
 
 
 

 

APROPIACIÓN DIGITAL PARA EMPRESAS DEL CLUSTER MODA Y 

FABRICACIÓN AVANZADA 

 

En la Cámara de Comercio de Medellín le apostamos a la digitalización y 

modernización de los procesos de las empresas, es por eso que los Cluster Moda 

y Fabricación Avanzada y Negocios Digitales, en apoyo con el Centro de Desarrollo 

de Negocios Digitales, realizaron en noviembre de 2020 la segunda versión del 

evento Apropiación digitales en la industria/textil confección.  

A continuación, te compartimos los datos de contacto de las empresas que le 

apuestan a que nuestras empresas migren a la Industria 4.0.   

 

 CENTRO DE DESARROLLO DE NEGOCIOS DIGITALES 
Ofrecemos soluciones a retos empresariales e institucionales, 
orientados al desarrollo y rentabilidad de negocios soportados 
en lo digital 
Página web 
 
Luisa María Cataño 
Luisa.catano@camaramedellin.com.co 
3216800867 
 
 
 

 ADATEC S.A.S. 
Compañía desarrolladora y comercializadora de soluciones web 
y móviles. 
https://adatec.co/ 
 
Elizabeth Rodriguez 
e.rodriguez@adateceu.com 
3022154359 
 
 
 

 ALTAMAR 
Logística 4.0 para e-commerce, sector textil y moda. 
http://altamar.co 
 
Zulima Londoño 
comercial@altamar.co 
3152577073 
 

https://www.camaramedellin.com.co/comunidad-cluster/comunidad-cluster/cluster-negocios-digitales/centro-de-negocios-digitales
https://www.camaramedellin.com.co/quiero-un-servicio-para-mi-empresa/consultoria/centro-de-desarrollo-de-negocios-digitales
mailto:Luisa.catano@camaramedellin.com.co
https://bit.ly/1Mbqjt3
https://adatec.co/
mailto:e.rodriguez@adateceu.com
https://drive.google.com/file/d/1gSWDXREvpmyyOOeag70r4IVqhbyu7I8R/view?usp=sharing
http://altamar.co/
mailto:comercial@altamar.co


 
 
 

 ATP – APLICACIÓN DE TECNOLOGÍA DE PUNTA 
Soluciones para logística interna de bodegas, WMS y Pick-to-
light para las empresas, apuntando a la mejora de la eficiencia 
http://www.atp.net.co 
 
Marcela Baena Sanchez 
comercial@atp.net.co 
3148947691 
 
 
 

 AVANCE INTEGRAL SOLUCIONES INFORMATICAS S.A.S 
Avance Integral con 11 años de experiencia en el desarrollo de 
software para la empresa textil, toda su empresa en un solo 
producto ERP SAYA 
 
YAMID ALEJANDRO BERRIO GOMEZ 
aberrio@avanceintegral.com  
3012029464 
 
 
 

 BOSQUE TECNOLÓGICO S.A.S. 
Ayudamos a forjar un mejor futuro con trasformación digital de 
su información, para optimizar la toma de decisiones con 
información confiable. 
https://www.BosqueTecnologico.co 
 
John Mario Pino Valencia 
john.pino@bosquetecnologico.co 
3005310132 
 
 
 

 BPT 
Automatizamos, conectamos y evolucionamos tu negocio 
implementando tecnología. (Software Factory, RPA, gobierno 
de datos y analítica avanzada) 
https://bptintegration.com/ 
 
Luis Campo 
luis.ocampo@bpt.com.co 
3002163115 
 
 
 
 
 

http://www.atp.net.co/
http://www.atp.net.co/
mailto:comercial@atp.net.co
http://prezi.com/s5c_ynic7amk/sistema-saya/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
mailto:aberrio@avanceintegral.com
https://www.bosquetecnologico.co/servicios
https://www.bosquetecnologico.co/
mailto:john.pino@bosquetecnologico.co
https://drive.google.com/file/d/1n1GWn-RWkW7TNKaIOZfCF9t8D77XwUXE/view?usp=sharing
https://bptintegration.com/
mailto:luis.ocampo@bpt.com.co


 
 
 

 BUSINESS INTEGRAL S.A.S. 
Único software ERP certificado por Colciencias y especializado 
para el sector de la industria de la moda. 
https://www.busint.com.co/ 
 
Tatiana Herrera Gómez 
mercadeo@busint.com.co 
3108212660 
 
 
 
 

 DIGITIC COLOMBIA  
Empresa de desarrollo de software a la medida, que agrega 
velocidad al negocio construyendo soluciones bajo plataformas 
Low Code. 
http://digitic.co/ 
 
John Dairo Rodriguez Perez 
jrodriguez@digitic.co 
3216254192 

  
 
 
DSOFT LTDA. 
Empresa con 25 años dedicada a desarrollar e implantar 
sistemas información y consultorías técnicas mejoramiento 
productivo con buenas prácticas 
 
Luz Estela Díez Rua 
dsoftam@une.net.co 
3108356790 
 
 
 

