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Propuesta de Valor

El Cluster de Cosméticos de Bogotá será referente en producción y comercialización de
cosméticos hechos con base en ingredientes naturales, así como productos innovadores que
atiendan las necesidades del mercado tanto nacional como en América Latina. Las empresas
participantes en el cluster, se caracterizarán por su altos estándares de calidad, producción y
alto grado de articulación con los programas académicos y gubernamentales.



I+D+i

Articular el trabajo de la academia y centros de investigación con las necesidades empresariales para
generar proyectos que mejoren los indicadores de innovación y generen ventaja competitiva.

FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL Y TALENTO HUMANO

Ofrecer un portafolio sectorial para fortalecer las capacidades empresariales y aumentar la oferta
técnica y especializada, que responda a las necesidades del sector.

MATERIAS PRIMAS

MERCADEO

Fortalecer el eslabón de proveeduría de materias primas para aumentar la disponibilidad y la
utilización de elementos, bajo mejores condiciones comerciales

Crear y posicionar la marca región y obtener y desarrollar herramientas para posicionar las marcas de
las empresas.

Pilares Estratégicos 



Apoyo a la implementación de regulación 2018

• La iniciativa cluster de cosméticos liderada por la Cámara de Comercio de Bogotá, el programa Safe+ de la
ONUDI, el INVIMA y la ANDI, organizaron el “Networking Empresarial para el Sector Cosmético”, un evento
cuyo objetivo fue acercar a las empresas cosméticas colombianas con los laboratorios de ensayo
pertenecientes al programa de apoyo Safe+ y preparación de las empresas del sector en el cumplimiento de
la resolución 0689

Como parte de la agenda se desarrolló la conferencia del INVIMA sobre las especificaciones de calidad de los
productos y la normatividad del sector cosméticos, además de la presentación de 15 laboratorios ante el
grupo de empresas de cosméticos para mostrar su oferta, seguido por una sesión de networking donde cada
laboratorio contó con su espacio para recibir clientes potenciales y aclarar dudas.

• Presentación por parte del INVIMA sobre el reglamento Técnico sobre Fósforo y Biodegradabilidad de los
Tensoactivos en Jabones y Detergentes

• Presentación por parte de MINCIT en el primer protocolo modificatorio del acuerdo de la Alianza del
Pacífico

Fortalecimiento Empresarial 
y Talento Humano



• En conjunto con una empresa ancla del sector, la dirección de Valor Compartido de la CCB y la Iniciativa
Cluster de Cosméticos, se está trabajando en un programa que busca formar mano de obra calificada
para el uso adecuado de los productos cosméticos.

• El proceso fomenta mejora de las técnicas y la optimización del uso de los productos cosméticos en
peluquerías.

• Se presentó al SENA para que la entidad apoye con un programa de 1.050 horas de formación,
requeridas para obtener el título de técnicas por competencia en belleza integral.

• Las principales beneficiarias son madres cabeza de familia, desplazadas por la violencia, en condiciones
de pobreza extrema o que han hecho parte del proceso de reintegración de los grupos alzados en
armas.

Fortalecimiento Empresarial 
y Talento Humano



Logística colaborativa

Presentación de propuestas de operadores
logísticos a las empresas del cluster.

1. Open Market

2. Envía

3. Quick help

4. Blu Logistics

Negociación de tarifas ajustadas a los
volumenes manejados por las
empresas

Modelo de Operación para
consolidación de carga

Modelo de Tarifas para el cluster
enfocado el el servicio de entrega de
producto con pago contraentrega.

Compartir espacios de
Almacenamiento de producto para
empresas del cluster

Estado de avance:

Empresas Piloto

Qué buscamos?

Fortalecimiento Empresarial 
y Talento Humano



Laboratorio de procesos de transformación de materiales para la Industria

Como parte de los resultados del proyecto de regalías: “Desarrollo de competencias tecnológicas en Bogotá para
transferencia a los sectores de cosméticos, medicamentos y afines” de la UNAL. Se construyó el laboratorio para la
prestación de servicios de ensayos fisicoquímicos para los sectores de cosméticos, medicamentos, Fito terapéuticos y
dispositivos médicos.

El Cluster participa en el proyecto mediante el levantamiento de las necesidades del sector y socialización con los
empresarios para que sean los primeros usuarios del laboratorio. Las empresas contarán con un portafolio de servicios de
pruebas de laboratorio que no existían en el mercado anteriormente y con equipos con tecnología de punta.

