




Agenda

Hora Temática

7:30am - 8:00am Registro asistentes

8:00am - 8:20am
Video y palabras de Apertura. 
Juan Carlos Gonzalez, Vicepresidente de Competitividad - Daniel Gómez, Gerente de Competitividad,. 

Cámara de Comercio de Bogotá.

8:20am - 9:00am Iniciativa Clúster de Alimentos y Gastronomía: Avances y Proyección 2023. 
Luis Fernando Vergara, Director Cluster Alimentos y Gastronomía, Cámara de Comercio de Bogotá.

9:00am - 9:30am
Charla: Plan de Gestión Ambiental de Empaques y Envases, experiencia 

empresarial
Julieth Vargas – Jefe Health, Secutity and Enviroment de Helados Popsy

9:30am - 9:50 am
Reconocimiento a Empresarios Top Programa Apoyo al Sector de la 

Gastronomía
Miembros del Comité ejecutivo de la Iniciativa Cluster de Alimentos y Gastronomía

9:50am - 10:25am
Charla: Innovación y Food Design como herramientas de éxito en los modelos 

gastronómicos
Juan Francisco Castañeda – El Master Taquería

10:25am - 10:30am Mensajes finales

10:30am - 11:00am Visita Stands



Video bienvenida

Juan Carlos González Vergara
Vicepresidente de Competitividad
Cámara de Comercio de Bogotá





Palabras de bienvenida

Daniel Gómez González
Gerente de Competitividad
Cámara de Comercio de Bogotá



Las 16 Iniciativas Cluster
lideradas por la CCB

Presentaron una participación en 
el total de exportaciones de la 
ciudad del

millones de personas ocupadas en el 2021 

(49,8% del total de las personas ocupadas 

en la capital)

En 10 años el número de 

empresas activas creció un

Del tejido empresarial de Bogotá y 
Cundinamarca55 %

66 %

53,9 %

1,9



iniciativas  
clúster
lideradas por la CCB16

26.500
Personas

26.500 personas

12.300 empresas 

540 entidades de gobierno, 

academia y entidades de apoyo

Para lograr el fomento del desarrollo 

productivo y la competitividad en esta década 

se ha trabajado en comités, mesas de trabajo 

y otras instancias de articulación con más de: 



En los últimos 5 años las 
Iniciativas Clusters han 
desarrollado más de 100 
proyectos para el sector 

empresarial.

En promedio se benefician 
más de  10.000 empresas al 

año

Sostenibilidad 
31%

Innovación y 
nuevos 

negocios
42%

Internacionalización
8%

Talento Humano y Empleo
19%

Porcentaje de proyectos



Foco en reactivación económica 

12 Programas de reactivación

Alimentos y 

Gastronomía
Exportaciones 

farmacéutico

Industrias Creativas. 

Culturales y gráfica 

Turismo

Inmobiliarias

Moda

Salud

Peluquerías y 

tratamientos de 

belleza

Droguerías y 

tiendas naturales

Más Ferretero que 

nunca

Innovación en 

soluciones digitales, 

financieras y 

logísticas

+ 17.000
empresas beneficiadas en 2021 y 2022 

con énfasis en la base de la pirámide

Eficiencia 

energética



Descargue el libro:



Encuentro por la industria agroalimentaria y gastronómica, 

abordando retos de sostenibilidad y normativa



Luis Fernando Vergara L
Director Clúster Alimentos y Gastronomía
Cámara de Comercio de Bogotá



Proceso para la definición del enfoque estratégico

Caracterización del 

sector

Definir qué sectores y 

eslabones debían 

priorizarse con base 

en variables tales 

como ventas, # de 

empresas entre otras

Segmentación 

Estratégica

Validar la orientación 

comercial que debe 

tener la IC, con base 

en la identificación 

del segmento de 

negocio más común 

en las empresas que 

conforman el cluster

= Food Service



Proceso para la definición del enfoque estratégico - caracterización del 
sector a Índice de importancia Económica

