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INEXMODA CONTINÚA SU MISIÓN
TRANSFORMADORA DEL SISTEMA MODA 

La línea de transformación fortaleció sus proyectos y programas para continuar
impactando positivamente emprendedores y empresarios:  

ENFOQUE DE EMPRENDIMIENTO, PRODUCTIVIDAD, FORTALECIMIENTO
del tejido empresarial y proyectos con foco social

TRANSFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO

La apuesta por una industria más competitiva y sostenible
EDUCACIÓN FORMAL Y CONTINUA

MÁS DE
400

EMPRESAS Y
EMPRENDIMIENTOS

54
ESTUDIANTES

-
Diplomado en Administración

Estratégica de Moda

23
ESTUDIANTES

-
Diplomado en Marketing

Digital y Comunicación

Se lanzó el pregrado de
Negocios Estratégicos de Moda

con la participación de

68 NUEVOS
ESTUDIANTES

recibieron

ACOMPAÑAMIENTO

ASESORÍA

FORMACIÓN

El año 2022 viene con grandes
proyecciones para el Sistema Moda e Inexmoda: 

RETOS Y DESAFÍOS PARA 2022

1
LA REACTIVACIÓN TOTAL 

DE LOS EVENTOS FERIALES

2
NUEVAS APUESTAS EN PROYECTOS

DE TRANSFORMACIÓN Y
EVENTOS FERIALES

SERÁ UN AÑO PARA ABRAZAR NUEVAS INICIATIVAS FERIALES               
que promuevan el emprendimiento, los negocios, el 

conocimiento y las tendencias

EL AÑO PARA ABRIR CAMINO A NUEVOS PROYECTOS
DE TRANSFORMACIÓN, donde se potencien las capacidades

de la industria

NUESTRA META ES CONTINUAR
CONECTANDO EL CONOCIMIENTO

PARA HACER VIBRAR EL SISTEMA MODA
EN 2022
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INFORME DE GESTIÓN 

INEXMODA 2021 

 

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 
desde 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 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 2021: CÓDIGO ABIERTO 

 
El código abierto u open source supone una manera de pensar y de actuar. Es una 
filosofía de colaboración entre distintos actores que acceden, usan, mejoran y 
amplían un código, que puede ser de software, pero que no se limita a este ámbito. 
 
Hablamos entonces de un mindset para unir y relacionar personas que se benefician 
recíprocamente en la búsqueda de sus intereses particulares. El código abierto es 
una forma de equilibrar lo individual y lo comunitario, las personas y las 
organizaciones, los beneficios económicos y los sociales. 
 
El mindset del código abierto puede transformar la industria de la moda. Solo la 
construcción colectiva de conocimiento podrá adaptarse a los cambios acelerados 
del mundo. Ningún actor del sector puede asimilarlos por sí solo. Cada uno necesita 
de lo que aprenden y desarrollan los demás. Los procesos individuales son lentos, 
costosos e insuficientes. Por eso la colaboración es un imperativo. En el caso de 
nuestro sector, se trata de la construcción de códigos compartidos y de 
información útil para todos, de una manera tal que no excluya a nadie, pero que 
tampoco comprometa los beneficios que cada actor persigue individualmente. 
¿Cómo consolidar un proceso tal de construcción colaborativa de conocimiento? 
Por medio de los principios del código abierto. 
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La evolución del sector no es ya la de esta u otra empresa, ni la de este u otro 
diseñador. Es la evolución de todos juntos: productores, consumidores, 
investigadores, comunidades. Responder a las macrotendencias de hoy, en los 
ámbitos sociales, políticos, culturales y económicos, implica la articulación de la 
diversidad, la convergencia de lo divergente, la construcción colectiva, la apertura 
pública y el reconocimiento de la pluralidad.  
 
 
 

CONSEJO DIRECTIVO INEXMODA 2021 – 2022 
 

Luz Eugenia Gallo Vélez  
  
 
Jorge Andrés López De Mesa 
  
 
Irina Jaramillo Muskus 
 
 
Roy Azout Abadi 
 
 
Adolfo Botero Machado  
 
 
Lina Escobar Hurtado 
 
 
Lucas López Lince  
 
 
Armando Castillo Builes 
 
 
Eduardo Gaitán Parra 
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GRATITUD A JUAN LUIS MEJÍA POR SU APORTE AL SISTEMA MODA 
COMO MIEMBRO DEL CONSEJO DIRECTIVO DE INEXMODA 

 
Juan Luis Mejía se desempeñó como miembro activo del Consejo Directivo de 
Inexmoda hasta diciembre de 2020 y a través de este, aportó con sus ideas y 
conocimiento a la mirada estratégica de Inexmoda y al Sistema Moda. Debido a su 
jubilación, anunció su retiro para dedicarse a disfrutar de otras actividades 
personales. A Juan Luis, gratitud infinita por su aporte a Inexmoda como miembro 
del Consejo, su sabiduría y experiencia quedarán para siempre como una huella 
imborrable. El consejo directivo de Inexmoda, Carlos Eduardo Botero Hoyos, su 
presidente y el equipo colaborador le auguran muchos éxitos en esta nueva etapa 
de su vida. 
 
 

LLEGA UN NUEVO MIEMBRO AL CONSEJO DIRECTIVO DE INEXMODA 
 

Tras el retiro de Juan Luis Mejía como miembro del Consejo Directivo de Inexmoda, 
los consejeros invitan a Lucas López Lince, vicepresidente Región Cono Sur de 
Essity, para asumir la responsabilidad de integrarse a este grupo para orientar 
estratégicamente a Inexmoda, desde su mirada innovadora y de transformación 
digital. Él asume esta gran responsabilidad desde el 17 de marzo del 2021 como 
nuevo miembro del Consejo Directivo de Inexmoda. 
 
 

EQUIPO DIRECTIVO INEXMODA 
EL AÑO PARA ROMPER ESQUEMAS Y PARADIGMAS 

 
Durante el año 2021, el equipo directivo de Inexmoda se caracterizó por la 
capacidad de retar al Sistema Moda a romper esquemas y paradigmas. Fue un año 
donde el desafío de volver a la presencialidad, incorporando los aprendizajes 
digitales de 2020, se convirtió en el reto más importante para todos.   
 
Liderar y empoderar al equipo humano de Inexmoda para traspasar los miedos fue 
la clave para enviar mensajes de esperanza y resiliencia al Sistema Moda con el fin 
de que entre todos se buscara aportar a la reactivación de la economía del país y 
pensar en términos de “código abierto”.  
 
