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No es casualidad que Bucaramanga sea reconocida como una ciudad donde 
se respira moda. Desde el nacimiento y conformación de la urbe, su gente se 
ha caracterizado por su tenacidad, pujanza, amor propio y sinceridad. Las 
condiciones propias de su geografía establecieron los retos que llevaron a los 
bumangueses a un crecimiento continuo. 

Esta dinámica con el paso del tiempo se fue reflejando en cada uno de 
los productos industriales de la Ciudad: el calzado, la marroquinería, las 
confecciones, la joyería, las artesanías, etc. se convirtieron en el fiel reflejo de 
la tenacidad bumanguesa que hecha producto se traduce en calidad, elegancia 
y versatilidad.

No hay duda de que Bucaramanga es moda, y es un destino en el que usted 
podrá vivir la experiencia de talleres, fábricas y tiendas con oferta para todos los 
gustos, aquí, en cada rincón se percibe un exquisito sabor a historia, geografía, 
arquitectura y gastronomía, por eso somos  la Ciudad Bonita de Colombia. 

Hecho en Bucaramanga es la apuesta por el talento regional, con una estrategia 
promocional de destino que pretende posicionar el producto moda como eje 
turístico de la Ciudad, convirtiéndose en una vitrina para resaltar el valor de la 
producción local y potenciar su comercialización en escenarios nacionales e 
internacionales.

Bucaramanga, Santander
Colombia 2021
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&Marroquinería
Calzado
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Marca de calzado femenino creada por las hermanas 
Garcés con la misión de elevar a la mujer, con mucho 
más que un par de tacones. Es un sueño que revive 
la fábrica de calzados familiar ofreciéndole trabajo 
a zapateros de oficio locales. La atemporalidad, 
el juego como recurso de diseño y la comodidad 
que solo un verdadero bottier sabe darle a sus 
piezas de arte definen esta propuesta que trabaja 
exclusivamente con materiales biodegradables y 
persigue la sustentabilidad. 

www.garcesbottier.com
                @garcesbottier

Empresa santandereana con 21 años de trayectoria 
en el mercado. Todos sus productos son elaborados 
en cuero de la mejor calidad y comodidad. 

                @camilaoviedoatm
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Productos de marroquinería con una producción 
sostenible, elaborados con talento local y buscando 
nuevas alternativas en los materiales del sector que 
provengan de la tierra. 

www.lauralandazabal.com

                @laura_landazabal

Especializado en el diseño y la producción
 de calzado fabricado en inyección pvc. 

www.fiorirosa.com

        @fiorirosa
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Barrio San Francisco, la vitrina del calzado.
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III MILENIO S.A. fue fundada en 1976, diseñamos y 
producimos accesorios de moda de alta calidad. 

www.tercermilenio.com.co

        @III Milenio

        @ tercer_milenio

Zapatería creativa. Cada estilo y diseño es creado 
por y para nuestros clientes, diseñamos y aplicamos 
cambio de colores es cada sneakers.

        @La Zapateria Mosta

         @mostashoesco
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Zapatos para mujer con diseños exclusivos, mules, 
sandalia plana, baletas, deportivos, oxford, tacones 
y plataformas.

                 @halma.shoes

Fabricamos calzado y marroquinería para la mujer, 
enfocándonos en su lifestyle.

www.duzca.com.co

         @DUZCA GRACIA DIVINA

         @DUZCA.GD
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Una familia con tradición y experiencia en la 
elaboración y distribución de calzado. Nuestros 
productos están enfocados al calzado infantil y 
contamos con diversas líneas que se ajustan al diaria 
vivir de nuestros pequeños.

www.disenosks.com

         @calzadodisenoskidsshoes

La marca de los Zuecos o Mules. En sus dos años de 
existencia ha conquistado el mercado nacional con 
sus bolicheros (Mocasines) y Zuecos (Mules). 

www.avantiurbanshoes.com

         @AVANTIurbanshoes 

        @ avantiurbanshoes
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Formal
Casual
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Mercedes Reyes es una marca de autor, la cual refleja 
su cotidianidad y buen gusto, creando colecciones 
inspiradas en sus viajes y experiencias de vida. Su 
objetivo es llegar a mujeres reales, ejecutivas, con 
pasión por la vida, seguras de sí mismas.

www.mercedesreyes.com

        @mercedesrdisenadora

         Mercedes Reyes

Empresa fashionista que interpreta y asesora a la 
mujer de hoy. Lleva 14 años en el mercado vistiendo 
a una mujer que valora los detalles, la comodidad y 
el querer sentirse única. Diseño en tres líneas: gala, 
oficina y casual.

                 Yazminnavarroofficial
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Marca inspirada en las mujeres reales,
capaces de amarse y de amar. 

            @bendecidamujerdivina

            @bendecida_mujer_divina

Como filosofía de marca, expresa a través de sus 
diseños la singularidad y fortaleza de las mujeres. 
Su ADN se caracteriza en la especial atención que 
se coloca en los detalles. El universo femenino es 
complejo y de una gran riqueza, la cual se intenta 
reflejar en el uso de materiales delicados, ricas 
texturas, suaves siluetas y un puntual uso del color.

                   @martafonsecadesigns



14 HECHO EN BUCARAMANGA

Colecciones de ropa femenina casual hecha a la 
medida para la mujer de hoy, resaltando la figura de 
la mujer latina y maximizando sus atributos con un 
toque sutil de sofisticación, alcanzando un equilibrio 
entre la elegancia y el buen estilo. 