Macrosector agropecuario y 
agroindustrial

92.698 empresas de 18 
sectores y 76 códigos CIIU

IC Alimentos y gastronomía 
(transformación): 33.892 
empresas de 2 subsectores 
priorizados

100%

37%

Sector Subsector # Empresas Ventas IIE

IC Alimentos y gastronomíaGastronomía 29.394        9.920.087.047.889$     38,2361164

IC Alimentos y gastronomíaAlimentos procesados 4.498          30.535.176.866.219$   21,7536385

IC Alimentos y gastronomíaBebidas alcohólicas y no alcohólicas8.345          9.804.292.188.675$     14,6849774

IC Alimentos y gastronomíaBovinos 8.075          8.351.004.108.909$     13,5872353

IC Alimentos y gastronomíaFrutas, hortalizas, tubérculos 8.182          1.262.240.530.376$     9,8217027

IC Alimentos y gastronomíaAves 3.127          10.526.234.406.642$   9,25808799

IC Alimentos y gastronomíaIC Lácteo 3.098          1.096.497.067.536$     4,05785045

Flores y follajes Flores y follajes 357              3.463.138.537.000$     2,2963011

IC Alimentos y gastronomíaCafé 144              3.270.765.691.217$     1,95319541

IC Alimentos y gastronomíaPorcino 819              496.250.798.491$         1,18585259

Maquinaria y equipo agroNo aplica 539              756.768.563.599$         1,01618684

IC Alimentos y gastronomíaPalma y grasas (incluye jatropha) 246              887.589.660.676$         0,76093593

Cereales Cereales 372              276.718.813.362$         0,566752

Vivero y semillas Vivero y semillas 450              111.033.635.903$         0,56298668

Silvicultura y extracción de maderaSilvicultura y extracción de madera301              194.223.234.764$         0,44231522

Otros animales Otros animales 219              121.967.983.795$         0,31121612

Peces y actividades conexasPeces y actividades conexas 140              212.481.332.195$         0,27266838

Otros cultivos permanentesOtros cultivos permanentes 103              76.012.640.600$           0,1565913

Caña panelera Caña panelera 43                25.244.654.009$           0,06181695

Otros cultivos permanentesNo aplica 8                  251.297.116$                 0,00906458

Tabaco Tabaco 1                  1.000.000$                     0,00111641

Comercio de productos agroNo aplica 24.237        14.676.780.118.094$   35,088501



Proceso para la definición del enfoque estratégico – gráfico por eslabones

Empresas
V

e
n

tas (B
illo

n
e

s C
O

P
)

Eslabón Transformador

Eslabón comercializador

Eslabón primario

 -

 5

 10

 15

 20

 25

 30

 35

 40

 45

 50

 -  5.000  10.000  15.000  20.000  25.000  30.000  35.000  40.000



2.1. Conclusiones de la caracterización del sector - tipo de actores que 
participarán en la Iniciativa Cluster

Industria 

Transformadora

• Marcas de gran consumo 
que tengan unidades de 
negocio especialmente 
en foodservice.

• Empresas 
transformadoras de 
alimentos con enfoque 
en vender a restauración.

• Distribuidores de 
producto mayorista a 
restauración.

• Empresas con enfoque 
gourmet que vendan a 
restaurantes 
incorporando su marca 
como diferenciador para 
el restaurante

Gastronomía

• Cadenas de 
restauración con 
cocinas integradas.

• Grupos de inversión 
con restaurantes.

• Operadores de 
cocinas para 
colectividades.

• Restauración 
individual sofisticada

• Chefs reconocidos

Destacar una idea.

Eslabón Primario

• Sector agrícola
• Sector pecuario
• Sector pesquero
• Otros insumos 

propios de la 
actividad primaria

Eslabón 

Comercializador

• Canal: Food Service
- Exportaciones
- Mayoristas
- Minoristas
- Cadenas de 

distribución
- Cadenas 

especializadas 
(Gourmet)

- Restauración 
independiente



Conclusiones de la caracterización del sector

• La priorización de dos subsectores da cuenta del 50% del valor total del índice de

importancia económica del sector identificado como Alimentos y Gastronomía

• Del total de empresas del macrosector, 37% corresponde a empresas relacionadas con

transformación y gastronomía, donde se genera valor agregado y por lo tanto se

propone como foco de trabajo para la naciente Iniciativa Clúster.

