 2021
Cali | Colombia
Virtual





Facilitar las conexiones estratégicas entre empresas proveedoras
de insumos, tecnologías y servicios especializados, con empresas
de alimentos y productos de belleza

Objetivo
—



6 371 443

Conferencias
Orientadas a la actualización
de tendencias mundiales en
alimentos, belleza,
sostenibilidad, nutrición y
tecnología

Citas de negocio
Entre oferentes de insumos
y servicios, compradores y
empresas de Economía
Digital

Participantes
Conectados en la plataforma
durante la agenda académica
y citas de negocios durante
los dos días de evento

3.880

Visitas

Al sitio web de Epicentro
Cluster 2021 entre 1 de
febrero y el 4 de marzo de
2021

En los que participaron más de 400 personas de 112 
empresas
—



¿Qué se quedó y que llegará?: Tendencias de consumo 2021

Christine Lopes| Business Development Manager
INNOVA MARKET INSIGHTS 148 Asistentes*

Alimentos Funcionales: La industria de alimentos como aliado de la salud

Martjin Bekker | Project Leader
WAGENINGEN UNIVERSITY & RESEARCH 72 

Asistentes*

Conferencistas internacionales (4) y nacionales (2) 
hicieron parte de la Agenda Académica  
—

Ingredientes nutracéuticos microencapsulados al alcance de la industria de alimentos

Nicolas Nouvel | Gerente de Ventas Global 
Lubrizol Life Science Health | SUMIQUIM 23 Asistentes*

*Usuarios únicos registrados por categoría
Fuente: Reporte de registros Eventtia – Elaboración Cámara de Comercio de Cali



Ingredientes Naturalmente efectivos para el bienestar y la belleza

Luz Toro de Estrada| Sales Manager España, Portugal y Polonia
COBIOSA 131 Asistentes*

Tecnologías 4.0 en alimentos y belleza: Oportunidades y desafíos

Jorge Vergara | Technical Community Leader
IBM 52 

Asistentes*

La Economía Circular como estrategia de crecimiento empresarial

Laura Reyes | Directora Ejecutiva 
CEMPRE 29 Asistentes*

*Usuarios únicos registrados por categoría
Fuente: Reporte de registros Eventtia – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Conferencistas internacionales (4) y nacionales (2) 
hicieron parte de la Agenda Académica  
—



2020201920182016 2021

 23 Aliados Productivos

 52 compradores

 191 citas de negocios

 387 Asistentes

 33 Aliados Productivos

 38 compradores

 189 citas de negocios

 439 Asistentes

 34 Aliados Productivos

 32 compradores

 193 citas de negocios

 654 Asistentes

 42 Aliados Productivos

 58 compradores

 258 citas de negocios

 597 Asistentes

 41 Aliados Productivos

 89 compradores

 371 citas de negocios

 443 Asistentes

La versión virtual de Epicentro Cluster permitió 
realizar el mayor número de citas de negocios y 
atraer el mayor número de compradores
—



41
Oferentes

11 Ingredientes

11 Empaques

3 Equipos y Maquinaria

9   Servicios

7 Economía Digital

89
Compradores

331
Citas de Negocio 
y Networking

*Usuarios únicos registrados por categoría
Fuente: Reporte de registros Eventtia – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

49 Macrosnacks

7 Proteína Blanca

33 Belleza

En la Rueda se registraron expectativas de negocio 
por valor de COP 9.151 millones
—



41 empresas participaron como oferentes en 
Epicentro Cluster 2021
—

23 20 13 20
11

0 5 10 8 111 3 2 30 7 6
12 92 0

7

2016 2018 2019 2020 2021

Empaques y gráficas Ingredientes

Equipos Servicios

Economía digital

Número de empresas oferentes en Epicentro Cluster 
2016 - 2021

*Usuarios únicos registrados por categoría
Fuente: Reporte de registros Eventtia – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

23 33 34 42 42
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49 empresas compradoras de Macrosnacks
participaron en Epicentro Cluster 2021
—

30

19 19

27

49

2016 2018 2019 2020 2021

Compradores (Número) Cluster de 
Macrosnacks, Epicentro Cluster 2016 -

2021

*Usuarios únicos registrados por categoría
Fuente: Reporte de registros Eventtia – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
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7 empresas compradoras del Cluster de 
Proteína Blanca
—