Gabriel Jaime Gallo se retira de Inexmoda para desarrollar otros proyectos 
personales y profesionales. A él, un profundo agradecimiento por su aporte a 
Inexmoda, deseándole éxitos en el nuevo camino que emprende.  
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Carlos Eduardo Botero Hoyos 
Presidente Ejecutivo 
 
 
María Fernanda Piedrahíta Trujillo 
Directora Administrativa y Financiera  
 
 
Leonor Hoyos Toro 
Directora de Conexión 

Lorenzo Velásquez Vélez 
Director de Conocimiento y 
Transformación 
 
Sebastián Díez Vargas  
Director de Mercadeo y 
Comunicaciones 
 
Paola Lince Gaviria  
Directora de Talento Humano 

 

 
 

GESTIÓN INEXMODA DURANTE EL 2021 

 

INEXMODA Y SU APUESTA POR LA PRESENCIALIDAD: EL AÑO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA 

 
 

¿Cómo empezó el año?  
 
El 2021 fue un año donde Inexmoda le apostó a la reactivación económica del 
Sistema Moda en Colombia y las Américas. El instituto había fijado fechas para la 
realización presencial de Colombiatex de las Américas del 26 al 28 de enero de ese 
año. Sin embargo, para ese momento Colombia vive el segundo pico de la pandemia 
que se vio reflejado en el aumento de casos de COVID-19 en el país, y es por este 
motivo, que el Instituto tomó la decisión responsable de posponer el evento 
presencial, para cuidar de la salud de expositores, compradores, visitantes y 
equipo organizador.  
 
La apuesta por la presencialidad era una invitación para que el Sistema Moda se 
reuniera de nuevo para hacer negocios, establecer contactos, compartir 
conocimientos y conocer las tendencias del negocio de la moda. Esta apuesta 
continuó en firme con la realización de Colombiatex de las Américas 2021 de 
manera virtual, a través de espacios de negocios, conocimiento y tendencias.  
 
Así las cosas, el año inició con altos niveles de incertidumbre para el mercado, 
pero con la firme convicción de Inexmoda de su responsabilidad en la reactivación 
del Sistema Moda y la economía de Colombia a través del regreso a los escenarios 
presenciales, capitalizando los aprendizajes del mundo digital.  
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EL EQUIPO SE PREPARA PARA EL AÑO DE LA REACTIVACIÓN  
 
VACUNACIÓN DEL 100% DE LOS COLABORADORES DE INEXMODA 
 
Con la expedición de la resolución 507 del 19 de abril de 2021 por parte del 
Gobierno Nacional, a través de la cual informaba que se habilita la compra de 
vacunas contra el COVID-19 a privados, Inexmoda emprendió el camino para 
vacunar a su equipo.   
 
En alianza con C.I. Hermeco y Comfama, entre junio y agosto de 2021, se vacunan 
el 100% de los colaboradores de Inexmoda con primera y segunda dosis, 
permitiendo así acelerar el plan nacional de vacunación. 
 
Así, los colaboradores cumplieron con su esquema completo de vacunación; al igual 
que sus familias y grupo más cercano.  De esta manera, desde el Instituto se 
generaron las oportunidades para aportar activamente a la disminución de 
contagios ocasionados por la pandemia y se preparaba para la realización de 
eventos feriales presenciales, con las medidas de salud y bioseguridad pertinentes. 
 
 
REGRESO A LAS OFICINAS DE INEXMODA 
 
En la ruta que lleva a la reactivación económica, Inexmoda fue ejemplo desde 
marzo de 2021, al regresar a las oficinas de forma gradual y segura para sus 
colaboradores y visitantes. 
 
El 1 de marzo los colaboradores pudieron volver a las instalaciones del instituto a 
realizar trabajo presencial, teniendo en cuenta aspectos como: las ubicaciones de 
residencia, el transporte y los mecanismos para asistir; se generaron alternativas 
de horarios flexibles en la cantidad de días de asistencia presencial; todo esto, 
acompañado de protocolos de bioseguridad que generaron confianza y tranquilidad 
entre los colaboradores y visitantes. 
 
El reencuentro permitió fortalecer los lazos laborales y personales, generando un 
impacto muy positivo en la salud mental de los colaboradores, al encontrarse de 
nuevo en espacios abiertos y dispuestos para realizar las labores. 
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TRANSFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO 
 

La transformación empresarial jugó un papel clave en el plan de Inexmoda por la 
reactivación del Sistema Moda y la economía. Durante el año 2021, Inexmoda 
continuó su misión transformadora con el Sistema Moda con un enfoque hacia el 
emprendimiento, la productividad, el fortalecimiento del tejido empresarial y los 
proyectos con foco social. 
 
ÉPICA RETO DE INNOVACIÓN, EN ALIANZA CON LA ALCALDÍA DE MEDELLÍN 
El programa Épica, Reto de Innovación le apostó al emprendimiento de la ciudad 
de Medellín. En el marco de este programa, 55 emprendedores de la ciudad 
tuvieron la oportunidad de recibir formación y acompañamiento de expertos del 
negocio de la moda para ajustar o reestructurar su modelo de negocio y así ampliar 
sus oportunidades en el mercado. 10 de estos emprendedores participaron en la 
muestra comercial de la edición especial de Colombiatex + Colombiamoda 2021 
donde One Half, una de las marcas épicas destacada por su alto potencial, tuvo la 
oportunidad de presentar su colección en pasarela. 
 
Resultados de Épica, Reto de Innovación 
Porcentaje de aumento de ventas nacionales e internacionales: 
 

• Al inicio del proyecto en 2021, las empresas reportaron ventas nacionales e 
internacionales por un valor de $16.232.173.974. Al finalizar el proyecto y 
después de todos los aprendizajes obtenidos, se registró un valor de 
$43.791.000.000 en estas ventas estimadas a diciembre 31 del mismo año. 
 
Esto, representa un aumento de ventas estimado de 170%. 

 

• La versión de Épica 2021 representó un incremento del 116% estimado en 
ventas con respecto a la versión de 2020, lo cual demuestra el aumento en 
la productividad y mejora en los procesos para todos los participantes.  
 

 
Indicadores Generales:  
 

• En promedio, las empresas del proyecto venden 8% más unidades de 
producto en comparación a cuando ingresaron al proyecto. 

• Al iniciar el proyecto las empresas generaban 482 empleos y al finalizar se 
ve una reducción del 6% (30 empleos menos) esto debido a los cambios 
internos en las empresas por la situación social del país y los incrementos 
en costos de producción. 

