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Valor agregado

Personalización  

Velocidad de respuesta

Sostenibilidad

Tecnología

Responsabilidad
Social

Calidad

Todo en un solo lugar



En el corazón de Colombia, la región de Antioquia se ha 
consolidado como referente de la industria textil en el 
país gracias a más de 100 años de experiencia, 
representados en una amplia oferta de proveedores de 
servicios con la capacidad de trabajo, tecnología y gestión 
a la altura de las necesidades del sector a nivel mundial.

A través del servicio de Conexión Moda, tu marca podrá 
encontrar de forma fácil, ágil y 100 % online los 
proveedores disponibles en Antioquia con la capacidad de 
suplir tus necesidades específicas en servicios como:

Maquila y paquete
completo

Estampación textil

Acabados en tela
(tintorería)

Acabados en prendas Estampación y apliques
en prendas
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Calidad

¿A quién está dirigido
Conexión Moda?

Diseñadores y emprendedores:
Que quieren dar vida a su visión de marca
de la mano de proveedores con la capacidad 
de convertirse en aliados estratégicos, que 
generan valor por medio de servicios 
enfocados en: 

• Personalización • Exclusividad

• Sostenibilidad • Respaldo y confianza

• Articulación de
 procesos

Marcas:
Con la necesidad de mantener sus estándares y crecer de 
la mano de proveedores que garanticen: 

• Agilidad

• Capacidad de respuesta

• Calidad

• Cumplimiento de estándares
 sociales y ambientales
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Calidad

Empresas de producción:
Que buscan tercerizar procesos claves 
para potenciar el crecimiento de
su negocio, accediendo a servicios que 
prioricen:

• Costos

• Variedad

• Agilidad 

• Facilidad de acceso

• Tecnología 

• Confianza



¿Cómo encontrar tu próximo
proveedor a través de Conexión Moda?

1. Ingresa a la plataforma en la página
 diagnosticos.camaramedellin.com.co
 o haciendo clic aquí

2. Haz clic en Crear cuenta, y crea tu usuario con un correo 
 y contraseña que puedas recordar.

3. Al ingresar a la plataforma, selecciona Diligenciar en el
 servicio Compradores Conexión Moda y completa
 el diagnóstico de acuerdo a tus necesidades de búsqueda.
 Este diagnóstico podrás diligenciarlo cuántas veces 
 quieras, en el momento que lo necesites

5. En la esquina superior izquierda encontrarás la opción para 
 descargar las recomendaciones recibidas en formato PDF
 o solicitar que se envíen a tu correo, para su posterior consulta.

6. Contacta al proveedor elegido con los datos proporcionados
 por la plataforma para iniciar la negociación. También podrás
 solicitar que el proveedor te contacte a ti haciendo clic en el 
 botón Quiero que me contacten.  Sólo en este caso se le 
 entregarán tus datos al proveedor. 

4. Al finalizar el diagnóstico, visualizarás las recomendaciones
 de proveedores formalizados registrados en la plataforma,
 con información sobre sus capacidades tecnológicas y
 productivas.

https://diagnosticos.camaramedellin.com.co/


Mayores informes:

Juan Diego Córdoba

juan.cordoba@camaramedellin.com.co
Teléfono: +57 (4) 576 51 02

Escanea y conecta tu marca 
con lo mejor de la oferta de 
servicios del sistema moda 

en Antioquia


