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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 
buscar en cualquier momento y 100 % online los 
proveedores disponibles en Antioquia con la capacidad de 
suplir tus necesidades específicas en servicios como:

Maquila y paquete
completo.

Lavandería y acabados 
en tela.

Lavandería y acabados 
en prenda.

Estampación y apliques
en prenda.

Estampación y apliques
en tela.
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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. Si es la primera vez que ingresas, haz clic en Crear cuenta, 
y crea tu usuario con un correo y contraseña que puedas 
recordar. Si ya tienes usuario, ingresa tus datos. 

3. Al ingresar a la plataforma, selecciona la sección de 
Proyectos en el menú de la izquierda, luego selecciona 
Proyectos de tipo B2B y haz clic en Estoy interesado.

4. Se enviará a los administradores de la plataforma tu solicitud de 
ingreso, y en cuando quede aprobada, llegará a tu correo la 
notificación para ingresar.

Podrás ingresar en cualquier momento que lo necesites, 
y navegar entre la oferta de proveedores registrados utilizando 
los filtros para acotar tus búsquedas, y utilizando los botones 

de solicitud de contacto y cotización para contactar a los 
proveedores de tu interés.

Descarga el instructivo paso a paso

https://diagnosticos.camaramedellin.com.co/
https://www.camaramedellin.com.co/Portals/0/Documentos/2021/Paso%20a%20Paso%20Compradores%20Conexion%20Moda.pdf?ver=2021-09-21-083514-933


Mayores informes:

conexionmoda@camaramedellin.com.co
Teléfono: (4) 576 51 02

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

en Antioquia