Diseño y desarrollo de 
producto

• Punto de fusión para labiales

• Ensayos mecánicos y de funcionalidad 

• Determinación de las propiedades 
viscoelásticas de cremas, ungüentos y geles

Pruebas de eficacia 
para materias primas o 

productos 
determinados

• Medición de grasa 
cutánea

• Medición de pH, color , 
brillo, entre otros  en la 
piel

Caracterización 
fisicoquímica y de 
control de calidad

• Viscosidad

• Contenido por 
envase 
individual

Fortalecimiento Empresarial 
y Talento Humano



Memorando de entendimiento con el programa Safe+ de la ONUDI.

• Realizar actividades de colaboración conjunta y proyectos
• Formar grupos de trabajo
• Cooperar en la coordinación, organización e implementación de las actividades
• Compartir y/o brindar el acceso a documentos, información, estudios, normas técnicas, cifras, en

general todo lo relacionado con la finalidad y objetivos de mejoras en calidad de productos
cosméticos de Bogotá – Región.

• Cooperar para realizar eventos de índole técnica.

Fortalecimiento Empresarial 
y Talento Humano



Fortalecimiento Empresarial 
y Talento Humano

Curso Entrenamiento de Consultores en
Evaluación de Seguridad de Productos
Cosméticos. Noviembre 26 a Diciembre 1
Generar competencias para recopilar y evaluar los
soportes técnicos idóneos que garantizan la
seguridad de los productos cosméticos y sus
ingredientes antes de su lanzamiento. Así mismo,
entender la importancia y responsabilidad del
evaluador de seguridad de productos cosméticos
desde las etapas tempranas del diseño y
desarrollo.

Taller teórico – práctico para análisis sensorial.
Noviembre 15-16

• Importancia del Análisis sensorial en productos
cosméticos.

• Definiciones de análisis sensorial: Alcances y
aplicación

• Tipos de estudios de análisis sensorial
• Etapas para el análisis sensorial por tipo de

producto o forma cosmética.
• Claims sensoriales: Cómo sustentarlos.
• Principios del control de Calidad sensorial.



Mercadeo

Alianza con Creceri, BlackSip y Mercado Libre, para apoyar a las empresas del sector en la incursión
en el comercio electrónico.
Trabajo en integración de todos los canales existentes en el mercado para el manejo de la misma
información, coherencia de marca, mantenimiento de equipos cohesionados y comunicación
centralizada en la omnicanalidad de las empresas.

Estrategias de mercadeo digital, posicionamiento SEO, herramientas de logística para el manejo de
comercio electrónico.



Mercadeo

Diplomado “Manejo e implementación de e-
Commerce en la industria cosmética”.

Temas desarrollados:
- Introducción al comercio electrónico
- Marketing estratégico para el comercio

electrónico
- Estructuración del canal de comercio

electrónico
- Logística y distribución
- Marketing operativo para el comercio

electrónico



Mercadeo
Networking Plataformas Digitales.
En conjunto con la Vicepresidencia de Fortalecimiento Empresarial, realizamos el Networking de
Plataformas Digitales, el cual tuvo como objetivo, apoyar a las empresas del sector cosméticos en el
desarrollo de su comercio electrónico, canal que ha demostrado un crecimiento acelerado, no solo en
Colombia, sino en el mundo.
En el desarrollo de la agenda se mostraron las últimas tendencias del consumidor de cosméticos
colombianos, las oportunidades del mercadeo digital en las empresas del sector, y se realizó un panel de
“La nueva forma de comprar cosméticos” contando con los panelistas Mercado Libre, Yaxa y Sensebox.



Feria Belleza y Salud
La Iniciativa Cluster de cosméticos de Bogotá, en conjunto con la Cámara de la Industria Cosmética y de
Aseo de la ANDI, el Invima, ProColombia y el Programa de Calidad para el Sector Cosmético (Safe+)
realizaron la agenda académica que tuvo como tema central los aspectos normativos para la producción y
comercialización de cosméticos en Colombia.

