
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAPEO, IDENTIFICACIÓN DE SEGMENTOS DE 
NEGOCIOS Y CARTERA DE PROYECTOS EN TRES 

CLUSTERS DE BOGOTÁ REGIÓN 

CLUSTER DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA 

ENTREGABLE 6: PLAN ESTRATÉGICO Y PLAN DE ACCIÓN 



 
ENTREGABLE 6: PLAN ESTRATÉGICO Y PLAN DE ACCIÓN 

2 
 

Contenido 
 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................................... 4 

Presentación .............................................................................................................................. 4 

Objetivos del documento .......................................................................................................... 4 

Estructura del documento ........................................................................................................ 5 

1. PLAN ESTRATÉGICO ...................................................................................................... 7 

1.1 ¿Dónde competir? Segmento estratégico priorizado ................................................... 8 

1.1.1 Cadena de valor y mapa de actores .................................................................... 10 

1.1.1.1 Suministros .............................................................................................................. 12 

1.1.1.2 Servicios ................................................................................................................... 12 

1.1.1.3 Producción ............................................................................................................... 13 

1.1.1.4 Clientes sofisticados ................................................................................................ 13 

1.1.1.5 Consumidor Final ..................................................................................................... 13 

1.1.1.6 Reciclaje y reutilización ........................................................................................... 13 

1.1.1.7 Transversales ........................................................................................................... 14 

1.2 ¿Cómo competir? Criterios de compra sofisticados y Opciones estratégicas ............ 14 

Opción Estratégica A: Desarrollo de habilidades de diseño funcional ................................ 15 

Opción Estratégica B: Desarrollo de habilidades en ecodiseño ........................................... 16 

Opción Estratégica C: Soluciones sostenibles ...................................................................... 16 

Opción Estratégica D: Soluciones activas ............................................................................ 17 

Opción Estratégica E: Soluciones inteligentes ..................................................................... 17 

1.3 ¿Qué necesidades existen para poder competir en el segmento estratégico?: Áreas de 

mejora 18 

2. PLAN DE ACCIÓN ........................................................................................................ 21 

2.1 Generación de conocimiento e información ............................................................... 23 

Proyecto I: Mapeo de capacidades de producción de las empresas de etiquetas, empaques 
y envases especiales ............................................................................................................ 24 

Proyecto II: Mapeo de las necesidades de los sectores demandantes de etiquetas, empaques 
y envases especiales de Bogotá Región .............................................................................. 27 

2.2 Encadenamientos productivos .................................................................................... 29 

Proyecto I: Mejoramiento de encadenamientos productivos para mejoras de los 
proveedores, sustitución las importaciones y desarrollar las capacidades para exportar . 30 

2.3 Investigación y desarrollo............................................................................................ 32 

Proyecto I: Proyecto piloto de innovación para desarrollo de envases para alimentos on the 
go sostenibles ...................................................................................................................... 33 

2.4 Transversales ............................................................................................................... 35 



 
ENTREGABLE 6: PLAN ESTRATÉGICO Y PLAN DE ACCIÓN 

3 
 

Proyecto I: Espacios de trabajo colaborativo para el desarrollo de Etiquetas, Empaques y 
Envases Especiales ............................................................................................................... 35 

Proyecto II: Transformación de la industria hacia la oferta de soluciones sostenibles ....... 37 

Proyecto III: Posicionamiento de Bogotá Región en la producción Etiquetas, Envases y 
Empaques Especiales que incorporan Internet de las Cosas ............................................... 39 

3. PRÓXIMOS PASOS ...................................................................................................... 41 

ANEXO I:  SÍNTESIS DE ENTREVISTAS A EXPERTOS ............................................................... 42 

Entrevista 1. Iván Darío López – Experto en desarrollo de nuevos materiales e IoT en 
etiquetas, empaques y envases ........................................................................................... 42 

Entrevista 2. Luz Adriana Naranjo – Ex Directora de Transformación de Inexmoda .......... 44 

Entrevista 3. Juan Pablo Gamboa – Experto en plataformas digitales ............................... 45 

ANEXO II:  ASISTENTES AL TALLER I..................................................................................... 46 

ANEXO III:  ASISTENTES AL TALLER II ................................................................................... 47 

ANEXO IV: HOJA DE RUTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO ............................... 48 

 

  



 
ENTREGABLE 6: PLAN ESTRATÉGICO Y PLAN DE ACCIÓN 

4 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Presentación 

Este documento presenta los resultados finales de las actividades desarrolladas en el marco del 

mapeo y profundización del segmento estratégico del Clúster de Comunicación Gráfica. Este 

proceso, el cual se desarrolló a lo largo de dos módulos de actividades y en un período de 12 

meses, ha permitido identificar el segmento de negocio estratégico por el cual se apostará en la 

región en los próximos cinco años, así como el conjunto de líneas de acción que orientarán las 

actuaciones que detonen este segmento y permitan que las empresas compitan en este 

segmento. 

En materia de resultados, este documento compila los resultados de las actividades 

desarrolladas en las fases tres y cuatro del Módulo II validadas por la Cámara de Comercio de 

Bogotá en el Entregable 4: Fase III. Definición del Plan de Acción, y Fase IV. Definición del Plan 

de Acción.  

En conformidad y cumplimiento del contrato de prestación de servicios, este documento 

incorpora los siguientes elementos recogidos en su apartado B. Estipulaciones del contrato. 

Cláusula 7) Obligaciones del contratista: 

▪ Numeral o: Realizar dos grupos focales por cada segmento priorizado con actores claves 

para elaborar una matriz comparativa entre el estado actual y la visión de futuro 

definiendo los principales retos y directrices para la reducción de brechas  

▪ Numeral p: Elaborar un plan de acción para cada clúster que incluya el análisis de las 

líneas de acción para lo cual se deben hacer mínimo tres (3) entrevistas de liderazgo por 

Clúster. 

 

Este documento se configura como la entrega consolidada del 6) Sexto Entregable, especificado 

en el apartado B. Estipulaciones del contrato. Cláusula 4) Entregables del contrato de prestación 

de servicios. 

 

Objetivos del documento 

Este documento tiene como objetivo presentar el Plan Estratégico y el Plan de Acción resultante 

de las actuaciones el Módulo II. Así, los objetivos específicos del documento son los siguientes: 

▪ Presentar las bases del Plan Estratégico, las cuales responden a las preguntas: ¿dónde 

competir?, ¿cómo competir?, y ¿qué requieren las empresas para poder competir en el 

segmento estratégico? 
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▪ Presentar el Plan de Acción, el cual comprende las actuaciones identificadas para cada 

una de las áreas de mejora que responden a las necesidades tienen las empresas para 

poder competir en el segmento estratégico 

 

Estructura del documento 

El documento que a continuación se presenta es una compilación de dos documentos que 

recogen los trabajos realizados a lo largo del Módulo II. Así, el primer documento presenta el 

Plan Estratégico y sus bases; y el segundo documento presenta el Plan de Acción. A 

continuación, se presenta la estructura de cada uno de los documentos: 

I. Plan Estratégico: 

▪ Un primer apartado donde se presenta la orientación del segmento estratégico, 

la conceptualización de la cadena de valor del segmento estratégico, y el mapa 

de actores asociados a la cadena de valor propuesta; 

▪ Un apartado que indica cómo pueden competir las empresas en el segmento 

estratégico de acuerdo con los criterios de compra sofisticados; y  

▪ Un último apartado que presenta las Áreas de mejora que permitirán a las 

empresas del clúster competir y que enmarcan los proyectos que se formulan 

en el Plan de Acción. 

 

II. Plan de Acción 

▪ Cuatro apartados independientes que presentan las líneas de acción que 

permitirán a las empresas del Clúster competir en el segmento estratégico. Cada 

uno de estos apartados presenta los proyectos identificados en el proceso. 

Una sección que presenta la recomendación de IDOM frente a la ejecución de los proyectos 

identificados. 
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ESPECIALES 
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1. PLAN ESTRATÉGICO 

Con el objetivo de definir el las actuaciones del Clúster de la Comunicación Gráfica se ha 

desarrollado el presente ejercicio de consultoría para identificar, evaluar y seleccionar el 

segmento estratégico de negocio que por sus características de dinámica de crecimiento y sus 

márgenes de rentabilidad permitiera a las empresas del Cluster competir de manera más 

eficiente. En este sentido, este ejercicio define las acciones que debe impulsar el Cluster para 

que las empresas de Bogotá Región puedan participar competentemente en el mediano plazo. 

Este ejercicio partió de los resultados del mapeo extensivo de la actividad del sector a nivel 

internacional, nacional y del Clúster a nivel regional. Una vez identificado y priorizado el 

segmento estratégico por parte de los principales actores del Clúster se desarrolló una fase de 

profundización que permitiese ahondar en el entendimiento del segmento estratégico para 

definir las bases del Plan Estratégico que se presenta a continuación. 

El mapeo de la actividad del sector y del Clúster se desarrolló mediante un análisis profundo de 

fuentes secundarias, así como el desarrollo de entrevistas primarias a los principales actores de 

Clúster en Bogotá Región. En el caso de la profundización del segmento, esta se desarrolló a 

partir de la recolección y análisis de fuentes primarias y secundarias, las cuales incluyeron 

entrevistas a actores internacionales clave, así como una visita de referencia a Costa Rica y la 

visita a la plataforma global de la industria gráfica en México- FESPA México- en Ciudad de 

México. 

Así, el Plan Estratégico que se presenta se construye a partir de las bases que presenta la 

siguiente ilustración. 

Ilustración 1: Bases del Plan Estratégico 

 

Fuente: elaboración propia 

 

La primera base tiene que ver con dónde deben competir las empresas del Clúster, es decir, el 

segmento estratégico priorizado donde las empresas del Clúster generarán un mayor valor de 
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su actividad. La segunda base presenta las formas de cómo se compite en el segmento 

estratégico, es decir, los diferentes modelos de negocio que responden a criterios sofisticados 

de cliente dentro de dicho segmento. La tercera y última base hace referencia a aquellos 

requerimientos que permiten a las empresas competir en el segmento estratégico. 

Las siguientes secciones presentan cada una de estas preguntas y dan forma al Plan Estratégico 

para competir en el Segmento Estratégico de Etiquetas, Empaques y Envases Especiales. 

 

1.1 ¿Dónde competir? Segmento estratégico priorizado 

Al cierre del primer módulo de este proyecto y como resultado del modelo de priorización y 

selección se eligió el segmento estratégico de Etiquetas y Empaques Inteligentes como aquel 

segmento en el cual existe un mayor potencial para el desarrollo de negocios y creación de valor 

para las empresas del Clúster de la Comunicación Gráfica de Bogotá Región. 

Sin embargo, y como resultado de la reflexión con actores del entorno, la visita de referencia, y 

las entrevistas realizadas a agentes sofisticados a nivel internacional, se identificó la necesidad 

de ajustar el nombre del segmento estratégico a Etiquetas, Empaques y Envases Especiales, en 

el sentido que incluyen funcionalidades de mayor valor agregado a las soluciones 

convencionales, pero que no encasillan el análisis hacia la implementación de circuitos 

electrónicos en la etiquetas y empaques. Adicionalmente, y como consecuencia de análisis de 

estadísticas de demandad de empaques por tipo de material en Colombia, Latinoamérica y en 

el Mundo, el Segmento Estratégico de Negocio se ha ajustado para que incluya soluciones 

fabricadas a partir de plástico, tanto rígido como flexible, que permita que el cliente final (las 

marcas privadas) vean en el Cluster un agente que agrupa a las empresas que dan solución a la 

mayor parte de sus necesidades1. 