Totalizando empresas, empleos y ventas de los dos subsectores priorizados:

• 85% de las empresas pertenecen a Gastronomía y el 27% restante a Alimentos

Procesados

• 80% de los empleos generados son del sector gastronómico y 20% de Alimentos

Procesados

• 67% de las ventas corresponden a alimentos procesados y 34% a gastronomía.



Propuesta de Valor

En el 2030, el Cluster de Alimentos y Gastronomía de Bogotá-región será el epicentro de

negocios más competitivo a nivel nacional en cuanto a la aplicación de las mejores

prácticas asociadas al incremento de la productividad y al mejoramiento de la calidad de

sus productos.

A partir de una oferta de alimentos presente principalmente en el segmento Food

Service, el cluster de alimentos y gastronomía accederá a los nichos de mercado

especializados manteniendo las variables de calidad, inocuidad y sostenibilidad

empresarial.

Conformado por empresas innovadoras capaces de atender la demanda de productos

con alto valor agregado.



Retos definidos – Nuestros Pilares Estratégicos

Innovación alineada 

con las tendencias de 

consumo

Gestión del talento 

humano

Generación de capacidades 

del encadenamiento 

productivo.

Hub de los negocios



Gobernanza

Empresas

Gobierno

Gremios

Gobierno

Gremios

Academia y apoyo



Resultados y 
avances 

2022



Programa de reactivación para el sector de la gastronomía

Dirigido, principalmente, a empresarios base 
de la pirámide

I)Fortalecimiento técnico y empresarial 

ii) Inserción en el canal digital de 
comercialización

iii) Gestión y de negociaciones comerciales 

iv) Apoyo en la gestión sobre 
empleabilidad, emprendimiento, sostenibilidad e 
innovación en los restaurantes impactados

Resultados 

Año 2021 Año 2022

1.102 1.481

597 590

Empresas 

beneficiadas

Empresas 

impactadas

22 de abril/21

16 de marzo/22

1. Creación de Tienda 

virtual

2. Capacitación no 

certificada

3. Formalización

1. Ventas a través de la tienda 

virtual

2. Formaciones certificadas

3. Networking comercial (ruedas y 

ferias)

¿Cómo se benefician?

¿Cómo se logró el impacto?

62%

38%

Bogotá Región



Rueda de Negocios

Conectar demanda con oferta en 
el segmento de alimentos 
frescos, principalmente

Oferta: micro empresas, 
asociaciones y cooperativas 
ubicadas principalmente en 
región

- 6 compradores

- 34 oferentes

- 60 citas

Expectativas de 

negocios:

41% entre 1.5 mill

12% entre 5 y 10 mil

5% entre 10 y 50 mill

28 de octubre/22



Sostenibilidad en el sector gastronómico

Desarrollo de un piloto para la 
separación de residuos 
orgánicos y reciclables en fuente

Restaurantes con dos o más 
establecimientos de Usaquén y 
Chapinero con punto en calle

19 de julio/2022 - actualmente Avances

• Diagnóstico empresarios 

intervenidos (Aprox. 100 empresas)

• Necesidades identificadas para 

construcción de plan de 

intervención



Normativa alimentos procesados. - Rotulado Frontal de los Alimentos -

Apoyar a 25 empresas en el 
cumplimiento de la normatividad 
sanitaria relacionada con el 
rotulado frontal de los alimentos.

25 micro y pequeñas empresas, 
que requieran ajustar el rótulo 
frontal

2 ferias

82 oferentes

Asistencia: Más de 500 

personas en cada feriaOctubre a diciembre /2022

Antecedentes

• Fase I: Acompañamiento, formación y 

asesoría a las empresas del sector de 

alimentos procesados para la 

implementación de la resolución 810 de 2021

Vicepresidencia de Fortalecimiento Empresarial

70

• 25 caracterizaciones cuali-cuantitativas

• 50 horas de asesoría técnica para interpretación de 

resultados.

