
Información para el expositor

Pabellón 
proveeduría



¿QUÉ ES INTERMODA? 
Es el encuentro de negocios de moda más importante de Latinoamérica que recibe a miles de compradores y reúne a las 
empresas más representativas de esta industria desde hace 37 años. 



¿QUÉ ES INTERMODA? BENEFICIOS
Ser expositor de Intermoda te permite…

Exponer tu producto en este pabellón especializado, el espacio donde se encuentran las 
mejores propuestas de maquinaria e insumos para la industria de la moda: textiles, botones, 
herrajes, hilos y más. 

Acceder a un mercado amplio y diverso. En Intermoda encontrarás clientes que pueden 
comprarte desde una docena de piezas hasta una colección entera. ¡Acércate a nosotros!

Acercarte a miles de compradores provenientes de diferentes partes de la República 
Mexicana y el mundo. El 90% son tomadores de decisiones y más del 70% tiene como giro 
comercial fabricantes, distribuidores, tiendas departamentales, boutiques, ventas por 
catálogo y cadenas de tiendas. 

Acceder a un programa de conferencias, exhibiciones de moda, citas de negocios híbridas 
y acceso a tarifas especiales en patrocinios.

Hacer Networking con colegas y compradores especializados. 

Tener presencia en el Directorio de Expositores, publicado en nuestras plataformas 
digitales.

Tarifas preferenciales con hoteles y códigos de descuento con aerolíneas participantes.

Hacer negocios con compradores VIP en un espacio exclusivo, a través del área de Citas 
de Negocios. 

Realizar negocios en la zona de Citas de Negocios Híbridas. De manera virtual, muestra tus 
productos a los compradores que están a distancia. 



El espacio de Intermoda donde convergen los insumos que la industria de la moda necesita. Por ello, los expositores 
de este Pabellón, cuentan con dos perfiles de clientes potenciales:

Otros expositores: Al ser fabricantes en su mayoría, el resto de las empresas expositoras de Intermoda necesitan 
insumos, herramienta y tecnología para eficientar sus procesos. 
 
Compradores especializados: Miles de compradores visitan Intermoda, entre ellos, quienes buscan una amplia 
propuesta de insumos y maquinaria. Por ello, es tu oportunidad para ampliar tu cartera de clientes. 

 

EL PABELLÓN DE PROVEEDURÍA



De acuerdo a la información estratégica de Intermoda, el Pabellón de Proveduría es visitado por compradores con 
las siguientes características: 

Provienen de diferentes puntos de México. 
El 60% oscilan entre los 26 y 45 años de edad. 
Más del 60% son propietarios de sus empresas y responsables del área de compras. 
El 40% han visitado Intermoda más de 5 veces. 

EL PERFIL DEL COMPRADOR



-Maniquíes
-Ganchos 
-Bolsas
-Embalaje 
-Empaque
-Software de compra y venta
-Maquinaria
-Telas
-Aplicaciones
-Hilos 
-Botones 
-Plástico impreso 
-Caja
-Envoltura 
-Etiquetas
-Remaches

¿Qué productos  se exponen en 
el Pabellón de Proveeduría?

-Software de diseño
-Patronaje 
-Plotters 
-Sublimación 
-Láser 
-Estampados 
-Pedrerías
-Mezclillas 
-Poquetín 
-Tela de bambú 
-Cierres 
-Deslavados
-Entre otros productos. 



El Pabellón de Proveeduría te espera con un formato ideal para que hagas grandes negocios. 

 Formato del stand
Estructura en aluminio (3.6 m x 3.6 m x 2.5 m de altura).
Mampara blanca de aglomerado de 5 mm.
Rótulo de corte vinil en color negro y letra tipo arial. 10 cm de alto. No incluye logotipo.
Alfombra de color variable dentro del stand. 
1 contacto eléctrico polarizado doble 110/120 volts / 500 Watts.
Limpieza general de áreas comunes
Inserción de su información en el Directorio de Expositores (contrataciones a tiempo).
Invitaciones digitales para sus compradores (contrataciones a tiempo).
Vigilancia en áreas comunes y durante la noche. 
Gafetes para su personal.
Importante: El expositor es responsable de la seguridad de su stand.

¡CONTRATA TU STAND!
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Costo
$32,328 pesos más IVA. 
 

Formas y facilidades de pago
Pregunta por los descuentos de pronto pago. 
Diferido a 4 pagos: 25%, 25%, 25% y 25%
Diferido a 3 pagos: 50%, 25% y 25%
Meses sin intereses con tarjeta de crédito VISA, MASTERCARD y 
AMERICAN EXPRESS. 

Descuento por volumen:
2% Contratando de 4 - 7 stands
3% Contratando de 8 - 15 stands
4% Contratando 16 o más stands

 Contrataciones
Lic. Yesenia Ramírez
Ejecutiva Comercial                   (33) 3122.4499 Ext.238
Cel. 33 1197 3379                      comercial@intermoda.com.mx                                    

¡CONTRATA TU STAND!
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Intermoda fue el primer evento presencial en México durante la pandemia, en septiembre 2020 al 
celebrar su edición 73 con altos protocolos de seguridad sanitaria. Este reconocimiento se repitió en enero 
de 2021 en su edición 74.  

RELEVANCIA ACTUAL 



Intermoda ha sido ejemplo a nivel nacional e internacional en la industria de las exposiciones. ¿La razón? Una serie 
de estrategias clave que incluyen la constante comunicación con las autoridades, el fortalecimiento de las experiencias 
híbridas en pasarelas, conferencias y citas de negocio, así como la aplicación de altos protocolos de seguridad sanitaria. 

RELEVANCIA MUNDIAL



EXPERIENCIA ABSOLUTA

A través de conferencias, expertos te 
comparten su experiencia para que fortalezcas 
tu negocio de moda. 

Conocerás la primera plataforma híbrida que 
exhibe colecciones de diseñadores y marcas de 
moda en una experiencia única. 

Podrás conectar con tus clientes de México y el 
mundo a través de una transmisión en vivo, que 
incluye alta tecnología así como la participación de 
modelos que lucen tus productos.

Además de encuentros de negocio, Intermoda se fortalece con una atractiva propuesta de 
actividades pensadas en fortalecer tu negocio:



Un espacio que inspira con múltiples materiales, texturas, colores y 
mucho más para los negocios de moda. Si tu empresa cuenta con algún 
producto en sintonía con las tendencias de diseño, tecnología o 
sustentabilidad, te invitamos a ponerte en contacto con el área de Moda y 
Tendencia de Intermoda para tener la posibilidad de exponerlo dentro de 
Trend Zone: modaytendencia@intermoda.com.mx



Intermoda 74 se celebró con rotundo éxito en enero de 2021. Contó con la participación de:

SABÍAS QUÉ…
600
MARCAS 10,100

LA VISITA DE

COMPRADORES

8 MILLONES
UN ALCANCE DE

DE USUARIOS EN MEDIOS
DIGITALES

400
EMPRESAS

EXPOSITORAS



Del 20 al 23 de julio, IM celebrará su próxima edición para continuar con 
la reactivación de la moda. Si deseas contratar un stand, comunícate con:

Lic. Yesenia Ramírez, Ejecutiva comercial
(33) 3122.4499 Ext.238
Cel. 33 1197 3379
comercial@intermoda.com.mx

¡TE ESPERAMOS 
EN INTERMODA 75!


