




REQUISITOS 
Trending se renueva con los tres perfiles siguientes. 

Te invita mas a identificar a qué perfil perteneces 

DESIGNET<S 1/H 

• Marca con perfil de diseño.

• Tener una marca registrada con una

antigüedad de 2 a 1 O años.

• Propuesta innovadora y aterrizada

comercialmente.

• Contar con una colección de mínimo

13 prendas.

• Capacidad de reproducir 

mensualmente de 3 a 5 veces su 

colección. 

• Contar con RFC.

COLe:rtvOS IM 

• Asociación registrada con 

antigüedad de 5 años.

• Mínimo 4 marcas, máximo 6 con

propuestas innovadoras de diseño.

• Cada diseñador deberá contar con

una colección de mínimo 13

prendas.

• Contar con RFC.

Pl<E/H/V/H 1/H 

• Firmas de diseñadores

consolidados en el mercado. 

Su partici pación cuenta con 

previa invitación de lntermoda. 



PROCESO PARA DESIGNERS IM Y COLECTIVOS IM 

1. Descarga el formato de registro en 

www. in termoda.com. mx/ pag es/trend i ng 

2. Llena el formato y asegúrate de contestar todos los

campos. Finalmente, nombra el formato de la siguiente

manera: Nombre de tu marca/Formato de registro.

3. Prepara los siguientes tres documentos

• El CV de la marca, diseñador o colectivo (según

corresponda tu perfil)

• Tu registro de marca.

• El lookbook de la colección a presentar (mínimo 1 O

fotografías).

Los archivos deberán nombrarse de la siguiente manera: 

• Nombre de tu marca/CV

• Nombre de la marca/registro

• Nombre de la marca/lookbook

4. Envía todos los documentos señalados anteriormente 

al siguiente correo: trending@intermoda.com.mx. 

Recuerda, todos los archivos deberán enviarse en formato 

PDF y ser nombrados como se indica.

5. Recibirás un correo de confirmación.

6. Ya estarás participando en el proceso de curaduría 

realizado por nuestro equipo de expertos en moda. Se 

seleccionarán las mejores 30 propuestas para Designers 

IM y las mejores 3 propuestas para Colectivos IM.

7. Espera los resultados. Los seleccionados se darán a 

conocer en nuestras redes sociales el día 15 de junio 

de 2021 y se te estará notificando vía correo en caso de 

ser seleccionado. 



PROCESO PARA DESIGNERS IM Y COLECTIVOS IM 

8. Se te enviará vía correo la solicitud de contratación, el

calendario de pagos y los datos bancarios de lntermoda

para que realices los pagos correspondientes.

9. Realiza tus pagos.

1 O. Si eres parte de Designers IM, una vez liquidado tu 

stand participarás automáticamente en la curaduría que 

te brindará la posibilidad de ser una de las 4 propuestas 

que exhibirán 13 looks en Fashion Space. ¡Te deseamos la 

mayor de las suertes! 

11. Se realiza la asignación de stands de manera

aleatoria.

12. Se te enviará tu número de stand, políticas de montaje

y desmontaje e información general para tu participación.

13. Prepárate para vivir la experiencia IM lntermoda 75

del 20 al 23 de julio del 2021

*Cada edición deberá realizarse nuevamente todo el 

proceso de convocatoria.

Cierre de convocatoria: 11 de junio 





INFORMACION ADICIONAL 
El calendario de pagos sería el siguiente: 

• 21 de junio: fecha límite para depositar el 50% del valor total
•05 de Julio: fecha límite para liquidar el stand. 

*SIN EXCEPCIONES

Más información 
Cynthia Espinoza 

trend i ng@i ntermoda .com. mx 
\. +52 (33) 3122.4499 EXT. 225 

� +52 (33) 3 440 35 94 