0

6 6
5

7

2016 2018 2019 2020 2021

Compradores (Número) Cluster de Proteína 
Blanca, Epicentro Cluster 2016 - 2021

*Usuarios únicos registrados por categoría
Fuente: Reporte de registros Eventtia – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
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33 empresas compradoras de fabricantes de 
productos de belleza
—

22

13

7

26

33

2016 2018 2019 2020 2021

Compradores (Número) Cluster de 
Belleza, Epicentro Cluster 2016 -

2021

*Usuarios únicos registrados por categoría
Fuente: Reporte de registros Eventtia – Elaboración Cámara de Comercio de Cali



Los patrocinadores recibieron visibilidad a través 
de diferentes medios
—



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



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



Dinámica de la industria de 
Belleza y Cuidado Personal



El valor de mercado mundial de Belleza* fue USD 487,4 miles
de millones en 2020 y se estima un crecimiento del 6,4% para
2021**

—
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2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021** 2022** 2023** 2024** 2025**

+1,2+4,0

Valor del mercado mundial (USD miles de millones) de belleza y tasa de 
crecimiento (%) 2015 – 2025**

+5,3
+6,4

Fuente: Euromonitor – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
*Cuidado de la piel, Cuidado del cabello, Cosméticos, Fragancias, Cuidado bucal, Baño y ducha, Desodorantes, Productos 
para bebés, Protección Solar, Depilatorios. **Proyecciones

-3,8
+5,5 +8,0 +6,1

+1,3



Asia Pacífico es el principal mercado de Belleza y cuidado
personal a nivel mundial con tamaño de USD 177 miles de
millones, seguido por Norte América con USD 98 miles de
millones

—

Fuente: Euromonitor – Cálculos Cámara de Comercio de Cali



L´Oréal lidera el ranking mundial de ventas de productos de
Belleza y cuidado personal con USD 47.364 millones en 2020 y
una participación de 9,7%

—

16,487.7

17,619.4

35,680.4

38,044.6

47,346.4

Colgate-Palmolive Co

Estée Lauder Cos Inc

Unilever Group

Procter & Gamble Co, The

L'Oréal Groupe

Fuente: Euromonitor – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Ranking de las principales empresas de la industria de Belleza y 
cuidado personal (USD millones) a nivel mundial  2020 y 

participación (%)

9,7

7,8

7,3

3,6

3,4



El valor del mercado de Belleza* en Colombia en 2020 fue
USD 2428,4 millones y se estima un crecimiento promedio
anual de 5,9% entre 2021 y 2025**

—

3
1

8
4

.1

2
9

7
6

.8

3
2

3
9

.9

3
2

8
4

.8

3
0

7
5

.6

2
4

2
8

.4

2
6

5
4

.7

2
7

9
8

.7

2
9

3
8

.0

3
0

9
3

.9

3
2

3
4

.0

2015 2016 2017 2018 2019 2020**2021**2022**2023**2024**2025**

+1,4+8,8

Valor del mercado nacional (COP billones) de belleza y tasa de 
crecimiento (%) 2015 – 2025**

-6,4
-21,0

+9,3 +5,4 +5,0

Fuente: Euromonitor – Cálculos Cámara de Comercio de Cali-Abril 2021
*Cuidado de la piel, Cuidado del cabello, Cosméticos, Fragancias, Cuidado bucal, Baño y ducha, Desodorantes, Productos para bebés, 
Protección Solar, Depilatorios. ** Proyecciones

+5,3
- 6,5 +4,5



Las 5 principales empresas de la industria de Belleza y cuidado
personal en Colombia representaron el 38,3% del total de las
ventas nacionales registradas en 2020 por un valor de USD
927,7 millones

—

157.1

164.5

172.1

178.5

255.5

Natura Cosméticos Ltda

Procter & Gamble de Colombia SA

Belstar SA

Unilever Andina Colombia SA

Colgate-Palmolive & Cia

Fuente: Euromonitor – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Ranking de las principales empresas de la industria de Belleza 
(COP billones) Colombia 2020 y participación (%)
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Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Valor de las exportaciones de Belleza (USD millones) Colombia y tasa de 
crecimiento (%) 2015 – 2021*

+11

-8,6

-16,7

El valor de las exportaciones de productos de belleza en Colombia en
2020 fue USD 552,6 millones y registró una reducción de 8,7% frente
al mismo periodo de 2019

—

-8,7



Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

La reducción de las exportaciones de Belleza en Colombia en enero
de 2021 comparado con el mismo mes de 2020, se explica en parte
por la caída de las exportaciones hacia Ecuador y México