La siguiente ilustración (Ilustración 2) presenta la definición, foco y tipología de clientes para 

este segmento estratégico priorizado: 

                                                           
1 Dependiendo del sector económico, las soluciones fabricados a partir de cartón, papel, plástico rígido y 
flexible, dan soluciones en un rango entre el 49% y el 98% de las necesidades de empaque. 
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Ilustración 2: Definición, foco y tipología de clientes de Etiquetas, Empaques y Envases Especiales 

 

Fuente: elaboración propia 

Definición

Foco02Tipología de 
clientes03

ETIQUETAS, 
EMPAQUES Y 

ENVASES 
ESPECIALES

01
Etiquetas, empaques y envases especiales que permitan prestar 
servicios de información complementarios relacionados con el 
seguimiento, la calidad, caducidad, veracidad, experiencia del 
consumidor etc., de los productos que empleen estas etiquetas, 
empaques y envases. Además, incorporan el uso de nuevos 
materiales y diseños avanzados que permiten disminuir el impacto 
en el medio ambiente y mejorar la experiencia del consumidor

▪ Ofrecer soluciones que incorporen nuevos materiales o 
TICs para servitizar el producto y/u ofrecer productos 
de mayor valor agregado

▪ Desarrollar proyectos de I+D con empresas de otros 
Cluster para desarrollar dispositivos, soluciones de TI, 
contenidos, materiales, soluciones a la medida 

▪ Desarrollar las  capacidades requeridas para atender el 
mercado internacional

▪ Sensibilizar al gobierno sobre los beneficios de estas 
soluciones en el sector de fármacos, cosméticos, 
alimentos, y bebidas

• Alimentos y bebidas
• Cosméticos y cuidado personal
• Farmacéutico y dispositivos

médicos
• Aseo y cuidado del hogar
• Logístico
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Con el fin de caracterizar el funcionamiento del Segmento de Etiquetas, Empaques y Envases 

Especiales se ha desarrollado un trabajo de investigación que ha permitido formular la cadena 

de valor del segmento estratégico y el mapa de actores. 

 

1.1.1 Cadena de valor y mapa de actores 

El Segmento Estratégico está definido como la fabricación de soluciones de Etiquetas, empaques 

y envases especiales que permitan prestar servicios de información complementarios 

relacionados con el seguimiento, la calidad, caducidad, veracidad, experiencia del consumidor 

etc., de los productos que empleen estas etiquetas, empaques y envases. Además, incorporan 

el uso de nuevos materiales y diseños avanzados que permiten disminuir el impacto en el medio 

ambiente y mejorar la experiencia del consumidor. En este sentido, el segmento estratégico 

hace referencia a etiquetas, empaques y envases cuya funcionalidad permite ofrecer valores 

agregados diferenciados: 

▪ Envases activos son soluciones para contener y preservar por un periodo mayor de 

tiempo los productos que son envasados, como consecuencia de la interacción con 

componentes del envase o con producto introducidos al interior del envase.  

▪ Las etiquetas, empaques y envases inteligentes (definidas como Intelligent en inglés) son 

soluciones permiten dar más información o interactuar con el consumidor final. Hacen 

parte de las etiquetas, empaques y envases inteligentes los indicadores de calidad, 

tiempo y/o temperatura (Tintas o dispositivos electrónicos); y aquellas soluciones que 

incorporan códigos QR y circuitos electrónicos para interactuar con el consumidor 

▪ Las etiquetas, empaques y envases sostenibles son soluciones que a través del diseño y 

el uso de nuevos materiales permiten disminuir el impacto en el medio ambiente. 

Para que las etiquetas, empaques y envases puedan ofrecer las distintas funcionalidades, es 

necesario que agentes con distintas capacidades interactúen para generarlas (alargar la vida útil 

del producto, permitir al producto interactuar con el consumidor, y desarrollar empaques no 

sean amigables con el medio ambiente). 

Para el presente ejercicio se ha definido una cadena de valor para el Segmento Estratégico que 

integra a todos los agentes involucrados, independiente de la funcionalidad. Sin embargo, se 

entiende que, cada funcionalidad activa o desactiva, utiliza o deja de utilizar a ciertos agentes. 
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Ilustración 3: Cadena de valor y mapa de actores del Segmento Estratégico 

 

Fuente: elaboración propia a partir de entrevistas a agentes nacionales e internacionales y análisis de documentos  

SUMINISTROS SERVICIOS

PRODUCCIÓN

CLIENTES FINALES CONSUMIDORES

Materiales 
convencionales

Materiales avanzados

Materiales 
Inteligentes

Materiales Sostenibles

Maquinaria y
equipo

Institucionales

Personas

Diseño industrial
Creación de 
contenidos

Etiquetas Empaques

Envases Envolturas

Embalajes

Distribución

Comercio

Alimentos y bebidas

Cosméticos y cuidado 
personal

farmacéuticos, y 
dispositivos médicos

Reciclaje y reutilización

I+D+i (Materiales avanzados y biodegradables, IoT, computación en la nube, realidad aumentada, bigdata)
Talento Humano (Marketing, realidad aumentada, bigdata, IoT, e Impresión funcional)

Normatividad (sostenibilidad y circularidad, trazabilidad, y falsificación)

Circuitos
electrónicos Cuidado del hogar

Soluciones Necesidades

Software
Computación en 

la nube

Reciclaje y reutilización
RECICLADORES



 
ENTREGABLE 6: PLAN ESTRATÉGICO Y PLAN DE ACCIÓN 

12 
 

La cadena de valor del Segmento Estratégico está compuesta por siete eslabones principales, 

incluyendo los agentes transversales, los recicladores, el cliente final y el consumidor. Estos dos 

últimos son considerados como parte integral de la cadena de valor, debido a que las 

necesidades de innovación son consecuencia directa de las necesidades que se forman los 

clientes con base en los hábitos de consumo del consumidor final. 

Adicionalmente, cada uno de los eslabones de la cadena de valor está compuesto por distintos 

agentes que se especializan en la prestación de un servicio o en la producción de un bien en 

particular. Dependiendo del tipo de funcionalidad que se quiere incorporar en la solución de 

etiqueta, empaques y envase, se requiere de la participación de distintos agentes que componen 

la cadena de valor. 

Es el caso, por ejemplo, de la fabricación de etiquetas, empaques y envases especiales que 

incorporan funcionalidades que permiten medir la trazabilidad del producto o interactuar con 

el consumidor (etiquetas, empaques y envases definidas como Intelligent en inglés) que 

requiere la coordinación de hasta 10 agentes de la cadena para generar la solución. Otros 

empaques con funcionalidades, menos complejas, como los sostenibles requieren de la 

participación de 6 agentes. 

De manera detallada, a continuación, se presenta cada uno de los 5 eslabones. 

1.1.1.1 Suministros 

En este eslabón se agrupan los proveedores de materias primas convencionales utilizadas para 

la producción de las etiquetas, empaques y envases de papeles, cartones, vidrio, polímeros y 

biopolímeros, aluminio, y metal. Así como, productores materiales especiales, fabricantes de 

circuitos electrónicos2, proveedores de tintas inteligentes que reaccionan ante cambios físicos y 

químicos3, y proveedores de maquinaria y equipo. 

1.1.1.2 Servicios 

Eslabón compuesto por agentes con expertise, de corte creativo, que determinan la forma y los 

materiales con que debe fabricarse la etiqueta, empaque o envase; agentes encargados de 

definir el concepto de la marca (colores, formas, imágenes, distribución del contenido, y copy) 

que debe ser presentado en las etiquetas, empaques y envases; así como por los agentes que 

desarrollan las experiencias y los contenidos que se desean transmitir al consumidor final. 

Además de los agentes creativos descritos anteriormente, en este eslabón se ubican los agentes 

que ofrecen servicios hardware para almacenar la información que es generada por los circuitos 

electrónicos instalados en las etiquetas, empaques y envases; y por agentes desarrolladores de 

                                                           
2 NFC y RFID, principalmente, en materiales flexibles para ser incorporados con alteraciones mínimas 
sobre el diseño de la etiqueta o en el envase. 
3 De acuerdo con el tipo de reacción, las tintas inteligentes se clasifican en fotoactivas, termo 
cromáticas, magnéticas, eléctricas y conductivas, biosensibles, y aromáticas. (fuente: 
https://laprestampa.wordpress.com/2015/03/02/tintas-inteligentes-y-especiales/) 
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la arquitectura de las plataformas y aplicaciones para que el consumidor consulte el contenido 

o para que el cliente consulte la información generada por el consumidor final. 

1.1.1.3 Producción 

El eslabón de productores lo conforman las empresas transformadoras de materias primas en 

etiquetas, empaques, envases, envolturas y embalajes. Si bien, en la cadena de valor se presenta 

este eslabón independiente a otros eslabones, es común que este tipo de agentes, realicen in 

house los servicios de diseño, o la creación de contenidos, o el desarrollo de aplicaciones y 

software. 

Ahora bien, las actividades de suministro de materiales avanzados o impresión de circuitos 

electrónicos en materiales flexibles, es poco común que se realice in house por parte de un 

proveedor. Sin embargo, y de acuerdo con un agente sofisticado a nivel internacional 

entrevistado, en los próximos años los grandes productores internacional tendrán la capacidad 

in house de fabricar materiales inteligentes y avanzados, imprimir circuitos electrónicos, ofrecer 

servicios de diseño y desarrollo de contenidos, y transformar la materia prima en soluciones de 

empaque, envases o etiquetas. Esto con el objetivo de poder ofrecer una solución holística a sus 

clientes. 

1.1.1.4 Clientes sofisticados 

Actualmente corresponde a las marcas privadas productoras de cosméticos, licores, bienes, y 

lujo. Sin embargo, se estima que, en el mediano plazo, como consecuencia de la disminución en 

los costos de producción de circuitos electrónicos, la lista de compradores sofisticados 

demandantes de etiquetas, empaques y envases inteligentes (definidas como Intelligent en 

inglés) se amplíe para abarcar los sectores económicos fabricantes de alimentos y bebidas, 

productos para el cuidado personal y del hogar, fármacos, dispositivos médicos, y servicios 

logísticos. 

1.1.1.5 Consumidor Final 

Agente más importante de la cadena de valor, ya que sus preferencias y hábitos de consumo 

determinan las innovaciones que se deben desarrollar en la cadena de valor del Segmento 

Estratégico. Es el caso, por ejemplo, de la masificación del uso de teléfonos inteligentes, el 

tamaño de las familias, la edad promedio de la población, la preferencia de productos naturales 

o la vivencia de experiencias, el tamaño de las ciudades y los tiempos de desplazamiento, entre 

otros.  

1.1.1.6 Reciclaje y reutilización 

Debido a la concientización que ha tomado el consumidor final y los gobiernos con respecto al 

impacto generado por los residuos sólidos urbanos en el medio ambiente, el eslabón del 

reciclaje y recuperación de los residuos generados es un agente fundamental en el segmento 

estratégico porque: i) el impacto del uso del material reciclado es mejor que el generado por el 



 
ENTREGABLE 6: PLAN ESTRATÉGICO Y PLAN DE ACCIÓN 

14 
 

ecodiseño o los biomateriales y, en el caso específico del plástico ii) porque no se han 

encontrado materiales sustitutos que cumpla óptimamente las funcionalidades que permite 

este material. 

1.1.1.7 Transversales 

De manera transversal en esta cadena de valor están los agentes que realizan actividades de 

I+D+i en impresión funcional de circuitos electrónicos, tintas inteligentes que permitan la 

producción en serie y a un costo razonable para las marcas privadas, biomateriales y materiales 

avanzados y nanotecnología. 