• Diseño final de artes ajustados a la nueva norma de 

rotulado frontal.

• Guía de difusión sectorial.

25

Resultados



Normativa alimentos procesados. - Rotulado Frontal de los Alimentos -

2 ferias

82 oferentes

Asistencia: Más de 500 

personas en cada feria

Guía de 

difusión 

sectorial.
• Rotulado Básico 5109 de 2005

• Consideraciones importantes en la etiqueta

• Rotulado Nutricional Resolución 810 de 2021

• Consideraciones importantes en la 

información nutricional

• Ejemplo de cálculo de la tabla nutricional

• Lista de recomendaciones

• Ejemplo de cálculo

• Bibliografía

Contenido

Herramienta práctica de consulta 

sobre los requisitos que deben 

cumplir las etiquetas de 

alimentos y el rotulado nutricional 

y frontal.



Identificación de nuevas líneas de fuentes proteicas con base en I+D+i

Diseñar una nueva línea de productos a 
partir de la valorización de fuentes 
proteicas tradicionales, animales y/o 
vegetales.

Mipymes transformadoras de los 
sectores cárnicos o vegetal que 
deseen desarrollar un nuevo 
producto

Avances
- Proyecto formulado y en proceso de definición 

de fuentes de financiación.

- Identificación de algunas empresas beneficiarias

Septiembre de 2022

¿Que esperamos?

• Innovación de producto: 10 nuevos 

alimentos de alto valor proteico a 

costos asequibles al mercado.

- Validación de metodologías y 

democratización del conocimiento.



Gestión en Región

Apoyo en la realización de ferias
que permitan networking y ventas
para empresas oferentes, así
como también relacionamiento
comercial.

Micro empresas, asociaciones y 
cooperativas ubicadas 
principalmente en región

- 2 ferias gastronómicas

- 82 oferentes

- Asistencia: Más de 500 

personas en cada feria

Guasca: 31 de julio /22

Cota: 17 y 18 de 
septiembre /22 Apoyo del clúster:

• Shows gastronómicos a cargo de 

chef de la iniciativa

• Infraestructura física

• Convocatoria y contactos 

comerciales



Gestión en Región

Socialización servicios de la 
iniciativa clúster en el marco de 
ferias gastronómicas regionales. 

Micro empresas, asociaciones y 
cooperativas ubicadas 
principalmente en región

- 3 ferias agrícolas y 

gastronómicas

- 200 asistentes en 

promedio en cada feria

Cáqueza. 6 de junio/2022

Sibaté. 1 de julio/2022. 

Zipaquirá. 24 a 26 de junio/2022

Apoyo del clúster:

• Shows gastronómicos a 

cargo de chef de la iniciativa

• Infraestructura física

• Convocatoria y 

contactos comerciales



Gestión en Región

Apoyo para la realización de la 
feria profesional – Expoplantas –

Micro empresas, asociaciones y 
cooperativas relacionadas con el 
sector viverista

Resultados:

- 45 empresas atendidas en la feria

- Asistencia: 584 personas

- Ruta de fortalecimiento empresarial para el sector viverista –

VFE-

- Convenio entre Colviveros y Corpaques para desarrollar 

jornadas del sector de viveros en el parque Mundo Aventura.

19 a 21 de octubre /22 



Consejo Ejecutivo Mesa sectorial de Procesamiento de Alimentos - SENA

Participación como miembro en el
consejo ejecutivo de la mesa sectorial
de procesamiento de alimentos liderada
por el SENA

Actores del sector del sector 
restaurador – empresas del 
cluster

Resultados

Normas Sectoriales de 

Competencia Laboral 

(NSCL) avaladas

Personas certificadas en ¨´

¨Elaborar masa de 

panificación de acuerdo 

con la guía de

producción y normativa 

sanitaria¨

Personas certificadas en 

Manipular alimentos de 

acuerdo con procedimiento 

técnico y

normativa de alimentos

4

69

438



GASTROFEST

• Una apuesta de la Cámara de Comercio de
Bogotá por la reactivación sectorial y la
promoción de la oferta gastronómica de la
ciudad - región y el encadenamiento
productivo.

