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Agenda

Hora Temática

7:30 a.m. a 7:40 a.m.
Apertura

Nicolás Uribe Rueda, Presidente, CCB

7:40 a.m. a 7:55 a.m.
Saludo de bienvenida

Juan Carlos González, Vicepresidente de Competitividad, CCB

7:55 a.m. a 8:30 a.m.
Programa de reactivación económica para el sector Moda

Martha Ligia Gracia, Directora Macrosector Moda, CCB

8:30 a.m. a 9:15 a.m.
Conferencia Internacional “Crecer sin perder la esencia de marca”

Fabiola Silva, CEO, Merka a la Medida

9:15 a.m. a 9:30 a.m. Sesión de preguntas y cierre
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3.Programa de reactivación económica para el sector Moda
Martha Ligia Gracia, Directora Macrosector Moda, CCB



Importancia económica del sector moda

• 32.448 empresas registradas en Bogotá-región

• 13.550 son manufactureras y de éstas el 99% son MiPymes

• 241.883 empleos generados

• El PIB del sector moda representa el 1,3% del PIB de Bogotá.

• Ventas reportadas por 13.3 billones de pesos

#ReactivaciónModa

Fuente: Registro mercantil CCB – Dic 2021



Principales logros de Bogotá Región Más Moda Digital 2021

Principales Componentes:

• Formación Certificada SENA: 215 empresas / 600 horas / 328 participantes certificados

• Asistencia Técnica en Identidad de Marca: 314 empresas, 500 horas

• Plan Táctico Digital: 100 empresas con diagnóstico y plan de mejora digital personalizado

• Charlas especializadas. 17 charlas (3 internacionales)

306
Empresas

Impactadas 

1.595
Empresas

Beneficiadas

25%
Incremento en ventas

90,73%
Experiencia del cliente

Resultados 

Objetivo

Apoyar la reactivación de las ventas de las micro y pequeñas empresas del sector moda a partir de la 

diversificación de canales digitales y la adopción de herramientas tecnológicas.



Trabajamos sobre lo construido en el 2021 - Lecciones Aprendidas 

1. Tanto la formación como haber logrado incursionar en canales comerciales digitales alternos 

facilitó a los empresarios la reactivación económica de sus negocios, no obstante, requieren 

apoyo en el acompañamiento durante la implementación de estrategias diferenciadas para 

incrementar las ventas y clientes, apalancados en mejoras estructurales que requieren las 

marcas.

2. Se requiere una mayor profundización y acompañamiento en componentes claves del 

programa como Identidad ( ADN) de Marca, con el fin de lograr una coherencia en las 

estrategias dirigidas a los canales físicos y digitales.

3. Para los empresarios es de gran valor recibir acompañamiento de expertos, lo que les 

permite implementar y apropiar metodologías y herramientas que posteriormente puedan 

aplicar de manera autogestionada para su mejoramiento continuo.

#ReactivaciónModa



Programa para el fortalecimiento y el 

posicionamiento de las marcas del sector moda 

de Bogotá y la Región, que brindará apoyo en 

la implementación de estrategias que 

fortalezcas su presencia en canales digitales y 

presenciales, teniendo en cuenta una estrategia 

transversal de omnicanalidad centrada en las 

distintas experiencias y requerimientos del 

usuario.

Programa de reactivación económica 
para el sector Moda 2022



Componentes del programa

1.Laboratorios 

de moda

2. Fortalecimiento de la 

estrategia e-commerce

Espacios presenciales con 

talleres prácticos, donde 
se materializarán 

estrategias para el 

fortalecimiento y 
posicionamiento de las 

marcas en la 
omnicanalidad.

Acompañamiento con 

expertos para fortalecer la 
estrategia e-commerce, de 

acuerdo a las oportunidades 

en los canales digitales de 

cada empresa.

250 empresas

4. Espacios de 

conexión
5. Herramienta digital 

de proveeduría 

6. Servicios 

complementarios

Relacionamiento para 

generar nuevas 
oportunidades de 

negocio, con actores 

relevantes de la cadena 
de valor del sector. 

Herramienta basada en 

tecnologías avanzadas que 
contribuya al cierre de 

brechas de proveeduría

• Rutas sectoriales 

• Programas 

especializados 

3.Eventos 

especializados

Hablemos de moda y 

eventos de capacitación 
sectoriales

500 empresas

#ReactivaciónModa



1. Laboratorios de moda

Metodología
• Sesiones de trabajo presenciales

• Asesorías grupales e individuales de seguimiento

• Espacios de trabajo para aprender haciendo

Costo Sin costo

¿Cómo 

participar?
1. Diligenciar formulario de vinculación

2. Enviaremos invitación para postulación

https://bit.ly/3Kulz6B #ReactivaciónModa

Inicio de 

prestación
Abril

https://bit.ly/3Kulz6B


1. Laboratorios de moda

Temáticas a 

abordar

¿A quién va dirigido?

