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9 Iniciativas Cluster

1 Región más prospera y competitiva 

9 Iniciativas Cluster

1 Región más próspera y competitiva 
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El Cluster Sistema Moda relaciona las empresas de insumos, textiles, 
prendas de vestir, calzado, complementos, maquinaria y equipo, servicio 

de diseño de moda, industria local de apoyo y canales de distribución 
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Insumos
16 empresas

$74,6 mil millones
-40,9

Textil*
42 empresas
$117,5 mil 

millones
+14,2

Confección
322 empresas
$1,34 billones

-21,0

Comercio
Mayorista

174 empresas
$466,4 mil millones

-11,7

Comercio
Minorista

474 empresas
$875.5 mil 

millones
-18,8

Complementos
52 empresas

$82,7 mil millones
-13,0

Calzado
86 empresas

$249,2 mil millones
-21,0

Maquinaria y 
Equipos

2 empresas
$335,2 millones

-21,5

Servicios de Apoyo
73 empresas

$55,4 mil millones
-4,2

1241 Empresas
$3,3 billones

+3,6

Número de empresas, ventas 2020 (COP), 
tasa de crecimiento promedio anual ventas 
2014 – 2020 (%) 

Fuente: Confecámaras – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
*Hilandería, tejeduría y tintorería

Red Empresarial
—
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Textil*
25 empresas

$50,5 mil millones
+12,6

Servicios de Apoyo
231 empresas

$36 mil millones
+20,8

Productividad y optimización en Full Value Package

Desarrollo de habilidades en respuesta rápida y 
personalización de producto 

Programa integral de desarrollo de identidad de marca

Programa de gestión de marca

Programa de refuerzo de capacidades de diseño diferenciado 

Desarrollo de negocio internacional

Internacionalización de Marquistas

Programa de marcas de canal

Posicionamiento del Valle del Cauca como maquila de alto 
valor

Consolidación de la industria auxiliar local

Branding & Retail

Gestión de la 
Producción

Internacionalización

Plataforma de ventas en destino

Plan de Acción de la Iniciativa Sistema Moda
—
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A partir del plan de acción estructuramos y ejecutamos 
proyectos y actividades relacionados con:
—

Conexiones 

empresariales
Formación 

especializada

Posicionamiento 

Estratégico
Proyectos
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En julio de 2019 se presentaron los resultados del 
proyecto diagnóstico de brechas de capital humano 
—
Identificar las brechas en las competencias transversales y específicas de los perfiles estratégicos 
para la competitividad y productividad de las empresas que conforman el Cluster Sistema Moda en 
el Valle del Cauca

74 Empresas 

encuestadas 

59 Programas 

académicos encuestados 

192 Estudiantes de último 

semestres y egresados 
encuestados

Objetivo

Instituciones financiadoras Resultados



8

Proyectos que buscan conectar a las empresas del Cluster Sistema Moda con aliados 

productivos,  redes de conocimiento y nuevos clientes. Estas conexiones se desarrollan a 

través de ferias,  misiones técnicas y/o comerciales y ruedas de negocios

Cluster Sistema Moda en la Feria IFLS + EICI Primavera –Verano 2018:
12 empresas de los segmentos de negocio: calzado, marroquinería y bisutería 

participaron en el

Hall de Innovadores del Cluster Sistema Moda en la Feria IFLS + EICI Primavera –

Verano 2018

 Las empresas recibieron:

 Programa de preparación previa a la Feria

 Espacio de stand de 3x2 mts

 Montaje del stand

 Pasarela exclusiva en la Feria

 Resultados:

 Ventas por COP 150 millones

 Conexión con 250 clientes potenciales
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Proyectos que buscan conectar a las empresas del Cluster Sistema Moda con aliados 

productivos,  redes de conocimiento y nuevos clientes. Estas conexiones se desarrollan a 

través de ferias,  misiones técnicas y/o comerciales y ruedas de negocios

Epicentro Cluster Retail Sistema Moda en 2020:
2 empresas productoras de Cluster sistema moda del Valle del Cauca participaron en un

espacio de conexión con las principales empresas del comercio minorista en Colombia.