—

Principales destinos Export. 2021 Crec. (%) 2021 /20 Principal producto Export. 2021 Crec. (%) 2021 /20

Perú 11,6 +24 Perfumes y aguas de tocador 2,1 +17,5

Ecuador 5,5 -15,5 Tratamientos capilares 0,7 +27,2

México 4,2 -38,3 Perfumes y aguas de tocador 1,1 -27,8

Chile 3,6 +9,7 Perfumes y aguas de tocador 1,3 17,7

Bolivia 1,7 -6,5 Perfumes y aguas de tocador 0,5 -25,5

República Dominicana 1,5 -11,8 Perfumes y aguas de tocador 0,5 -14,7

Costa Rica 1,5 -20,8 Perfumes y aguas de tocador 0,5 -17,4

EE.UU. 1,0 +20,5
Barniz de uñas y productos para 
manicura y pedicura

0,5 -6,4

Guatemala 1,0 -22,4 Cremas y protectores solares 0,2 -8,7

Venezuela 0,9 +171,2 Papel higiénico 0,2 +14257,8

Valor de las exportaciones de Belleza (USD millones) Colombia y tasa de 
crecimiento según destino y producto (%) enero 2020 - 2021



-14,8

*incluye Bogotá
Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

-17,2

+6,5

Entre los principales departamentos exportadores de Belleza, el Valle
del Cauca fue el único que registró crecimiento (+6,5%) en 2020. en
contraste, en enero de 2021, el único departamento que registró
variaciones positivas fue Antioquia (+1,8%)

—
Exportaciones de Belleza (USD millones) y tasa de crecimiento 

(%) 2020/2019 principales departamentos 2015-2020

329.2 264.2
292.4 282.8 301.3

249.4

153.5

111.2

132.6
163 155.8 165.9

115.2

119.5

127.5 128.8 129
109.9

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Cundinamarca* Valle del Cauca Antioquia

Exportaciones de Belleza (USD millones) y tasa de crecimiento  (%) 
ene 2021/ ene 2020 principales departamentos ene 2018-ene 2021

23.1 17.3
22.5

19.7

9.2

11.2

10.2
8.4

12.5
11.6

7.3 7.4

Ene 2018 Ene 2019 Ene 2020 Ene 2021

Cundinamarca* Valle del Cauca Antioquia

-17,5

-12,4

+1,8



Exportaciones de Belleza (USD millones) y tasa de crecimiento 
(%) de Cundinamarca* según principales productos 2020/2019 

*incluye Bogotá
Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

En 2020 los productos que registraron mayor crecimiento en
Cundinamarca, fueron los pañales para bebé (22,6%). Sin embargo,
en enero de 2021 los productos más dinámicos fueron los tratamientos
capilares (103,4%)

—

30.8

22.1

43.7

53.8

55.6

17.9

27.1

36.4

46.5

48

Maquillaje de labios

Pañales para bebés

Tratamientos capilares

Perfumes

Cremas y protectores
solares

2020

2019

-13,6

-41,9

+22,6

-13,5

+16,7

Exportaciones de Belleza (USD millones) y tasa de crecimiento (%) 
de Cundinamarca* según principales productos ene 2020/ ene 2021

2.3 

2.9 

4.6 

1.3 

4.8 

1.5 

2.5 

2.6 

2.7 

4.3 

Maquillaje para labios

Tratamientos capilares

Cremas y protectores
solares

Pañales para bebés

Perfumes

2021

2020

-12,5

-33,7

-9,5

+103,4

-43,3



*incluye Bogotá
Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Igual que en el 2020, las exportaciones de toallitas desmaquillantes
desde Antioquia fueron las más dinámicas en enero de 2021 (196,3%)

—

5.5

7.4

11.6

29.2

45.8

6

8.3

9.3

29.1

37.4

Jabones líquidos

Toallitas desmaquillantes

Cremas y protectores
solares

Perfumes

Compresas y tampones
higiénicos

2020

2019

-0,4

-18,4

+9,9

-20,2

+12,4

Exportaciones de Belleza (USD millones) y tasa de crecimiento 
(%) de Antioquia según principales productos 2020/2019 

Exportaciones de Belleza (USD millones) y tasa de crecimiento (%) 
de Antioquia según principales productos ene 2020/ ene 2021

