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El 2019 fue un año especial. Estuvo lleno de cambios, de nuevos retos, pero de 
muchos aprendizajes. Al final esta termina siendo una herramienta esencial que 
nos permite crecer cada día como institución, y cada uno de los colaboradores, 
como personas.   
 
Nos enfrentamos a un año, donde el ser creativos, proponer cosas distintas y 
salirnos de lo tradicional, fue clave para sorprender a la industria con nuevos 
proyectos, ideas y renovaciones, como lo hicimos con Colombiamoda en su edición 
especial número 30, o con la creación del proyecto que le apuntaba a exaltar los 
procesos sostenibles de la industria Textil-Confección, como lo evidenció La Ruta 
de la Sostenibilidad de Colombiatex de las Américas. 
 
Estas nuevas iniciativas hacen parte del ejercicio constante que hace Inexmoda 
desde sus investigaciones, referenciamiento, actualización de conocimiento, y 
escuchar al mercado y al consumidor; diferentes fuentes de información y de 
creación que nos permiten seguir siendo el faro del Sistema Moda, con una mirada 
prospectiva y de proyección para llegar de manera asertiva a la industria.  
 
Así que a través de este balance social los invito a conocer cómo Inexmoda desde 
sus ejes de Conocimiento, Transformación y Conexión, pero también desde una 
apuesta tecnológica y de sostenibilidad, aportó al crecimiento y desarrollo del 
Sistema Moda con miras a un país con mayor competitividad y productividad.  
 
 

 
Carlos Eduardo Botero Hoyos 
Presidente Ejecutivo de Inexmoda    
 
 
 



 

CONSEJO DIRECTIVO 
Durante el 2019 el Consejo Directivo de Inexmoda pasó de tener 12 miembros a 
9. Esta reducción se realizó en el marco del diseño y la implementación del 
Gobierno Corporativo del Instituto. Con esta implementación se buscaba la 
potencialización del órgano superior de Inexmoda y definir los lineamientos de 
transparencia y eficiencia en las decisiones que impactan el direccionamiento 
estratégico de la Presidencia Ejecutiva de Inexmoda.  
 
Las razones fundamentales de reducir los miembros del Consejo Directivo fueron 
la eficacia en la toma de decisiones mediante un número impar que no permitiera 
empates que atascaran las determinaciones, y facilitar la presencia de todos los 
miembros buscando el quórum decisorio y deliberatorio en cada asamblea.  
 
Durante el 2019, una vez generada la reducción de miembros e iniciando la 
vigencia con los electos entre ellos mismos, todas las asambleas tuvieron quórum 
decisorio y deliberatorio y casi todas con mayoría absoluta de los miembros. 
Logrando así un gran avance para la continuidad en la toma de decisiones y 
direccionamiento a la Presidencia Ejecutiva de Inexmoda. 
 
CONSEJO DIRECTIVO INEXMODA 2019 - 2021 
 
 
Grupo Éxito 
Irina Jaramillo Muskus 
Gerente Carulla 
   
Independiente 
Armando Castillo Builes 
 
Protela 
Eduardo Gaitán Parra 
Presidente 
 
   

Enka De Colombia  
Jorge Andres Lopez De 
Mesa 
Vicepresidente De Ventas  
   
Leonisa 
Lina Escobar Hurtado 
Brand Manager 
 
Crystal S.A.S 
Luz Eugenia Gallo Velez 
Gerente De Mercadeo 
   

Universidad EAFIT 
Juan Luis Mejía Arango 
Rector 
     
Lafayette 
Roy Azout Abadi 
Gerente Corporativo 
   
Comertex - Grupo Oba 
Adolfo Botero Machado  
Presidente 

 
 



 

 
 

EQUIPO DIRECTIVO  
 
Desde el pensamiento estratégico, el equipo directivo de Inexmoda se encargó de 
desarrollar planes de acción que le apostarán al crecimiento y desarrollo del 
Sistema Moda, desde el portafolio de productos, nuevas alianzas comerciales, 
fidelización, activación y comercialización.   
 
Carlos Eduardo Botero Hoyos 
Presidente Ejecutivo 
 
Maria Fernanda Piedrahita Trujillo 
Directora Financiera y Administrativa 
 
Leonor Hoyos Toro 
Directora de Conexión 
 
Lorenzo Velásquez Vélez 
Director de Conocimiento y Transformación 
 
Sebastian Diez Vargas  
Director de Mercadeo 
 
Paola Lince Gaviria  
Jefe de Talento Humano 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

COLABORADORES INEXMODA  
Durante 2019 Inexmoda contó con 69 colaboradores quienes se conectaron con 
el propósito superior de Inexmoda: Conectar conocimiento para hacer vibrar el 
Sistema Moda. Desde sus diferentes roles y experiencia se encargaron de crear 
proyectos orientados a la potencialización de la industria.  
 
El equipo de Inexmoda estuvo conformado por: 
 
Género: 
Mujeres: 51 
Hombres: 18 
Total equipo: 69 

Edades: 
21 a 25: 15.94% 
26 a 35: 46.38% 
35 a 45: 37.68% 

 
En el trascurso del año también se realizaron contrataciones externas, donde 
según el proyecto se contaron con ciertas personas adicionales para poder 
cumplir con la magnitud de las ferias y eventos producidos por Inexmoda.  
 

Feria Contrataciones  

Colombiatex de las Américas 
Directos: 138 

Indirectos: 2.945 

Colombiamoda, La Semana de la Moda 
de Colombia 

Directos: 192 

Indirectos: 3.064 

BCapital 
Directos: 25 

Indirectos: 315 

 

PROYECTOS # Personas 

Vivimos Pacíficamente 2 

Colombia Transforma Moda 3 

Encadenamientos productivos Formales 1 

Épica: Reto de Innovación 1 

Transfórmate Manizales 1 

Unique 1 

Pabellón del Conocimiento Colombiamoda 1 

Fuerza de Ventas Flamingo 1 

Preparación preferia Gobernación de Antioquia 1 

Retail Colombiamoda 1 



 

SOBRE INEXMODA  
Somos un instituto (no somos un gremio) apasionado por el Sistema Moda, que 
trabaja para promover su crecimiento y desarrollo a partir de estrategias 
innovadoras. Existimos para transformar los negocios y conectarlos con el mercado 
a partir de investigaciones, formaciones, transformaciones y plataformas de 
conexión.  
 