220 citas de negocio: entre 

oferentes, Compradores y Marketing 

Digital dentro de las Citas de Negocio 

y Networking

6 conferencias: orientadas al diseño de 

estrategias para el ingreso a diferentes 

canales de comercialización físicos y 

digitales

338 inscritos en la 

plataforma

3 talleres de alistamiento para negociar
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Proyectos dirigidos a promocionar y visibilizar la Iniciativa Cluster y las empresas

participantes

Cluster Sistema Moda en el Movimiento de Empresas Creativas

MEC
En 2017 el Cluster Sistema Moda coordinó la agenda del componente de Moda 

del MEC

 2 Pasarelas  4 Conferencias

 Total asistentes:
600
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Proyectos dirigidos a promocionar y visibilizar la Iniciativa Cluster y las empresas

participantes
Cluster Sistema Moda en el Movimiento de Empresas Creativas

MEC
En 2018 el Cluster Sistema Moda participó nuevamente en el MEC

 Galería Sistema Moda  4

Conferencias

 42 postulaciones

 15 diseñadores seleccionados

 2 diseñadores premiados

 Total asistentes:
782
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Conocimiento especializado
—
Proyectos que tienen como objetivo la actualización de conocimiento en temas especializados 
priorizados por las empresas de la Iniciativa Cluster Sistema Moda

14 actividades de gestión del conocimiento especializado

 Seminario: ADN de Marca
 Abril de 2017
 34 asistentes
 15 empresas

 Seminario: Gestión de Tiendas
 Noviembre de 2017
 30 asistentes
 16 empresas

 Taller: Tendencias 2018
 Marzo de 2018
 30 asistentes
 13 empresas

 Taller: Formación Exportadora
 Mayo de 2018
 30 asistentes
 16 empresas
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Conocimiento especializado
—
Proyectos que tienen como objetivo la actualización de conocimiento en temas especializados 
priorizados por las empresas de la Iniciativa Cluster Sistema Moda

14 actividades de gestión del conocimiento especializado

 Taller: Tendencias Primavera –
Verano 2020
 Septiembre de 2019
 28 asistentes
 16 empresas

 Taller: Tendencias Otoño -
Invierno 2019
 Abril de 2019
 61 asistentes
 46 empresas

 Jornada Técnica: ADN de Marca
 Junio de 2020
 43 asistentes
 34 empresas

 Seminario: Marketing Estratégico 
para la Gestión de la Moda
 Septiembre de 2020
 43 asistentes
 18 empresas
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Conocimiento especializado
—
Proyectos que tienen como objetivo la actualización de conocimiento en temas especializados 
priorizados por las empresas de la Iniciativa Cluster Sistema Moda

14 actividades de gestión del conocimiento especializado

 Jornada Técnica: Soluciones 
tecnológicas para la industria de la 
moda 2021
 Marzo 2021
 27 asistentes 
 14 empresas

 Jornada Técnica: Retos y
oportunidades del Cluster de 
Sistema Moda
 Julio de 2020
 53 asistentes
 42 empresas

 Jornada Técnica: La moda en 
cifras
 Julio de 2020
 31 asistentes
 28 empresas

 Taller: Tendencias Primavera –
Verano 2021
 Noviembre de 2020
 23 asistentes
 17 empresas
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Conocimiento especializado
—
Proyectos que tienen como objetivo la actualización de conocimiento en temas especializados 
priorizados por las empresas de la Iniciativa Cluster Sistema Moda.

14 actividades de gestión del conocimiento especializado

 Taller: Tendencias Otoño – Invierno 
2021
 Junio 2021
 16 asistentes
 12 empresas

 Taller: Tendencias Primavera –
Verano 2022
 Agosto 2021
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