• MENÚ GASTROFEST

• ¡Un festival diferente!

• Un proceso de diagnóstico empresarial

• Un proceso de curaduría

• Un proceso de acompañamiento y mentoría
de la mano de expertos

• Apoyo en gestión de comunicaciones

• Guía de oferta gastronómica virtual,
incentivando recorridos gastronómicos
naturales para todo público.





GastroFest

ZONAS: 

• La Macarena

• La Candelaria

• Chapinero

• Plaza de mercado del 12 de 
octubre

Evento: 25 de nov a 4 de 
dic/22

Categorías

1. Casual / Fast Casual

2. Cocina de autor/Alta Gastronomía

3. Pastelerías, panaderías y reposterías

4. Cervecerías artesanales

5. Cocina tradicional

6. Cafés

7. Plazas de mercado

14

9

7

6

5

5

4

50
Avances

1. Diagnóstico empresarial al 100%

2. 100% avance ruta de mentoría 

empresarial.

3. 100% avance gestión plan inegral de 

comunicaciones.

4. Articulación con Bogotá Madrid 

Fusión



Bogotá Madrid Fusión

Categorías

14

9

7

6

5

5

4



Bogotá Madrid Fusión

Categorías

14

9

7

6

5

5

4



Bogotá Madrid Fusión - Componentes

Categorías

14

9

7

6

5

5

4



Bogotá Madrid Fusión - Tarifas

Categorías

14

9

7

6

5

5

4

Código de descuento: BMFVIP2022



Bogotá Marcando Estilo – Marzo 2022

7restaurantes

RESULTADOS:

- Segunda edición: Jaime Torregrosa, chef del restaurante Humo 

Negro.

- Otros finalistas: Rey Guerrero, Monferrina, El Fogón Sanguileño, 

Fervere Resto y NH hoteles

- Apoyo en red de proveeduría para el Corte Inglés

- Seguimiento a negocios entre provedores de materias primas y ECI.

OBJETIVO:

Afianzar relaciones comerciales de proveeduría entre empresarios de 

Bogotá-región y las cadenas de restauración del El Corte Inglés, con el fin 

de promover la internacionalziación del sector.

15proveedores



AGENDA 2023



Planeación Macrosector Agropecuario y Agroindustrial – 2023

Talento Humano

Innovación y 

nuevos negocios

Sostenibilidad

+

+

+

Ejes VP CLUSTER DE ALIMENTOS Y GASTRONOMÍA

- Identificación de brechas TH Alim 

Procesados

- Generación de capacidades en el 

encadenamiento productivo

-- Rueda de negocios Alimentos 

Procesados

- Proyecto sostenibilidad en 

restaurantes

- Programa de apoyo integral a 

la Gastronomía

- Bogotá GastroFest "II edición"

- Bogotá Madrid Fusión

- Proyecto Producción Orgánica
- Potenciando el negocio de alimentos a 

través de la implementación normativa

- Id Nuevas Fuentes Proteicas

- Apoyo sector viverista

1685 BENEFICIADAS 585 IMPACTADAS



Gracias



www.ccb.org.co/Gastrofest



https://www.bogotamadridfusion.co/

https://www.bogotamadridfusion.co/


Julieth Vargas
Jefe Health, Security and Enviroment
Helados Popsy

Plan de Gestión Ambiental de 
Empaques y Envases, 

"experiencia empresarial"



Plan de Gestión de Envases y Empaques

Resolución 1407 de 2018

Helados Popsy

2022



Antecedentes



Evolución de los empaques



Evolución de los empaques

https://es.statista.com/estadisticas/636183/produccion-mundial-de-plastico/

Población mundial: 6.000 millones de 

habitantes (2000)

11.400 millones (proyección 2050)



Producción Mundial De PLÁSTICO

Un peso similar al aproximado de la población 
mundial

• 8 millones de toneladas de
residuos plásticos acaban en los
océanos cada año. Llegan por vía
fluvial y se concentran en los
grandes ríos del mundo y sus
principales afluentes.