Para lograrlo, la actualización constante, conocer las tendencias claves del 
mercado y entender las necesidades del consumidor, son insumos esenciales que 
nos permiten desde Inexmoda construir un portafolio dinámico, para llegar 
asertivamente a la industria. Como Instituto faro del Sistema Moda, buscamos 
ofrecer herramientas de conocimiento que lleven a las empresas de América Latina 
a estar a la vanguardia y escalar al siguiente nivel, siendo mucho más competitivas 
y productivas.  
 

CONCEPTO INEXMODA 2019 

CONECTA SABERES 
 
Anualmente, Inexmoda hace un llamado a la industria a partir de un concepto 
definido por el equipo de Macrotendencias. Para el 2019 consistió en Conectar 
Saberes, una invitación a los diferentes actores del Sistema Moda a conectar sus 
conocimientos y co-crear con otras disciplinas para generar nuevos desarrollo e 
innovaciones. 
 
Un mundo con menos barreras, habitado por ciudadanos del mundo, habidos de 
respuestas inmediatas a nuevas preguntas.  
 
Un mundo donde la conexión de saberes ha sido la posibilitadora de la 
globalización y la ubiquidad.  
 
Una conexión de saberes que permite estar donde queremos, aprender lo que 
queremos y contrastar todas las visiones que deseemos. Ver, oír, sentir, oler y 
saborear nos conecta con el mundo, nos habilita a crear.  
 
La creatividad concebida como arte, el arte de solucionar problemas cotidianos, 
no solo a partir de un saber específico, sino de involucrar lo mejor de todos los 



 

mundos. Cada día es más palpable la posibilidad de mezclar, entretejer artes, 
creencias, disciplinas, opiniones, dejando como resultado la evolución de procesos 
y maneras de hacer las cosas que hacemos igual todos los días.  
 
En la vida, hay pocas certezas, pero una clara y contundente es que para obtener 
resultados distintos, tenemos que cambiar nuestra manera de actuar, para 
avanzar hay que moverse, y por eso la apuesta es a Conectar saberes, a explorar 
cómo trascender las cosas y sumar ingredientes para potenciar su funcionamiento. 
Aplica para productos, servicios y procesos. Aplica para la vida. Este 2019, te 
invitamos a Conectar saberes y encontrar el punto en común de ciencias, 
disciplinas y profesiones que potencian el Sistema Moda. 
 

MODELO DE NEGOCIO 
El 2019 fue el año donde pudimos afianzar el nuevo modelo de negocio que se 
definió para Inexmoda, proyecto que venía desarrollándose desde 2017 donde 
iniciamos un proceso de reconocimiento y análisis del interior de la organización, 
llevándonos a definir el modelo de negocio que empezaría a implementarse dentro 
del Instituto.  
 
Estratégicamente, a partir de un direccionamiento integral, un relacionamiento 
corporativo, una gestión de investigación y un sistema de gestión, Inexmoda 
comenzó a trabajar desde sus líneas de producto y servicio entendiendo las 
necesidades y expectativas de los empresarios, buscando que permanezcan 
conectados y transformados con el Sistema Moda. 
 
La nueva estructura del negocio permitió empezar a crear planes de activación, 
posicionamiento y fidelización. Conocer el comportamiento del cliente 
(inteligencia de negocios -DATA); definir nuevos canales de comunicación, físicos 
y digitales, diversificó los medios de contacto con las audiencias de Inexmoda; 
proponer nuevas ideas de promoción de producto, buscando el posicionamiento de 
la marca Inexmoda; y un equipo dedicado a la gestión de alianzas para la 
comercialización de los servicios; hicieron que Inexmoda abriera un nuevo 
panorama de oportunidades durante este año. 
 
 
 



 

CONOCIMIENTO  
 
El equipo de Conocimiento de Inexmoda durante el 2019 se encargó de realizar 
diferentes investigaciones entorno a temáticas vinculadas con el Sistema Moda, 
saberes que fueron compartidos a través de conferencias realizadas a nivel 
regional, nacional e internacional, donde se tenía como propósito amplificar el 
conocimiento desde diferentes disciplinas. Esta experiencia también estuvo 
acompañada de viajes nacionales e internacionales donde el equipo practicó un 
ejercicio de referenciamiento a partir de la visita a diferencias ferias/eventos del 
sector y no sector.  
 
Total investigaciones: 142 
 
Se visitaron 9 ferias y eventos del mundo sobre 

• Tecnología 

• Cosmética 

• Retail 

• Diseño 

• Innovación 

• Moda 

Se realizaron 118 investigaciones sobre: 

• Macrotendencias 

• Color 

• Textiles y moda 

• Consumidor 

• Sostenibilidad 

 
Compartieron su conocimiento a través de 269 conferencias en:  

• Colombia 

• Ecuador 

• Perú 



 

• Paraguay 

• México 

Donde se lograron reunir en total a 32.000 asistentes y a 12.000 personas 

conectadas desde formatos digitales.  

El área logro realizar eventos como:  
 
Pabellón del Conocimiento Inexmoda-UPB: espacio de conocimiento con acceso 
libre realizado en el marco de las ferias Colombiatex de las Américas y 
Colombiamoda, La Semana de la Moda de Colombia®, donde se escribe el futuro 
del negocio de la moda desde la experiencia de expertos nacionales e 
internacionales.  
Aliado que lo hizo posible: Universidad Pontificia Bolivariana 
 
Foro de Tendencias: la hoja de ruta de Colombiatex de las Américas y 
Colombiamoda, La Semana de la Moda de Colombia®, donde los visitantes de la 
feria pueden conocer lo que llega para la próxima temporada a partir de las 
muestras que exhiben los expositores de la feria, pero además, desde un espacio 
vivencial que da a conocer los estilos de la vida de los consumidores.  
 
