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Ser el aliado de las empresas del sistema moda para que encuentren en la 

Cámara de Comercio de Bogotá soluciones útiles y de fácil acceso, que les 

permitan crecer y hacer sostenibles sus negocios, generar valor, conectarse con 

otros actores y aportar a la prosperidad de la ciudad - región.

Para esto contamos con un portafolio de servicios diseñado especialmente 

para usted:

• Iniciativas Cluster de Cuero, Calzado y Marroquinería; de Prendas 
   de Vestir y de Joyería y Bisutería.

• Plataforma comercial de moda.

• Redefinición de la estrategia de las empresas.

• Portafolio de fortalecimiento empresarial para el sector de confecciones.

Otras soluciones en:
• Estrategia del negocio.

• Mercadeo y ventas.

• Producción y calidad.

• Financiero y financiamiento.

• Innovación.

• Internacionalización.

• Cumplimiento legal y normativo.

• Inscripción de documentos y renovación de la Matrícula Mercantil.

• Solución de controversias y conflictos legales, a través de Conciliación 
   y Arbitraje.

• Afiliados a la Cámara de Comercio de Bogotá.

• Mejoramiento del entorno de los negocios para el sistema Moda.



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

Ofrecerles a nuestros empresarios un portafolio de servicios integral, 

pertinente, a la medida de sus necesidades y con estrategias diferenciadas 

que contribuyan a generar mejores condiciones para su desarrollo 

competitivo, es el objetivo que nos hemos trazado en la Cámara de 

Comercio de Bogotá.

Para lograrlo, enfocamos nuestra estrategia de servicios en los sectores 

económicos que agrupan las principales actividades productivas de Bogotá 

y la Región. 

Aquí le explicamos cómo estamos trabajando con el sistema Moda.

Comprende las actividades creativas, de manufactura industrial y 

comercialización, así como la proveeduría de insumos y servicios 

complementarios para los siguientes sectores:

MODA

En la Cámara de Comercio de Bogotá sabemos que los 

empresarios y emprendedores del sistema moda enfrentan 

cuellos de botella que limitan su crecimiento. Por esto queremos 

ayudarle a:

LE APOYAMOS
EN SUS PROYECTOS

TRABAJAMOS PARA QUE
SU EMPRESA CREZCA

SECTORES

Este sector está integrado por más de 30.000 empresas registradas en la 
Cámara de Comercio de Bogotá, de las cuales el 92%

está ubicado en Bogotá y 8% en la Región.

Textil – confección.

Cuero, calzado y marroquinería.

Joyería y bisutería.

Redefinir la posición estratégica de su modelo de negocio.

Crear y fortalecer su marca.

Fortalecer el diseño y la innovación para generar valor a sus 
productos.

Implementar sistemas de producción sostenibles y 
estandarización de procesos.

Desarrollar canales para que llegue a nuevos mercados.

Mejorar las condiciones de entorno para hacer más y mejores 
negocios. 

Encontrar solución a los problemas logísticos asociados al 
transporte de materias primas, insumos y productos terminados 
del sector.

Incidir en la definición de una regulación ajustada a las 
necesidades de los empresarios del sector.


