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ASESORIA Y CONSULTORIA CLUSTER BELLEZA Y 
ASEO PERSONAL 

• Optimización de formulaciones de productos de belleza , 
cosmeticos y productos de aseo personal e industrial.

• Ayuda en exportación de productos a mercados 
internacionales.

• Capacitacion en control de Calidad, procedimientos de 
laboratorio, medio ambiente y sostenibilidad.

• Consecución de materias primas alternativas.

• Transferencia de Tecnología .

• Desarrollo de sistemas de empaque, procesos y equipos.



2010/2022 LOGROS DESTACADOS

• Clorox USA - mejora de margenes y ganancias
• Unilever Brazil - Home Care,  extensión de linea de 

productos.
• Dinant Honduras - Personal Care, lanzamiento de 

jabón desinfectante
• Dinant Honduras - Home Care, extension de linea
• L’Oreal USA - Personal Care, reformulación de 

linea shampoo. 



LOGROS DESTACADOS (continuación)

• Uso y comercialización de productos de compañias lideres en el
mercado: productos quimicos para colorear alimentos, papel y otros
productos, esencias, fragancias.

• Introducción, codificación y comercialización de materias primas
para cuidado personal a Empresas Ecuatorianas: Envapress, Ecobel, 
Laboratorios Siegfried, Sabijers, Otello y Fabell , La Fabril, 
Laboratorios Bassa, Unilever.

• Conferencias sobre Tendencias del mercado de cuidado personal. 
Productos contratipo, venta de  productos para el cabello, aceites,etc

Visite nuestras paginas web:
Complexityless Solutions (google.com)
https://linkedin.com/in/wilmersaavedra
Presentacion-Flexible-Packaging-Solutions-Corp-4.pdf

https://sites.google.com/complexityless.com/complexityless/home
https://linkedin.com/in/wilmersaavedra
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– Desarrollar y ejecutar auditorias internas y 
externas creando un ambiente de 
entrenamiento continuado con los recursos
internos en cada empresa

– Establecer transferencia de Tecnologia en
manufactura y comercializacion de nuevos
productos y extensiones de linea.

– Asesorar empresas de snacks en sus sistemas
de empaque.

Asesoría y Consultoria



• EDELPA Chile - Mejoramiento de la productividad
en la planta de empaques flexibles.

• Nestle y Carozzi – Chile
• Molitalia - Peru
• Quala SA Colombia  – Incremento de la productividad en la 

linea de sachets. Entrenamiento en empaques y Desarrollo 
de productos.

• AMCOR ,Tuboplast, Microplast, Adventis– Colombia
• Ingenio del Cauca – Evaluación de maquinas Stick

2010/2022 LOGROS DESTACADOS



• Nestlé Nicaragua – Solución a problemas de la 
maquina stick pack y cuello formador.

• Empacadora del Golfo, Mexico – Solución 
problema de maquina cuello formador.

• Heinz – Costa Rica
• Safmex y Fermex – Mexico

• Visite nuestras paginas web :
• Complexityless Solutions (google.com)
• https://linkedin.com/in/wilmersaavedra/
• Presentacion-Flexible-Packaging-Solutions-Corp-4.pdf

2010/2022 LOGROS DESTACADOS
(CONTINUACIÓN)

https://sites.google.com/complexityless.com/complexityless/home
https://linkedin.com/in/wilmersaavedra/


• Diseño, planos mecánicos y Máquinas empacadoras.
• Teoría del sellado  y calidad.
• Manejo y transporte de materiales flexibles.
• Materiales utilizados en empaques flexibles.
• Barrera en los materiales flexibles 
• Procesos de producción de laminados.
• Innovaciones incrementales, disruptivas y radicales en el 

sector.
• Tendencias en los mercados.
• Relación entre  liderazgo,  trabajo en equipo y  éxito

CAPACITACIÓN EN :



• Guía práctica para seleccionar la máquina empacadora 
que necesita.

• Cómo especificar y controlar los procesos de empaque.
• Variables críticas en las máquinas empacadoras 

(sellado, fotocentrado, COF). Influencia de los 
materiales de empaque en el proceso productivo de 
empacado.

• Cómo aumentar la productividad en sus máquinas 
empacadoras.

• Tendencias en sistemas de empaque. Análisis de falla y 
solución de problemas de empaque y complementarios.

• Ahorro de costos e incremento de la productividad.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS:



2022   PRIORIDADES
– Apoyar las empresas nacionales en un crecimiento

continuo y sostenido a traves de  estrategias
disruptivas a corto, mediano y largo plazo.

– Desarrollar y ejecutar auditorias internas y externas
creando un ambiente de entrenamiento continuado
con los recursos internos de cada empresa.

– Establecer transferencia de Tecnologia en manufactura
y comercializacion de nuevos productos y extensiones
de linea.
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