WorkShop Consumidor Colombiano: experiencia teórica, práctica y vivencial para 
que las marcas aprendan a identificar el consumidor de su marca, logrando 
proponer estrategias mucho más acertadas y crear colecciones conectadas con el 
estilo de su consumidor.   
Aliado que lo hizo posible: Tendencial Lab 
 
Gira de Moda Ecuador y Perú: evento académico donde se comparten las 
Macrotendencias de la temporada, tendencias de moda masculinas y femeninas y 
se amplía sobre una temática de interés, en esta oportunidad consistió en darle a 
conocer a los asistentes los retos y tendencias del retail.  
 
Universidades y entidades donde se entregó conocimiento:  

✓ Universidad Pontificia Bolivariana 
✓ Universidad Autónoma 
✓ Universidad EAFIT 
✓ Corporación de la Mujer 



 

✓ Ceipa y la Universidad del Rosario -México 
✓ Cámara de Comercio Aburra Sur 
✓ Alcaldía de Envigado 
✓ SENA 
✓ Pascual Bravo 

 
Empresas que recibieron formación: 

✓ Fabricato 
✓ Pactia 
✓ Marketing Personal 
✓ Textil Grupo 
✓ Texmoda 
✓ Expofaro 
✓ Flamingo 
✓ Avery Deninson 
✓ Polito 
✓ Banco de Bogotá 
✓ Fajas MYD 
✓ CYJeans 
✓ Avon 
 

TRANSFORMACIÓN  

Desde la línea de Transformación se realizaron proyectos públicos con diferentes 

entidades del país que buscaron aportarle al crecimiento de las empresas de la 

industria desde temáticas como productividad, innovación en modelo de negocio 

y emprendimiento.  

Se lograron: 

• 6 programas con entidades colombianas 

o Épica: Reto de Innovación 

o Encadenamientos Productivos Formales 

o Colombia Transforma Moda 

o TransfórmaTE Manizales 

o Diseñando Futuro 



 

o UNIQUE 

• Impactándose a 557 empresas de 29 municipios de Colombia. 

 

ÉPICA: RETO DE INNOVACIÓN 

El 2019 fue un año épico para el emprendimiento, donde la Alcaldía de Medellín 

e Inexmoda transformaron vidas y negocios a través de Épica: Reto de Innovación. 

Este programa le apostó al desarrollo, talento y emprendimiento del Sistema Moda 

de Medellín, desde el desarrollo y potencialización del emprendimiento para lograr 

una industria más competitiva, rentable y sostenible en el tiempo. 

Participaron 55 emprendedores de la ciudad: 

• 40 mujeres 

• 15 hombres  

De categorías como: 

✓ Vestuario 
✓ Ropa Hogar 
✓ Marroquinería y Calzado 
✓ Retails Multimarca 
✓ Joyería y bisutería 
✓ Cosmética  

 
Quienes lograron: 

- 26.600 millones de pesos en ventas 

- 305 puestos de trabajo generados 

- 68 nuevos empleos 

- 28 empresas trabajaron con madres cabeza de familia 

Y alcanzaron retos como: 

- 60% accedieron a nuevos mercados nacionales 

- 33% accedieron a nuevos mercados internacionales 

- 71% ampliaron sus canales de comercialización 



 

- 53% han cambiado o mejorado sus procesos de distribución 

- 84% diversificaron sus clientes 

- 65% desarrollaron un nuevo producto o servicio 

- 87% reestructuraron o modificaron su modelo de negocio 

- 95% definieron como política de la empresa la investigación e innovación 

Para alcanzar estos resultados, 25 épicos se conectaron con el mercado nacional 

e internacional en Colombiamoda, La Semana de la Moda de Colombia® 2019. 

Obteniendo: 

- USD 263.600 en negocios efectivos 

- USD 655.600 en expectativas de negocio 

- Se conectaron visitantes y compradores de 16 países y 25 ciudades 

colombianas 

ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS FORMALES 

Durante este año Inexmoda y la Alcaldía de Medellín continuaron trabajando en la 

productividad, las relaciones sostenibles y el crecimiento progresivo del sector de 

la moda a través de la transformación y el conocimiento, gracias al proyecto 

Encadenamientos Productivos Formales. 

Fueron 100 los talleres participantes liderados por: 

• 49 mujeres 

• 51 hombres 

 De diferentes modelos de negocio, entre ellos se encontraron categorías 

como: 

✓ 80 de maquila 

✓ 27 de paquete completo 

✓ 17 de marca propia 

Quienes lograron: 

- 112.500 millones de pesos en ventas 

- 3.006 puestos de trabajo generados 



 

- 254 nuevos empleos 

- 90 empresas trabajan con madres cabeza de familia  

Alcanzando retos como: 

- 24% aumentó promedio de ventas al año 

- 38% implementaron nuevos procesos al interior de la empresa 

- 83% realizaron mejoras en el proceso productivo 

- 30% incremento su productividad 

- 7% disminuyeron los tiempos de entrega en los pedidos 

- 37% disminuyeron las unidades defectuosas 

- 41% de las empresas definieron su costo por minuto  

- 13% implementaron programas de retención de talento humano o 

capacitación del personal 

- 6% modificaron o reestructuraron su modelo de negocio 

Como parte del programa, 10 empresas tuvieron la posibilidad de visibilizarse y 

crear conexiones comerciales en Textiles2, durante Colombiamoda 2019. 

Obteniendo: 

- USD 4.500 en negocios efectivos 

- USD 478.500 en expectativas de negocio 

- Y se conectaron con visitantes y compradores de 14 países y 12 ciudades 

colombianas 

COLOMBIA TRANSFORMA MODA 

El proyecto del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Colombia Productiva, 

e Inexmoda buscaba desarrollar y potenciar las empresas y los talentos de 

Colombia, para tener una industria mucho más competitiva y proyectada nacional 

e internacionalmente, a través del fortalecimiento de la productividad en 250 

empresas del Sistema Moda de toda Colombia, aumentando sus capacidades para 

adecuar sus modelos de negocio y desarrollando productos con alto valor agregado 

 

 



 

De los 250 participantes, 67 lograron los siguientes resultados:  

Empleos  
- 4% aumentó el número de empleos fijos  

- 40% aumentó el número de empleos indirectos  
- 18% aumentó el número de empleos fijos + indirectos  

Ventas  

- 4% aumentó el porcentaje de ventas en pesos   
- 6% aumentaron las ventas por empleado  
- 8% disminuyó el porcentaje de ventas en unidades  

- 2% aumentó el margen bruto  
 
 

 
 

 
  



 

Los siguientes indicadores fueron medidos con base en el producto principal que 
produce cada empresa con el fin de lograr una información verídica y para que la 
medición fuera bajo las mismas condiciones ya que cada producto cuenta con 
procesos, costos tiempos de producción diferentes entre otros.  
  