• El 13% de las participantes del proyecto son madres cabeza de familia. 
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• En total, las empresas del proyecto emplearon 317 madres cabeza de familia 
al finalizar el proyecto, lo que representa un aumento del 33% en 
comparación con el inicio del proyecto. 

• El 2% de los emprendedores participantes reestructuró o cambió su modelo 
de negocio. 

• El 62% accedió a nuevos mercados nacionales y el 35% accedió a nuevos 
mercados internacionales. 

• El 77% diversificaron sus clientes. 

• El 81% definió como política de la empresa la investigación o innovación. 

• 71% de las empresas abrieron al menos un nuevo canal de comercialización. 

• El 92% desarrollaron nuevas estrategias de comunicación. 

• 65% de los empresarios definieron nuevas políticas de precio. 

• El 34% realizaron cambios presentación y/o empaque del producto. 

• Un 79% modificaron la comunicación de atributos. 

• El 62% desarrolló un nuevo producto o servicio. 

• El 52% implementó alguna mejora significativa a un producto o servicio ya 
existente. 

• El 83% realizó nuevos procesos al interior de la empresa. 

• El 75% implementó de mejora en los procesos productivos. 

• El 73% amplió el portafolio de proveedores. 

• El 50% ha implementado nuevos procesos de distribución y logística. 

• El 44% ha hecho cambios en materiales e insumos para la producción. 
 
 
PROYECTO ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO EN ALIANZA CON LA ALCALDÍA DE 
MEDELLÍN 
El programa Encadenamiento Productivo se enfocó en el fortalecimiento de 
talleres de confección que prestan sus servicios a empresas denominadas ancla 
(empresas con alto reconocimiento en el mercado que demandan servicios de 
producción a través de talleres de confección externos a su operación). En la 
edición del 2021, 70 talleres de confección participaron en el programa para 
recibir formación y acompañamiento de expertos del negocio de la moda en la 
administración de la productividad de sus talleres con el fin de mejorar los tiempos 
de respuesta, márgenes de rentabilidad y eficiencias. 10 de estos talleres tuvieron 
la oportunidad de participar en la muestra comercial de la edición especial de 
Colombiatex + Colombiamoda 2021. 
  
Indicadores de resultados del proyecto: 

• Puestos de trabajo generados: 2.104. 

• EL 10% de los talleres pertenecen a madres cabeza de familia. 

• El 95% de los talleres emplean a madres cabeza de familia. 

• Ventas: $83.024.286.844 estimadas a 31 de diciembre de 2021(*). 
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• Se presentó un incremento en ventas del 29% con respecto al año 2020 
de las mismas empresas a las cuales se les realizó el diagnóstico inicial 
del proyecto. 

• El 27% de las empresas desarrolló una nueva categoría de producto y en 
su mayoría de vestuario femenino. 

• El 29% desarrolló un nuevo producto en el último año, entre los que se 
encuentran: trajes de baño y toallas sanitarias eco amigables.  

 
*La variación en ventas se realiza comparando el período anual del 2020 
($64.512.943227) vs proyección de cierre del 2021 ($83.024.286.844). Para este 
indicador se resalta que hubo empresas que presentaron incrementos mayores al 
100% debido a factores como: 
 

• Año de alta reactivación económica. 

• Las empresas diversificaron su portafolio para sopesar las bajas ventas 
del año 2020 como la confección y venta de tapabocas, prendas en 
materiales quirúrgicos y antifluido. 

• No tienen cómo comparar sus ventas 2020 vs 2021 porque apenas en el 
año 2020 comenzaron su actividad económica. 

• Las empresas se aliaron con otras empresas para unir esfuerzos. 

• Las empresas ancla están buscando, cada vez más, ampliar su portafolio 
de proveedores, dando la oportunidad a talleres especializados en cierto 
tipo de prendas y con mayor capacidad de respuesta. 

  
Retos superados en Encadenamiento Productivo: 

• Incremento de la productividad: 16%. 

• Disminución en unidades defectuosas: 14% general. 

• Disminución en los tiempos de entrega: 9%. 

• Estructuración o modificación de su modelo de negocio: 13%. 

• Implementación de mejoras en los procesos productivos de la empresa: 
78%. 

• Empresas que iniciaron la implementación del Sistema Lean: 70%. 

• Empresas con costo minuto definido: 87%. 

• Aumento número de clientes: 22%. 
 
 
PROYECTA NUEVOS MERCADOS EN ALIANZA CON LA GOBERNACIÓN DE 
ANTIOQUIA 
Inexmoda y la Gobernación de Antioquia le apostaron al potencial exportador de 
Antioquia. Proyecta, Nuevos Mercados, les brindó acompañamiento y asesoría a 
100 empresarios de Antioquia para entregar herramientas empresariales con el fin 
de llegar a nuevos mercados nacionales e internacionales. 10 de los participantes 



 

 

Confidential C 

tuvieron la oportunidad de participar en la muestra comercial de la edición 
especial de Colombiatex + Colombiamoda 2021. 
 
Indicadores de impacto económico del programa: 

• Variación en ventas totales: aumento del 7%. 

• Variación en puestos de trabajo: aumento del 18%. 

• Nuevos empleos generados: 86. 
 
Indicadores de innovación: 

• Reestructuración del modelo de negocio: 10%. 

• Diversificación de sus clientes: 100%. 

• Definición de política de investigación e innovación: 100%. 
 
Innovación en el mercado: 

• 100% de las marcas innovaron en estrategias de comunicación con sus 
clientes. 

• 100% de los participaron establecieron nuevas políticas de precio. 

• 72% de los participantes cambiaron la presentación de su producto. 

• 100% modificaron la comunicación de atributos de sus productos. 

• 98% construyeron su estrategia de acceso a mercados. 

• 74% abrieron nuevos canales de comercialización. 

• 94% tuvieron variación en el acceso a nuevos mercados nacionales y/o 
internacionales.  

 
Innovación de producto o servicio: 

• 88% desarrollaron un nuevo producto o servicio. 

• 58% implementaron alguna mejora significativa a un producto o servicio 
ya existente. 

 
Innovación en procesos: 

• 96% implementaron nuevos procesos al interior de la compañía. 

• 88% implementaron mejoras en los procesos productivos de la empresa. 

• 76% realizaron cambios en materiales para la producción. 

• 92% ampliaron el portafolio de proveedores. 
 