MiPymes manufactureras del sector de moda de 

Bogotá y la Región que cuenten con un modelo de 

negocio dirigido al consumidor final (marquistas).

Ingeniería de 

marca

• ADN de Marca

• Storytelling - concepto de marca
• Proceso de diseño desde la 

estrategia

• Identidad visual de la marca 
enfocada en el consumidor

• Estrategia para experiencia del 
cliente

Tendencias de 

consumidores futuros

• Tendencias del consumidor global

• Implementación de 
tendencias ajustadas a la marca 

según el perfil de consumidor, nicho 

de mercado, producto.
• Estrategia de aplicación de 

tendencias al diseño al producto de 
acuerdo a la marca

Conceptualización de 

producto

• Planeación estratégica de 

colecciones.
• Eco-diseño como concepto de 

atemporalidad y sostenibilidad.

• Implementación ficha técnica
• Reposición de colección / 

planeación anual

Fotografía y 

comunicación de moda

• Herramientas para la ideación 

y generación de contenidos
• Comunicación de moda desde 

la fotografía.

• Manejo de herramientas 
prácticas de la fotografía

¿Con qué se va 

el empresario?

• Documento con estrategia 

de manual de marca.

• Propuesta de visualización 

en canales de marca para 
cada empresa

• Lookbook de tendencias de 
perfil consumidor, nicho de 

mercado, producto para 

cada marca.

• Guía metodológica para 
identificación y análisis de 

tendencias.

• Lookbook de cápsula de 
colección

• Modelo de fichas técnicas 
de producto

• Cronograma de 

reposiciones de colección

• Brief de imagen de marca y fotografía

• Manual de exposición de producto

• Manual de generación de contenido 

fotográfico

• Sesión fotográfica de las marcas



2. Fortalecimiento de la estrategia e-commerce

¿Cómo acceder?
1. Diligenciar formulario de vinculación.

2. Enviaremos invitación para postulación

¿Qué incluye?

¿A quién va dirigido?

MiPymes manufactureras del sector moda de Bogotá y la 

Región que cuenten con canales digitales de comercialización 

(página web, marketplace, redes sociales)

Acompañamiento con expertos 

Análisis a partir de herramientas de 

analítica de datos para identificar 

potencialidades y oportunidades de 

mejora en los canales digitales de 

cada marca

1 2
Desarrollo de un plan táctico a 

la medida, que impacte la 

experiencia de usuario, la 

navegabilidad y la conversión.

3
Modelo de seguimiento 

con indicadores para medir 

incremento en clientes

https://bit.ly/3Kulz6B #ReactivaciónModa
Inicio de prestación Abril

https://bit.ly/3Kulz6B


3. Eventos especializados “Hablemos de moda”

¿A quién va dirigido?

Empresas del Sector Moda de Bogotá y la Región de 

cualquier tamaño.

Próximos encuentros

Sesiones virtuales. Tercer jueves de cada mes con expertos 

nacionales e internacionales en temas de interés para la industria.

Fecha Temática

Marzo 24 El camino sostenible para las empresas de moda

Assintecal Brasil

Abril 28 Tendencias y Retos del Retail 4.0

Innovalab – Qmax Retail Solutions

Mayo 26 Taller de insights de tendencias para el sector 

moda Innovalab

Junio 23 Tendencias del Comercio Electrónico en la Industria de Moda

- Cámara Colombiana de Comercio Electrónico

Metodología

¿Cómo acceder?

https://bit.ly/370S9OQ

#ReactivaciónModa

https://bit.ly/370S9OQ


4. Espacios de conexión

¿Cómo acceder?

1. Conexión con potenciales clientes y proveedores.

2. Participación en Ruedas de Negocio del programa.

3. Participación en Ruedas de Negocio y Concept

Store del BFW

Enviaremos invitación para 

postulación 

¿A quién va dirigido?

¿Qué incluye?

Empresas que participan en los laboratorios

de moda y plan táctico para fortalecer la 

estrategia e-commerce

5. Herramienta digital de proveeduría 

¿Cómo acceder?

1. Acceder a la mejor información para la toma de 

decisiones al momento de ejecutar ordenes de 

producción.

2. Generación de una mayor colaboración y 

competitividad en la cadena de valor.

La herramienta se publicará en el segundo 

semestre en el sitio web del programa

¿A quién va dirigido?

Beneficios

Empresas de la cadena de valor del sector 

moda

www.ccb.org.co/moda

#ReactivaciónModa

http://www.ccb.org.co/moda


6. Servicios complementarios

¿Cómo acceder?

¿A quién va dirigido?

MiPymes del sector moda con matrícula 

mercantil renovada. previo cumplimento 

de requisitos
Rutas sectoriales

Convocatorias de acuerdo a disponibilidad de cada programa. 

Postulación de empresas

20 horas de talleres

10 horas de asesorías individuales
Inicio Agosto

Impacto
Fidelización de clientes, incremento en 

ventas,
penetración en nuevos mercados.

