
 

 

 
 

  

“LATIN TRENDS 2013” 

  

PASARELA LATINOAMERICANA  
SANTIAGO DE CHILE, CHILE 

20 AL 22 DE AGOSTO DE 2013 
  
El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y la Fundación Exportar convocan a empresas de 

indumentaria a participar en la pasarela Latinoamericana “Latin Trends 2013” temporada 

Primavera/Verano 2013-2014, que se llevará a cabo en la ciudad de Santiago de Chile, Chile, 

del 20 al 22 de agosto de 2013. Asimismo, los empresarios están invitados a participar de las 

“Rondas de Negocios” que se desarrollarán el día posterior al desfile convocando a 

compradores locales y de otros países de Latinoamérica.  
  
Latin Trends es el evento que difunde las tendencias más importantes del diseño 

latinoamericano actual reuniendo a los diseñadores más destacados de Argentina, Brasil, Chile, 

Colombia, México, Uruguay y Perú. 
  
La participación en este evento tiene como finalidad la promoción del diseño argentino 
en Chile, siendo una excelente oportunidad de entrar en contacto en forma directa con 
otras contrapartes potencialmente interesadas en sus productos, posibilitando su 
ingreso y/o ventas en este mercado.   
  
En esta edición Argentina participará con 5 (cinco) diseñadores que tendrán la oportunidad de 

exhibir sus colecciones Primavera/Verano 2013-2014 en un desfile colectivo (de 10 pasadas por 

firma) que tendrá lugar en el Mall Parque Arauco. El evento contará con una Conferencia de 

Prensa y un Workshop de capacitación de venta para los diseñadores participantes. 
  
PROCEDIMIENTO DE PRE-INSCRIPCIÓN 
Para participar del evento ud. deberá: 

<!--[if !supportLists]-->1-      <!--[endif]-->Completar el FORMULARIO DE 
INSCRIPCION. 

<!--[if !supportLists]-->2-      <!--[endif]-->Enviar mediante correo electrónico a la 

dirección upaex@mrecic.gov.ar un archivo con fotos de la colección correspondientes a 

10 pasadas; definición de estilo; destinatarios; presencia y acciones en el exterior; 

participación en eventos internacionales y otros antecedentes en rondas de negocios. 
El proceso de selección de las empresas será llevado a cabo por los organizadores de 
LATIN TRENDS. 
  
Fecha límite de inscripción: 11 de julio 

  



 

Costo de participación en la Pasarela Nacional 
El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y la Fundación Exportar han 
implementado un nuevo sistema de categorización de empresas según su tamaño, 
conforme a lo establecido en la Resolución Sepyme 21/2010. A partir de un enfoque 
integrador se garantiza la igualdad de oportunidades y participación en las ferias 
internacionales de todas las empresas argentinas interesadas –sean micro, pequeñas, 
medianas o grandes-, favoreciendo su inserción estratégica en el mercado 
internacional.  
Microempresas: $ 1.000 
Empresas Pequeñas: $ 2.500 
Empresas Medianas: $ 13.085 
Empresas Grandes, Provincias, Importadores Locales, Traders e intermediarios: $ 
30.500 
  
Participando en el marco de nuestro programa de Ferias y Eventos 
Internacionales ud. accederá a los siguientes servicios antes, durante y 
posteriormente al evento: apoyo técnico (información comercial; perfil de mercado; 

listado de importadores; asesoramiento personalizado); apoyo logístico (Modelos, Fitting, 

Coreógrafo y coordinador de back, Maquilladores, Peinadores, Styling, Asistentes de vestuario, 

Pasarela, Escenografía del evento, Tarima al pie de pasarela para fotógrafos y camarógrafos, 

Logo proyectado, Musicalización e Iluminación coordinada por la productora de LATIN 

TRENDS, Circuito cerrado de video, Backstage -percheros, colgadores y sillas-, Catering; 

Modelos y Equipo de producción, servicio de limpieza y de seguridad, etc.); garantía de la 

mejor relación costo-beneficio en materia de participación en eventos internacionales 

favoreciendo la inclusión de empresas de diversa envergadura. 
  
Una vez completado el formulario de pre-inscripción y finalizado el proceso de 
selección por parte de los organizadores de Latin Trends ud. será contactado por la 
Fundación Exportar quien remitirá a su empresa la liquidación con las 
correspondientes instrucciones de pago a ser cumplimentadas dentro de las siguientes 
48hs. 
- El orden de aparición de los diseñadores seleccionados en pasarela sera adjudicado 
por la producción del evento, aplicando criterios de coherencia estética en la 
presentación colectiva. 
  
La Organización de Latin Trends cubrirá a las/los diseñadores seleccionados aéreos, 

hotelería y traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto (no incluye comidas ni gastos de envío 

de productos). 
  
  

CONSULTAS: 

Florencia Lovera-UPAEX 
  
Tel:(+54 11) 4310-8261 
  
E-mail: upaex@mrecic.gov.ar  

 