 
OTROS INDICADORES: 

• Documentación de contabilidad: 34 empresas llevaban contabilidad al 
iniciar el proyecto y 49 empresas lo hacían al final del programa, un 
aumento del 44%. 

• 254 empresas trabajaban con madres cabeza de familia al iniciar el 
proyecto y 293 empresas al finalizar, un aumento del 15% (39 puestos de 
trabajo nuevos). 
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• 14% desarrollaron una nueva categoría de producto. 

• 31% de los participantes lograron comercializar sus productos en nuevos 
municipios. 

• 32% de los participantes lograron comercializar sus productos en nuevas 
ciudades. 

• 18% de los participantes lograron exportar. 

• 21% de los participantes abrieron nuevos puntos de venta. 
 
 
ENVIGADO FUPMS EN ALIANZA CON EL MUNICIPIO DE ENVIGADO 
Continuando con el interés de Inexmoda de fortalecer el tejido empresarial en 
todo el territorio nacional, en 2021 se desarrolló el programa Envigado FUPMS en 
alianza con el Municipio de Envigado para potenciar unidades productivas del 
Sistema Moda con conocimientos y herramientas. Todo esto con el objetivo de 
promover en ellos la innovación, competitividad y sostenibilidad.  
 
Indicadores de impacto del programa  

• 22 empresas impactadas en 2021.  

• 100% de los participantes desarrollaron nuevas estrategias de 
comunicación con los clientes. 

• 70% de los participantes realizaron cambios en los canales de 
comercialización. 

• 15% de los participantes hicieron cambios en su modelo de negocio. 

• 100% de los participantes desarrollaron nuevos procesos al interior de la 
empresa. 

• 70% de los empresarios realizaron mejora de los productos. 

• $933 millones en ventas (estimadas al 31 de diciembre del 2021). 
 
RUTAS DE MODA EN ALIANZA CON LA ALCALDÍA DE MEDELLÍN 
Este proyecto, desarrollado en conjunto con la Secretaría de Turismo de Medellín, 
se realizó con el objetivo de posicionar a la ciudad como destino de turismo y 
compras de moda para los visitantes nacionales e internacionales. Para esto, el 
programa estructuró diferentes rutas temáticas enfocadas en los emprendimientos 
y modelos de negocio disruptivos en categorías como el vestuario, la gastronomía 
y el hogar. De allí, la iniciativa ofreció formación y acompañamiento a los 
empresarios pertenecientes a la ruta, preparándolos para ofrecer experiencias de 
valor a quienes visitaran sus empresas o puntos de venta.  
 
Esta vibrante ruta se dividió en dos, lo que permitió a los asistentes tener una 
visión global que conjugaba la pasión de lo urbano con lo sensorial de lo 
artesanal.  
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Indicadores de impacto del programa  

• 129 empresas convocadas. 

• 49 marcas inscritas.  

• 20 seleccionadas para participar en el programa. 

• 22 operadores turísticos aliados de promoción de la ruta. 
 
Otros indicadores 

• 3 marcas inscritas trabajan con personas en situación de discapacidad. 

• 55% de las empresas impactadas trabaja con madres cabeza de familia. 

• 10% de las empresas trabaja con personas en situación de discapacidad. 
 
VALIENTE II “El camino del héroe”  
Inexmoda, USAID, y ACDI/VOCA, realizaron la segunda edición del proyecto 
Valiente. El programa ofreció nuevas oportunidades en la moda a migrantes 
venezolanos, colombianos retornados y colombianos víctimas del conflicto armado 
ubicados en Medellín, quienes tuvieron la oportunidad de fortalecer sus 
conocimientos para acceder a nuevos mercados laborales y trabajar desde el ser 
para empoderarlos y conectarlos con el Sistema Moda. 
 
El programa se dividió en 3 grupos:  

• Moda como servicio/confección, que le permitió a los participantes 
conectarse con talleres de confección de la ciudad, encontrando así nuevas 
oportunidades laborales. 

• Emprendimiento, para que emprendedores del sector confección 
fortalecieran sus conocimientos con el fin de continuar estructurando su 
modelo de negocio. 

• Diseño, para acompañar a los participantes a iniciar su camino profesional 
a través de sesiones de conocimiento que fortalecieron sus saberes e 
impactaron el ser. 

 
Cifras del programa  
 
Moda como servicio:  

• 22 participantes: 21 venezolanos, 1 colombiano víctima/retornado.  
 
Emprendimiento:  

• 32 participantes: 5 venezolanos y 27 colombianos víctimas/retornados. 
 

Diseño:  

• 19 participantes, de los cuales todos fueron venezolanos.  
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SONNAR (SEGUNDA EDICIÓN) 
En 2021 Inexmoda y FEDEX desarrollaron la segunda edición del proyecto Sonnar, 
el cual, a través de un proceso formativo, capacitó a 30 empresarios en 
conocimientos digitales con el fin de ofrecerles las herramientas para alcanzar 
nuevos mercados a nivel nacional e internacional. Además, 24 de ellas recibieron 
asesoría personalizada para implementar los aprendizajes adquiridos. 
 
En este proyecto, participaron 20 empresas en el departamento de Antioquia, 
cinco en el Valle del Cauca y cinco en Cundinamarca, pertenecientes a categorías 
como: vestuario femenino, vestuario infantil, masculina, marroquinería y calzado, 
paquete completo, ropa hogar, joyería y bisutería.  
 
Tres empresas fueron beneficiadas bajo el programa para participar como 
expositores en la feria edición especial Colombiatex + Colombiamoda 2021.  
 
Consultoría: 24 empresas impactadas: 

• Morarbe 

• CeColor  

• Comercializadora internacional de colorantes 

• Erwhite 

• Prites 

• Curvy 

• By Danny Tejada 

• Matex 

• Único 

• Cimco  

• Eyéndira 

• Birimbao 

• María Paula Sánchez Ortiz 

• Quifarma 

• Confecciones Rico 

• Pajov 

• Fajitex 

• Vintro 

• Racketball 

• Dimoreh 

• Siitouh  

• La Vid Fashion  

• Urbanica  

• Grupo Familia 
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Temáticas:  
Intraemprendimiento, montaje de colecciones, innovación, modelo de negocio, 
ADN de marca, retail, lean manufacturing y fashion thinking. 
 