Productividad  

• 16% disminuyó sus tiempos de entrega  
• 28% disminuyó el porcentaje de reprocesos    
• 34% aumentó la capacidad de producción  
• 12% disminuyó el tiempo de reposición de producto en puntos de ventas 

 
Diseño y estructuración de portafolio  

• 25% aumentó el porcentaje de número de colecciones producidas  
• 20% aumentó el número de referencias producidas por colección  

 
Rotación de inventario  

• 18% aumentó la cantidad de unidades en inventario  
• 25% aumentó el valor de los inventarios  

 
 Participación de nuevos productos  

• 10% disminuyó en el desarrollo de nuevos productos  
• 43% disminuyó el porcentaje de ventas correspondientes a nuevos 

productos  
 

TRANSFÓRMARTE MANIZALES 
Con miras a fortalecer la industria de la moda en la región del Eje Cafetero, 
Manizales tuvo la oportunidad de hacer parte del proyecto Transfórmate, 
realizado de la mano de la Secretaría de TIC y Competitividad de esta misma 
ciudad, Acopi Caldas e Inexmoda, donde se buscó transferir conocimiento a 
empresas del Sistema Moda en la región para que pudieran rediseñar sus modelos 
de negocio y enfrentarse a un mercado que hoy valora la velocidad por encima de 
cualquier otra variable. 
 
Los 10 empresarios asesorados lograron los siguientes resultados:  



 

- Los participantes generaron 91 empleos al cierre del proyecto, 
incrementando en un 3% los empleos desde el inicio del proyecto. 

- El 60% de los empresarios trabajan con madres cabezas de familia 
empleando 50 en total.  

- Venden más de 5.800 millones de pesos (proyección cierre 2019), las ventas 
promedio presentan un crecimiento del 46% con respecto al año 2018.   

El conocimiento y la innovación fueron los ejes transversales que impactaron los 
procesos de mejora implementados desde diversos frentes por los empresarios:  

• El 80% reestructuró o modificó su modelo de negocio  
• El 80% diversificó sus clientes 
• El 80% definió como política de la empresa la investigación y la innovación  
• El 80% reestructuró o modificó el ADN de su marca  
• El 80% realizó la segmentación o identificación de su consumidor 
• El 80% desarrolló nuevas estrategias de comunicación con sus clientes 
• El 70% reestructuró su portafolio  
• El 50% creó nuevos canales de comunicación su marca o producto  
• El 50% desarrolló nuevos productos o servicios  
• El 50% implementó nuevos procesos al interior de la compañía  

 
 DISEÑANDO FUTURO 
 
Proyecto que contó con la alianza entre el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, Colombia Productiva, ProPaís e Inexmoda, creada con el objetivo de 
apoyar a los empresarios del Sistema Moda que han sido víctimas del 
desplazamiento debido al conflicto armado en el país, a generar de nuevo 
encadenamientos productivos en el sector. De esta manera, se buscaba fortalecer 
sus modelos de negocios, procesos productivos y comerciales. 
 
Diseñando Futuro benefició 143 víctimas del desplazamiento de las regiones: 
Medellín, Bogotá, Valledupar, Tumaco, Bucaramanga e Ibagué. De estos, 139 
participantes compartieron sus estados de desarrollo, manifestando los siguientes 
resultados desde las Unidades Productivas (UP) impactadas con la formación:  
 



 

Productividad  
•  21% disminuyó el porcentaje de reprocesos  
•  12% aumentó la capacidad de producción  
•  El 84% de las empresas cuentan con una lista de chequeo para cada producción. 
•  El porcentaje de UP que toman los tiempos aumentó en más del 100% 
•  El 69 % de las UPs indicaron que implementaron nuevos métodos dentro de su 
proceso, como: 

o Medición de tiempos (sam), costeo y precio. 
o Control de eficiencias 
o Revisión de lotes al ingreso de la producción 
o Mejora de métodos de trabajo para reducir el tiempo de las 

operaciones 
o Aprovechamiento de los insumos 
o Acomodación estratégica del taller 

El 48% de las UPS crearon de nuevas estrategias para disminuir tiempos y costos 
logísticos, como:  

o Definición de metas por horas según los tiempos de la prenda 
o Ingresar lotes completos a la planta 
o Ubicar estratégicamente el lote durante el proceso  
o Distribución de maquinarias y operaciones 
o Llevar orden en el talle, definir y cumplir horarios de trabajo 

 
Empleos  
•  El número de empleos fijos no presentó ninguna variación 
•  El 20% de las unidades productivas empezaron a buscar empleados polivalentes. 
  
Modelo de negocio 
•  Después de la formación el 99% de las UPs indicaron tener claridad en su modelo 
de negocio.   
* Este indicador es subjetivo ya que depende de la información indicada por los 
beneficiarios y su apreciación de modelo de negocio. 
  
Contabilidad y formalización: 
•  El porcentaje de UPs que se formalizaron con Cámara de Comercio aumentó en 
un 22% 
•  El porcentaje de UPs que registraron su contabilidad aumentó en un 24% 



 

  
Nota: el indicador de negociaciones sólo aplica para las unidades productivas que 
recibieron asesorías. 
  