          @margretayalaModa

          @ margretayala

DIMANEGO es el arte de viajar a través del vestido. 
Historias y culturas que hacen sentir a la mujer 
atractiva, soñadora, libre, espiritualmente fuerte y 
arrolladora.

www.dimanego.blogspot.com

          @dimanego_oficial
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Bucaramanga, la ciudad de los parques.

Descargar el mapa de parques
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Diseña, fabrica y comercializa prendas de vestir para 
dama, pensando en la comodidad y silueta natural 
de la mujer joven.

          @adelinatiendademoda

Marca Colombiana dedicada a la producción y 
comercialización de prendas de vestir para dama 
con calidad y diseño.

          @ assul_fashion

          ASSUL
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Marca que ha encontrado el equilibrio perfecto entre 
la feminidad, la comodidad y la elegancia, diseñando 
prendas únicas que buscan resaltar la naturalidad de 
la belleza femenina haciéndolas lucir impactantes, 
irresistibles y modernas.

www.vivianaramirez.com

                 @vivianaramirezvr 

Prendas con Diseño de Autor, siluetas fluidas con 
estampaciones únicas y mezclas de texturas y 
colores. Una marca que trabaja con amor en los 
detalles.

                @caroltorresdisenadora
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Nuestras piezas son hechas en Girón y fabricadas 
por mujeres colombianas.

www.sixxta.com

                 @sixxtaa 

Diseño de autor, piezas exclusivas Linea femenina.

www.vasquezygarcia.com
        
       Vasquezandgarcia

        @vasquezygarcia
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Infantil



20 HECHO EN BUCARAMANGA

Prendas de vestir infantil, junior y dama con un 
concepto versátil y elegante.

www.tomkids.com

        TomKids.S.A.S 

        @tom_kids

Marca santandereana dedicada al calzado infantil 
para bebes y niñas de 1 a 10 años, con más de 10 años 
de experiencia en el mercado.        

                   @zapatosbabyprince
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Empresa dedicada a la producción y comercialización 
de moda infantil. Prendas exclusivas de excelente 
calidad que le apuestan al desarrollo y crecimiento 
del producto hecho en tierra santandereana.

www.mayatexcreaciones.com
        
        Creaciones Mayatex
        Mayatex

Prendas de vestir infantil, junior y dama con un 
concepto versátil y elegante.

www.kangutingo.com

        @kangutingo 
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El majestuoso Cañón del Chicamocha

Visita: www.destinochicamocha.com 
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Joyería
& Bisutería
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Piezas inspiradas en el arte, los colores y la historia. 
Trabajamos de la mano de joyeros de tradición 
en Bucaramanga, Colombia. Sara y Flora habla de 
feminidad e igualdad que no pasa desapercibida.  

www.sarayflora.com

                @sara_y_flora

Origen es una historia personal, el diseño versátil y la 
creatividad son una actividad cultural que comunica 
estilo. Nuestras joyas son un lenguaje sencillo 
cuando están sobre la piel. ¡El lujo es hecho a mano!

           @origenjoyerias

           @origenjoyeria
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Inspirada en la atemporalidad y el gusto 
por los detalles, Sch es joyería de autor 
para momentos cotidianos. Piezas 
balanceadas hechas a mano, diseñadas 
para personas serenas, independientes y 
dueñas de su propio destino

                    @sch_joyeria

En los productos de Luzinda se mezclan texturas y 
materiales, creando bisuteria fina y artesanal para la 
mujer actual. Hechos a mano por Martha Sáenz.

www.luzindajoyeria.com

           @luzindajoyeria



26 HECHO EN BUCARAMANGA

Hacienda El Roble

Hacienda Casa Blanca

Siembra de café en altura y bajo sombra.
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Activewear
& Beachwear
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Marca Santandereana de ropa de verano enfocada 
en dos universos del vestuario, beachwear y 
casualwear. 

www.lolos.co

                  @lolos_col 

Marca de ropa deportiva de alta calidad pensada 
en la mujer real que fabrica leggins con una horma 
exclusiva que ayuda el retorno vascular, oculta la 
celulitis y flacidez y estilizan la figura, además de 
otras prendas y accesorios como camisetas, tops y 
camisillas y gorras.

www.legercolombia.com

                 @leger.colombia
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Especializada en confección y comercialización de ropa 
deportiva, con un crecimiento continuo de posicionamiento 
a nivel nacional e internacional. Las categorías principales 
que manejamos son: Ciclismo, Atlhleisure, entrenamiento 
y natación. Como marca busca comunicar inclusión, 
sostenibilidad y consciencia ambiental a través de las prendas.

www.morelifestore.com

                  @MORELIFE_COL

Calidad diseños exclusividad.

           @getfit.bga

           @caritoarciruiz 
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Barrio Museo San Miguel
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Intimo
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Dedicados al diseño y confección de ropa 
interior para dama en encaje, enfocados 
en la comodidad y versatilidad de las 
prendas. 

www.braletkaboutique.wixsite.com/braletka

            @braletka_

Diseño de ropa interior delicada,cómoda para 
toda mujer que desea tener experiencias que las 
empoderen. 

https://cumare.online/

             cumarelingerie

            @cumarelingerie
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