
  

 

 

PLENARIA CLUSTER MODA 
Juntos llegamos más lejos 

 
Fecha Jueves, 20 de abril del 2023 
Hora 4:00 a 7:00 p.m.  
Modalidad Presencial 
Lugar presencial Centro Empresarial El Poblado – Auditorio 101-102-

103 
Lugar virtual N/A 
Enlace de inscripción  http://bit.ly/42yyKNC 

 
 

Introducción: 
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo e iNNpulsa Colombia pondrán en 
marcha la iniciativa Centros de Reindustrialización ZASCA, como parte de la estrategia 
para el desarrollo de la Economía Popular con enfoque territorial que se viene 
impulsando desde el Gobierno Nacional. 
 
Estos centros serán espacios enfocados en: brindar servicios especializados in situ, 
facilitar el acceso a nuevas tecnologías, uso de maquinaria, fortalecimiento en 
capacitaciones técnicas y empresariales, así como en una oferta integral para 
contribuir con el incremento de la productividad y la innovación en unidades 
productivas y pequeñas empresas populares que se encuentren aglomeradas en 
distintos territorios del país. 
 
El plan de trabajo del cluster para el 2023 ha sido desarrollado teniendo en cuenta 
estos programas del gobierno nacional y su impacto en la industria de la moda y la 
confección, de manera que podamos vincularnos a dicha estrategia y generar un 
impacto positivo en nuestra comunidad. 
 
Objetivo: 
Al finalizar esta plenaria, los participantes estarán en capacidad de reconocer los 
programas y/o proyectos promovidos por el cluster que representan una 
oportunidad para el fortalecimiento de sus empresas y como participar en ellos. 
 
Dirigido a: 
Todos los profesionales y empresarios vinculados a la iniciativa Cluster Moda y 
Fabricación Avanzada. 
 
 

http://bit.ly/42yyKNC


  

 

 
 
 

 
 
 
Para inscribirte al evento debes estar registrado a la Comunidad 
Conectados para Crecer. Si aún no estas registrado, sigue estos pasos:  
 
1.   Digita tu correo y haz clic en continuar.  
2.   Verifica tu correo a través del mensaje que recibirás. Si no lo recibes, verifica 
la bandeja de no deseados.  
3. Diligencia el formulario con tus datos básicos, acepta los términos y 
condiciones e ingresa tu número de identificación y celular. 
 

Una vez tengas tu usuario, haz clic nuevamente en el botón INSCRÍBETE 
AQUÍ, para registrarte en el evento. 

INSCRÍBETE AQUÍ > 

https://www.camaramedellin.com.co/quiero-un-servicio-para-mi-empresa/comunidad-conectados-para-crecer
https://www.camaramedellin.com.co/quiero-un-servicio-para-mi-empresa/comunidad-conectados-para-crecer
https://youtube.com/watch?v=PHhmV6jolN8&si=EnSIkaIECMiOmarE
http://bit.ly/42yyKNC
http://bit.ly/42yyKNC
http://bit.ly/42yyKNC