ALIANZAS PARA LA REACTIVACIÓN 
Este programa del Ministerio de Comercio, Colombia Productiva y Bancóldex, con 
recursos de cooperación del Fondo Abu Dabi para el Desarrollo y ejecutado por 
Inexmoda, se creó con la finalidad de brindar asistencia técnica y financiación a 
las MiPymes para incrementar su productividad y prepararlas para enfrentar los 
retos y desafíos del Sistema Moda.  
 
En 2021 inició la convocatoria para propiciar el encuentro de 300 MiPymes y 50 
empresas ancla/compradoras nacionales e internacionales con el fin de que 
pudieran conocerse y entender sus dinámicas de mercado. Además, 160 de estas 
MiPymes fueron seleccionadas para implementar un plan de mejoramiento a través 
de la asistencia técnica orientada al cierre de brechas.  
 
El lanzamiento oficial del programa fue en julio de 2021 (en el marco de la Edición 
Especial Colombiatex + Colombiamoda 2021) y cerrará en junio de 2022, lo que les 
permitirá a las Mipymes elevar la sofisticación y calidad de sus productos y 
servicios para encontrar nuevas oportunidades de negocio en la industria.  
 
 
INEXMODA LE APUESTA A LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL: TANGENTE 
 
En 2021, Inexmoda continúo posicionando la tecnología como un pilar de 
transformación del modelo de negocio. Por eso, el instituto continuó fortaleciendo 
herramientas digitales como motor de la productividad. 
 
La herramienta TANGENTE, desarrollada en alianza con JCL Resultoría, se lanzó al 
mercado para ofrecer a las empresas del Sistema Moda una opción tecnológica 
cuyo objetivo es la trazabilidad al ciclo de vida del producto, disminuir los tiempos 
de respuesta y adaptar el proceso productivo a sus necesidades, mediante 
diferentes módulos como PLM, gestión de los proveedores, gestión de calidad y 
control de planta. En 2021, esta herramienta fue implementada en siete empresas, 
como: Trucco´s Fashion, Ankara Fashion, Maquilando Diseños y Comercializadora 
Leg Moda. 
 
EDUCACIÓN CONTINUA 
 
Con el objetivo de construir una industria más competitiva y sostenible, Inexmoda 
le apostó a la educación continua como vehículo de formación de los futuros líderes 
desde sus inicios en el campo educativo, hasta el acompañamiento en el campo 
profesional a través de dos diplomados, en asocio con la Universidad Sergio 
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Arboleda: el Diplomado en Administración Estratégica de Moda que contó con la 
participación de 54 estudiantes y el Diplomado en Marketing Digital y 
Comunicación que contó con la presencia de 23 estudiantes durante todo el 2021.  
 
PREGRADO EN NEGOCIOS ESTRATÉGICOS DE MODA 
 
En alianza con la Universidad Sergio Arboleda, y con el fin de ratificar la apuesta 
de Inexmoda por la educación formal, en 2021 se inició el pregrado en Negocios 
Estratégicos de moda, que, desde su primera cohorte, busca formar los futuros 
líderes del Sistema Moda y acompañarlos en su trayectoria académica y profesional 
para convertirse en los futuros gerentes y emprendedores de la industria. 
 
En 2021, se contó con la participación de 68 nuevos estudiantes para el primer y 
segundo semestre académico del programa, resultados muy positivos para el 
primer año de lanzamiento de esta iniciativa.  
 
 

FERIAS Y EVENTOS 
 
 
COLOMBIATEX DE LAS AMÉRICAS 2021, EDICIÓN DIGITAL  
 
En enero de 2021, y después de ver el aumento de los casos de COVID-19 en 
Colombia, Inexmoda tomó la decisión de posponer la feria presencial y se enfocó 
en desarrollar una propuesta de valor atractiva e innovadora para el Sistema Moda 
en Colombia, en formato digital.  
 
Esto, trajo consigo la necesidad de reestructurar y redefinir algunos procesos para 
responder a las exigencias del mercado y satisfacer las necesidades de los actores 
del Sistema, cuidando los pilares de negocios, tendencias y conocimiento que han 
caracterizado las ferias del instituto.  
 
Colombiatex Digital fue la apuesta por la reactivación de la oferta de insumos, 
maquinaria, químicos y servicios para la confección al inicio del año.  
 
Datos y cifras al cierre de Colombiatex Digital 2021  
 

• 69.000 personas, de países como Ecuador, Perú, Estados Unidos y México 
visitaron el portal del evento, www.colombiatex.com . 

• La Plataforma de Negocios contó con 261 expositores de 15 países y 3.300 
compradores de 28 países, donde se lograron concretar 1.400 citas de 
negocios y cerca de 10.000 contactos comerciales. 

• 104 empresas presentaron desarrollos en productos y procesos sostenibles.  

http://www.colombiatex.com/
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• El Pabellón del Conocimiento ofreció 33 conferencias gratuitas que 
contaron con la asistencia de 8.400 visitas. 

• Los Master Class, Talleres y Asesorías en línea, contaron con la presencia 
de 780 participantes. 

 
 
EDICIÓN ESPECIAL COLOMBIATEX+ COLOMBIAMODA 2021  
 
Tras la realización de Colombiatex de las Américas de manera digital, Inexmoda 
inicia exploraciones y cuestionamientos sobre diferentes formatos bajo los cuales 
se pudieran realizar presencialmente las ferias Colombiatex de las Américas y 
Colombiamoda, la Semana de la Moda de Colombia, definitivamente un reto que 
motivaba a romper esquemas y pensar diferente.  
 
Es así como el instituto decide emprender en ejercicios de co-creación con 
diferentes actores del Sistema Moda para estructurar un modelo ferial que se 
ajustara a las necesidades del momento de la industria. Por esta razón, se crea un 
comité interdisciplinario que involucraba diseñadores, empresarios de la industria, 
profesionales del retail, colaboradores de Inexmoda y otros públicos de interés 
para conjuntamente, crear una feria funcional y útil para el Sistema Moda.  
 
Como conclusión de ese trabajo colaborativo, el instituto tomó la decisión de unir 
las ferias Colombiatex de las Américas + Colombiamoda, La Semana de la moda en 
Colombia en un solo evento que se realizaría del 27 al 29 de julio del 2021, 
unificando así la oferta de ambos eventos en un solo momento, bajo el mismo 
recinto. Un hito histórico para Inexmoda.  
 
Esto implicó creatividad, un equipo comprometido y la reingeniería completa del 
proyecto con los siguientes cambios:  
 

• Se simplificó el modelo de las pasarelas y se unió con el espacio de 
conferencias del Pabellón del Conocimiento en un set mucho más amplio, 
que albergara más contenido. Un espacio más versátil que permitiera 
abrazar las conferencias del Pabellón del Conocimiento y al mismo tiempo, 
las pasarelas, con espacios más amplios para el distanciamiento social y así 
cuidar la salud de los asistentes.  