Otros agentes transversales de la cadena de valor que son relevantes son los organismos 

responsables de elaborar las regulaciones de alimentos, medicamentos, dispositivos médicos, y 

productos de consumo humano. Su participación es relevante en la medida que las regulaciones 

pueden generar las condiciones para acelerar o retrasar la adopción de etiquetas, empaques y 

envases especiales, como las soluciones sostenibles en el caso de Colombia, o como las 

soluciones que permiten medir la trazabilidad de productos farmacéuticos en Estados Unidos. 

 

1.2 ¿Cómo competir? Criterios de compra sofisticados y 

Opciones estratégicas 

Las opciones estratégicas hacen referencia a la forma como las empresas compiten en un 

segmento determinado. Para poder definir los determinantes de cómo compiten las empresas 

se toman los principales criterios de compra sofisticados. Así los criterios de compra sofisticados 

considerados son los siguientes: 

▪ Alargar la vida útil del producto y mostrar el estado de conservación del producto. El 

criterio de alargar la vida útil del producto y mostrar el estado de conservación del 

producto, varía con el ámbito geográfico entre local y global o de exportación, donde el 

grado de sofisticación, tamaño de mercado, y valor agregado percibido de la etiquetas 

y empaques inteligentes es distinto. 

▪ Funcionalidad, o funcionalidades que incorporan las etiquetas, empaques y envases 

especiales, es un criterio de compra que engloba la necesidad de que las etiquetas, 

envases y empaques sean convenientes y prácticos en el sentido que incorporen diseño, 

protejan el producto y conserven por mayor tiempo la calidad y vida útil, y que tengan 

un menor impacto en el medio ambiente. En este sentido, la funcionalidad es un 

concepto que engloba las necesidades de alargar la vida útil del producto y mostrar el 

estado de conservación, mejorar la experiencia del cliente, o disminuir el impacto en el 

medio ambiente. 

Se consideran estos criterios porque han sido determinantes para desarrollar mercados de 

mayor valor agregado en países con un nivel de desarrollo similar a Colombia (Costa Rica y Chile). 
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Ilustración 4: Conceptualización de las opciones estratégicas genéricas 

 
Fuente: elaboración propia 

Opción Estratégica A: Desarrollo de habilidades de diseño funcional 

Corresponde al desarrollo e incorporación de los departamentos de diseño al interior de las 

empresas productoras de etiquetas, envases y empaques para el desarrollo de productos en 

formatos pequeños, que sean convenientes, y que mejoren la experiencia del cliente. 

En el mercado nacional, el diseño está orientado a ofrecer servicios para desarrollar soluciones 

que faciliten su uso, sean pequeños y se adapten a una necesidad específica. De manera 

específica, el diseño tiene el potencial de ser aplicado en el desarrollo de soluciones de 

alimentos on the go o soluciones para la venta de alimentos a domicilio. En los productos de 

belleza, el diseño está orientada al desarrollo de envases y empaques individuales y portables, 

mientras que, en el segmento del cuidado del hogar, las tendencias se enfocan en diseños 

funcionales que permitan consumir el producto en intervalos. 

A nivel internacional las tendencias en diseño también están enfocadas en el desarrollo de 

envases y empaques convenientes y en tamaños más pequeños, debido a la disminución del 

tamaño de los hogares, la menor disposición de tiempo de las personas y el envejecimiento de 

la población. En el sector de alimentos y bebidas hay una presión por desarrollar soluciones para 

el consumo on the go. En el segmento del cuidado del hogar la tendencia es a disminuir el 

tamaño de los envases y empaques (y disminuir a su vez la cantidad de material utilizado) al 

vender productos más concentrados, mientras que, en cosméticos y belleza, la tendencia se 

enfoca en desarrollar envases (empaque primario) y empaques (empaques secundarios) de alto 

valor agregado. 
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Finalmente, el diseño se erige como una herramienta potente que tienen las marcas privadas 

para hacer llamativo su producto en un momento donde, como consecuencia del comercio 

electrónico, no es posible ofrecer al cliente una experiencia de compra diferenciada. De acuerdo 

con Hootsuite, la penetración del comercio electrónico en países y regiones desarrolladas como 

el Reino Unido, Corea del Sur, Alemania, y Estados Unidos es superior al 65%. Los países 

latinoamericanos como Brasil, Argentina y México presentan un grado de penetración alrededor 

del 45%. 

Opción Estratégica B: Desarrollo de habilidades en ecodiseño 

A nivel de diseño sostenible y ecodiseño, existe una oportunidad importante para desarrollar 

soluciones para la industria nacional que incluya dentro de sus políticas de responsabilidad social 

corporativa disminuir su impacto en el medio ambiente, y el desarrollo de empaques y envases 

que cumpla con su función de protección del producto, pero con una menor cantidad de 

material. Es el caso, por ejemplo, del Grupo Nutresa que está implementando en sus 

operaciones nacionales e internacionales estrategias para incrementar el uso de materiales con 

ciclo cerrado, fortalecer iniciativas de ecodiseño de empaques y embalaje, implementar 

iniciativas de cierre de ciclo de material de empaque flexible posindustrial, y diseñar e 

implementar iniciativas para el cierre de ciclo de materiales posconsumo. 

En el caso específico de las marcas que atienden el mercado europeo, donde hay una mayor 

conciencia ambiental y una normativa más estricta con respecto a la contaminación generada 

por los envases y empaques, hay oportunidades para implementar soluciones, que, desde el 

diseño, contribuyan a disminuir la huella de carbono que generan las marcas privadas. 

Opción Estratégica C: Soluciones sostenibles 

La opción estratégica de implementar nuevos materiales a nivel local tiene mercado 

principalmente ofreciendo soluciones de envases, empaques y etiquetas sostenibles a partir de 

materiales biodegradables o reciclados. 

En la actualidad el tamaño del mercado nacional está conformado principalmente por aquellas 

compañías que hacen parte del Índice Global de Sostenibilidad de Dow Jones4, y por aquellas 

empresas que, a pesar de no pertenecer al índice, tienen un claro compromiso con el medio 

ambiente dentro de su responsabilidad social corporativa. 

El desarrollo de este tipo de capacidades es una opción atractiva en el corto y mediano plazo. 

Sin embargo, dejará de ser una ventaja competitiva en Colombia debido a que la Ley de 

responsabilidad extendida del productor sobre envases y empaques5 transfiere la 

                                                           
4 Índice que escoge, entre las firmas listadas en bolsa, a las que tienen mejores prácticas en sostenibilidad 
económica, ambiental y social. La única empresa de consumo masivo en Colombia que hace parte de este 
índice es el Grupo Nutresa. Otras empresas que hacen parte de este índice son: Bancolombia, Grupo 
Argos, Cementos Argos, Sura, la Empresa de Energía de Bogotá (EEB), ISA, Nutresa y el Grupo Éxito 
5 Compromiso adquirido por Colombia para ingresas a la OCDE 
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responsabilidad física y/o económica, completa o parcial al productor. Creando de esta manera 

las condiciones para que todas las empresas del mercado local deban utilizar envases, empaques 

y etiquetas sostenibles. 

A nivel internacional el mercado objetivo se expande. Al igual que en el mercado local hay 

oportunidades para ofrecer soluciones a partir de materiales biodegradables o reciclados. 

Opción Estratégica D: Soluciones activas 

La implementación de nuevos materiales en la fabricación empaques y envases para productos 

que tienen como destino el mercado internacional (ámbito global) abre el espectro de 

oportunidades para ofrecer soluciones para conservar la calidad del producto y alargar su vida 

útil. El desarrollo de envases activos para alargar la vida útil de frutas de exportación en Chile es 

un claro ejemplo que este tipo de soluciones tiene un mercado donde los mayores costos de los 

envases y/o empaques resultan una solución económicamente viable y deseable para la 

industria. 

Opción Estratégica E: Soluciones inteligentes 

La opción estratégica de implementar materiales que midan la trazabilidad de los productos 

para el mercado nacional es una opción de alto valor agregado, pero con un mercado potencial 

reducido, debido a que el consumidor final es poco sofisticado y no exige conocer la calidad y 

condiciones fitosanitarias del producto empacado y/o envasado. 

Caso contrario sucede con las soluciones para medir la trazabilidad de los productos que tienen 

como destino el mercado internacional, donde las necesidades de las empresas exportadoras 

de productos frescos y perecederos han sido el detonante de soluciones de etiquetas de mayor 

valor agregado. Es el caso de Costa Rica, donde, la necesidad de evaluar la trazabilidad de la 

carne de exportación que tiene como destino el mercado de Estados Unidos permitió el 

desarrollo de una etiqueta inteligente que es aceptada por la FDA y que cuenta con un registro 

de patente en el mismo país6. Así mismo, la conciencia del consumidor final por disminuir el 

impacto generado por el desperdicio de alimentos y bebidas en el medio ambiente es otro 

catalizador para desarrollar este tipo de soluciones7. 

Las soluciones de trazabilidad y que alargan la vida útil de los productos para el mercado global 

son mercados con un alto potencial para la industria de etiquetas, empaques y envases 

funcionales de Bogotá para ofrecer soluciones a la industria agroindustrial (alimentos y bebidas) 

de la Sabana Cundiboyacense, los Llanos y Huila, y la industria de cosméticos, belleza, y 

farmacéutica de Bogotá Región. 

                                                           
6 Etiqueta que mide e informa al consumidor que la carne es apta para el consumo por la cantidad de 
bacterias que tiene. 
7 Anualmente se desperdician o pierden 1.300 millones de toneladas métricas en el mundo. El equivalente 
al 33% de la producción de alimentos a nivel mundial. Fuente: http://www.fao.org/save-
food/resources/keyfindings/en/ 
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1.3 ¿Qué necesidades existen para poder competir en el 

segmento estratégico?: Áreas de mejora 

Los análisis y entrevistas realzados a lo largo de este proyecto han permitido identificar que el 

desarrollo de la Opción Estratégica de mayor valor agregado a nivel internacional se encuentra 

en un estado de incubación, donde las marcas privadas están haciendo experimentos y 

mediciones del valor agregado generado y los beneficios percibidos con respecto a la inversión 

y mayores costos asumidos. Las otras opciones estratégicas con funcionalidades menos 

complejas si presentan un mayor grado de madurez en el mercado internacional. 

Ahora bien, al hacer el análisis a nivel del mercado nacional, los retos son más complejos en el 

sentido de que la industria posee deficiencias en la producción de soluciones convencionales de 

tipo administrativo, de tecnología, productividad, investigación aplicada, informalidad, de 

formación, y de generación de encadenamientos productivos que hacen más retador el 

desarrollo de las capacidades necesarias para competir en el Segmento Estratégico definido. 

Con base en las deficiencias, o factores de éxito para detonar el Segmento Estratégico que 

fueron identificadas en entrevistas a actores de la cadena de valor y en el taller del 2 de 

noviembre, se identificaron tres áreas de mejora8. 