• Si los datos se mantienen, los
océanos contendrían más plástico
que peces en 2050 según datos de
la ONU.



Prohibiciones:
• Venta y uso de materiales y artículos plásticos Santa Marta, San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina
• Ingreso de plásticos de un solo uso en parques nacionales.
• Compra y uso de plásticos de un solo uso en contrataciones gubernamentales

Política pública
• Estrategia Nacional por la Economía Circular
Estrategias tributarias
• Impuesto a las bolsas plásticas
• Impuesto al uso de plástico en envases y embalajes (Reforma tributaria 2022)
REP
• Resolución 1407 de 2018 Plan de Gestión de Envases y empaques

Normativa Colombiana



*

RESPONSABILIDAD 

EXTENDIDA DEL 

PRODUCTOR

*



Dr. Thomas Lindhqvist, 1990

“Estrategia de protección para el medio
ambiente que busca lograr la reducción del
impacto medioambiental de los productos,

haciendo al productor del producto
responsable de todo el ciclo del vida, en
especial en sus etapas de recuperación,

reciclado y disposición final”

HISTORIA DEL CONCEPTO

OCDE 2001

Política ambiental con un enfoque en
el que la Responsabilidad del

Productor por su producto se extiende
hasta una etapa de post consumo o de

final de ciclo de vida del mismo



Quien contamina 
paga

APLICACIÓN A LA ACTUALIDAD

Enfoque en la prevención 
de la

contaminación
(Ecodiseño)

Pensamiento 
sobre el Ciclo de 

Vida

Responsabilidad 
compartida entre

todos los integrantes de 
la cadena



APLICACIÓN A LA ACTUALIDAD

El precio de mercado de los
empaques y envases más
atractivos, en muchas
ocasiones no alcanza a
compensar los costos de
recolección y clasificación En
especial en los países de altos
ingresos

Fuente: Instituto de Capacitación e
investigación del plástico y del caucho



TASAS DE RECOLECCIÓN

Fuente: Instituto de Capacitación e investigación del plástico y del caucho



RESOLUCIÓN 1407 DE 2018



OBJETO, RESPONSABLES Y ALCANCE

OBLIGADOS

Productores
• Fabrique con su marca

• Importe Bienes
• Sea titular de la marca 

exhibida
• Ponga empaques y 

envases

QUÉ

Recolectar y aprovechar un 
porcentaje de los residuos de 
envases y empaques de papel, 
cartón, plástico, vidrio y metal 

puestos en el mercado nacional

ALCANCE

• Todas las técnicas de venta 
• Envases primarios y 

secundarios
• Todo el territorio Nacional



Obligaciones del Productor

• Presentar un plan de gestión ambiental de residuos de E&E
• Implementar el plan
• Cumplir con las metas de recolección de envases
• Aprovechar los residuos recolectados (reutilización, reciclaje, 

valorización energética)
• Recoger residuos de E&E en las diferentes ciudades establecidas en 

la resolución
• Presentar informes de avances anuales



Metas



Línea Temporal

Fuente: Instituto de Capacitación e investigación del plástico y del caucho



Planes Individuales y Colectivos

Parámetros Multicriterio
• Aprovechamiento (100pt) 

Cumplimiento min 70pt
• Cobertura geográfica (30pt) 

(municipios más pequeños más
puntos)
• Inversión en Investigación -

Ecodiseño (25pt) (Aliado: 
fabricante de empaque)

• Programas de sensibilización y 
cultura ciudadana (10pt)



RESOLUCIÓN 1342 de 2020



Agregan E&E 
Multimaterial

Regulan los envases 
reutilizables y 
retornables

Modifica el 
cronograma inicial de 
la puesta en marcha 

de la norma

Requisitos para 
transformadores 

(balance, facturación, 
inscripción)