 

• Redistribución de los espacios comerciales: se realizó una reorganización 
de los pabellones para que los compradores encontraran la oferta de manera 
unificada y fácil al recorrer los espacios. Así, cada feria tuvo su momento 
protagónico en el evento: Colombiatex de las Américas con muestras de 
insumos, textiles y maquinaria y Colombiamoda, la Semana de la Moda de 
Colombia, con la muestra de producto terminado.  
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• Cambio en los espacios de venta al detal: se abrieron espacios para que 
marcas de emprendimiento pudieran tener espacios de venta al detal para 
el público de la feria.  

 
De esta manera y por primera vez, ambas ferias se unieron para adaptarse al 
contexto que vivía el mundo:  
 

1. Situación de pandemia, en la que el mundo estaba aprendiendo a volver a 
espacios masivos, como los eventos feriales. 

2. Reingeniería del modelo de feria, que desafió a entender mejor cada uno 
de los espacios y su propuesta de valor.  

 
“Fueron tres días para evidenciar que el Sistema Moda está más vivo que nunca y 
que es una industria en ascenso gracias a la tenacidad de los empresarios que la 
lideran.” afirmó Carlos Eduardo Botero, presidente ejecutivo de Inexmoda. 
 

• 20.000 personas visitaron de manera física Colombiatex + Colombiamoda 
2021 del 27 al 29 de julio, de los cuales el 55%, según la encuesta de 
síntomas diaria contaba con esquema de vacunación completo contra el 
COVID-19.  

• Según ProColombia, la edición especial de Colombiatex + Colombiamoda 
2021 logró oportunidades de exportación por un monto parcial de $10,7 
millones de dólares. 

• El evento contó con 400 expositores, quienes participaron activamente de 
manera física y digital con cerca de 7.000 compradores nacionales e 
internacionales. Desde el formato digital, la plataforma de negocios logró 
cerca de 1.600 citas efectivas. 

• Según el Observatorio Turístico de Medellín, el evento generó una derrama 
económica de 5 millones de dólares, lo que se traduce en activación de las 
empresas prestadoras de servicios de turismo como transporte, restaurantes 
y hoteles. Además, la presencia de los visitantes nacionales e 
internacionales en la ciudad de Medellín para disfrutar de la feria, trajo 
consigo una ocupación hotelera del 80% durante los días del evento.  

• La feria Colombiatex + Colombiamoda 2021 generó 2.455 empleos directos 
e indirectos, evidenciando el impacto de este evento para la ciudad de 
Medellín.  

 
Eje de conocimiento edición especial Colombiatex + Colombiamoda 2021  
 
Durante el Pabellón del conocimiento se vivieron 20 conferencias y conversatorios 
con expertos del mundo. Además, los espectadores participaron en estos espacios 
por medio de www.colombiatex.com  y www.colombiamoda.com en la transmisión 
en vivo y en el espacio físico de la feria.  
 

http://www.colombiatex.com/
http://www.colombiamoda.com/
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Para ofrecer espacios de aplicación de los aprendizajes adquiridos en el Pabellón 
del Conocimiento, la feria ofreció masterclass, talleres y asesorías, que contaron 
con la participación de 504 personas. 
 
La programación de conocimiento se desarrolló a partir de los principales ejes 
temáticos: 

• Innovación y prospectiva 

• Transformación digital 

• Moda y tendencias 

• Sostenibilidad social y ambiental 
 
Con esta edición especial de Colombiatex + Colombiamoda 2021, Inexmoda le 
cumplió a la industria textil, confección y moda. Esta feria mostró el poder de una 
industria que, a pesar de las circunstancias que vivía el mundo, logró reunirse de 
nuevo para reactivar los negocios, aprender de la mano de expertos, actualizarse 
en las tendencias del Sistema Moda y juntos, mirar hacia adelante.  

 
 
VERA FEST 2021  
 
Desde Inexmoda, en alianza con la Alcaldía de Medellín, nace una nueva iniciativa 
como apuesta por la reactivación del emprendimiento de la ciudad Medellín, cuyo 
objetivo es brindar oportunidades de crecimiento y proyección a los 
emprendedores que necesitan posicionar su marca y dinamizar sus ventas. 
 
Este festival de emprendimiento se desarrolló del dos al cinco de diciembre de 
2021 en Ciudad del Río, ofreciendo espacios de entretenimiento, cultura, 
gastronomía y emprendimiento para el púbico general.  
 
Datos y cifras de Vera Fest 2021  
 

• 120 empresarios en categorías como: vestuario, calzado, marroquinería, 
joyería y accesorios, maquillaje, hogar y decoración, segunda mano y 
gastronomía.  

• 4.600 asistentes disfrutaron cuatro días llenos de entretenimiento, música, 
cultura y moda.  

• 32 artistas musicales.  
 
UNIQUE, EDICIÓN FASHION TRUST ARABIA 
 
Desde el año 2020, Inexmoda, de la mano de Procolombia y Fashion Trust Arabia 
emprendieron la búsqueda de cuatro diseñadores colombianos para representar al 
país en los Fashion Trust Arabia Awards. Esta sería la primera vez que Fashion Trust 
Arabia, organización sin ánimo de lucro de la familia real de Qatar que ofrece 
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apoyo financiero, acompañamiento en negocios y reconocimiento a diseñadores, 
abre espacio a un país no perteneciente a la región MENA para participar de esta 
gala de premiación. 
 
Es así como, en el marco de Colombiatex Digital 2021, Inexmoda, Fashion Trust 
Arabia y ProColombia, anunciaron las cuatro marcas colombianas que fueron 
seleccionadas como finalistas del programa Unique, para representar el diseño 
colombiano en Qatar. Alado, A New Cross, Laura Laurens y Priah, fueron las 
elegidas que tuvieron la oportunidad de vivir una experiencia única, llegando hasta 
Qatar para disfrutar de la gala de premiación de estos premios, donde se 
seleccionó un ganador en la categoría de Colombia como país invitado. 
 
Inexmoda junto con los cuatro diseñadores colombianos: Alado, A New Cross, Laura 
Laurens y Priah, viajaron a Qatar el tres de noviembre de 2021 para vivir la gala 
de premiación del programa, donde los cuatro diseñadores de Colombia se 
destacaron entre las 24 propuestas del concurso por su creatividad, diseño, calidad 
en la confección y la narrativa de las marcas. 
 