Desde Diseñando Futuro, 35 Unidades Productivas contaron con asesorías, estas 
UP reportaron los siguientes logros:  
 
Productividad  
•  3% aumentó su capacidad de producción  
•  28% disminuyó el porcentaje de reprocesos  
•  El 82% de las unidades productivas cuentan con una lista de chequeo para cada 
producción. 
•  El porcentaje de UP que toman los tiempos aumentó en más del 100% 
•  El 86 % de las UPs indicaron que implementaron nuevos métodos dentro de su 
proceso, como: 

o Medición de tiempos (sam), costeo y precio. 
o Control de eficiencias 
o Revisión de lotes al ingreso de la producción 
o Mejora de métodos de trabajo para reducir el tiempo de las 
 operaciones 
o Aprovechamiento de los insumos 
o Acomodación estratégica del taller 
o Producción terminada con lotes completos 
 

•  El 63% de las UPS crearon de nuevas estrategias para disminuir tiempos y costos 
logísticos, como:  

o Definición de metas por horas según los tiempos de la prenda 
o Ingresar lotes completos a la planta 
o Ubicar estratégicamente el lote durante el proceso  
o Distribución de maquinarias y operaciones 
o Llevar orden en el talle, definir y cumplir horarios de trabajo 

  
Empleos  
El número de empleos fijos disminuyó en un 11% debido a la finalización de 
temporada de producción y enfermedad del beneficiario en algunos casos. 
   



 

Modelo de negocio 
Después de la formación y asesoría el 94% de las UPs indicaron tener claridad en 
su modelo de negocio. 
  
Negociaciones 
De los encadenamientos gestionados se hicieron efectivos el 2% logrando que de 
las agendas realizadas el 42% cerraran negocios. 
 
UNIQUE- SELLO DE AUTOR 
 
El diseño colombiano es reconocido en el mundo por su diferenciación y creatividad 
que lo hacen ser un referente de moda internacional. UNIQUE -Sello de Autor-, 
expuso y exaltó al mundo la originalidad y exclusividad de la nueva generación del 
diseño colombiano. 
 
8 diseñadores fueron seleccionados: Alado, Pura, Andrea Landa, Carlo Carrizosa, 
Lugó Lugó, Waimari, Camilo Álvarez y Daniela Batlle, quienes tuvieron la 
oportunidad de conectarse con el mercado y con compradores internacionales en 
Colombiamoda, La Semana de la Moda de Colombia®.  
 
Este proyecto fue posible gracias a FedEx, ProColombia e Inexmoda.  

 
CONEXIÓN  

Conectar a las marcas con los mercados internacionales a través de las plataformas 

de Inexmoda, es el propósito de la línea de Conexión que en 2019 realizó sus ferias 

Colombiatex de las Américas y la edición especial de Colombiamoda, La Semana 

de la Moda de Colombia® donde se celebraron los 30 años de la feria; y además 

sumó una nueva edición de BCapital, el evento creado para la capital del país.  

COLOMBIATEX DE LAS AMÉRICAS 

Esta edición de la Feria estuvo acompañada de negocios y nuevas iniciativas 
relacionadas con la sostenibilidad, últimas tendencias en textiles e insumos y 
propuestas con sello Origen Colombia, novedades evidenciadas por los expositores 
y compradores participantes.  



 

Una Feria que logró: 

- 534 Expositores* 

- 14.424 Compradores 

- 52 Países participantes 

- USD 481 Mill Expectativas de negocio 

- 8.470 personas en el Pabellón del Conocimiento Inexmoda-UPB quienes se 

actualizaron sobre Industrias 4.0 y Economía Naranja 

 
*Dentro de las estrategias de fidelización de Inexmoda, para esta edición se 
ejecutaron unos encuentros de acercamiento y conocimiento, post-feria, con más 
de 100 expositores de ciudades como Medellín y Bogotá, quienes tuvieron la 
oportunidad de actualizarse en temáticas como: Textiles Técnicos, Radiografía del 
consumidor y Comportamiento del Gasto en Colombia. 
 

Aliados que lo hicieron posible: Alcaldía de Medellín, ProColombia, Tigo-UNE, 

Telemedellín, Universidad Pontificia Bolivariana  

 
COLOMBIAMODA LA SEMANA DE LA MODA DE COLOMBIA EDICIÓN ESPECIAL 30 

AÑOS + TEXTILES 2 

Esta fue una Feria renovada que preparó al Sistema Moda como uno de los 
principales motores de la Cuarta Revolución Industrial.  Desde los negocios, la 
moda, el conocimiento y las experiencias, conectó a diferentes audiencias, 
invitándolas a hacer parte de una conversación donde la industria se preparaba 
para responder a los retos que traen los avances tecnológicos, las nuevas dinámicas 
de mercado y de la información. 
 
Desde  Inexmoda se propuso una Colombiamoda transformada reuniendo en un 
mismo escenario componentes como la tecnología, creatividad y el talento. 
Además, fue la oportunidad para destacar a Medellín como epicentro para 
Colombia y América Latina donde se desarrolla el Centro para la Cuarta Revolución 
Industria. De esta manera, Colombiamoda logró seguir aportando a la construcción 
de una industria competitiva, productiva y sostenible. 
 



 

La Feria logró: 
 

- 581 Marcas participantes 

- 11.800 compradores 

- USD 143 mill Expectativas de negocio 

- 70.000 visitantes 

- 8.700 personas en el Pabellón del Conocimiento Inexmoda-UPB 

- 50 pasarelas 

- Desarrollo de Textiles2:  escenario que prepara a la industria para el 

segundo semestre del año y que presenta textiles, insumos y paquete 

completo para responder a las necesidades comerciales, se reunieron 106 

marcas de países como Colombia, México y Estados Unidos; y de 

departamentos como Antioquia, Cundinamarca y Valle del Cauca. 

Novedades de la Feria: 

- Lanzamiento del Concept Market: un formato de tienda multimarca de 

venta al detal, donde las personas vivieron experiencias diferenciadoras y 

adquirieron ediciones especiales de producto de marcas como FILA, Naf Naf, 

Celio y Totto. 

- Lanzamiento del E-Market: la nueva apuesta de Colombiamoda 2019 por la 

omnicanalidad, donde las marcas dinamizaron sus comercios electrónicos 

de moda y activaron sus estrategias digitales.  

 

Esta muestra estuvo complementada por escenarios donde empresarios de 

las Industrias 4.0 presentaron innovaciones y herramientas para la 

transformación digital.  