Tabla 1: Áreas de mejora y factores clave de éxito 

ÁREA DE MEJORA DESCRIPCIÓN FACTOR CLAVE DE ÉXITO 

1 
GENERACIÓN DE 

CONOCIMIENTO E 
INFORMACIÓN 

Disponer de información 
sobre capacidades, 
oportunidades, y 
tendencias que permitan 
a oferentes y 
demandantes mejorar 
toma de decisiones de su 
negocio actual y futuro 

Mejorar la información disponible del sector 
que permita conocer quién está capacitado 
para ofrecer productos con altos estándares 
de calidad 

Promover la interacción entre los agentes de 
la cadena de valor para identificar 
necesidades comunes y potenciales 
soluciones 

Sensibilizar a los agentes de la cadena de 
valor con respecto a los cambios en los 
hábitos de consumo, el desarrollo de nuevos 
modelos de negocio, y la aplicación de 
nuevas tecnologías en etiquetas, empaques 
y envases 

 

 

2 
ENCADENAMIENTOS 

PRODUCTIVOS 

Busca profundizar las 
relaciones de los agentes 
de la cadena de valor 

Capacitación en la administración y gestión 
del proceso productivo a los proveedores de 
etiquetas, empaques y envases, para 

                                                           
8 Las áreas de mejora son ámbitos que se construyen alrededor de brechas que inhiben o limitan la 
participación de empresas en la generación de modelos de negocio ligados a las Etiquetas, Empaques y 
Envases Especiales. 
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ÁREA DE MEJORA DESCRIPCIÓN FACTOR CLAVE DE ÉXITO 

para mejorar la 
interacción entre las 
partes, el producto 
entregado, y los tiempos 
de respuesta, en 
aquellos eslabones 
claves para desarrollar 
soluciones especiales 

mejorar la calidad del producto y del servicio 
post venta. 

Desarrollo de esquemas de trabajo 
colaborativo entre la oferta y la demanda de 
etiquetas empaques y envases que 
disminuya los costos ocultos generados en la 
cadena de valor 

Formalización de los agentes de la cadena de 
valor 

3 
INVESTIGACIÓN Y 

DESARROLLO 

Desarrollar capacidades 
y condiciones para 
realizar investigación 
aplicada para la creación 
de nuevos diseños, el 
desarrollo de nuevos 
materiales, y soluciones 
Tic 

Formación de empresarios para identificar 
las necesidades del mercado y realizar venta 
consultiva 

Desarrollo de capacidades en investigación  

Estandarización de los procesos de 
producción de nuevos productos para 
garantizar su nivel de calidad 

Fuente: Elaboración propia
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2. PLAN DE ACCIÓN 

Con el fin de desarrollar un entorno que promueva la competencia de las empresas del Clúster 

en el Segmento Estratégico, a continuación, se presenta un Plan de Acción que recoge un 

conjunto de proyectos e iniciativas enmarcados en las Áreas de Mejora identificadas donde y 

que responde a la formulación de los factores clave de éxito como líneas de acción. 

La identificación de iniciativas y proyectos se hizo mediante el desarrollo de una mesa de trabajo 

llevada a cabo en noviembre 16. Esta mesa de trabajo se contó con la participación de ocho 

actores pertenecientes a la oferta y la demanda de etiquetas, empaques y envases, y se trabajó 

sobre las Áreas de Mejora identificadas para el segmento estratégico priorizado. 

Ilustración 5: Áreas de Mejora 

Fuente: elaboración propia 

 

En las siguientes subsecciones se presentan las líneas de acción para cada área de mejora, así 

como los proyectos e iniciativas identificados por área de mejora los cuales serán impulsados 

desde el Clúster y desde diferentes actores identificados a lo largo del proceso. Para cada uno 

de los proyectos e iniciativas identificadas, se ha realizado un análisis del grado de dificultad9 en 

la ejecución, dependencia de otras iniciativas y temporalidad para definir aquellas acciones que 

deben ser ejecutadas en el corto, mediano, y largo plazo. El detalle de dicho análisis se puede 

consultar en el Anexo IV de este documento. 

Al respecto, cabe mencionar tres aspectos clave a considerar en la puesta en marcha de la 

Estrategia Cluster: 

                                                           
9 El análisis de la dificultad en la implementación considera: i) el número de agentes que se deben 
coordinar, ii) los eslabones de la Cadena de Valor involucrados, iii) y si existe la posibilidad de apalancar 
el proyecto en programas y proyectos de la CCB. 

Disponer de información sobre
capacidades, oportunidades, 
normativas y tendencias que 

permitan a oferentes y demandantes 
mejorar toma de decisiones de su 

negocio actual y futuro

Busca profundizar las relaciones de los 
agentes de la cadena de valor para 

mejorar la interacción entre las partes, el 
producto entregado, y los tiempos de 

respuesta, en aquellas eslabones claves 
para desarrollar soluciones especiales

Desarrollar capacidades y condiciones 
para realizar investigación aplicada 

para la creación de nuevos diseños, el 
desarrollo de nuevos materiales, 
nanotecnología, impresión 3D y 

soluciones TICs



 
ENTREGABLE 6: PLAN ESTRATÉGICO Y PLAN DE ACCIÓN 

22 
 

▪ Proyectos específicos: El proceso seguido durante los últimos 12 meses ha permitido 

identificar iniciativas, programas y/o proyectos específicos que en el corto-medio plazo 

pueden generar ganancias en las empresas del cluster. Al respecto, es necesario 

involucrar a los actores clave para su puesta en operación.  

▪ Liderazgo en los proyectos:  el liderazgo en los proyectos ha de venir de la mano de 

empresarios que asuman el rol de   líderes de las iniciativas, programas y /o proyectos 

a desarrollar. Este compromiso de los empresarios es condición indispensable para 

garantizar su puesta en operación, en un entorno colaborativo y que garantice la 

transparencia de las acciones que se desarrollen.  

▪ Gobernanza para una puesta en marcha efectiva:  Una gobernanza que garantice un 

liderazgo compartido público-privado en la puesta en marcha de los proyectos es clave 

para garantizar la correcta implementación.  
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2.1 Generación de conocimiento e información 

Como ya se ha presentado en las anteriores secciones de este capítulo y de este documento, la 

primer Área de mejora identificada es la generación de conocimiento e información. Esta área de 

mejora se constituye alrededor de tres líneas de acción, ver siguiente ilustración. 

Ilustración 6: Líneas de acción del área de mejora 

 

Fuente: elaboración propia 

Para esta área de mejora se identifican dos proyectos que responden a las líneas de acción que 

fueron propuestos por empresarios en diferentes espacios de trabajo. Los proyectos planteados son 

propuestas que se pueden desarrollar ampliando el alcance de algunos proyectos que viene 

liderando el Cluster. 

Se destaca que no se definen proyectos específicos para cada una de las líneas de acción ya que se 

identificaron iniciativas que pueden darse dentro del marco de actuación actual del Clúster, así 

como articularse dentro de la oferta de servicios que presta la Cámara de Comercio de Bogotá. 

  

1

3 2

GENERACIÓN DE 
CONOCIMIENTO E 

INFORMACIÓN

PROMOVER LA INTERACCIÓN 
ENTRE LOS AGENTES DE LA 

CADENA DE VALOR

SENSIBILIZAR A LOS AGENTES DE LA 
CADENA DE VALOR CON RESPECTO A 
LOS CAMBIOS EN LOS HÁBITOS DE 
CONSUMO, EL DESARROLLO DE NUEVOS 
MODELOS DE NEGOCIO, Y NUEVAS 
TECNOLOGÍAS

MEJORAR LA INFORMACIÓN 
DISPONIBLE DEL SECTOR PARA 
CONOCER LAS CAPACIDADES Y 

NECESIDADES



 
ENTREGABLE 6: PLAN ESTRATÉGICO Y PLAN DE ACCIÓN 

24 
 

Proyecto I: Mapeo de capacidades de producción de las empresas de etiquetas, 

empaques y envases especiales 
 

Mapeo de capacidades de producción de las empresas de etiquetas, empaques y 
envases especiales 

DESCRIPCIÓN DEL 

PROYECTO 

Realizar un estudio periódico de la infraestructura, capacidad productiva, mercadeo, 

capital humano, sistemas de información, gestión ambiental y capacidad de inversión e 

innovación de las empresas proveedoras de etiquetas, empaques y envases especiales de 

Bogotá Región que permita conocer las capacidades del sector en la Región. Con base en 

dicha información, determinar las brechas con respecto a las necesidades de los clientes, 

para posteriormente implementar un programa de encadenamientos productivos. 

Para permitir la toma de decisiones informadas y eficientes, se requiere que este estudio 

se desarrolle de manera periódica y que la información generada se encuentre en un 

repositorio de información electrónico de fácil acceso y análisis por parte de los agentes 

encargados de ejecutar el proyecto de mejoramiento de encadenamientos productivos 

propuesto (Cluster de la Comunicación Gráfica o la Vicepresidencia de Fortalecimiento 

Empresarial). 

Las ventajas que tiene el mapeo de capacidades periódico propuesto con respecto a un 

estudio de capacidades corriente son: 

1. Tener información actualizada 

2. Posibilitar la implementación del programa de encadenamientos productivos 

3. Medir el impacto de las mejoras de la industria en el tiempo 

4. Obtener información de referencia como herramienta de marketing para atraer 

más empresas al proyecto 

OBJETIVOS Objetivo General 

Determinar la capacidad productiva de las empresas fabricantes de soluciones de 

etiquetas, empaques y envases especiales de Bogotá Región que permita desarrollar un 

programa de encadenamientos productivos que mejore la competitividad de la cadena de 

valor del Segmento Estratégico. 

Objetivos Específicos 

▪ Desarrollar la metodología para evaluar las capacidades de producción 

▪ Desarrollar un depositario de información para el almacenamiento y 

presentación de las capacidades de las empresas fabricantes de etiquetas, 

empaques y envases especiales y de los proveedores de materia prima 

▪ Realizar la evaluación periódica de las capacidades de producción 

ANTECEDENTES Y 

JUSTIFICACIÓN DEL 

PROYECTO 

La cadena de valor del segmento estratégico se caracteriza por presentar problemas de 

capacidades de producción de los proveedores de material de etiquetas, empaques y 

envases, que se manifiestan en una alta rotación de los proveedores, altos costos ocultos, 

baja calidad, y problemas de competitividad. 

El mapeo de capacidades de los productores de etiquetas, envases y empaques especiales 

es el punto de partida conocer la realidad del sector y desarrollar un programa de 

encadenamientos productivos que permita mejorar la competitividad de los productores 

de bienes y servicios en el mercado nacional e internacional. Toda vez que, el diagnóstico 

permite definir las brechas existentes entre las necesidades de los clientes y las 

capacidades actuales de los oferentes. 

ESLABONES DE LA 

CADENA DE VALOR 

INVOLUCRADOS 

Productores de etiquetas, empaques y envases 
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FASES PARA EL 

DESARROLLO DEL 

PROYECTO 

Fase 1: Definición de metodología de evaluación 

1. Definir de metodología de evaluación (encuesta) de capacidades de las 

empresas proveedoras de soluciones de etiquetas, empaques y envases 

especiales. Ente los aspectos a evaluar se recomienda medir el grado de 

desarrollo de las empresas en los siguientes ejes: 

• Infraestructura 

• Capacidad productiva 

• Mercadeo 

• Capital humano 

• Sistemas de información 

• Gestión ambiental 

• Capacidad de inversión e innovación 

2. Determinar los niveles mínimos de servicio y calidad de la industria con base en 

los resultados de mapeo de necesidades de las empresas demandantes de 

etiquetas, empaques y envases especiales 

Fase 2: Creación del repositorio de información  

1. Evaluar el formato, la cantidad de información a generar y las cualificaciones del 

personal que va a manipular la información. Desde el punto de vista de cantidad 

de datos, se recomienda utilizar Microsoft Acces como herramienta de trabajo. 

Por formación del personal para captar datos, introducirlos y analizarlos, se 

recomienda trabajar con Excel 

2. Determinar la funcionalidad del repositorio de información. Formularios para 

diligenciar la información, descarga de información y dashboards para analítica 

de datos 

3. Implementación del repositorio a de información con base en el formato de 

información y funcionalidades definidas. 