0.4 

0.2 

0.5 

2.2 

2.3 

0.3 

0.7 

0.8 

1.9 

2.3 

Jabones liquidos

Toallitas desmaquillantes

Cremas y bloqueadores
solares

Compresas y tampones
higienicos

Perfumes

2021

2020

-10,6

-6,8

+2,9

+58,8

+196,3



*incluye Bogotá
Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

El Valle del cauca registró variaciones positivas en 4 de sus 5
principales productos en 2020. Sin embargo, los enjuagues bucales y
cremas para la adherencia de dentaduras registraron una reducción
de 52,6% en ene de 2021

—

14.1

22.5

22.2

17.2

29.2

18.3

20.8

23.9

26.2

32.6

Enjuague bucal y cremas para la
adherencia de las dentaduras

Cremas y protectores solares

Dentífricos

Champues

Jabones en barra

2020

2019
+30,1

+51,9

-7,5

+11,9

+8

Exportaciones de Belleza (USD millones) y tasa de crecimiento 
(%) del Valle del Cauca según principales productos 2020/2019 

Exportaciones de Belleza (USD millones) y tasa de crecimiento (%) 
de Valle del Cauca según principales productos ene 2020/ ene 2021

1.3 

0.9 

1.1 

0.9 

1.4 

0.6 

0.7 

1.5 

1.5 

2.3 

Enjuague bucal y cremas para la
adherencia de las dentaduras

Tratamientos capilares

Champues

Dentífricos

Jabones en barra

2021

2020

-25,4

-52,6

+62,2

+65

+27,8



135.1 

94.7 
115.6 

143.2 132.2 
148.1 

8.8 7.3 

18.4 

16.5 

17.0 

19.8 
23.6 

17.8 

1.4 1.1 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 ene 2020 ene 2021

Multinacional Nacional

153,5

111,2
132,6

155,8
165,9

Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
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El valor de las exportaciones de Belleza de las empresas
multinacionales ubicadas en el Valle del Cauca registraron un
crecimiento de 12% en 2020. Sin embargo, en enero de 2021, éstas
registraron una reducción de 16,8%

—

-2
4

,7
+1

2

-2
1

,7
-1

6
,8

8,410,2

Valor de las exportaciones (USD millones) del Valle del Cauca según tipo de 
empresa 2019/2020



Empresas 
nacionales

Expor. 
Millones 

2020

Crec. 
(%) 

2020
/19

Principales productos Principales destinos

11,5 -20,3

1. Cremas para peinar, 
acondicionadores y 
tratamientos capilares

2. Jabones
3. Champues

1. Ecuador
2. Perú
3. EE.UU.

1,9 -55,2
1. Pañales para bebe
2. Desodorantes
3. Jabones

1. Panamá
2. Cuba
3. Curazao

0,9 -20,6

1. Productos de tocador
2. Espuma, gel y cremas 

depilatorias
3. Jabones

1. Panamá
2. Honduras
3. Republica Dominicana

0,7 1,4

1. Acondicionadores, 
tratamientos, tintes y 
alisadoras

2. Crema de manos, gel 
antibacterial, talco 
perfumado y removedor 
de cutícula

3. Champues

1. Ecuador
2. EE.UU
3. Costa rica

0,5 39,2

1. Acondicionadores, 
tratamientos y 
alisadoras

2. Champues

1. Ecuador 
2. Chile
3. Panamá 

Empresas 
Multinacionales

Expor. 
Millones  

2020

Crec. 
(%) 

2020/19

Principales 
productos

Principales destinos

61,2 -8,5

1. Cremas y 
protectores 
solares

2. Enjuagues 
bucales

3. Compresas y 
tampones 
higiénicos 

1. México
2. Perú
3. Ecuador

48,5 17,7
1. Crema dental
2. Jabones
3. Desodorantes

1. Perú 
2. Ecuador
3. Bolivia

38,3 63,5

1. Champues 
2. Jabones
3. Tratamientos 

para el cabello

1. Ecuador
2. Perú 
3. Cuba

0,2 -77,9
1. Desinfectantes 

en aerosol

1. Ecuador 
2. Perú
3. Costa rica

Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

¿Quiénes exportaron en 2020?
—

Valor de las exportaciones (USD millones) del Valle del Cauca según tipo de empresa 2020/2019



Próximos proyectos y 
actividades



Motivar a los equipos de trabajo de las empresas de la

Industria de Belleza para que fortalezcan sus

capacidades de innovación con el fin de aprender

nuevas maneras de generar valor para su negocio en

tiempos de crisis

Conferencia
Crecimiento e Innovación en
tiempos de crisis para la Industria
de Belleza
—
Objetivo