La experiencia en Qatar contó con una robusta agenda cultural, social y de 
relacionamiento con personajes muy representativos de la moda en el mundo. 
Además, se celebró la gala de los premios Fashion Trust Arabia donde se premiaron 
las mejores propuestas de cada categoría participante. 
 
La elección de los ganadores estuvo a cargo de un reconocido e importante jurado 
internacional conformado por 23 personalidades, destacándose la participación 
de: Haider Ackermann, diseñador de moda prêt-à-porter nacido en Colombia; 
Pierpaolo Piccioli, director creativo de Valentino; Virgil Abloh, director creativo 
de la colección para hombres de Louis Vuitton y director ejecutivo de OFF-WHITE 
y Francesca Amfitheatrof, primera mujer en ser directora de Diseño en Tiffany & 
Co. Además, el evento contó con la presencia de importantes personalidades del 
mundo de la moda como la modelo y actriz Naomi Campbell, la supermodelo Coco 
Rocha, la modelo rusa Irina Shayk, entre otros.   
 
El ganador de la categoría Colombia como país invitado fue Agustín Nicolás Rivero, 
director creativo de A New Cross quien, por su propuesta creativa, uso de 
materiales naturales, trabajo con comunidades y alto potencial en el mercado de 
la región MENA, fue seleccionado como el ganador en su categoría. Como premios, 
Agustín Nicolás recibió mentorías, acompañamiento estratégico en su negocio por 
parte de expertos del mundo, conexión con potenciales compradores globales de 
diseño de autor y un monto de US 25.000 para invertir en su negocio. 
 
Esta iniciativa liderada por Inexmoda, Procolombia y Fashion Trust Arabia, le 
mostró al mundo de la moda el potencial del diseño colombiano para seguir 
dejando en alto el Sistema Moda del país. 
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RUTA DE LA SOSTENIBILIDAD  
Con el objetivo de aportar a una industria más sostenible, Inexmoda ha puesto 
sobre la mesa este tema como un asunto transversal que debe destacarse en el 
Sistema Moda. Por este motivo, el instituto le dio protagonismo a las marcas del 
sector que están desarrollando iniciativas alrededor de la sostenibilidad social, 
ambiental y cultural, para impactar positivamente a sus consumidores.  
 
De esta manera, en el marco de Colombiatex + Colombiamoda 2021, la Ruta de la 
Sostenibilidad presentó 40 empresas de la industria textil, confección y moda que 
se encargaron de compartir sus experiencias y procesos implementados en 
iniciativas en torno a:  
 

• Agua limpia y saneamiento. 

• Acciones por el clima. 

• Inclusión social. 

• Energía asequible y no contaminante. 

• Producción y consumo responsable.  
 
Algunas marcas que se sumaron a esta iniciativa fueron: OFFCORSS, Fatelares, 
SUTEX, Muverang, Leonisa y Lafayette.  
 

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE Y OPERACIONES 
 
Desde la declaratoria por parte de la OMS de la pandemia por COVID-19 a principios 
del año 2020 y durante todo ese mismo año, se decretaron en todos los países 
múltiples medidas en salud pública y de carácter económico, para mitigar los 
efectos de la pandemia. En general, el año 2020 terminó con un panorama de 
incertidumbre por el futuro, en especial, por la recuperación de la economía.  
 
Durante 2021, la economía mundial mostró signos de recuperación. Para el caso 
de Colombia, en el segundo trimestre de 2021 el Producto Interno Bruto creció 
17,6% respecto al mismo periodo de 2020, para la serie corregida por efecto 
estacional, y en comparación con el primer trimestre de 2021, la economía 
decreció 2,4%.  
 
En línea a este contexto para el Sistema Moda, el mes de diciembre, el gasto en 
moda alcanzó los 2,99 billones de pesos, un 3,2% más que el registrado en 
diciembre de 2020 y 2,9% más respecto a diciembre de 2019. El gasto acumulado 
en moda de enero a diciembre de 2021 ascendió a 27,7 billones de pesos un 21% y 
5% más respecto a los mismos acumulados de 2020 y 2019, respectivamente. La 
canasta moda representó en diciembre el 3,3% del gasto de los hogares.  
 
Lo anterior debido a diferentes factores, entre los cuales están: una jornada sin 
IVA, ampliación de descuentos de Black Friday y la importancia que históricamente 
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han tenido para los hogares las compras de bienes y servicios de Sistema Moda en 
diciembre, mes que histórica y estructuralmente es el más importante para la 
moda en Colombia. La navidad también ayudó a aumentar la demanda, luego que 
las personas no pudieron celebrar y realizar el mismo volumen de compras el año 
pasado por las restricciones del Gobierno Nacional para contener la propagación 
del virus. Julio junto con diciembre fueron los mejores meses de 2021 en consumo 
de moda.  
 
Respecto al gasto por regiones, Bucaramanga y Medellín lideraron la dinámica 
entre las principales ciudades y son las únicas que se ubicaron por encima del total 
nacional, relacionándose la importancia de estas ciudades en el sector textil. Las 
celebraciones presenciales, conciertos, ferias y demás eventos también ha 
incentivado el gasto en moda.  
 
A continuación, se describen los impactos para el periodo que cerró el 31 de 
diciembre de 2021: 
 
En el flujo de efectivo (disponible): 

• Se cubrieron todos los costos y los gastos de operación del año 2021. 

• Se pagaron oportunamente todas las obligaciones laborales, además del 
abono del 50% de la bonificación pendiente del año 2020. 

• Se realizaron inversiones en nuevos activos fijos por $88 millones. 

• Se abonaron $1.074 millones a las obligaciones financieras y no se 
adquirieron nuevos préstamos durante el año. 

• Termina el año con el mismo valor con el que inició en un disponible de 
$5.425 millones, lo que indica que la operación de la Fundación durante el 
año generó los recursos suficientes para cubrir sus gastos operativos, 
además de hacer inversiones y abonos a las deudas disminuyendo 
notoriamente el endeudamiento financiero. 

 
En el Estado de Resultados: 
El resultado contable negativo del año es consecuencia de diferentes variables 
entre las cuales se resaltan: 
 

• Disminución del 33% de los ingresos debido a que no fue posible realizar 
las ferias de forma presencial. 