Fase 3: Implementación del mapeo de capacidades 

1. Determinar la periodicidad de la evaluación. Al respecto se recomienda realizar 

una evaluación cada dos o tres años de las capacidades de la industria 

2. Evaluar y definir la entidad u organismo encargado de realizar la evaluación. Si 

el mapeo debe ser realizado por el Observatorio de la Comunicación Gráfica o 

por la Vicepresidencia de Fortalecimiento Empresarial 

3. Implementar un estudio piloto de evaluación de capacidades a 5 empresas 

proveedoras de soluciones de grandes clientes (marcas privadas) para evaluar: 

i) la pertinencia de las variables medidas, ii) el método utilizado para capturar la 

información, iii) la funcionalidad del repositorio de información, iv) las 

capacidades del personal, y para comenzar un piloto de encadenamientos 

productivos 

4. Identificar medidas de mejora, implementar correctivos y masificar el mapeo de 

capacidades 

INDICADORES CLAVE ▪ Porcentaje de empresas productoras de etiquetas, empaques y envases que 

fueron evaluadas 

▪ Porcentaje de empresas evaluadas que repiten la evaluación 

▪ Porcentaje de empresas que cumplen con los niveles mínimos de servicio por 

área evaluada en su primera evaluación 

AGENTES 

INVOLUCRADOS Y 

GOBERNANZA 

▪ Observatorio de la Comunicación Gráfica o Vicepresidencia de Fortalecimiento 

empresarial 

▪ Programa de Transformación Productiva 

▪ Empresas productoras de etiquetas, empaques y envases (como Etipres, 

Panamericana, Gráficas Jaiber y Litoprint,) 

 

80088967
Nota adhesiva
Interesante pero esta pensando como si el proyecto se iniciara con el sector y en realidad se hará con 5 empresas a lo mucho.  Perfil de las empresas? contra que se compara ese referente de capacidades para saber que brecha es la que hay que cerrar
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RIESGOS IDENTIFICADOS ▪ Confianza en el evaluador 

▪ Confianza en el destino de la evaluación 

PRESUPUESTO 

ESTIMADO 

Fase 1 y Fase 2: 25 Millones COP 

Fase 3: 50 Millones COP (implementación de proyecto piloto) 
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Proyecto II: Mapeo de las necesidades de los sectores demandantes de etiquetas, 

empaques y envases especiales de Bogotá Región 
 

Identificación de necesidades de los sectores demandantes de etiquetas, empaques y 
envases especiales de Bogotá Región 

DESCRIPCIÓN DEL 

PROYECTO 

Realizar un estudio periódico de las necesidades de producto y de la calidad del servicio de 

venta y post venta de las empresas demandantes de etiquetas, empaques, y envases 

especiales de Bogotá Región para conocer la demanda de producto o servicio no satisfechas 

o parcialmente satisfechas. 

La toma de decisiones informadas y eficientes requiere que este estudio se desarrolle de 

manera periódica y que la información generada se encuentre en un repositorio de 

información electrónico de fácil acceso y análisis por parte de los agentes encargados de 

ejecutar el proyecto de mejoramiento de encadenamientos productivos propuesto (Cluster 

de la Comunicación Gráfica o la Vicepresidencia de Fortalecimiento Empresarial). 

Además de las ventajas presentadas en el mapeo de capacidades de producción, como 

consecuencia de la medición periódica de necesidades, este proyecto permite evaluar el 

grado de sofisticación de la demanda y el éxito de los proyectos de sensibilización de la 

demanda de la Región. 

OBJETIVOS Objetivo General 

Conocer las necesidades de producto y niveles mínimos de servicio de ventas y post venta 

de los clientes (marcas privadas) que le permita competir en el mercado nacional e 

internacional. 

Objetivos específicos 

▪ Definir la metodología de evaluación de los niveles mínimos de servicio 

▪ Desarrollar un depositario de información para el almacenamiento y 

presentación de las necesidades de los clientes (marcas privadas) 

▪ Realizar la evaluación periódica de las necesidades de las marcas privadas que 

producen en Bogotá Región 

ANTECEDENTES Y 

JUSTIFICACIÓN DEL 

PROYECTO 

La cadena de valor del segmento se caracteriza por presentar altos niveles de asimetría de 

información, costos ocultos, rotación de proveedores, baja investigación y desarrollo, y 

sustitución de producto nacional por importado. 

El mapeo de las necesidades de los clientes (demandantes de etiquetas, empaques y 

envases) es un insumo para definir niveles mínimos de producto/servicio de venta y post 

venta, incentivar la I+D de la oferta de soluciones de etiquetas empaques y envases 

especiales, y sustituir importaciones por producto nacional. 

ESLABONES DE LA 

CADENA DE VALOR 

INVOLUCRADOS 

▪ Producción de bienes 

▪ Prestación de servicios logísticos 

▪ Comercio al por menor  

FASES PARA EL 

DESARROLLO DEL 

PROYECTO 

Fase 1 – Diagnóstico de capacidades y necesidades 

1. Definir de metodología de evaluación de las necesidades de las empresas 

demandantes de etiquetas, empaques y envases especiales 

2. Determinar los parámetros y criterios de compra de los clientes (marcas 

privadas). Entre los aspectos que se deben identificar se destacan: qué tipo de 

productos compran o están buscando comprar, a quién compran, por qué le 

compran, cada cuanto le compran, y qué tiene el producto importado con 

respecto al producto nacional. 

80088967
Nota adhesiva
Vale la pena que esto haga parte de un proyecto.  Conocer las necesidades no es un proyecto. Es el insumo que requiero para un proyecto X
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3. Definir el tipo y calidad de producto demandado o que se está pensando 

demandar, así como los niveles óptimos de servicio de venta y post venta de la 

demanda (marcas privadas)  

Fase 2: Creación del repositorio de información  

1. Evaluar el formato, la cantidad de información a generar y las cualificaciones del 

personal que va a manipular la información. Desde el punto de vista de cantidad 

de datos, se recomienda utilizar Microsoft Acces como herramienta de trabajo. 

Por formación del personal para captar datos, introducirlos y analizarlos, se 

recomienda trabajar Excel. 

2. Determinar la funcionalidad del repositorio de información. Formularios para 

diligenciar la información, descarga de información y dashboards para analítica 

de datos. 

3. Implementación del repositorio a de información con base en el formato de 

información y funcionalidades definidas. 

Fase 3: Implementación del mapeo de necesidades 

1. Determinar la periodicidad de la evaluación. Al respecto se recomienda realizar 

una evaluación cada dos o tres años de las necesidades de la industria 

2. Evaluar y definir la entidad u organismo encargado de realizar la evaluación. Si 

el mapeo debe ser realizado por el Observatorio de la Comunicación Gráfica o el 

Cluster al cual pertenece el demandante de soluciones etiquetas, empaques y 

envases especiales. 

3. Implementar un estudio piloto de evaluación de capacidades a 5 empresas 

clientes (marcas privadas) para evaluar: i) la pertinencia de las variables 

medidas, ii) el método utilizado para capturar la información, iii) la 

funcionalidad del repositorio de información, iv) las capacidades del personal, y 

para comenzar un piloto de encadenamientos productivos. 

4. Identificar medidas de mejora, implementar correctivos y masificar el mapeo de 

necesidades 

INDICADORES CLAVE ▪ Porcentaje de empresas evaluadas 

▪ Porcentaje de empresas evaluadas por segunda vez 

▪ Nivel de sofisticación de la demanda de etiquetas, empaques y envases 

especiales 

AGENTES 

INVOLUCRADOS Y 

GOBERNANZA 

▪ Observatorio de la Comunicación Gráfica 

▪ Cluster Lácteo, Farmacéutico, Cosméticos, y Logístico  

▪ Programa de Transformación Productiva 

▪ Empresas productoras de bienes, prestadoras de servicios logísticas y comercios 

al por menor 

RIESGOS IDENTIFICADOS ▪ Confianza en el evaluador 

▪ Confianza en el destino de la evaluación 

PRESUPUESTO 

ESTIMADO 

Presupuesto estimado: 

Fase 1 y Fase 2: 25 Millones COP 

Fase 3: 50 Millones COP (implementación de proyecto piloto) 

 

  

80088967
Nota adhesiva
Como defino las empresas demandantes a evaluar?cual será el criterio para que las empresas oferentes decidan irse en bloque y no individualmente a enteder las necesidades demandadas

80088967
Nota adhesiva
Estos son indicadores de gestion no indicadores de desempeño del proyecto

80088967
Nota adhesiva
Riesgos asociados a la gestión del proyecto no a la realización del proyecto. El riesgo de que la empresa no quiera compartir la información, que la empresas no quieran trabajar en bloque, otros asociados a la implementación no a la parte operativa del proyecto
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2.2 Encadenamientos productivos 

La segunda Área de mejora que se identifica se centra en el desarrollo de encadenamientos 

productivos a lo largo de la cadena de valor. Así, se definen tres líneas de acción que se presentan 

en la siguiente ilustración:  

Ilustración 7: Líneas de acción del área de mejora 

 

Fuente: elaboración propia 

Para esta área de mejora se identificó un proyecto alineado con las líneas de acción:  

▪ Desarrollo de esquemas de trabajo colaborativo 

▪ Formalización de agentes de la cadena de valor 

Al igual que para el caso del área de mejora de Generación de conocimiento e información, se 

identifica que hay iniciativas que pueden articularse con actuaciones que el Clúster viene 

desarrollando, así como la oferta de la Cámara de Comercio de Bogotá.  

  

1

3 2
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ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 
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Proyecto I: Mejoramiento de encadenamientos productivos para mejoras de los 

proveedores, sustitución las importaciones y desarrollar las capacidades para exportar 
 

Mejoramiento de encadenamientos productivos para mejoras de los proveedores, 
sustitución las importaciones y desarrollar las capacidades para exportar 

DESCRIPCIÓN DEL 

PROYECTO 

Programa para formar/mejorar los encadenamientos productivos entre los cliente y 

proveedores que permita mejorar las condiciones de suministro, ofrecer soluciones que 

actualmente se importan, y exportar soluciones de etiquetas, empaques y envases 

directa e indirectamente. 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

Potenciar la interacción entre los clientes (marcas privadas), los proveedores de 

etiquetas, empaques, y envases, y oferentes de materias primas para mejorar la 

proveeduría de productos actuales, ampliar el portafolio de productos ofrecidos y 

atender el mercado de exportación. 

Objetivos específicos 

▪ Caracterizar las capacidades de producción de las empresas de etiquetas, 

empaques y envases de Bogotá Región 

▪ Identificar las necesidades de soluciones de etiquetas, empaques y envases 

de los clientes 

▪ Realizar acciones para lograr mejorar los niveles de servicio entre los agentes 

y para ofrecer productos y servicios que son importados 

▪ Realizar agendas de negocio con potenciales inversionistas y con potenciales 

clientes en el extranjero 

ANTECEDENTES Y 

JUSTIFICACIÓN DEL 

PROYECTO 

La cadena de valor del Segmento Estratégico de Etiquetas, Empaques y Envases 

Especiales se caracteriza por poseer un bajo nivel de interacción entre oferentes y 

demandantes, altos costos ocultos, alta rotación de clientes/proveedores, oferta de 

productos y servicios poco sofisticados que minan la competitividad de la cadena de 

valor en el mercado nacional e internacional. 

