
CONVOCATORIA ABIERTA



Participa como expositor en TRENDING
El pabellón que impulsa la generación de negocios y 

networking entre: 

Diseñadores 
Colectivos 

Firmas Exclusivas
+ Boutique de Diseño 

Concept stores 
Emprendedores de 

tiendas en línea 

INTERMODA Edición IM77
Del 12 al 15 de Julio 2022 Expo Guadalajara.



Aplica para diseñadores y firmas 
consolidadas con marca 100% 
enfocada a diseño y autoría, con 
calidad, propuesta innovadora ó 
impacto social.

Categoría 

DESIGNER

REQUISITOS:
● Marca con perfil 100% de diseño nacional o 

internacional
● Antigüedad a partir de 2 años en el mercado
● Capacidad de producción bajo demanda
● Contar con Look Book de colección
● Contar con RFC



1° 2° y 3° Edición: 

● $10,500 MX (IVA incluido)
● 500 USD (Impuestos incluidos)

INCLUYE
● Stand Institucional Equipado 3.6 x 3.6 x 2.4 mts 
● Letrero luminoso con nombre de la marca
● 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)

Apoyo hasta del 80% para DESIGNERS

A partir de la 4ta  Edición: 

● $ 19,500 MX (IVA incluido)
● 1000 USD  (Impuestos incluidos)

INVERSIÓN



Aplica para brindar la oportunidad a 
talentos emergentes, diseñadores y 
asociaciones con un máximo entre 3 a 5 
marcas que desean compartir su 
experiencia y generar negocios en una 
plataforma profesional de moda.

Categoría 

COLECTIVOS

REQUISITOS:
● Participación bajo el nombre de “Colectivo”
● Presencia de 3 - 5 marcas máximo con propuesta de diseño
● Cada diseñador debe contar con Look Book y capacidad de producción bajo demanda
● El colectivo debe contar con armonía y complementarse entre las marcas participantes
● Contar con un representante con RFC quién será el responsable del proceso de 

participación y vínculo entre Comité + Colectivo.



STAND 
COLECTIVO

INCLUYE
● Stand Institucional Equipado Doble 

7.2 x 3.6 x 2.4 mts 
● Mobiliario ideal para exposición
● Letrero luminoso con nombre de la 

marca
● Ubicación en zona estratégica
● Programa de capacitación exclusiva 

previo a INTERMODA
● Opción de pago a MSI (Meses sin 

intereses)

INVERSIÓN

● $20,000 MX (IVA incluido)
● 1000 USD (Impuestos incluidos)

*Costo de stand no modificable.



¿Qué tipo de producto puedes 
exponer cómo DESIGNER ó 
COLECTIVO?
● Indumentaria: prendas para dama, caballero, 

infantil y genderless.
● Accesorios: joyería, bolsos, sombreros, etc.
● Calzado: dama, caballero e infantil.



Ingresar a la curaduría del Consejo de Intermoda para 
ser uno de los 4 diseñadores seleccionados que 
presentarán colección en FASHION SPACE.

Citas de negocios con compradores de manera 
híbrida durante el evento.

Acceso a conferencias IM TALKS durante los 4 días 
del evento.

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

Al participar como expositor 
en TRENDING tienes la 
oportunidad de:



REGISTRA TU MARCA 
Tienes hasta el 16 de Mayo

1. Llena el formulario completo aquí: 
https://forms.gle/5qUXDwpZSg52zR5Y6

2. Envía tu look book de marca a trending@intermoda.com.mx 

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

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

https://forms.gle/5qUXDwpZSg52zR5Y6



