


IMAGINA 
Dar a tu marca presencia en todo el país y multiplicar 
tu número de clientes rápidamente.

Reducir tus costos de producción y distribución a la 
vez que aumentas tus ganancias.

Abrir las puertas de tu negocio las 24 horas en todo el 
mundo…

Ofrecer tus productos al alcance de un clic y seguir 
vendiendo incluso mientras duermes.

¿Lo imaginas?
Hazlo realidad.



TU APARADOR 
Si tu negocio es la moda, ya seas fabricante o 
comerciante, y quieres estar al día en las estrategias 
para hacer crecer tu negocio, INNFASHION 2019 es 
perfecto para ti.

Sabemos que la industria de la moda en México 
necesita adaptarse a los hábitos de consumo actuales 
y que tú no quieres quedarte atrás.

INNFASHION 2019 presenta una serie de conferencias 
y soluciones con los últimos avances tecnológicos 
para todos los procesos de tu empresa. Atrévete a 
llevar tu marca al siguiente nivel.



ADQUIERE UNA 
NUEVA VISIÓN 
El programa de INNFASHION abarca dos días y se 
divide en 4 áreas de conocimiento
que te permitirán comprender el mercado actual y 
revolucionar tu negocio.

Rede�ne el valor que tu marca ofrece. ¿Qué es lo 
que te hace inigualable en el mercado?

Identi�ca el sector especí�co que suspira por tus 
productos y encuentra nuevas oportunidades.

Aprovecha todos los canales de venta y crea para 
tus clientes una experiencia de compra satisfactoria.

Business model
Propuesta de valor

Nichos 

Omnichannel



DESIGN
New supply era
Aprende sobre los nuevos modelos de proceso de 
suministros para optimizar tus recursos de inver-
sión.

Prototipos y pruebas en tiempo real
Observa diseños en 3D a detalle con la tecnología 
más reciente en la industria de la moda.

Testing
Mide a través de los medios digitales la opinión de 
tus clientes potenciales para decidir sobre tus lan-
zamientos y lograr el mayor número de ventas.



PRODUCTION 
Zero waste
Revisa la nueva tendencia de moda ecológica y 
reduce a cero el desperdicio en insumos.

Product on demand
Fabrica únicamente lo que demanda tu mercado y 
evita gastos innecesarios.

Agile retail
Comprende la metodología ágil aplicada a los 
procesos producción y actualiza tu proceso.



SALES 
eCommerce
Descubre todo sobre el comercio en línea y los múltiples 
bene�cios de digitalizar tu tienda.

New retail
Conoce sobre las experiencias digitales en puntos de 
venta. Imagina ofrecer a tus clientes la posibilidad de 
pagar a través de una app en tu tienda física, ¡sólo por 
mencionar un ejemplo!

Social media
Maravíllate con las últimas estrategias de comunicación 
en medios sociales y atrévete a implementarlas para llevar 
tu marca tan lejos como quieras.





DIGITALIZACIÓN 
DE MODA 

Fundadora de Mexicouture, es una 
plataforma digital para impulsar a los 
diseñadores de ropa mexicanos a través de la 
venta electrónica de ropa de diseñador en 
todo el mundo. Hoy en día cuenta con más 
de mil clientes. Casi mil visitas al día y lo más 
interesante es que el 70% está retornando a 
ver el contenido de esta página.

María José Hdz

Director de Marketing y Comunicación para LATAM en Salvatore 
Ferragamo, teniendo a su cargo la estrategia de Marketing y 
Comunicación de 14 países. 
Trabajo en el área de marketing como Brand Manager 
de Julia y Renata, Bally, Diesel y Onda de Mar, 
incorporándose posteriormentea  El Palacio de
Hierro como Sr. Marketing Manager cuyo reto 
principal era la apertura de el Palacio de los Palacios
 y el manejo de14 marcas.
Produjo eventos de moda como Dfashion,
Fashion Week México, Moda Mextel, Sapica,
Modama, Intermoda, Nuestra Belleza México

Jesús  Martínez 



Ari Camacho
Una de las in�uencer más importantes en 
México. Tomando por completo el mundo 
de la moda en nuestro país. Ari ha sido 
nominada en diversas ocasiones como una 
de las bloggers más in�uyentes en México.

Él inició el departamento de 
comunicación,moda y relaciones públicas en 
Andrea - En el nombre del diseño, llevando la 
marca de 1.5 millones de fans en Facebook, 
hasta 5 millones en un periodo de 2 años y 
medio, con un destacado equipo de 
colaboradores dentro de la marca. 