El programa de mejoramiento de los encadenamientos productivos de Etiquetas, 

Empaques y Envases Especiales tiene el objetivo de mejorar la interacción de los 

distintos agentes que componen la cadena para aumentar la eficiencia colectiva, 

mejorar la competitividad, ampliar la oferta de productos y servicios de productos de 

valor agregado que son adquiridos en el exterior, desarrollar capacidades para atender 

nuevos mercados internacionales 

ESLABONES DE LA 

CADENA DE VALOR 

INVOLUCRADOS 

▪ Producción de materia prima 

▪ Fabricación de etiquetas, empaques y envases 

▪ Producción de bienes 

▪ Prestación de servicios logísticos 

▪ Comercio al por menor 

FASES PARA EL 

DESARROLLO DEL 

PROYECTO 

Fase 1 – Mapeo de capacidades de los proveedores y necesidades de los sectores 

demandantes de etiquetas, empaques y envases especiales 

Llevar a cabo las actividades propuestas en las 3 fases de los proyectos de mapeo de 

capacidades y necesidades. 

Fase 2 – Acompañamiento en la implementación de mejoras 

1. Determinar una hoja de ruta con las acciones que deben implementar 

proveedores (oferentes) para cumplir con los niveles de servicio requerido 

por los clientes o marcas privadas (demanda) 

80088967
Nota adhesiva
Deberia ponerse en orden ya que esto ya se hizo en el mapeo de necesidades 

80088967
Nota adhesiva
Demasiadas acciones en un solo proyecto* Generación de encadenamientos* Promoción de exportaciones* Sustitución de importaciones 
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2. Desarrollar un proyecto piloto con las empresas participantes de los 

proyectos de mapeo capacidades y necesidades donde se acompañe la 

implementación de la hoja de ruta propuesta 

3. Aplicar la evaluación de capacidades a las empresas del proyecto piloto, 

analizar el impacto del proyecto, e identificar y aplicar potenciales mejoras a 

la metodología utilizada 

4. Masificar el acompañamiento en la implementación de mejoras 

Fase 3 – Implementar mecanismos de comercialización a inversionistas 

1. Analizar las capacidades de la industria de etiquetas, empaques y envases 

especiales 

2. Evaluar en conjunto con Invest in Bogotá y ProColombia, qué empresas 

demandantes de etiquetas, empaques y envases especiales están evaluando 

la posibilidad de instalarse en la región 

3. Realizar rondas de presentación de proveedores cualificados a los potenciales 

inversionistas (mesas de de trabajo y/o visitas guiadas a las instalaciones) 

Fase 4 – Implementar mecanismos de exportación directa 

1. Analizar las capacidades de la industria de etiquetas, empaques y envases 

especiales 

2. Evaluar en conjunto con ProColombia, ferias de los sectores de alimentos, 

bebidas, cosméticos, farmacéutico y logística en el Mundo donde las 

empresas de la región tengan potencial para vender sus productos 

3. Realizar rondas de comercialización de productos de etiquetas, empaques y 

envases especiales  

INDICADORES CLAVE 

▪ Número de empresas evaluadas 

▪ Número de empresas que han implementado acciones para mejorar los 

niveles de servicio 

▪ Número de ruedas de negocios realizadas 

▪ Incremento porcentual en la productividad del cliente y del oferente 

▪ Incremento porcentual del valor de las importaciones sustituidas 

AGENTES 

INVOLUCRADOS Y 

GOBERNANZA 

▪ Observatorio de la Comunicación Gráfica 

▪ Vicepresidencia de Fortalecimiento Empresarial 

▪ Programa de Transformación Productiva 

▪ Empresas productoras de etiquetas, empaques y envases  

▪ Invest in Bogotá 

▪ Procolombia 

RIESGOS IDENTIFICADOS 

▪ Falta de confianza para cooperar 

▪ Baja identidad como segmento estratégico 

▪ Baja implementación de las medidas de mejora 

PRESUPUESTO 

ESTIMADO 

Presupuesto estimado: 

Fase 1: 75 Millones COP (hasta implementación de proyecto piloto de mapeo) 

Fase 2: 150 Millones COP (proyecto piloto para 5 empresas de implementación de 

mejoras)  

Fase 3: 8 Millones COP / ronda de negocios realizada en Bogotá 

 

  

80088967
Nota adhesiva
Cual de todas las bechas estoy reduciendo con esta acción
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2.3 Investigación y desarrollo 

La tercera y última área de mejora es la de Investigación aplicada, la cual responde a la baja 

capacidad de identificación de necesidades de los clientes e investigación aplicada. Esta área de 

mejora recoge tres líneas de acción que se presentan en la siguiente ilustración: 

Ilustración 8: Líneas de acción del área de mejora 

 

Fuente: elaboración propia 

Para esta área de mejora se ha propuesto un proyecto. 
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Proyecto I: Proyecto piloto de innovación para desarrollo de envases para alimentos on 

the go sostenibles 
 

Desarrollo de envases para alimentos “on the go” sostenibles 

DESCRIPCIÓN DEL 

PROYECTO 

Implementación de un proyecto piloto de innovación abierta para desarrollar una solución 

de envase para alimentos on the go que cumpla con los siguientes requisitos: 

▪ Estar elaborado con materiales sostenibles (biodegradables o reciclables) 

▪ Capacidad para resistir altas y bajas temperaturas 

OBJETIVOS Objetivo General 

Desarrollar una solución de envase sostenible para alimentos on the go 

Objetivos específicos 

▪ Impulsar mecanismos de innovación abierta 

▪ Apropiar metodologías de innovación abierta 

▪ Desarrollar soluciones empaques y/o envases sofisticados 

ANTECEDENTES Y 

JUSTIFICACIÓN DEL 

PROYECTO 

El Grupo Éxito es una compañía colombiana que se encuentra inscrita en el Índice de 

Sostenibilidad Dow Jones que sirve de referencia clave para los inversionistas que son 

socialmente responsables, debido a que son compañas cuyo desempeño en aspectos 

sociales, ambientales y económicos con respecto a sus pares internacionales. 

Con el objetivo de mantener dicho diferencial con respecto a sus pares, el Grupo Éxito ha 

identificado la necesidad de desarrollar un proyecto piloto que le permita implementar 

soluciones de envases sostenibles para alimentos on the go que son vendidos en los 

restaurantes de sus tiendas. 

ESLABONES DE LA 

CADENA DE VALOR 

INVOLUCRADOS 

▪ Producción de materia prima 

▪ Fabricación de etiquetas, empaques y envases 

▪ Diseñadores 

▪ Centros de investigación y desarrollo 

▪ Comercio al por menor 

FASES PARA EL 

DESARROLLO DEL 

PROYECTO 

1. Definición del reto puntual 

2. Realizar proceso de vigilancia tecnológica para identificar posibles soluciones en 

el mundo 

3. Definir alcance de la solución esperada en términos de funcionalidades 

4. Realizar actividades para dar a conocer el proyecto piloto ante potenciales 

proveedores y centros de investigación 

5. Definir política de propiedad intelectual y monetización de intangibles 

6. Lanzamiento del reto con actores involucrados 

7. Generar espacios de co-creación y diálogo técnico (reuniones en empresa y 

hackatones) 

8. Preselección de las mejores ofertas por parte del comprador 

9. Elaboración de prototipos conceptuales de las mejores opciones 

10. Negociación y gestión de la compra 

INDICADORES CLAVE ▪ Número de proveedores participando en la solución del reto 

▪ Número de soluciones planteadas 

▪ Resultado obtenido en el reto 

AGENTES 

INVOLUCRADOS Y 

GOBERNANZA 

▪ Grupo Éxito 

▪ Instituto de Capacitación e Investigación del Plástico y del Caucho 

▪ Acoplásticos 

▪ Fabricantes de envases 

80088967
Nota adhesiva
El mas cercano a proyectosin embargo en ninguna parte incluimos la recomendación de los empresarios de que estos procesos se llevaran a cabo de forma virtual
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▪ Comisión nacional de propiedad intelectual ICC Colombia (Dirección de 

innovación de la CCB) 

▪ Innovandes 

▪ Centro de innovación de la Universidad Javeriana 

▪ InnovaLab CCB 

▪ CODES Universidad de los Andes 

RIESGOS IDENTIFICADOS ▪ Confusión con respecto a la metodología  

▪ Poca participación proveedores en el reto 

PRESUPUESTO 

ESTIMADO 

Presupuesto estimado: 

Total: 60 millones COP (no incluye materiales para elaboración de prototipos, tecnologías 

aplicadas, elaboración de política de Propiedad Intelectual, ni logística para eventos de 

promoción del proyecto) 
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2.4 Transversales 

Adicional a los proyectos por área de mejora, se han identificado tres proyectos cuyo impacto es 

transversal a todas las áreas. 

Proyecto I: Espacios de trabajo colaborativo para el desarrollo de Etiquetas, Empaques 

y Envases Especiales 
 

Trabajo colaborativo para el desarrollo de Etiquetas, Empaques y Envases Especiales 

DESCRIPCIÓN DEL 

PROYECTO 

Construir un espacio de trabajo colaborativo en el que participen agentes a lo largo de la 

cadena de valor para fomentar la comunicación e interacción a lo largo de la cadena de 

valor para: 

▪ Desarrollar proyectos de investigación aplicada 

▪ Agregar capacidades de oferta y demanda 

▪ Sensibilizar a los agentes en tendencias y modelos de negocio 

OBJETIVOS Objetivo General 

Crear un espacio de trabajo donde se congregue a los distintos agentes de la cadena de 

valor del Segmento Estratégico para incentivar la interacción y disminuir los problemas de 

información entre los distintos eslabones. 

Objetivos Específicos 

▪ Crear un espacio para la interacción entre los agentes de la cadena de valor 

▪ Sensibilizar a los agentes en los beneficios de la cooperación 

▪ Implementar vehículos para la investigación aplicada 

▪ Facilitar la agregación de oferta y demanda 

▪ Sensibilizar a la oferta y la demanda en tendencias y nuevos modelos de negocio 

ANTECEDENTES Y 

JUSTIFICACIÓN DEL 

PROYECTO 

La cadena de valor del Segmento Estratégico se caracteriza por presentar una baja 

interacción entre las empresas que hay en los eslabones de la cadena. 

El trabajo de cada una de las empresas como una isla independiente y no como un sistema, 

tiene consecuencias sobre la identificación de necesidades, la investigación y desarrollo de 

productos, la oferta de productos y servicios ajustados a las necesidades de los clientes, y 

en la generación de costos ocultos. 

El proyecto del espacio de trabajo colaborativo está pensado para generar un espacio 

(físico y/o digital) donde todos los agentes de la cadena de valor (incluidos los clientes y la 

academia) y las empresas de otros sectores interactúen económicos interactúen para 

comunicar sus necesidades, identificar posibilidades de agregar oferta y demanda de 

productos, definir necesidades de formación y sensibilización, y conocer nuevos modelos 

de negocio. Esto con el objetivo de crear un sistema a través del cual fluya la información 

y se disminuyan los costos generados como consecuencia de la baja comunicación.  

ESLABONES DE LA 

CADENA DE VALOR 

INVOLUCRADOS 

▪ Productores de materias primas 

▪ Fabricantes de etiquetas, empaques y envases especiales 

▪ Cliente final (marcas privadas) 

▪ Servicios de logística 

▪ Comercio al por menor 

▪ Centros de investigación y desarrollo 

▪ Fabricantes de dispositivos electrónicos 

▪ Desarrolladores de software y computación en la nube 

80088967
Nota adhesiva
Esta herramienta puede ser de apoyo para los otros proyectos no debería ser aislada creo que debería ser un componente que acompañe incluso el levantamiento de la información que se sugiere hacer.
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FASES PARA EL 

DESARROLLO DEL 

PROYECTO 

Creación del espacio de trabajo 

1. Evaluar el tipo de espacio de colaboración. Espacio físico (mesas de trabajo 

periódico) o espacios digitales. 

