
¡TE INVITAMOS A LEER NUESTRA CONVOCATORIA!

Intermoda te extiende la invitación a su edición 74 del 19 al 22 de enero del 2021.

La plataforma de negocios y moda más importante de Latinoamérica te brinda la oportunidad de ser parte de nuestro pabellón “Trending”,  
espacio diseñado para apoyar  a emprendedores dedicados a la industria de la moda en donde podrás obtener grandes beneficios para tu marca. 
Es el lugar ideal para los diseñadores emergentes, creativos y marcas de moda para exhibir sus colecciones anticipadas y diseños exclusivos. 

BENEFICIOS
Precios especiales en nuestros stands.
Oportunidad de proyectar tu marca a nivel nacional e internacional.
Interacción con clientes potenciales en nuestro piso de exhibición. 
Posibilidad de contar con difusión en medios de comunicación, blogs de moda y en las 
redes sociales de Intermoda. 
Los diseñadores seleccionados tendrán como beneficio el acceso a las actividades del 
programa de Intermoda: conferencias, pasarelas, workshops y actividades especiales. 
Posibilidad de ser una de las 6 marcas seleccionadas para presentar hasta 11 looks
dentro Fashion Space (beneficio exclusivo para Designer’s Corner una vez liquidado su 
stand). 
Stand con montaje institucional con medidas 3x3x2m de alto (incluye una mesa, 3 

Facilidad de diferir su pago a meses sin interes

sillas, conexión eléctrica y bote de basura). El número de stand se asigna de manera 
aleatoria.

Designer’s Corner
Tener una marca registrada con una antigüedad de 3 a 10 años
Propuesta innovadora y aterrizada comercialmente
Contar con una colección de mínimo 20 prendas
Capacidad de producir mensualmente 5 veces su colección
Contar con RFC 

PROCESO
Llena el formato de registro para nuestra convocatoria (asegúrate de contestar todos
los campos). Nombra el formato de la siguiente manera (MARCA/Formato de registro)
Prepara el CV de la marca o diseñador , tu registro de marca y el lookbook de la 
colección a presentar (mínimo 10 fotografías). Los archivos deberán nombrarse de la 
siguiente manera: MARCA/CV- MARCA/registro- MARCA/lookbook)
Envía al correo trending@intermoda.com.mx el formato de registro, lookbook de la 
colección a presentar y CV de la marca o diseñador (todo los archivos deberán ser en 
formato PDF y venir previamente nombrados como se indica).
Recibirás un correo de confirmación
Ya estarás participando en el proceso de curaduría realizado por nuestro equipo de 
expertos en moda. Se seleccionarán a las mejores 16 propuestas para Nuevos Talentos 
y 20 propuestas para Designer's Corner.
Espera los resultados. Los seleccionados se darán a conocer en nuestras redes 
sociales el día 16 de noviembre y se te estará notificando vía correo en caso de ser 
seleccionado.
Se te enviará vía correo la solicitud de contratación, el calendario de pagos y los datos 
bancarios de Intermoda para que realices el pago correspondiente.
Realiza tus pagos.
Si eres parte de Designer’s Corner, una vez liquidado tu stand participas 
automáticamente en la curaduría en donde se seleccionan a las mejores 8 propuestas 
de Designer’s Corner quienes  podrán exhibir hasta 10 looks en Fashion Space. 
Se realiza la asignación de stands de manera aleatoria.

REQUISITOS 
Nuevos Talentos 
Tener una marca registrada con una antigüedad máxima de 3 años
Propuesta innovadora y aterrizada comercialmente
Contar con una colección entre 10 y 20 prendas
Capacidad de reproducir mensualmente de 3 a 5 veces su colección
Contar con RFC 

Se te enviará tu número de stand, políticas de montaje y desmontaje e información 
general para tu participación.
Prepárate para vivir la experiencia IM Intermoda 74 de 19 al 22 de Enero 2020.
         *Cada edición deberá realizarse nuevamente todo el proceso

COSTOS Y  PORCENTAJES DE APOYO

El costo real de un stand dentro del área comercial de Intermoda es de $37,500.00 
(IVA incluido).

En el caso de Nuevos Talentos, Intermoda otorgará en su primera participación un apoyo 
del 85.33% ($32,000.00) y la marca cubrirá el 14.67% ($5,500.00).

A los participantes de Designer’s Corner se les otorgará en su primera participación un 
apoyo del 80% ($30,000.00)  y el diseñador cubrirá el 20% ($7,500.00).

Los costos en la zona Trending (Nuevos Talentos, Designer’s Corner) varían según el 
número de participación dentro del área. A continuación se detallan los costos y 
porcentajes de apoyo en cada una de las áreas:

NUEVOS TALENTOS

Número de
Participación

Cantidad a 
cubrir por el 
expositor

Porcentaje 
a cubrir por 
la marca o 
diseñador

Valor real

Primera $5,500.00 $37,500.00 14.67%

Segunda $8,400.00 $37,500.00 22.40% $29,100.00 77.60%

Tercera $14,700.00

*Al agotar las participaciones en Nuevos Talentos y migrar al área de Designer's Corner se toma 
como cuarta participación dentro de la zona Trending.

*Cuenta con un máximo de 5 participantes.

INFORMACIÓN ADICIONAL
El calendario de pagos sería el siguiente:
27 de noviembre- fecha límite para depositar el 50% del valor total 
18 de diciembre-fecha límite para liquidar el stand
*SIN EXCEPCIONES

La fecha de montaje ( en caso de ser seleccionado)será el día lunes 18 de enero del 2021 de 10 
am a 10 pm

Mayores informes: 
Lic. Cynthia Espinoza, Coordinación de Trending, 
Teléfono 33 3122 4499 Ext. 225 
Cel. 33 3440 3594
Mail: trending@intermoda.com.mx

$37,500.00 39.20% $22,800.00 60.80%

DESIGNER'S CORNER

Número de
Participación

Cantidad a 
cubrir por el 
expositor

Porcentaje 
a cubrir por 
la marca o 
diseñador

Valor real

Primera $7,500.00 $37,500.00 20.00%

Segunda $10,500.00 $37,500.00 28.00%

Tercera $13,500.00 $37,500.00 36.00%

Segunda $16,500.00 $37,500.00 44.00%

Tercera $19,500.00 $37,500.00 52.00%

Cifra de 
apoyo

Porcentaje 
de apoyo

$32,000.00 85.33%

Cifra de 
apoyo

Porcentaje 
de apoyo

$30,000.00 80.00%

$27,000.00 72.00%

$24,000.00 64.00%

$21,000.00 56.00%

$18,000.00 48.00%
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