Arturo Zamudio



Diseñadora de modas egresada de la 
Universidad Jannette Klein y Maestra en 
Administración de Empresas por la 
Universidad Nacional Autónoma de México.
Ha colaborado con importantes medios de 
comunicación como la revista Women´s
 Wear Daily de Nueva York, El Universal, 
Reforma y Fashion News México.

Marisol Conover

Manuel es licenciado en Ingeniería Eléctrica 
en la Universidad de LaSalle Bajio.
Ha trabajado como ingeniero de software 
incorporado durante más de diez años, 
principalmente / escribiendo �rmware para 
placas personalizadas de metal desnudo en 
muchas arquitecturas, desde controladores de 
hardware hasta bibliotecas de usuarios

Manuel Herrera 



Gustavo Prado 
Conferencista y experto en temas de 
empredimiento, innovación y diseño, 
abarcando la moda. Se ha destacado por ser uno 
de los asesores de tendencias más Importantes 
en México. Asesorando marcas como: Liverpool, 
Calvin Klein, Pepsico, Bacardi y Da�ti.

Es Lic en Diseño Industrial con enfoque en 
moda, tecnología y sustentabilidad, 
aparte de contar con diplomados en 
Estilismo de moda e innovación textil por 
parte del Fashion Institute of Technology 
(FIT), hizo pasantía en J. Mendel Nueva 
York donde realizó el proyecto de 
reciclados híbridos dándole un giro a la 
visión del diseño sustentable como 
opción de diseño de lujo. 

Elizabeth Salim 
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ANALIZA AL  
CONSUMIDOR 
DE HOY 



De acuerdo al Estudio sobre Venta Online en 
México 2019 que realizó la Asociación Mexicana 
de Venta Online (AMVO):

Mientras que en 2007 sólo el 7% de los 
mexicanos compraba en línea semanalmente, 
¡durante el 2018 esta cifra se elevó a 38%!

Por qué los consumidores aman comprar en 
línea:
Recibir las compras a domicilio (58%)
Ahorro de tiempo (53%)
Facilidad para comparar precios y variedad 
(47.4%).



Atrévete a 
cambiar para 
siempre tu 
visión              
empresarial
Todavía te queda mucho por ver en la pasarela de la 
digitalización de la moda,
pero la decisión de hacer crecer tu marca de forma 
impresionante se encuentra a un clic.

INNFASHION 2019 te brinda la oportunidad de 
reinventarte.

¿La vas a dejar pasar?



Track eCommerceMX

124 122

123 121

120 119

119 117

108 106

107 105

104 102

103 101

216 214

215 213

212 210

211 209

208 206

207 205

204 202

203 201

BoothCamp
ZAPOPAN

C
on

fe
re

nc
ia

A
ud

it
or

io
 

In
nf

a
sh

io
n

A
ud

it
or

io
 

Fo
ro

 A
gr

o

C
on

fe
re

nc
ia

A
ud

it
or

io
 

Tr
a

ns
fo

rm
a

ci
ón

 
D

ig
it

a
l

C
on

fe
re

nc
ia

Zona de Talleres / JAL DEV CAM

FORO ABIERTO

MAPA



ORO
 (B)

PLATA 
(C)

BRONCE 
(D)

$200,000
MONTO

$100,000
MONTO

$50,000
MONTO

Early bird: 10% de descuento al contratar antes del 16 de agosto de 
2019.
Consulta especi�caciones y restricciones. Precios más IVA.



CLASE DE 
PATROCINIO B C D

EXCLUSIVIDAD DEL EVENTO 

PRESENCIA EN REDES SOCIALES

PRESENCIA CASO DE ÉXITO EN BLOG 

CONFERENCIA EN PISO DE SOLUCIONES

CORTINILLA STREAMING DE EVENTO

CORTESÍAS FULL ACCESS 6 4 2

CAMPAÑA DE MAILING 

LOGOTIPO EN GAFETE 

PRESENCIA EN RUEDA DE PRENSA 

ENTREVISTA EN MIND TV

LOGOTIPO EN ESPECTACULAR 

LOGOTIPO EN MATERIALES 
PROMOCIONALES 

DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL 
AL INGRESO Y DURANTE EL EVENTO 

LOGOTIPO EN PANTALLAS 
DURANTE EL EVENTO 

BASE DE DATOS DEL EVENTO 



Innovation in fashion es 
el evento especializado en 
la digitalización de la 
moda.
¡Descubre lo que tiene 
para ti!

16 y 17 de octubre
De 10 am a 7 pm
En Expo Guadalajara