Las empresas asistentes a la jornada técnica 
obtendrán conocimiento en los siguientes temas:  
 Impacto de la innovación y de las empresas en 

el bienestar de la sociedad
 Rol del liderazgo personal para hacer que la 

innovación suceda



Jornada Técnica
Cómo posicionar marcas de 
Belleza y Cuidado Personal en                            
e-commerce internacionales –
Enfocado en Amazon

—

Objetivo: Promover el desarrollo, competitividad
e internacionalización de las empresas de la
Iniciativa Cluster de Belleza por medio del
fortalecimiento de sus estrategias de venta en el
canal e-commerce, especialmente, en la
plataforma Amazon

Fecha: agosto 2021



Temas Propuestos:

• Administración y optimización de marketplaces
• Almacenamiento, inventario y fullfilment
• Logística de envío de paquetes
• Priorización de productos para e-commerce
• Requisitos de etiquetado, aduanas
• Desarrollo de Amazon Store
• Inversión, costos y gastos de e-commerce

Jornada Técnica
Cómo posicionar marcas de 
Belleza y Cuidado Personal en                            
e-commerce internacionales –
Enfocado en Amazon

—



Programa de Innovación Abierta para 

los clusters de Cali – Valle del Cauca 



Programa de Innovación Abierta para los clusters de Cali
- Valle del Cauca
—
Objetivo General

Realizar actividades de formación 
especializada para las empresas participantes 
que permitan generar capacidades en gestión 
de innovación 

Generar capacidades y conocimientos en 
estructuración de retos de Innovación Abierta 
en las empresas

Facilitar conexiones estratégicas para la 
identificación de soluciones a los retos 
priorizados 

Objetivos Específicos

Aliado



Empresas interesadas en identificar
retos internos y estructurar su programa
de innovacion abierta

Empresas de 8 clusters

Empresas interesadas en desarrollar
capacidades para implementar un
programa de innovación abierta

Empresas relacionadas con los clusters:
Proteína Blanca, Macrosnacks, Excelencia
Clínica y Energía Inteligente

Programa de Innovación Abierta para los clusters de Cali
- Valle del Cauca
Componentes
—



Fortalecimiento de 
Capacidades de Innovación

(abril – mayo)

Conexiones con 
Solucionadores

(septiembre – octubre)

 Desarrollar sesiones de trabajo para
profundizar conceptos clave de innovación

 ¿Cómo identificar necesidades y
oportunidades basados en I+D en la empresa?

 ¿Cómo pasar de la identificación a la
estructuración de proyectos?

 Herramientas de IA y priorización de
proyectos

Retos Clusters
 Diseñar un plan de implementación para la

solución priorizada por cluster
 Implementar el plan de desarrollo de la

solución priorizada

Profundización en 
Innovación Abierta

(junio – agosto)

Retos Clusters
Realizar sesiones de presentación de los
retos (nacional)
Identificar solucionadores interesados
Revisar las propuestas recibidas
Realizar sesiones de priorización con las
empresas de los clusters
Priorizar al menos 1 solución de acuerdo
con los objetivos establecidos

Retos Clusters
Revisar y actualizar los lineamientos clave de
los retos de innovación estructurados por
cluster

 Estructurar un (1) reto de Innovación Abierta a
partir de desafíos u oportunidades de mercado
priorizadas

 Recibir asesoría especializada para realizar
vigilancias tecnológicas en áreas de interés

 Estructurar retos de innovación y términos de
negociación con posibles solucionadores

 Presentar proyectos de Innovación Abierta
actores priorizados (universidades,
solucionadores, empresas, centros de
innovación)

 Generar conexiones entre las empresas y
potenciales solucionadores

Programa de Innovación Abierta para los clusters de Cali
- Valle del Cauca
Fases
—



Programa de Innovación Abierta para clusters del Valle del
Cauca
Empresas confirmadas
—

Grupo 
Alcon CITCOM 

INTERPRISE PROMEDIOS Y 
ESTRATEGIAS 



Programa de Innovación Abierta para clusters del Valle del
Cauca
Empresas confirmadas
—



Programa de Innovación Abierta para clusters del Valle del
Cauca
Empresas confirmadas
—

Empresas Transversales



Programa de Innovación Abierta para clusters del Valle del
Cauca
Empresas interesadas
—



Gracias