• Disminución del costo de venta en solo el 5% a pesar de la disminución de 
los ingresos en un 33%, esto debido a que un gran componente del costo 
corresponde a gastos de nómina del personal comercial, el cual es un 
gasto fijo que no depende del volumen de los ingresos. 

• Los gastos de administración que son un gasto fijo y no guarda ninguna 
relación con los ingresos disminuyeron en un 18% con respecto al año 
anterior, como resultado del gran esfuerzo en la optimización de todos los 
recursos disponibles. 
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• Los gastos de personal disminuyeron en $841 millones que significa un 16% 
menos que el año anterior. 

• En los gastos del año 2021 se aplica la reinversión de los excedentes del 
año anterior por $1.054 millones ayudando a mejorar notoriamente el 
resultado del año. 

• En resumen, a pesar de las disminuciones en los gastos de administración y 
del costo de ventas, los ingresos del año no fueron suficientes para cubrir 
todos estos gastos fijos, lo que lleva a terminar el año con una pérdida de 
$683 millones. Y una perdida fiscal solamente de $9 millones.  

• Inexmoda continua con el cumplimiento de los requisitos legales, para la 
permanencia en el Régimen Tributario Especial, que cobija a las entidades 
sin ánimo de lucro, que le permite un ahorro importante en el impuesto de 
renta. 

• El 2022 muestra un escenario aún más positivo, con una vacunación masiva 
a la población durante 2021 y los buenos resultados obtenidos en 
disminución de contagios y muertes por COVID-19, han permitido que los 
países disminuyan las restricciones a la movilidad, lo que ha generado, en 
muchas partes del mundo, incluida Colombia, signos de recuperación.   

 
DATOS Y CIFRAS DE INTERÉS EN TALENTO HUMANO 

 
Procesos de selección de personal 2021:  

• 40 procesos de selección. 

• 11 reemplazos por retiro. 

• 28 contrataciones para proyectos de transformación. 

• 1 validación de cargo. 
 
Plan de desarrollo individual 2021: 
Se acompañó el liderazgo a través de herramientas que le permitieron a los 
directores gestionar el capital humano de sus equipos, identificando sus perfiles y 
encontrando oportunidades de mejora en doble vía, liberando el potencial tanto 
del líder como del equipo que desarrolla. 

• Análisis de cada perfil. 

• Sesiones individuales. 

• Plan de trabajo real. 

• Sesión con líder de equipo. 

• Seguimiento. 
 
Capítulos de Formación 
Conocimiento y gestión Inexmoda 

• Inducción vivienda y matrículas Comfama. 

• Manual de Ética y Convivencia Inexmoda. 

• Portafolio de beneficios Bancolombia. 
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• Aspectos de bioseguridad en nuestra feria. 

• Storytelling y Neurociencia. 

• Seguridad Cibernética. 
 

Habilidades blandas 

• Persuasión y comunicación.  

• La magia de la prevención. 

• Management influencia y relacionamiento. 

• Educación financiera. 

• Nuevos retos del cuidado de la piel. 

• Los efectos del estrés y los pensamientos en nuestra salud. 

• El rol de las emociones en nuestra salud. 

• Hablemos de skincare. 

• Modelo de inteligencia emocional aplicado al desempeño y la productividad. 

• Habilidades para la vida. 

• Gestión del cambio. 
 
Mejora continua / procesos del cargo 

• Test de ventas. 

• Inducción de vivienda y matrículas Comfama. 

• Preparación para retiro laboral.  

• Técnicas en neuronegociación. 

• Preparación para retiro laboral.  

• Creando hábitos saludables para elevar la consciencia. 

• Seguridad cibernética.  

• Financiera-mente. 

• Conexión de área (meditación dirigida). 

• Empatía, fidelización, relaciones comerciales a largo plazo. 

• Hablemos de medicina prepagada. 

• Hablemos del plan dental. 

• Jornada de la salud. 
 
Actualización de brigada de emergencia:  

• Actualización Brigada de emergencias. 

• Cronograma de trabajo Copasst. 

• Comité de convivencia laboral. 

• Investigación accidentes e incidentes (Copasst).  

• Gestión del estrés.  

• Clasificación de riesgos y peligros - Comité Copasst. 

• Prevención del acoso laboral (Comité convivencia). 

• Inspecciones de seguridad Copasst. 

• Comunicación asertiva (Comité convivencia). 
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• Higiene del sueño. 

• Manejo de conflictos.  

• ¿Cómo hacer una investigación de accidente o incidente de trabajo? 

• Inducción "Conozcamos el sistema de gestión”. 

• Pausas activas y ergonomía en oficina. 

• Orden y limpieza (Copasst). 

• Campaña de prevención de robos en época navideña. 
 
Calidad de vida 

• Programa de salud y bienestar en alianza con EMWE y Sura para el 100% de 
los colaboradores: actividades de medición de variables de salud y actividad 
física 2 veces por semana. 

• Actividades de Mindfulness y bienestar mental, terapias de sanación y 
masajes relajantes. 

• Realización exámenes médicos periódicos para todo el personal directo. 

• Formación e implementación de protocolos de bioseguridad y autocuidado. 

• 100% del personal vacunado con primera y algunos con segunda dosis. 

 

¿QUÉ VIENE PARA INEXMODA EN EL 2022? 

El año 2022 viene con grandes proyecciones para el Sistema Moda e Inexmoda:  
 

1. La reactivación total y completa de los eventos feriales. 
2. Nuevas apuestas en proyectos de Transformación y Eventos feriales. 

 
El primer punto, traerá como reto la realización plena de los eventos de manera 
presencial, abriendo las puertas al aforo total de participación por parte de 
expositores, compradores y visitantes. Estos eventos deberán incorporar los 
aprendizajes del 2021; así entonces, Inexmoda se prepara para la realización de 
Colombiatex de las Américas 2022 y el regreso de la unión de Colombiamoda + 
Colombiatex 2022 ante la buena aceptación recibida por parte de los empresarios.  
 
Asimismo, Inexmoda continuará su apuesta decidida por la transformación 
empresarial a través del conocimiento. De esta manera, el instituto dará 
continuidad a programas como Épica, Encadenamientos Productivos, Alianzas para 
la Reactivación y Proyecta. 
 
Será un año para abrazar nuevas iniciativas feriales que promuevan el 
emprendimiento, los negocios, el conocimiento y las tendencias; será el año para 
abrir camino a nuevos proyectos de transformación, donde se potencien las 
capacidades de la industria y así continuar conectando conocimiento para hacer 
vibrar el Sistema Moda en 2022.  