Dentro de la agenda, el INVIMA presentó la actualización de la Decisión 516 y el lanzamiento de la guía de
recomendaciones de estabilidad de productos cosméticos. Por otro lado, ProColombia presentó la
plataforma Export Access para análisis de exportaciones, la empresa Raddar mostró cifras de consumo de
la categoría de belleza y bienestar y, el Programa Safe+ realizó la charla sobre cómo los cosméticos
colombianos compiten en mercados internacionales

Mercadeo



Mercadeo

Misión a México. 21 - 23 de Noviembre 2018
- Reunión con Cofepris (Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios)
- Reunión con especialistas para conocer los procesos normativos, registro de marca y

condiciones de acceso
- Misión de campo para conocer el mercado y proceso logístico
- Citas comerciales para las empresas.



Proyecto Nama
Promover la adopción de las mejores prácticas de la industria y la implementación de tecnologías de baja
emisión de carbono, mejorando la productividad y la competitividad.

Componente 1: 
Fortalecimiento de la 
capacidad del sector 

industrial para establecer su 
línea base energética  y de 

emisiones de GEI

Componente 2. 
Implementación de proyectos 

piloto de transferencia de 
tecnología de acuerdo con las 

acciones de mitigación 
identificadas y priorizadas en 

el sector industrial

Componente 3: Gestión del 
conocimiento para la 

replicación del impacto de los 
proyectos pilotos de 

transferencia de tecnología 
en el sector industrial

Materias Primas



El pasado 18 de octubre la Cosmetic Clusters International Network (CCIN) le otorgo el “Certificate of Membership” al
Cluster, que lo hace miembro de la red internacional de Clusters dedicada a la cooperación internacional en cosmética.
La Iniciativa es la primera en América Latina en hacer parte de este selecto grupo conformado por Clusters
procedentes de 14 países: uno de la Polinesia Francesa, cuatro de África, cuatro de Asia, 12 de Europa y 1 de Canadá.
La red está compuesta por 21 grupos internacionales que trabajan para la continua innovación en cosméticos y en
proyectos de cooperación, lo que permite el intercambio de experiencias y conocimientos, herramientas de visibilidad
mundial y, por último, simplifica los pasos a la globalización para los miembros de cada uno de los Clusters.

Cosmetic 360



Resultados de la priorización de las ideas de proyecto.
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Interés económico

Cluster de Cosméticos
1. Desarrollo de envases de materiales alternativos al plástico

2. Solución logística inversa para envases

3. Centro de dispensación de materias primas

4. Canal de comercialización de productos cosméticos con marca

"Colombia"

5. Bioprospección

6. Sistema de información de proyectos e investigaciones en

bioprospección

7. Cadena de abastecimiento para el desarrollo de materiales base en la

industria

8. Centro de transformación y escalamiento de especies

9. Laboratorio de pruebas de eficacia y seguridad

10. Centro de acceso a equipos especializados

11. Comercialización electrónica de cosméticos, insumos y materias primas

Proyectos



Fase I: Selección, recopilación, y clasificación de la información
Fase II: Diseño y construcción de la herramienta informática 

Diseño y desarrollo de bio-cosméticos utilizando 
ingredientes naturales de la biodiversidad 

colombiana

I+D+i



Estrategia

• ¿Cómo definir una estrategia
innovadora que permita
diferenciarme en el sector
cosmético?

Mercadeo y ventas

• Cuál es mi consumidor y
cómo se comporta?

• Qué participación de
mercado voy a tener?

• Cómo posiciono mi marca?
• Cuál canal es más

rentable?
• Cómo mejoro la

experiencia de compra de
mi cliente?

Portafolio Especializado VFE

Producción y calidad

Innovación

• Cómo puedo usar las
tendencias para el desarrollo
de nuevos productos
/servicios?

• Cómo puedo innovar en el
diseño de mi empaque?

• Cómo genero productos con
calidad y acorde con las
tendencias del mercado?

Innovación
• Cómo puedo usar las tendencias

para el desarrollo de nuevos
productos /servicios?

• Cómo puedo innovar en el diseño
de mi empaque?

Financiero

• Cómo minimizo costos?
• Cómo mejoro la liquidez y

rentabilidad?

Mercado nacional

Mercado internacional

• Cuáles son los pasos para 
exportar?

• Cuáles son los costos 
asociados a la exportación?

• Cómo debo negociar?

Financiero



¡Gracias!

www.ccb.org.co/Clusters/Cluster-de-Cosmeticos

Juanita.melo@ccb.org.co

http://www.ccb.org.co/Clusters/Cluster-de-Cosmeticos