 

- Lanzamiento del Foro Prospectivo: permitió que 900 visitantes tuvieran la 

oportunidad de experimentar con la inteligencia artificial, realidad mixta y 

cloud computing, gracias a Microsoft, que unió estas experiencias con la 

creatividad y la tecnología. 

Cabe resaltar, que dentro de las estrategias de activación y fidelización, 
previamente a Colombiamoda se realizaron unos desayunos de acercamiento y 



 

conocimiento en Medellín, Bogotá, Cali, Barranquilla y Cúcuta, con 
aproximadamente 400 empresarios entre clientes, prospectos y compradores de la 
Feria, quienes pudieron hacer parte de un espacio de socialización sobre la 
renovación de la feria en sus 30 años, pero además, se actualizaron sobre, Modelo 
de Negocio, Tendencias en Retail y Comportamiento del Gasto en Colombia. 
 

Aliados que lo hicieron posible: Alcaldía de Medellín, ProColombia, Universidad 

Pontificia Bolivariana, Telemedellín, AVON.  

BCAPITAL 

Bogotá recibió la quinta edición de BCapital, el evento donde el arte, la música, 
el teatro y la cultura se fusionan con la creatividad de los diseñadores y marcas 
del país. Durante dos días, Inexmoda mostró lo mejor del diseño colombiano, a 
través de experiencias vanguardistas que corroboraron a los asistentes por qué el 
diseño y talento colombiano se caracteriza por su sello auténtico.  
 
A través de tres ejes: BSmart, conocimiento; BFashion, moda; y BCool, estilo de 
vida; BCapital congregó a las disciplinas de las industrias creativas del país. 
Durante BSmart se generaron discusiones entorno a las temáticas: vanguardia y 
sostenibilidad del diseño colombiano; BFashion a partir de diversas expresiones de 
moda presentó a reconocidos diseñadores y marcas del país; y BCool fue el lugar 
donde las marcas y diseñadores crearon experiencias de moda disruptiva, a través 
del Pop Up Store los visitantes conocieron y compraron colecciones caracterizadas 
por su identidad vanguardista.  
 
El Hotel Tequendama fue la locación seleccionada para expresar desde sus 

diferentes espacios emblemáticos, cuáles eran los nuevos horizontes por los que 

atravesaba la moda colombiana desde la autenticidad de los diseñadores y marcas 

del país. 

El evento logró: 
 

- 7 Pasarelas en BFashion 

- 12 marcas de autor en BCool 

- 11 Conversatorios en BSmart 



 

- 7.000 visitantes 

Aliados que lo hicieron posible: Invest In Bogotá, ProColombia, FUCSIA, Banco de 

Bogotá, Hotel Tequendama.  

 

LA APUESTA DE INEXMODA 

TRANSFORMACIÓN DIGITAL  

Para este año uno de los pilares fuertes de Inexmoda fue instalar una forma de 

pensamiento digital, midset digital, en todas las áreas del Instituto, con el 

propósito de que  los equipos escalen el portafolio de la institución al siguiente 

nivel, siempre con una mirada digital desde los canales de comunicación, 

comercialización e interacción con los diferentes públicos, propósito que se 

pretende empezar a ejecutar en el 2020. 

Otra de las apuestas digitales de este año fue contar con una renovación completa 

de toda la base tecnológica del instituto. Factores como la integridad, 

confidencialidad y alta disponibilidad de la información, fueron los objetivos para 

aplicar las diferentes implementaciones. Actualmente contamos con una 

plataforma sólida y preparada para los nuevos retos.  

  
- Nuestra nueva infraestructura es una nube privada más fiable, eficiente y 

nos brinda un crecimiento escalable acorde a las nuevas necesidades, 
cambiando el modelo de centro de datos tradicional a un modelo 
hiperconvergente, permitiendo estar mejor preparados a los procesos de 
transformación digital que posee y va creando el Instituto. 

- La adquisición de nuevos dispositivos para seguridad perimetral y usuario 
final nos permite tener visibilidad sobre las amenazas en la red siendo más 
proactivos y evitando así la perdida de información valiosa. 

- Contamos con un cumplimiento del 100% de la legalidad del todo el 
licenciamiento usado: software de diseño, bases de datos, herramientas de 
ofimática y aplicaciones internas. 

- Una vez realizado un análisis de las necesidades de todos los colaboradores 
del Instituto, se evidenció equipos ineficientes, sistemas operativos 



 

inseguros y poco independientes, por lo que se generaron perfiles de usuario 
con el objetivo de asignar equipos de cómputo idóneos para cada función: 
veloces, livianos, potentes y amigables con el ambiente. 

  
  
TALENTO HUMANO 
 
FORMACIÓN Y DESARROLLO 

El 2019 trajo retos que implicaron cambios significativos, es por esto que durante 

el año se concentraron los esfuerzos en gestionar el proceso de cultura 

organizacional con sesiones de co-construcción, pero también se propiciaron 

espacios de conocimiento que tenían como firme intensión el crecimiento y 

desarrollo del equipo Inexmoda. Se lograron:  

- 50 horas de sesiones de co-construcción, reflexión y gestión de 

compromiso para refinar nuestro entorno de cultura, el poder de la 

vulnerabilidad, lograr la identificación del ser individual y la 

construcción del colectivo consciente hacia la sostenibilidad del 

instituto. 

- Más de 50 espacios de conocimiento con los colaboradores 

- Más de 150 horas de formación y entrenamiento    

- Alrededor de 95% de colaboradores impactados 

- Temáticas de las formaciones: Bienestar, gestión de cambio, nómina y 

seguridad social, salud, uso de herramientas tecnológicas, Ley de 

financiamiento, herramientas de liderazgo y autoconocimiento, 

propiedad intelectual y brigadas de emergencia entre otros 

- Se invirtió aproximadamente 16.5 Millones en auxilio de educación 

superior que impactó a 9 colaboradores.   

Aliados que lo hicieron posible: Orenda, Comfama, Human Capital, THT, ARL SURA

   

 

 



 

CELEBRACIONES Y ACTIVIDADES 

Los colaboradores también contaron con espacios de esparcimiento y encuentros 

de equipo, donde se celebraron fechas especiales y otras actividades que le 

apuntaban al buen clima laboral.  

