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México Territorio Creativo a través de sus plataformas Design Week Mexico, Arch Days 

CDMX y Espacio CDMX reconoce la importancia de las industrias creativas al realizar 

la labor de impulsar la economía creativa, brindando empleos a un gran número de 

personas y generando cambios influyentes a través de sus productos y servicios.

Apoyamos el emprendedurismo a través de Design Market una iniciativa de venta en 

línea dentro de nuestro sitio web Design Week Mexico, en donde podrán vender y exhibir 

sus productos a los largo de 3 meses; octubre. noviembre y diciembre.

Design Week Mexico, 
es una oportunidad 

de networking 
dentro y fuera de 
sus plataformas, 

al fomentar la 
comunicación entre 
la comunidad y los 

participantes.

Sobremesa

Design Market online



¿Cuándo?

¿Qué?

¿Dónde?

Categorías

Design Market tendrán una temporalidad 
para la venta en línea durante los meses de 
octubre, noviembre y diciembre

Incrementa tu posicionamiento y venta a 
través de nuestra tienda digital y presencia 
de marca en nuestras redes sociales.

Comercializa y exhibe las piezas dentro de 
nuestra tienda digital a lo largo 3 meses 
en: https://designweekmexico.com

Mobiliario, Diseño Industrial, estilo de 
vida, interiorismo, acabados, moda, 
electrónica y accesorios para el hogar.

Inscríbete
Vende
Apoya

Fábrica Astilla



Design Market online

Vende tus piezas
Comercializa tus piezas 
dentro de nuestra tienda en 
línea en nuestro sitio web.

Anuario Digital
Ten presencia en nuestro 
anuario de diseño y 
arquitectura.

Beneficios s

¡Sé parte de 
Design Week Mexico!

Logotipo
Hipervínculo a página web 
de la marca.

250k
visitas

Redes sociales
Difusión de marca durante 
el mes de octubre.

+294k
seguidores

News Letter
Presencia de los 
participantes en Design 
Market

+14k
suscriptores

Comunicación cruzada
Incrementa el alcance de tus 
publicaciones, durante el mes del 
diseño.

+950k
impresiones

Difusión de marca
Ten presencia en nuestras 
redes sociales a lo largo de 
la año.

+140k Facebook
+121k Instagram 
+33k Twitter



Octubre-noviembre2020 Diciembre 2020-agosto 2021

VENDE Y EXHIBE TUS PRODUCTOS.

2 post de marca

Selecciona 5 productos y vende dentro de nuestra tienda digital 
durante 3 meses.

1 post de marca

2 post de marca 1 post de marca

2 historias de marca 1 historias de marca

Etiquétanos:
@designweekmex

Nuestros hahstags:
#DWM20

* No olvides etiquetarnos en tus historias de 
Instagram, aprovecha al máximo la comunicación 

cruzada.

+140K seguidores

+33K seguidores

+121K seguidores

https://mxterritoriocreativo.com 
https://designweekmexico.com

Difusión de marca



Registro

Selección y
confirmación

Pago de cuota

Llena el formulario en esta página:

Seleccionaremos las marcas a participar dentro de 
nuestra tienda en línea y los seleciconados serán 
notificados vía correo electrónico.

Adjunto al correo de confirmación recibirán el 
acceso a nuestro sistema de pago en línea y 
seleccionar el método de tu preferencia:

· Pago con tarjeta de débito o 
crédito

· Transferencia electrónica

Para pago en efectivo escríbenos: 
mariel@mxterritoriocreativo.com

$5,200 MXN + IVA

Design Market online

Caralarga

https://designweekmexico.com/convocatorias/design-market-online/


Inicio de registro

Último día de registro

Último día de pago

Inicia DWM 2020

Design Market online

17  agosto 2020

04  septiembre 2020

02  octubre 2020

8 octubre 2020

Octubre,noviembre,diciembre 2020

Design Market online

Bandido



CONTACTO

mariel@mxterritoriocreativo.com
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