


CONCEPTO 

El Outlet de la Moda es un evento organizado por el Consejo de la Moda 

integrado por las Cámaras de Calzado, Joya, Textil-Vestido que suman 

mas de 40 años de experiencia en la organización de exposiciones y 

eventos comerciales. 

La intención es aprovechar las fechas decembrinas para : 

 

1. Desahogar tus excedentes de inventario del año  

2. Des la entrada a mercancía fresca en tu almacén 

3. Rematar producto 

4. Estrategia presencial de tu marca a través de nuestra plataforma 



INFOGRAFÍA 

• 20 al 23 de diciembre del 2017   ( 23 tendremos venta nocturna ) 

• Salón Jalisco en Expo Guadalajara 

• 1000 m2 de espacio de exhibición 

• 4ta. Edición 

 

FUN FACTS 

1. Se espera un 10% mas de visitantes con relación a la edición 2016 ( 18,000 visitantes 
registrados ) 

2. Mas de 100 fabricantes y comercializadores de calzado, bolso, accesorios, joyería, 
bisutería, ropa, cosméticos, tecnología y perfumería 

3. Eventos en convivencia: Outlet del Mueble, Julio Cepeda Jugueterías 

4. Acercar al consumidor final a marcas y productos de moda con precio preferencial del 

40% al 70% para apoyar la economía familiar en sus compras navideñas 



ZAPATOS YA! 

Nuestro nuevo concepto dentro del Outlet de la moda, una zapatería para ti! Esto le 

dará un plus presencial y fuerza a tu marca dentro de nuestro evento. 

Es un espacio versátil para satisfacer tus necesidades de venta y en el cual nos 

podemos adaptar a tu presupuesto. 



ANDADOR DE CALZADO Y DISEÑO 

Otra de nuestras nuevas creaciones… para nuevos talentos y diseños de autor dentro de 

nuestro evento. 

Encontrarás artículos de los mas Fashion y originales, la mejor plataforma para darte a 

conocer en un espacio que lo tiene todo y para todo tipo de clientes. 



STAND NORMAL 

Este es el stand básico que te ofrece el 

Outlet de la Moda 2017 y el cual 

cuenta: 

• 3 mamparas melamina blanca 

• Marquesina con nombre 

• Conexión eléctrica 

 

*No incluye mobiliario 



PRECIOS 

Formato ZAPATOS YA! 

 

Medida : 8 x 9 metros aprox. 

Precio: $56,250.00 + iva 

4 espacios 

 

*Incluye mamparería, estructuras, branding 

sencillo del espacio y bodega atrás 

Los servicios al expositor incluyen: área de 

registro, mobiliario extra para renta, así como 

servicios alternativos, vigilancia durante el 

evento y seguridad nocturna, aseo de áreas 

comunes, contacto eléctrico e iluminación 

Stand normal 

 

Medida: 3 x 3 metros 

Precio: $12,500.00 + iva 

4 espacios 

 
*Incluye mamparas divisorias 



Andador de Calzado y diseño 

 

Medida: 1.5 x 1.5 metros 

Precio: $2,750.00 + iva 

30 espacios 

 

*No incluye ni mamparas, conexión eléctrica, 

mesa de exhibición o almacén, la cuota es 

para el derecho de piso 

** Mobiliario o estructuras no deberán exceder las 

dimensiones del derecho de piso 



DIFUSIÓN 

Beneficios: Sé parte de nuestro directorio 

en www.outletdeamoda.mx 



Cámara de la industria del Calzado 

del Estado de Jalisco 

 (33) 38246040 

relacionespublicas@cicej.com.mx 