- Festival de Lanzamiento de TH 

- Dia de la Mujer 

- Dia del Hombre 

- Quinquenios 

- Clases acondicionamiento físico 

- Sesiones del poder de la Conexión 

- Fiesta Halloween 

- Amor y Amistad 

- Jornada de la Salud 

- Dia de la Madre 

- Dia del Padre 

- Activaciones de marca con aliados en salud, belleza y estética 

- Cumpleaños colaboradores 

   

FONDO DE EMPLEADOS 
Fondinex, es una organización de economía solidaria, sin ánimo de lucro, creada 
voluntariamente en 2006 por un grupo de colaboradores de Inexmoda, que 
reconocieron y transmitieron unos a otros el valor de la asociatividad, el trabajo 
unido y solidario, con el propósito de hacer posible una mejor calidad de vida, 
mayor progreso y bienestar para todos los empleados y sus familias. Este tiene 
como objetivos específicos: 
 

• Generar cultura de Ahorro ofreciendo rentabilidad, seguridad y confianza a 

los asociados. 

• Ofrecer alternativas de crédito para satisfacer sus necesidades básicas y de 

realización personal. 

• Desarrollar diversas actividades de bienestar social, académico y cultural 

enfocado en el mejoramiento de la calidad de vida de los asociados. 



 

• Definir alternativas de crecimiento por medio de la utilización del fondo de 

emprendimiento empresarial. 

Durante el 2019 el fondo de empleados se comportó de la siguiente manera:  
 
Se tuvieron a 48 asociados de las áreas: 
 

• Presidencia: 2 – 5 % 

• Transformación y Conocimiento: 8 – 16% 

• Administrativa y Operaciones: 14 – 29% 

• Conexiones: 10– 21% 

• Mercadeo: 11 – 23% 

• Gestión Humana: 3- 6 % 

Quienes solicitaron apoyo crediticio:  
 

Descripción Cantidad Valor Total 

# de créditos 74 206 280 

Total, en $  332.967.016 26.816.254 359.783.270 

Desglosados así:       

Calamidad Domestica 1 500.000   

Estudio de Idiomas 18 21.720.000   

Compra de cartera TC 3 11.364.590   

Libre Inversión 44 243.032.551   

Vacacional 2 3.530.684   

Vehículo 4 27.900.000   

Vivienda 1 23.000.000   

Educativo 1 1.919.191   

Prestamos de beneficio sin 
costo F. 206 26.816.254   

 
Durante este año el fondo de empleados creció a 48 asociados donde continuó 
trabajando en equipo para acompañar el presente y futuro de los asociados, 
ofreciendo un portafolio que genere bienestar, calidad de vida y entretenimiento.  
 



 

Fondinex es un fondo que escucha a los asociados y los acompaña, siendo el mejor 
aliado para alcanzar sus metas, garantizando siempre: 
 

• Seguridad y Respaldo: Somos transparentes en nuestro accionar 

• Bienestar: Generamos calidad de vida a nuestro asociado y sus familias 

• Asesoría personalizada: Somos mediadores para la toma de decisiones 
asertivas 

 
 
SOSTENIBILIDAD 
 
SEDE INEXMODA SOSTENIBLE 
El 2019 fue el primer año donde el equipo Inexmoda trabajó desde la nueva sede: 

la Torre Inexmoda. Este sueño se cumplió desde 2018, cuando los colaboradores 

tuvieron la oportunidad de llegar a un espacio para trabajar más cerca, unir ideas, 

fortalecerse, crear y hacer vibrar el Sistema Moda.  

Desde que llegó el proyecto de la nueva sede, se pensaron en diferentes estrategias 

de sostenibilidad para beneficiar al medio ambiente, es por esto que actualmente 

el sistema de aire elegido usa la condensación por agua según las especificaciones 

técnicas, siendo una alternativa eficaz y segura para el ahorro de energía. 

Adicional, contar con fachadas de vidrio permite aprovechar la luz del sol, esta se 

encuentra protegida con una instalación de doble vidrio que cuenta con una 

película de disminución de carga, la cual ayuda a que la instalación permanezca 

fresca y se optimice el uso del aire acondicionado.   

Y área como los baños, cuentan con servicios sanitarios que, por norma en las 
nuevas edificaciones, deben ser de bajo consumo, y las oficinas de Inexmoda 
cuentan con esta reglamentación. Además, las lámparas LED instaladas 
actualmente tienen una vida útil de hasta 50.000 horas, las cuales proveen alta 
calidad en la luz y bajo o casi nulo costo mantenimiento. 
 
Todas las acciones implementadas han permitido una alta eficiencia (rendimiento) 
de la iluminación, un bajo consumo energético y favorecer la protección del medio 
ambiente y la salud de los colaboradores; pero también ha beneficiado la 



 

facturación de los servicios de Inexmoda, puesto que se han evidenciado 
reducciones en el consumo.  
 
PRODUCTOS CON APUESTA SOSTENIBLE 
Hoy, la Sostenibilidad es uno de los principales retos para la industria de la moda 
en el mundo, convirtiéndose en la hoja de ruta y el deber ser de las compañías, es 
por esto que desde Inexmoda, en el transcurso de este año, nacieron diferentes 
iniciativas que le apostaron a este pilar.  
 
Una de ellas fue La Ruta de la Sostenibilidad, proyecto que se realizó en 
Colombiatex de las Américas, como una iniciativa de Mercadeo para destacar las 
mejores prácticas sostenibles de los expositores de la Feria. Para está edición se 
postularon 35 empresas, de las cuales 18 lograron ser parte del proyecto por 
cumplir con los requisitos. Las seleccionadas provenían de los países, Colombia, 
Brasil, India, Pakistan, Turquía y España, y durante los tres días de Colombiatex se 
encargaron de evidenciar cómo desde sus procesos de producción le aportan a la 
sostenibilidad de la industria de la moda.  
 
Por otro lado, desde la línea de Transformación se crearon las consultorías de 
sostenibilidad para las empresas interesadas en involucrar esta temática dentro de 
su propuesta de valor. Así que se abrieron espacios de co-creacion estratégica a 
través de equipos multidisciplinarios para encontrar nuevas oportunidades que 
permitirán trabajar los retos de la sostenibilidad desde diferentes puntos de vista, 
según el modelo de negocio de la organización interesada en adquirir el producto.  
 