Entregables
Book de comunicaciones y registro de 

marca, cartilla de buenas prácticas.

Identidad, Marca y 

Registro

Claves para triunfar

con tu e-commerce
Clínica de 

Ventas

24 horas de talleres

4 horas de asesorías individuales
Inicia 6 de abril

Impacto
Re definición de estrategia empresarial e 

incremento en ventas

Temáticas

Estudio de mercado/Estrategia empresarial
Logística y costos para tu e-commerce

24 horas de talleres

3 horas de asesorías individuales y 
4 grupales.

Inicia el 15 de junio

Impacto

Incremento en ventas

Temáticas

• Comunicaciones
• Relacionamiento Comercial

• Macrotendencias Moda

#ReactivaciónModa

Gestión de Recurso 

Humano Creativo

20 horas de talleres

9 horas de asesorías individuales
Inicio segunda semana de abril

Impacto
Ampliación de capacidades en las 

empresas de Moda para la gestión, 
retención y promoción del TH

Temáticas
• Gestión de equipos

• Plan de retención y promoción TH
• Compensación y planes de 

beneficios

• Legislación laboral



Programas especiales

6. Servicios complementarios

Fábricas de 

Productividad

Asistencia Técnica Especializada

Hasta 80 horas de consultoría
Vinculación abierta tercer ciclo

Impacto
Mejorar indicadores de productividad acordados con 

la empresa

Temáticas

• Transformación digital
• Gestión comercial

• Desarrollo y sofisticación de productos/servicios
• Productividad operacional

• Productividad laboral

• Gestión de calidad
• Logística

• Sostenibilidad ambiental
• Eficiencia energética

Asistencia Técnica Especializada 

para la Transformación Digital

8 horas de acompañamiento

Inicio marzo
20 cupos disponible primer ciclo

• Expertos en transformación digital asisten a las 
empresas para diseñar y definir una hoja de ruta 

a la medida de las necesidades
• Asistencia en la implementación del diagnóstico 

de madurez digital

• Definición del plan de trabajo e indicadores de 
éxito

• Acompañamiento y asistencia en el desarrollo 
del plan de trabajo

¿A quién va dirigido?

Pymes del sector moda con matrícula mercantil 

renovada. previo cumplimento de requisitos

¿Cómo acceder?
Convocatorias de acuerdo a disponibilidad de cada programa 

Postulación de empresas



Mini Site

www.ccb.org.co/moda

Portafolio de beneficios

Vincúlate al Programa

Caja de herramientas

Eventos y Formación

Contáctenos

#ReactivaciónModa

http://www.ccb.org.co/moda


¿Cómo puedo vincularme al programa?

1. Ingresa a la página web www.ccb.org.co/moda y 

consulta los contenidos de interés que tenemos para 

tu empresa y la programación de los eventos 
especializados que realizaremos.

2. Diligencia el formulario de vinculación disponible en el 

siguiente enlace https://bit.ly/3Kulz6B y te 

compartiremos la invitación para participar en los 
diferentes servicios

¡Importante!

Tu empresa debe estar registrada en la Cámara de Comercio de Bogotá y 

contar con la matricula mercantil renovada.

#ReactivaciónModa

http://www.ccb.org.co/moda
https://bit.ly/3Kulz6B


Participa en los próximos eventos

www.ccb.org.co/moda

Fecha Temática

24 de marzo Hablemos de moda: El camino sostenible para las empresas de moda

7 de abril Optimización de la estrategia de marketing digital

19 de abril Diseña una estrategia experiencial para tus clientes

28 de abril Hablemos de moda: Tendencias y Retos del Retail 4.0

26 de mayo Hablemos de moda: Taller de insights de tendencias aplicados al sector moda

23 de junio Hablemos de moda: Tendencias del comercio electrónico en la Industria de 

Moda

#ReactivaciónModa

Inscríbete en: 

http://www.ccb.org.co/moda


Agenda

4. Conferencia Internacional “Crecer sin perder la esencia de marca”
Fabiola Silva, CEO Merka a la Medida



Crecer sin perder la esencia de la marca

Fabiola Silva
CEO Merka a la Medida

Experta en marketing con más de 20 años de experiencia en 

diferentes empresas en Latinoamérica. Trabajó 10 años en Philip 

Morris donde fue responsable de numerosas estrategias de diferentes 

marcas en diferentes países, así como del manejo de la marca 

Marlboro para toda Latinoamérica como Gerente Regional. Tiene 

amplia experiencia en desarrollo de campañas de marketing.

Tiene experiencia en México, Argentina, Colombia y Estados Unidos.

Actualmente trabaja en Merka a la Medida, facilitando cursos de 

marketing digital para principiantes y consultoría de marketing para 

todo tipo y tamaño de empresa.



Agenda

5. Sesión de preguntas y cierre