2. Validación de las funcionalidades que debe tener el espacio. Si se debe comenzar 

como una plataforma de sensibilización y formación. Si se debe ampliar la 

funcionalidad de ofrecer servicios de innovación abierta, y si estas 

funcionalidades son compatibles con implementar una funcionalidad de central 

de compras donde se permita agregar oferta y demanda de productos. De 

acuerdo con recomendaciones de expertos en ecosistemas de innovación la 

central de compras no es compatible con las dinámicas de la innovación y 

formación. 

3. Evaluación de las opciones de desarrollar el espacio. Evaluar los beneficios y retos 

de las plataformas abiertas y cerradas, la viabilidad financiera de desarrollar una 

plataforma de espacio colaborativo o propiciar la participación de las empresas 

de la cadena de valor plataformas gratuitas como Cien y Sunn, 

4. Con base en los resultados obtenidos en la evaluación del espacio de 

colaboración, estructurar el espacio de colaboración propio o definir los 

mecanismos para incentivar el uso de las plataformas públicas por parte de los 

agentes de la cadena de valor.  

INDICADORES CLAVE ▪ Número de agentes que componen la red 

▪ Número de agentes activos 

▪ Número de publicaciones hechas en el día por tema (innovación, prospectiva, 

formación, y agregación de oferta y demanda) 

AGENTES 

INVOLUCRADOS Y 

GOBERNANZA 

▪ Cluster de la Comunicación Gráfica 

▪ Acoplásticos 

▪ Andigraf 

▪ Programa de Transformación Productiva 

▪ Min TIC 

▪ Innovandes 

▪ InnovaLab CCB 

RIESGOS IDENTIFICADOS ▪ Problemas en la conformación de la red 

▪ Pérdida del interés de las empresas 

▪ Sostenimiento de la plataforma 

PRESUPUESTO 

ESTIMADO 

Presupuesto estimado: 

Total: 300 Millones COP (Si se desarrolla una plataforma propia) 

 

  

80088967
Nota adhesiva
Indicadores operativos no de desempeño.  No tienen relacion con la reducción de la brecha
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Proyecto II: Transformación de la industria hacia la oferta de soluciones sostenibles 
 

Impulso a la oferta de soluciones y nuevos modelos de negocio sostenibles 

DESCRIPCIÓN DEL 

PROYECTO 

Programa de sensibilización, formación, e investigación y desarrollo de soluciones y nuevos 

modelos de negocio que incorporen ecodiseño, nuevos materiales, y reciclaje y 

reutilización de materiales para ofrecer soluciones de etiquetas, empaques y enveses 

especiales, en un principio, de acuerdo con la Ley de Responsabilidad Extendida del 

Productor, y posteriormente, de acuerdo con las normas de países objetivo. 

OBJETIVOS Objetivo General 

Determinar soluciones ambientalmente sostenibles y económicamente viables que 

permitan cumplir con la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor y con normativas 

internacionales. 

Objetivos específicos 

▪ Sensibilizar y formar a los agentes de la cadena de valor en la búsqueda de 

soluciones y modelos de negocio sostenibles 

▪ Sensibilizar al consumidor final en la disposición de los residuos sólidos urbanos 

▪ Identificar soluciones y modelos de negocio sostenibles y económicamente 

viables 

▪ Implementar soluciones que se ajusten a las normas de países objetivo 

ANTECEDENTES Y 

JUSTIFICACIÓN DEL 

PROYECTO 

En el año 2017 el Congreso de la República aprobó la Ley de Responsabilidad Extendida del 

Productor la cual establece a los productores la “obligación de formular, implementar y 

mantener actualizado un Plan de Gestión Ambiental de Residuos de Envases y Empaques, 

en el marco de la responsabilidad extendida del productor, que debe ser presentado ante 

la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales”. Dicha Ley, define para el año 2021, la 

implementación efectiva del plan de gestión ambiental definido por cada productor ante 

la autoridad ambiental. En este sentido, el programa para la Transformación de la Industria 

de Bogotá Región es un mecanismo para preparar a los agentes de la cadena de valor para 

ofrecer soluciones de etiquetas, empaques y envases sostenibles que den respuesta a los 

requerimientos normativos en un primer momento, y en un plazo más amplio, a los 

requerimientos normativos de países de países objetivo. 

ESLABONES DE LA 

CADENA DE VALOR 

INVOLUCRADOS 

▪ Producción de materia prima 

▪ Fabricación de etiquetas, empaques y envases 

▪ Clientes (marcas privadas). Se recomienda considerar empresas con un 

compromiso importante en la sostenibilidad de sus operaciones y empresas 

colombianas que hacen parte del Índice de sostenibilidad del dow jones 

(Nutresa, y Argos) 

▪ Comercio al por menor (Grupo Éxito) 

FASES PARA EL 

DESARROLLO DEL 

PROYECTO 

Fase 1 – Sensibilización de los agentes de la cadena de valor 

1. Identificación de los agentes claves de la cadena de valor que deben ser 

sensibilizados (fabricantes de materias primas, productores de etiquetas y 

empaques, clientes, consumidor final, recicladores) 

2. Definición de la estrategia a utilizar para informar a los agentes de la cadena de 

valor acerca de los requerimientos de la norma (Charlas presenciales y digitales, 

mesas de trabajo, comités, desayunos de trabajo, o envío de boletines y 

cartillas). 

3. Implementación de la estrategia de sensibilización definida 

Fase 2 – Identificación y evaluación de soluciones 

1. Análisis de prospectiva, tendencias y modelos de negocio desarrollados en 

países desarrollados y en países de la región 

80088967
Nota adhesiva
Aca sería interesante proponer un proyecto de cierre de ciclo de producto como lo sugería el documento  en la opción estratégica de sostenibilidad

80088967
Nota adhesiva
No se identifica el reto. Se entiende mas como una actividad de sensibilización y difusión de una norma mas que el trabajo orientado a eliminación de barreras sugeridas por la norma
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2. Evaluación de alternativas y definición de soluciones y modelos de negocio a 

desarrollar 

Fase 3 - Implementación de soluciones 

1. Identificación de empresas demandantes que sobresalgan por sus políticas de 

sostenibilidad asociadas a su responsabilidad social corporativa. Actualmente, 

las empresas colombianas que hacen parte del Índice de sostenibilidad del dow 

jones (Grupo Éxito, Nutresa, y Argos) sobresalen por la implementación de 

iniciativas para disminuir su impacto en el medio ambiente 

2. Implementación de proyectos piloto con una empresa demandante de 

soluciones de etiquetas, empaques y envases especiales 

3. Evaluación de resultados 

4. Desarrollo de metodología estandarizada para la de soluciones sostenibles 

5. Repetir la experiencia de proyectos piloto 

INDICADORES CLAVE ▪ Número de empresas sensibilizadas 

▪ Relación entre empresas participantes de la implementación de soluciones y 

empresas sensibilizadas 

AGENTES 

INVOLUCRADOS Y 

GOBERNANZA 

▪ ANDI 

▪ Clúster de la Comunicación Gráfica 

▪ Instituto de Capacitación e Investigación del Plástico y del Caucho 

▪ Acoplásticos 

▪ Andigraf 

▪ Empresas cliente tractoras que formen parte del Dow Jones de Sostenibilidad 

(Grupo Éxito y Nutresa) o que tengan metas importantes de responsabilidad 

social corporativa (Familia y Crystal) 

▪ Innovandes 

▪ InnovaLab CCB 

▪ Centro de innovación de la Universidad Javeriana 

▪ Empresas fabricantes de etiquetas, empaques y envases que hayan obtenido un 

alto desempeño en la evaluación de capacidades. 

RIESGOS IDENTIFICADOS ▪ Baja participación de las empresas cliente tractoras 

▪ Desequilibrio entre la oferta y demandad de etiquetas, empaques y envases 

▪ Baja participación de los agentes de la cadena de valor en la sensibilización 

▪ Baja participación de empresas sensibilizadas en la etapa de implementación de 

soluciones 

PRESUPUESTO 

ESTIMADO 

Presupuesto estimado: 

Fase 1: 8 Millones COP / mensuales 

Fase 2: 12 Millones COP / mensuales 

Fase 3: 30 millones COP / proyecto 
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Proyecto III: Posicionamiento de Bogotá Región en la producción Etiquetas, Envases y 

Empaques Especiales que incorporan Internet de las Cosas 
 

Posicionamiento de Bogotá Región en la producción Etiquetas, Envases y Empaques 
Especiales que incorporan Internet de las Cosas 

DESCRIPCIÓN DEL 

PROYECTO 

Crear un consorcio multisectorial compuesto por agentes de la academia y la investigación, 

productores de empaques, clientes (marcas privadas), desarrolladores de software, 

fabricantes de dispositivos electrónicos, y consumidores discutan, analicen y desarrollen 

soluciones de etiquetas, empaques y envases que incorporen tecnologías punteras como 

IoT 

OBJETIVOS Objetivo general 

Desarrollar una mesa de trabajo intersectorial en el que se estudie y trabaje en la 

identificación de las necesidades, capacidades, requerimientos que tiene la cadena de valor 

de etiquetas empaques y envases especiales para posicionarse como la región líder en la 

fabricación de soluciones que incorporen IoT 

Objetivos específicos 

1. Definir las metas, objetivos, actividades, plazos y responsables de la agenda de 

trabajo de la mesa 

2. Determinar el grupo de trabajo que debe conformar la mesa de trabajo y la 

metodología de trabajo de la mesa (reuniones periódicas, charlas con expertos 

punteros internacionales, foros y mesas de trabajo) 

3. Convocar a los agentes a la mesa de trabajo 

4. Implementar la mesa de trabajo 

ANTECEDENTES Y 

JUSTIFICACIÓN DEL 

PROYECTO 

El estudio de tendencias internacionales, la entrevista a agentes sofisticados a nivel 

internacional, la visita de referencia y el intercambio de ideas con empresarios y 

académicos del medio ha permitido concluir que la fabricación de etiquetas, empaques y 

envases especiales que incorporen mecanismos de interconexión digital, junto con sus 

servicios conexos, dejarán de ser una tendencia en el mediano y largo plazo para 

convertirse en una realidad10. 

Esta mesa de trabajo, al igual que el consorcio SCOPE en Reino Unido, se constituye como 

la herramienta permite democratizar la implementación de las tecnologías relacionadas 

con internet de las cosas (IoT) a etiquetas, empaques y envases especiales, debido a la 

participación de agentes que hacen parte de la cadena de valor y de agentes de otros 

sectores. 

ESLABONES DE LA 

CADENA DE VALOR 

INVOLUCRADOS 

▪ Productores de materias primas 

▪ Fabricantes de etiquetas, empaques y envases especiales 

▪ Cliente final (marcas privadas) 

▪ Servicios de logística 

▪ Comercio al por menor 

▪ Centros de investigación y desarrollo 

▪ Fabricantes de dispositivos electrónicos 

▪ Desarrolladores de software y computación en la nube 

FASES PARA EL 

DESARROLLO DEL 

PROYECTO 

Fase 1 – Estructuración del consorcio 

1. Determinar los objetivos específicos a alcanzar en el consorcio 

2. Realizar la identificación del grupo de empresas que por sus características deben 

participar en el proyecto 

                                                           
10 En palabras de un experto europeo, “anteriormente, las etiquetas, empaques y envases inteligentes (que incorporan IoT) era una visión 
de emprendedores, hoy en día se está es un tema manejado por ejecutivos de grandes compañías”. 