 
SISTEMA DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO 
 
Durante este año se diseñó e implementó el Sistema de Buen Gobierno en 
Inexmoda, que partió de la necesidad de definir lineamientos de transparencia y 
claridad en el funcionamiento interno de la organización. Con esta premisa se 
diseñaron los siguientes componentes junto con los siguientes objetivos: 
 

1. Estatutos: son la piedra angular que define el funcionamiento interno de 
Inexmoda hacia terceros. Los estatutos deben reflejar la situación actual 
desde la administración de la fundación porque en ese marco será vigilada 



 

y controlada por entidades oficiales y podrá participar en procesos de 
contratación con entidades públicas.  

2. Código de Buen Gobierno: se adopta para establecer los lineamientos del 
relacionamiento de y entre: la administración, los miembros del Consejo 
Directivo, trabajadores, proveedores, clientes y entidades de gobierno, así 
como la comunidad general vinculada dentro o fuera de Colombia con las 
actividades de la Fundación, dentro de un marco de eficiencia, 
sostenibilidad, integridad, transparencia, confianza y equidad. 

3. Reglamento del Consejo Directivo: determina los principios de actuación 
del Consejo Directivo de Inexmoda, las reglas básicas de su organización y 
funcionamiento, y las normas de conducta de sus miembros. 

4. Principios de Ética y Conducta: conjunto de guías que rigen tanto las 
acciones institucionales, como las individuales de cada persona que labore 
en Inexmoda o tenga alguna relación de cualquier tipo con ella. Estos 
principios buscan la transparencia y ética en todos los que hacen parte de 
Inexmoda como ejemplo de una Entidad Sin Ánimo de Lucro.  
 

Esta nueva implementación del Sistema de Buen Gobierno generó cambios 
esenciales como:  
 

1. Nombre: cambio de Fundación Instituto para la Exportación y la Moda a 
Fundación Inexmoda. 

2. Naturaleza Jurídica y Objeto: se expande a las nuevas metodologías de 
trabajo de Inexmoda y se incluyen las actividades meritorias tal y como las 
establece la última Reforma Tributaria, en la necesidad de cumplir los 
requisitos esenciales para la permanencia en el Régimen Especial ante la 
DIAN. 

 
• Se incluyen las siguientes causales de remoción de los miembros del Consejo 

Directivo: 
✓ Decisión del Consejo Directivo por mayoría calificada 
✓ Falta a tres reuniones sin excusa válida dentro del mismo período de 

ejercicio 
✓ Cumplimiento de la edad de retiro (70 años) 
✓ Nombramiento de los miembros por Cooptación. 



 

✓ Sistema de remuneración del Presidente del Consejo Directivo por un 
valor de 3 SMMLV, pagaderos mensualmente. 

✓ Tipos de mayoría en la toma de decisiones del Consejo Directivo: 
Mayoría (5 votos), Mayoría Calificada (7 votos), Mayoría de los 
miembros asistentes a la reunión (3 votos). 
 

• Perfil de los miembros del Consejo Directivo: 
✓ Que se trate de una persona vinculada con actividades que contribuyan 

al desarrollo del Sistema Moda, que en el ejercicio de su cargo como 
consejero no incurra por razón de su oficio en conflicto de intereses 
que generen competencia directa con las actividades de la fundación.  
 

✓ Que dicha persona cumpla las condiciones de respetabilidad, 
sensibilidad, liderazgo y compromiso con el Sistema Moda. 
 

✓ Que se trate de una persona que manifieste y demuestre compromiso 
con el cumplimiento del objeto y fines de la institución, su carácter no 
lucrativo, el interés general que se promueve en la entidad y sea 
constante en la asistencia y contribución en las reuniones. 
 

✓ Que, con la elección, la integración del Consejo Directivo refleje la 
representación de los actores del Sistema Moda colombiano y las 
regiones y estamentos privados, sin consideración al desempeño 
cuantitativo dentro del Sistema Moda. 

 

• Presidencia Ejecutiva: 
✓ Edad máxima de ejercicio y elegibilidad de la Presidencia Ejecutiva 

(70 años). 
✓ Nombramiento y remoción Presidente Ejecutivo: En los estatutos 

actuales el nombramiento y remoción se da por mayoría calificada (9 
de 12), en la propuesta de nuevos estatutos cambia a mayoría simple 
para los dos eventos (5 de 9). 

  
3. Revisoría Fiscal: Será nombrada una persona jurídica en todos los casos, 

con un período de ejercicio anual prorrogable hasta por cuatro (4) años 
adicionales. 



 

 
NUESTRA PROYECCIÓN PARA EL 2020 
REVOLUCIONAR PARA EVOLUCIONAR 
 
Será año más optimista donde las sociedades se vuelven más consciente. Un año 
que nos permitirá entender cómo el pasado se une con la tecnología, revalorando 
lo cotidiano y dándole mayor valor. Las nuevas experiencias que queremos vivir 
encuentran un balance entre lo Online y lo Offline con una tecnología más ética. 
La preocupación por el planeta nos permite abrir horizontes y nos deja ver un 
mundo que creíamos imposible. Y la compasión por la humanidad se vuelve eje 
fundamental para vivir en comunidad. 
 
Cada individuo deberá ser parte de la transformación a través de actos conscientes 
que permitan la evolución del entorno. Iniciativas desde el ser que invitan a creer 
en la intuición. El consumidor consciente, el cual es social y vive activo en la 
comunidad, entenderá la importancia de la construcción colectiva. Es por esto que 
las acciones que se tomen deberán partir de la buena intención de hacer un mundo 
mejor, siempre y cuando, seamos capaces de ponernos en el lugar del otro y tomar 
decisiones que estén acorde a nuestras creencias. 
 
Desde Inexmoda hacemos un llamado de reinvención y de adaptabilidad para el 
2020, como elementos que permitan abrir la mente, llevándonos a encontrar 
nuevas realidades y soluciones según las necesidades que manifiesta el mundo, el 
consumidor y las diferentes industrias.   
 

 

 

 
 
 
 


