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CONVOCATORIA



Es la plataforma de exposición entre diseñadores, talentos emergentes, 
colectivos y firmas consolidadas en la industria de la moda que promueve la 
generación de negocios con compradores especializados dentro de 
INTERMODA, bajo un ADN propio y un ambiente de networking seguro. 

Ubicación Salón Guadalajara, Expo Guadalajara.

¡Participa en la convocatoria como expositor 
del 18 al 21 de Enero 2022!



¿Quiénes participan en Trending?

2 perfiles específicos bajo convocatoria:

Tienes hasta el 22 de Noviembre 2021 
para aplicar a la Convocatoria.

 DESIGNERS y COLECTIVOS

+30 marcas participantes cada edición, con propuesta 
de valor enfocadas a las tendencias diseño  globales.

Compradores de concept stores - boutiques - tiendas 
departamentales y emprendedores de venta online.

Invitados Especiales y medios de comunicación de la 
Industria de la MODA.

+17,000 compradores visitaron la 
edición 75 de Intermodaedición 75 de Intermoda en Julio 2021



BENEFICIOS de exponer en TRENDING

Serás parte de INTERMODA la plataforma más segura e importante de 
negocios de moda de Latinoamérica. 

Precio especial con stand equipado 
Pago a MSI (Meses sin intereses)
Programa de capacitación exclusiva con especialistas previo a INTERMODA
Citas de negocios con compradores de manera híbrida
Difusión en campaña digital de INTERMODA 
Acceso a TrendZone, y conferencias IM talks durante los 4 días del evento
PPosibilidad de participar en FASHION SPACE y exponer tu colección ante la prensa y 
de manera híbrida (beneficio aplicado una vez liquidado el stand)

-
-
-
-
-
-
--

¡Además de generar un networking con personalidades de la industria 
de la moda y los negocios!



Participa como DISEÑADOR:
Si tienes una marca de diseño + calidad + impacto social y 
propuesta innovadora en tu producto, desarrolla el 
crecimiento de tu negocio dentro de Trending INTERMODA:

REQUISITOS:

Marca con perfil 100% de diseño
Antigüedad de 2 - 8 años en el mercado
Capacidad de producción bajo demanda 
Contar con RFC

-
-
-
-

INCLUYE:

Stand Equipado de  3.6 x 3.6 x 2M 
Mobiliario ideal para exponer tu producto
Programa de capacitación previa a 
INTERMODA exclusivo con invitados 
especializados
Kit de logístiKit de logística de participación
Ingreso automático a selección para 
presentar en Fashion Space
La ubicación del stand se asigna de 
manera aleatoria.

-
-
-

-
-

-

INVERSIÓN:

1° 2° y 3° Edición: $10,500 IVA Incluido
A partir de la 4ta Edición: $ 19,500 IVA Incluido 

*No se limitarán las participaciones siempre y cuando tu marca 
cuente con el perfil de diseño y la producción no sea a nivel 
industrial.

-
-



Participa como COLECTIVO:
Es momento de generar colaboración y crear comunidad, es por eso que 
TRENDING abre este espacio para las asociaciones, marcas y 
diseñadores con propuestas creativas de moda que desean expandir sus 
negocios, para participar como colectivo:

REQUISITOS:

Participación bajo el nombre de Colectivo
Presencia de 3 - 6 marcas con propuesta 100% 
de diseño e innovación.
Cada diseñador debe tener con una colección 
con capacidad de producción bajo demanda
Contar Contar con RFC

-
-

-

-

INCLUYE:

Stand doble equipado. 
Mobiliario ideal para exponer el producto
Kit de logística de participación
PPrograma de capacitación previa a 
INTERMODA exclusivo con invitados 
especializados
Ingreso automático a selección para 
presentar en Fashion Space
La ubicación del stand se asigna de 
manera aleatoria.

-
-
-
-

-

-

INVERSIÓN:

Stand Doble $20,000 IVA Incluido 
*Participación ilimitada.

-



Regístrate para aplicar como expositor TRENDING 
antes del 22 de Noviembre del 2021:

Llena el formulario completo y adjunta tu look book de marca AQUÍ
Al responder el formulario automáticamente ya estás participando para ser uno 
de los seleccionados para exponer dentro de TRENDING INTERMODA Edición 
IM76 ¡No desesperes! Llevamos un proceso de curaduría para seleccionar las 
propuestas que cumplan con todos los requisitos.

PPor último anunciaremos la confirmación de los expositores seleccionados por 
medio de redes sociales de INTERMODA y también te enviaremos un correo con 
la información del proceso de contratación.

1

2

3

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRyaPetadrLGoT06g9ETp-7oZhjQo6TRJ9CGrtPIUgGjiqyA/viewform?usp=sf_link


¡Tú puedes formar parte de la 
comunidad TRENDING!

INFO con: 

Pilar Manrique
Coordinadora de Trending 
Whatsapp 33 34403594
Oficina 33 31341553 Ext. 225

trending@intermoda.com.mx
wwwww.intermoda.com.mx

Próxima edición INTERMODA 76 del 18 -21 de Enero 2022
Ubicación Salón Guadalajara, Expo Guadalajara.