*Experiencia 

Popsy

*



PLAN COLECTIVO

Gestores y 
transformadores 

fidelizados

Recolección en 
eventos y alianzas 

con donaciones

Educación en las 
diferentes tiendas 

a nivel nacional

Ecodiseño e 
innovación de 

E&E

Desarrollo de 
transformadores

Reciclaton: 
privado y 

comunidad



Articulación con otros actores de la 
cadena: fabricantes, comercializadores, 

gestores y recicladores

RETOS Y OPORTUNIDADES EN LA IMPLEMENTACIÓN

Reducción del plástico contenido en 
nuestros envases y empaques: 

Ecodiseño

Logística y recolección en ciudades 
pequeñas, con limitación de 

almacenamiento y transformadores 
reducidos

Alianzas con clientes corporativos, 
centros comerciales, comunidad para 

promover el aprovechamiento de 
material

Cierre de ciclo de materiales como el 
RPET

Innovación jurídica y tecnológica que 
permita el aprovechamiento de 

materiales reciclados en el sector 
alimentos



Parte de los retos que enfrenta está labor, se relaciona con la entrega permanente de Helado en 

envases plásticos a nuestras heladerías, los cuales suman más de 83.300 entregas al mes en toda 

Colombia, con distancias hasta del 1.000 Km. 

Dadas las cantidades de envases y al tratarse de un material con baja degradabilidad y alta huella 

de carbono, este proyecto permite realizar el retorno, lavado, desinfección y reúso de los envases 

plásticos en las heladerías, evitando la generación de más de 10.000 Kg de residuos plásticos.

LO
G

R
O

S

Mitigar el impacto negativo 
al Medio Ambiente

Disminuir la contaminación de 
ecosistemas acuáticos por 

degradación de plástico

Reducir la huella de 
carbono por compra de 

plástico nuevo

REUSO DE ENVASES DE PLÁSTICO

Los Premios Latinoamèrica Verde reconocieron este proyecto en el ranking de los 500 mejores 
proyectos ambientales de la región



Si los plásticos no son aprovechados pueden tardar en degradarse entre 10 y 500 años; sin 

embargo, si los plásticos son reciclados contaminan menos.

En nuestra Compañía hemos desarrollado distintas estrategias para reducir la cantidad de 

plástico de nuestros envases y empaques, por eso nos hemos enfocado en el ecodiseño, 

incorporación de resina reciclada y reciclaje de material puesto en el mercado. Evitamos 

generar 64.360 Kilos de plástico durante el año 2021.

LO
G

R
O

S

Uso de platos de Helado y vasos 
de malteada hechos en PET 100% 
reciclado y reducimos su peso en 

un 11%

Redujimos el contenido de 
plástico en nuestros litros en 

un 28%

La publicidad de Puntos 
de Venta se reusa a 
través de un tercero

MEJORAS EN EMPAQUES Y ENVASES





*¡Gracias!

