
                                                                              
 

Bienvenidos Diseñadores Mexicanos y Latinoamericanos. 

Para nosotros es un gusto como organización llevar a cabo la 2ª edición de la Muestra Moda 

Mexicana en la ciudad de Milán con apertura al talento latinoamericano en 2018-2019. Actualmente 

hemos realizado 6 ediciones en Barcelona promoviendo la Moda Mexicana  y damos continuidad a 

nuestra expansión por Europa organizando la 2ª edición en Milán en colaboración con la Agencia de 

Comunicación Tcgnews Italia y la plataforma de negocios Business Cloud dando apertura a los 

diseñadores latinoamericanos. 

 

 

Que es MMM 

Muestra de Moda Mexicana es un proyecto que busca el posicionamiento internacional de la 

industria de la Moda Latinoamericana promoviendo como valores principales el comercio justo , la 

Identidad  Latina a través de la vinculación entre creatividad e industria,  con la organización de 

exhibiciones Internacionales en Europa para el mundo en las disciplinas de textil, calzado y 

accesorios contemporaneos. Como bloque latinoamericano, este 2018, empatado con la feria más 

importante de artesania la Artigiano in Fiera de Milán, realizaremos actividades para comunicar 

quela moda latina cuenta con el potencial y cubre estandares de calidad- 

 

 

 

 

 

Quienes somos  

MMM nació en Marzo 2013 en México presentándose por 1era vez en Barcelona, España y  desde 

2017 en Milán,  con el objetivo de ser una plataforma para dar visibilidad a los diseñadores 

independientes y emergentes  convertirse en un referente del diseño y la moda de vanguardia  con 

la esencia de la cultura mexicana con una visión comercial e internacional. 

 



                                                                              
 

 

Muestra Moda Mexicana Milano 2018 

 

La 2ª Muestra Moda Mexicana Milán se llevará a cabo el día 5 de Diciembre en las instalaciones de 

las salas del Hotel Novotel Milano Ca Grand ubicado en Viale Giovanni Suzzani, 13, 20162 Milano 

MI, Italia 

 

                       

 

Programa General 05 Diciembre Muestra Moda Mexicana y Latinoamericana 2018 

 14:00 a 21:00 

- Conferencia de prensa 

- Panel  

- Encuentro de Negocios 

- Panel de Invitados y Conferencias  

-Presentación de la Muestra de Moda Mexicana 

-Lanzamiento de Muestra de Moda Latinoamericana  

-Exhibición  

-Desfile de Moda  

-Aperitivo 

 

 

 



                                                                              
 

SHOWROOM  

El Objetivo de un showroom es poner de manifiesto la diferenciación de tu marca, respecto a los 

principales competidores que encontrarás en el mercado de tu ciudad o en tu país. Estar en Milán te 

dará un diferenciador único en tu trayectoria. El ShowRoom es de exhibición y venta el día del 

evento.  

 

 

 

 

 

 

El público conoce y gusta de las prendas, accesorios y propuestas de los diseñadores 

latinoamericanas.  Si cuentas con partida Iva, podrás generar el día del evento ventas si así lo 

deseas.   



                                                                              
 
 
PROPUESTA  PARA LOS EXPOSITORES 
 

 
- Conseguir a mediano largo plazo que la firma tenga presencia a nivel Internacional y 

prestigio. 
 

- Establecer una comunicación directa y efectiva con los futuros clientes, fidelizarlos. 
 

- Atraer a nuevos cliente y nuevos seguidores.  
 

- Diversificar el producto (para llegar a más público y dar a conocer la empresa en un espectro 
más amplio. 
 

- Generar un mensaje uniforme sobre la imagen de la empresa para los medios de 
comunicación desde Milán. 
 

-- Construir una comunicación moderna y participativa, aprovechando las nuevas tecnologías 
(página web, redes sociales, etc.). 

 
Nuestra edición en 2017 en Milán fue todo un éxito y publicaciones en medios Internacionales. 
  

                              

  



                                                                              
 

Proyección Internacional para expositores. 

Ser la plataforma mexicana y latinoamericana más importante en Europa para establecer vínculos 

comerciales para diseñadores y marcas con el potencial en propuesta y  calidad para ello hemos 

preparado los siguientes paquetes para que estés con nosotros: 

Paquete A) 1900 Euros 

Espacio de 3x2 dentro del Salón del Novotel Nord Granada 

2 maniquíes y mobiliario básico, mesa y silla 

Participación en la mesa de negocios(solo para expositores) 

Inclusión de 4 a 6 outfits en Pasarela 

 
COBERTURA PERIODÍSTICA TCGNEWS EUROPA 

 
-  Cobertura periodística (durante actividad o evento del diseñador) 
-  Cobertura fotográfica (durante actividad o evento del diseñador ) 
-  Video entrevista al representante  durante evento en Milán 

-  Edición de notas de prensa previa al evento  
-  Facebook live (durante actividad o evento del diseñador )  
-  Creación de la campaña en ADV estratégica en Facebook  difusión  y elaboración de  nota de 
presa  de la marca.  

- Difusión de la marca en web oficial de Tcgnews  , Muestra Moda Mexicana  y Business Cloud 
durante la realización del evento y sus actividades.  

- Inclusión del logotipo en el Photocall en las fotos oficiales con nuestros invitados.  
 

Paquete B)  1000 Euros 

Espacio de 2x2 dentro del Salón del Novotel Nord Granada                                                                            

1 maniquíes y mobiliario básico, mesa y silla                                                                                  

Participación en la mesa de negocios (solo para expositores) 

COBERTURA PERIODÍSTICA TCGNEWS EUROPA 

 

-  Cobertura fotográfica (durante actividad o evento del diseñador ) 
-  Video entrevista al representante  durante evento en Milán 

-  Facebook live (durante actividad o evento del diseñador )  
-  Contacto directo con la prensa. 



                                                                              
 
Contacto. 
 

Muestra Moda Mexicana 
Para confirmaciones de espacios en México escribe a  
Whatsapp +5214731121305  o llamada directa en España al 00 34 658 468 874 
info@muestramodamexicana.org 

 
Tcgnews Europa 
Desde Milán y Europa +39 366 990 2415 
agenzia@tcgnews.it  

 

Business Cloud  +39 328 5452334 
zuliquezada@gmail.com   
 

 

MILÁN 
 LA CAPITAL Y EL ESCAPARATE DE LA MODA EN EL 

MUNDO 

 

mailto:info@muestramodamexicana.org
mailto:agenzia@tcgnews.it
mailto:zuliquezada@gmail.com