80088967
Nota adhesiva
Cual es la brecha?Cual es la necesidad que se resuelve con este proyecto?Segmento? mercado al que se le apuesta con el IoT.  Cual es la oportunidad potencial para que la gente se meta en este proyecto
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3. Definir la agenda de trabajo y gobernanza de la mesa de trabajo 

Fase 2 – Puesta en marcha 

1. Ejecutar la agenda de trabajo del consorcio 

INDICADORES CLAVE ▪ Número de empresas participantes 

▪ Facturación total de las industrias participantes 

▪ Número de áreas de mejora identificados 

▪ Número de proyectos identificados en la mesa 

AGENTES 

INVOLUCRADOS Y 

GOBERNANZA 

▪ Cluster de la Comunicación Gráfica 

▪ Instituto de Capacitación e Investigación del Plástico y del Caucho 

▪ Ubidots 

▪ Centro de Excelencia IoT 

▪ Empresas Ancla (Logyca, Belcorp, Alpina, Bayer) 

▪ Innovandes 

▪ InnovaLab CCB 

▪ Centro de innovación de la Universidad Javeriana 

RIESGOS IDENTIFICADOS ▪ Baja participación de empresas ancla 

▪ Mantener las expectativas de trabajo de las empresas ancla 

PRESUPUESTO 

ESTIMADO 

Presupuesto estimado: 

Fase 1: 10 Millones COP 

Fase 2: 8 Millones COP / mensuales 
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3. PRÓXIMOS PASOS  

La multiplicidad de agentes involucrados en la puesta en marcha de los proyectos requiere de 

mecanismos de coordinación y colaboración que aseguren una acción coherente y sostenida en el 

tiempo. Con este propósito, se proponen los siguientes dos pilares para la futura implementación: 

(i) el Modelo de gobernanza, que asegura un despliegue coordinado y coherente de la Estrategia 

Cluster; y (ii) el sistema de seguimiento y evaluación, que permitirá monitorizar las actividades 

realizadas e identificar los logros obtenidos en el desarrollo de los proyectos.  

La puesta en marcha de Estrategia interpela al Cluster en su conjunto, a aquellos líderes que 

aseguren el conocimiento y la capacidad para la orientación estratégica del negocio que representan 

los proyectos a poner en marcha, a las empresas e instituciones con capacidad para desarrollar los 

proyectos que en este documento se plantean, así como al conjunto de las empresas e instituciones 

involucradas en el Cluster.  En este propósito colectivo, corresponde a la Iniciativa Cluster la labor 

de liderar y coordinar el despliegue de la Estrategia. Para ello, se contará con 3 foros que conforman 

el modelo de gobernanza a establecer:  

▪ El Comité Directivo, compuesto de líderes empresariales que garanticen una orientación 

estratégica que mantenga el foco establecido en la presente Estrategia. 

▪ Un conjunto de Grupos de Trabajo, que posibilite la puesta en marcha y coordine la 

implementación de los proyectos que han sido identificados. 

▪ Una Mesa Plenaria, que asegure la participación de la masa crítica empresarial y a la que 

dar cuenta del grado de desarrollo de los planes de trabajo establecidos y los avances que 

tengan lugar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

En los próximos meses se ha de continuar perfeccionando y profundizando en este modelo para 

asegurar un despliegue de la Estrategia efectivo y coordinado. 

80088967
Nota adhesiva
En general creo que la información aqui recolectada es muy valiosa pero no esta presentada como corresponde. Hay que tener presente que estos proyectos se van a plantear a los empresarios y si no reconocen una oportunidad de crecer o no va a invertir ni el tiempo ni el dinero en el mismo.Cada uno de ellos debe mostrar la integralidad y no dejarse ver como acciones dispersas.Se pensar en función de propuesta no son solo unos siguientes pasos para la CCB es el porque una empresa grande debe invertirle tiempo a este tipo de propuestas y creo que la razónes de peso solo estan presentadas de manera cualitativa y subjetiva. 
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ANEXO I:  SÍNTESIS DE ENTREVISTAS A EXPERTOS 

Entrevista 1. Iván Darío López – Experto en desarrollo de nuevos materiales e IoT en 

etiquetas, empaques y envases 
FICHA DE ENTREVISTA 

 Nº DE ENTREVISTA: 1 

Asistentes 

▪ Camilo Soto, Experto sectorial, IDOM 

▪ Iván Darío Lopez, Director Técnico del ICIPC, ICIPC 

▪ Juan Camilo Stefan, Coordinador de Sistemas y líder del Laboratorio IoT del ICIPC 

Fecha, Hora y 

Localización 
28 de noviembre de 2018 a las 4:00 pm en el ICIPC 

Justificación de la 

entrevista 

El instituto del Caucho y el Plástico es el único centro de investigación y desarrollo especializado 

en materiales plásticos en Colombia, con una amplia trayectoria desarrollando cursos de 

capacitación, estudio de prospectiva e investigación aplicada para el sector del Plástico en 

Colombia. 

La entrevista tiene dos objetivos: 

- Contrastar y ajustar los proyectos de investigación y desarrollo en sostenibilidad y IoT 

- Contar con la participación del ICIPC en ambos proyectos 

Opinión acerca 

de los proyectos 

Consideran que ambos proyectos son relevantes para el desarrollo de soluciones de mayor valor 

agregado. 

Identifican que el primer paso para lograr el desarrollo de soluciones más complejas es la 

sensibilización. Incluso para el desarrollo de soluciones sostenible porque, en general, el 

empresario todavía no es consciente de las implicaciones de la Ley de Responsabilidad Extendida 

del Productor 

Factores clave 

para el éxito del 

proyecto 

Proyecto de sostenibilidad 

- Centrar los esfuerzos en sensibilizar al cliente. El productor es pasivo con respecto a las 

innovaciones 

- Incorporar a los recicladores en el proyecto. Por ley tiene prelación sobre los residuos 

sólidos urbanos 

- Educación del recolector para la identificación correcta del residuo, así como de su 

disposición. Bajos niveles de recuperación de algunos materiales 

Proyecto de IoT aplicado a etiquetas, empaques y envases 

- Identificar y comunicar los potenciales beneficios del consocio a las empresas tractoras 

Retos 

Proyecto de sostenibilidad 

- Cambio de mentalidad del cliente 

- Sensibilizar al consumidor final. Es un reto que sobrepasa las capacidades del proyecto 

Proyecto de IoT aplicado a etiquetas, empaques y envases 

- Baja cultura colaborativa 

- Atraer clientes finales y mantener su interés 
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Agentes 

involucrados 

Ambos proyectos 

- Sector público: la Andi, los Gremios, Min CIT 

- Academia: ICIPC, Grupo de Materiales y manufactura CIPP-CIPEM Universidad de los 

Andes 

- Privados: Acoplásticos, Plastilene S.A. Minipak S.A. Darplas Ltda. Dow Química de 

Colombia 

Participación en 

los proyectos 

Manifiestan su interés en ser parte de ambos proyectos, siempre que las iniciativas sean 

complementarias al Clúster de Empaques Plásticos con Valor Agregado que crearon en el año 

2016. 
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Entrevista 2. Luz Adriana Naranjo – Ex Directora de Transformación de Inexmoda 
FICHA DE ENTREVISTA 

 Nº DE ENTREVISTA: 2 

Asistentes 
▪ Camilo Soto, Experto sectorial, IDOM 

▪ Luz Adriana Naranjo – Ex Directora de Transformación de Inexmoda 

Fecha, Hora y 

Localización 
28 de noviembre de 2018 a las 5:30 pm por teléfono 

Justificación de la 

entrevista 

El programa nació en respuesta a un requerimiento del Ministerio de Comercio que buscaba 

formalizar a empresarios de la cadena de valor del sector confección. Inexmoda enfocó el 

proyecto en mejorar la rentabilidad de los confeccionistas y luego formalizarlos. Para esto creó 

un proyecto de encadenamientos productivos que implementa la metodología Lean 

manufacturing. 

Este proyecto, que nació como respuesta a las necesidades del Min CIT, es un programa bandera 

del instituto que ha permitido transformar un total de 435 actores de la confección del país; 

logrando que los empresarios participantes incrementaran en promedio un 40% su 

productividad, redujeran el tiempo de entrega de sus pedidos hasta un 19% y aumentaran sus 

ventas un 28%. 

La entrevista tiene el siguiente objetivo: 

- Contrastar y ajustar el proyecto de mejoramiento de encadenamientos productivos. 

Opinión acerca 

de los proyectos 

Identifica relevante el proyecto por dos razones: 

- La formalidad en Colombia implica costos para el micro y pequeño empresario. La 

mejora manera de formalizarlos es mejorando su rentabilidad 

- Hoy no compiten las empresas, compiten las cadenas productivas 

Factores clave 

para el éxito del 

proyecto 

- Asegurar la participación de empresas ancla 

- Sensibilizar a los empresarios de los beneficios de la cooperación 

- Acompañar la implementación de mejoras  

- Medir constantemente la cadena de valor 

Retos - Convencer al empresario de implementar las mejoras 

Agentes 

involucrados 

- Empresas ancla 

- Proveedores 
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Entrevista 3. Juan Pablo Gamboa – Experto en plataformas digitales 
FICHA DE ENTREVISTA 

 Nº DE ENTREVISTA: 3 

Asistentes 

▪ Camilo Soto, Experto sectorial, IDOM 

▪ Juan Pablo Gamboa, Consultor en Diseño e Innovación, Centro de Innovación Pública 

Digital 

Fecha, Hora y 

Localización 
29 de noviembre de 2018 a las 3:00 pm por teléfono 

Justificación de la 

entrevista 

Juan Pablo Lider de Comunidad y Alianzas - Consultor en Diseño e Innovación en Centro de 

Innovación Pública Digital, donde ha participado activamente en la estructuración de la 

plataforma de innovación abierta CIEN. Como parte de este proyecto, Juan Pablo ha desarrollado 

talleres para analizar y evaluar las funcionalidades, los retos y factores clave de los espacios de 

colaboración. 

La entrevista tiene el siguiente objetivo: 

Contrastar y ajustar el proyecto del espacio de colaboración. 

Opinión acerca 

de los proyectos 

El proyecto de espacios colaborativos podría apalancarse en herramientas abiertas que ya existen 

en el medio, en lugar de desarrollar una plataforma cerrada desde cero. 

De acuerdo con el experto, juntar en una misma plataforma la innovación con funcionalidades 

relacionadas con agregación de demanda, no es recomendable. En su opinión, los espacios deben 

ser especializados. 

Lo que sí es posible juntar en una mima espacio es la formación, la sensibilización y la innovación. 

Factores clave 

para el éxito del 

proyecto 

- Crear la red. Conseguir una participación de actores de la cadena de valor. 

Retos 
- Sostenibilidad económica de la red 

- Participación de variedad de agentes 

Agentes 

involucrados 
- Todos los agentes del ecosistema de innovación y emprendiendo 
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ANEXO II:  ASISTENTES AL TALLER I 
FECHA EMPRESA EMPRESARIO LÍDER 

Noviembre 2 

de 2018 

Iberplast Iván David Oyaga 

Independiente Ernesto Camacho 

Independiente Jairo Valencia 

  



 
ENTREGABLE 6: PLAN ESTRATÉGICO Y PLAN DE ACCIÓN 

47 
 

ANEXO III:  ASISTENTES AL TALLER II 
FECHA EMPRESA EMPRESARIO LÍDER 

Noviembre 

16 de 2018 

Acoplásticos Luis Eduardo Prieto 

Independiente Ernesto Camacho 

Grupo Familia Jerson Monsalve 

Altea Leydy Rodriguez 

Grupo Éxito Lina María Días 

Empaques industriales Javier Silva 

Altea Diana Marcela Rojas 

Independiente Ricardo Moreno 
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ANEXO IV: HOJA DE RUTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO 
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