Julieth.vargas@heladospopsy.com

*



Llegó la hora de 
reconocer a 
nuestros 
empresarios

Programa apoyo integral al sector de la 

gastronomía



Reconocimiento por

1. Shalom Mathi - Paola Consuelo Rodríguez Rodríguez

2. Tipicoss - Jose Mauricio Rodríguez Rodríguez

3. Miga-yett - María Eugenia Pérez Cendales 

4. Truchera El Oasis  - Hugo Ignacio Torres

5. Roma Mia - Blayberth Gustavo Aponte Sandoval

6. Tienda El Café De Mi Tierra - Nestor Ivan Avila Rodriguez

7. Eventos - Luz Dary Duarte Chala

8. Estancia Chemar - Hortencia Margarita Mendez Mendez

9. El Recuerdo - Laura Jackeline Rodriguez Duarte

10. Ikigay - Blanca Gloria Nova Ramirez

11.Rinnovo Travels - Sonia Jannette Ramirez Rodriguez

12.Restaurante Hocodaly - Ana Gabriela Prieto De Diaz

13.Restaurante Laureles - Clara  Cecilia Buitrago Pardo 

14.Mon Foods - Sanjuan Nestor Andres

15. Isaionary - Nohora Odilia Velandia Bejarano

Certificaciones y/o ruta de innovación



Reconocimiento por

Formaciones certificadas

1. Surtidores De Aves - Jhon Jairo Rodríguez

2. El Gran Italiano Eventos Y Logistica Sas - Sandra Patricia 

Hernandez Sora

3. Casa El Buen Samaritano - Vicente Albornoz Aguirre

4. Antojito Caldense Arroz Paisa - Melby Yolanda Celis 

Álvarez 

5. Rosa Nelly Acevedo De Castro - Ana Milena Castro

6. Selvamaria - Juan Camilo Polo González

7. La Dulzura De Paty - Yuli Patricia Cruz Paez

8. Finca Villa Alegria - Jenny Carolina Galindo Barragan

9. Fruti Salud – Héctor Raul Reyes Roncancio

10.Don Juan Califa - Califa Torres Adriana Milena

11.Bohemios – Miryam Isabel Rodriguez Rodriguez

12.Arepas Ziza 7 - Luz Marina Rivera León

13.Piqueteadero Punto Criollo -Clara Himelda Rodriguez 

Bejarano



Reconocimiento por

Ventas por Flashpedidos

Deli Francy - Francy Milena Ballen Martinez

Arroz paisa viejo caldas - Daniel Stiven Osorio castillo



Juan Francisco Castañeda
Gerente
El Master Taquería Mexicana

Innovación y Food Design como 
herramientas de éxito en los 

modelos gastronómicos



INNOVACIÓN Y  
FOODDESIGN

Herramientas de éxito en  
los modelosgastronómicos.

D.I. JUAN FRANCISCOCASTAÑEDA



Del italiano disegno, la  
palabra diseño se refiere a  

un boceto, bosquejo o  
esquema que se realiza,ya  
sea mentalmente o en un  
soporte material, antes de  
concretar la producciónde  

algo.

QUÉ ESDISEÑO



03

DISEÑOINDUSTRIAL
Es la disciplina orientada a la creación y al  

desarrollo de los productos industriales (que  

pueden ser producidos en serie y a granescala).

Como toda actividad de diseño, se poneen  

juego la creatividad y lainventiva.
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DISEÑOINDUSTRIAL

CAFETERA MOKAEXPRESS

AlfonsoBialetti 

1933

JUICYSALIF

PhilippeStarck 

1990

SILLA # 14THONET

MichaelThonet 

1854
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DISEÑOINDUSTRIAL

FORMATOCREADOPORESTUDIANTESDEDISEÑOINDUSTRIALDELAUNIVERSIDADNACIONALDECOLOMBIAENEJERCICIOACADEMICO



FOODDESIGN
FOOD DESIGNes

Toda acción (dentro  

de la cadena devalor)  

que mejore nuestra  

relación con los  

alimentos/comida

06
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INNOVACIÓN

CAPTURARVALOR

GENERAR 
VALOR  
RECONOCER
VALOR
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INNOVACIÓN
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INNOVACIÓN



10

PRODUCTO

INNOVACIÓN
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INNOVACIÓN

PRODUCTO
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PROCESO

INNOVACIÓN
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MERCADO

INNOVACIÓN
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SERVICIO

INNOVACIÓN



DESIGNTHINKING
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TACVBO EL MASTERTAQUERÍA

16
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CANVAS

FUERZAS DE  

LAINDUSTRIA

FUERZAS DEL  

MERCADO

TENDENCIAS

FUERZASMACROECONOMÍCAS



TU CARRO-
TUMESA

19
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21





MUCHAS GRACIAS

JUANOREX@GMAIL..COM 

@JUANOREX  

@ELMASTERTAQUERIA  

3112781703

mailto:JUANOREX@GMAIL.COM

