
CONVOCATORIA ABIERTA



Participa como expositor en:

EMPRENDE IM INTERMODA
Edición IM77

 
Se llevará a cabo del 

12 al 15 de Julio 2022 en
Expo Guadalajara.



EMPRENDE IM es el espacio dentro 
de INTERMODA para aquellas marcas 
con perfil comercial de reciente 
integración al sector de moda.

En este pabellón reunimos proyectos 
que buscan producir de manera 
industrial a mediano o largo plazo y 
vender a nuevos mercados.



3 Ediciones consecutivas de 
EMPRENDE IM

32 Emprendedores de diferentes 
estados de la República han 
participado:

Hidalgo, Jalisco, Guanajuato, 
Mérida, Nuevo León, Oaxaca, 
Puebla, Estado de México, 
Tlaxcala.

Exponer en este pabellón te brinda 
la oportunidad de hacer negocios 
con los 20,000 compradores que 
visitan INTERMODA. 

 



Requisitos para EXPONER:

● Propuesta comercial enfocada a la industria de la 

moda.

● Antigüedad máxima de 5 años.

● Contar con RFC.

¿Qué tipo de productos puedo EXPONER?

● Indumentaria: prendas para dama, caballero, infantil, 

genderless.

● Accesorios: joyería, bolsos, sombrero.

● Calzado: dama, caballero, infantil.



INCLUYE:

● Stand Equipado de  3 x 3 x 2 M 
● Mobiliario ideal para exponer tu producto 
● Ubicación en zona estratégica
● Programa de capacitación exclusiva previo 

a INTERMODA
● Opción de pago a MSI (Meses sin intereses)

INVERSIÓN: $7,500 IVA Incluido

*Los precios cambian a partir de la segunda participación dentro de 

EMPRENDE IM.

STAND con apoyo hasta del 80% para EMPRENDEDORES



Citas de negocios con 
compradores de manera híbrida 
durante el evento

BENEFICIOS de exponer en EMPRENDE IM

Acceso a conferencias IM 
TALKS durante los 4 días del 
evento

Acercamiento a TRENDZONE 
con información, proveeduría, 
aterrizaje de tendencias y 
workshops

Serás parte de una experiencia integral de negocios: 



1. Llena el formulario completo aquí: 
https://forms.gle/KJMbQWnTes7asdZk7

2. Envía tu look book de marca al correo: trending@intermoda.com.mx 

3. Si completaste los pasos anteriores ya estás participando para ser uno 
de los expositores seleccionados dentro de EMPRENDE Edición IM77 

4. Anunciaremos la confirmación de los expositores por medio de un correo 
con la información del proceso de contratación.

Llevamos un proceso para seleccionar las propuestas que cumplan con 
todos los requisitos.

Regístrate antes del 16 de Mayo del 2022:

https://forms.gle/KJMbQWnTes7asdZk7


Pilar Manrique
Contacto: (33) 34403594

trending@intermoda.com.mx

www.intermoda.com.mx

Cierre de Convocatoria
16 de Mayo 2022

mailto:trending@intermoda.com.mx