 EXENTA 
Somos líderes en el desarrollo de softwares de PLM, Control de 
Piso (SFC), ERP para la industria textil y de la moda. 
http://esla.exentago.com/ 
 
Ana María Parra 
ana.parra@exentago.com  
3104068247 
 
 
 
 
 

https://www.busint.com.co/portafolio/software-erp/
https://www.busint.com.co/
mailto:mercadeo@busint.com.co
https://drive.google.com/file/d/1RYbaqfrK4nmFghumcVDupgKXI4aywTOq/view?usp=sharing
http://digitic.co/
mailto:jrodriguez@digitic.co
mailto:dsoftam@une.net.co
http://esla.exentago.com/erp-plm-fashion-softgoods-product-information/
http://esla.exentago.com/
mailto:ana.parra@exentago.com


 
 
 

 FLOWING CONSULTORÍA SAS 
Implementamos la metodología de gerencia de cadenas de 
suministro, Demand Driven MRP: planeación, programación y 
ejecución de operaciones. 
https://flowingconsultoria.com/ 
 
María Isabel Ardila Marín  
admin@flowingconsultoria.com 
3148622316 
 
 
 
 
 

 GIGAS HOSTING COLOMBIA S.A.S. 
+12 años servicios Cloud DataCenter a nivel Global, apoyando 
la Transformación Digital.  IaaS, PaaS y SaaS en diferentes 
ambientes y ERP. 
https://gigas.com/ 
 
Francisco Montoya  
francisco.montoya@gigas.com 
3148218998  
 
 
 

 INEXMODA – TANGENTE 
Alianza Inexmoda - JCL Resultoría: Más de 30 años de 
experiencia y conocimiento en una nueva herramienta modular 
diseñada para el sistema moda. 
https://www.inexmoda.org.co/ 
 
Sara Carvajal Berrío 
sara.carvajal@inexmoda.org.co 
3102273306   
 
 
 

 

 
ITGES S.A.S 
Somos una compañía de servicios de infraestructura 
tecnológica enfocándonos en servicios de ciberseguridad, 
redes, centro de datos, telefonía IP. 
https://www.it-ges.com 
 
Jeisson Alejandro Castaño Zuluaga 
jeisson.castano@it-ges.com 
3017854501 
 

https://flowingconsultoria.com/servicios/
https://flowingconsultoria.com/
mailto:admin@flowingconsultoria.com
https://gigas.com/
https://gigas.com/
mailto:francisco.montoya@gigas.com
https://inexmoda-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/sara_carvajal_inexmoda_org_co/ET7d6u8kqWZMkY3K9uY39FgBz73WVmtGyCYpZMPbsdy8BA?e=53lATn
https://www.inexmoda.org.co/
mailto:sara.carvajal@inexmoda.org.co
https://drive.google.com/file/d/16AsCMMWwEu_7NtYByrZZSKzAuWrvPi0C/view?usp=sharing
https://www.it-ges.com/
mailto:jeisson.castano@it-ges.com


 
 
 

 METHODS WORKSHOP LLC 
Desarrollador y proveedor de soluciones de software de 
Ingeniería y costos para la confección asistiendo a más de 400 
compañías desde 1982. 
http://www.methodsworkshop.com 
 
Luis Felipe Gomez Valencia 
felipe.gomez@methodsworkshop.com 
3108451319 
 
 
 

 THOT STRATEGY S.A.S.  
Ayudamos a nuestros clientes a crear estrategias innovadoras 
a través de análisis de datos. 
https://bigvision.com.co/ 
 
Santiago Calad Noreña  
caladsantiago@thotstrategy.com  
3122873997  
 
 
 

 VISUAL CONTROL SYSTEMS S.A.S. 
Experiencia de 25 años en producción. Visual Control ERP 
integra la producción Textil con el software más completo en la 
industria. 
https://www.visualcontrol.com.co/ 
 
Juan Diego Arcila Vieira 
juanarcila@visualcontrol.com.co 
3108450398  
 
 
 

 XIRCULAR S.A.S 
Creemos que comprar tecnología debe ser una historia feliz, 
con Xlar tendrás precio de referencia, TOR y conectarás con 
vendedores. 
https://www.xircular.co 
 
Mauricio Eduardo Ocampo  
Rengifocustomer@xircular.co 
3176481668  

 

https://1drv.ms/b/s!Aqv87rodA0EhgVSnh5Iuo3wJGwsL
http://www.methodsworkshop.com/
mailto:felipe.gomez@methodsworkshop.com
https://bit.ly/3mqQtAQ
https://bigvision.com.co/
mailto:caladsantiago@thotstrategy.com
https://www.visualcontrol.com.co/vertical-confeccion
https://www.visualcontrol.com.co/
mailto:juanarcila@visualcontrol.com.co
https://drive.google.com/file/d/1TLlOqW1DW5-X2h5h9On3fgfdKWNaWL-L/view?usp=sharing
https://www.xircular.co/
mailto:Rengifocustomer@xircular.co

