
 

 

OPORTUNIDAD COMERCIAL PARA DISEÑO TEXTIL/INDUMENTARIA; ZAPATOS  Y 
ACCESORIOS 
 
- INFO GENERAL - 
El Instituto de Promoción de Inversiones, Exportaciones e Imagen País, Uruguay 
XXI, junto a la Cámara de Diseño de Uruguay (CDU), brindan una oportunidad 
única de acceder a compradores y medios de prensa internacionales, en el 
marco de MoWeek (5, 6 y 7 de octubre), que implicarán instancias de reuniones 
de negocio para empresas de diseño de Uruguay de las áreas: 
 
- Textil/indumentaria 
- Zapatos 
- Accesorios. 
 
Tal como sucediera durante la última edición realizada en 2017 (ver reseña aquí), 
estas reuniones son una herramienta para la posible generación de nuevos 
negocios, así como una oportunidad única para vincularse con potenciales 
clientes de forma simultánea. Se trata de un espacio donde diseñadores y 
compradores se reúnen para ofrecer y presentar sus productos y aumentar sus 
posibilidades de ventas y exportaciones. 
 
 
- PARTICIPANTES - 
La actividad es sin costo con previa inscripción según se detalla más adelante.  
Podrán participar diseñadores independientes y empresas/estudios de diseño 
formalmente constituidos (deben tener RUT), de las áreas textil/indumentaria; 
zapatos; accesorios, con productos diseñados y/o fabricados en el territorio 
nacional. 
 
Los diseñadores/empresas de diseño interesados en participar de las Rondas de 
negocios deberán completar el formulario de inscripción (haciendo click aquí) y 
adjuntar un book de fotos de productos o catálogo (con un mínimo de 5 
desarrollos de la marca), antes del viernes 14 de setiembre a las 12.00 h 
 
La información recibida se enviará a los visitantes internacionales quienes se 
encargarán de hacer la selección final de empresas con las que deseen reunirse 
según el perfil de interés. 
 

https://cdu.org.uy/medio-centenar-de-disenadores-uruguayos-presentes-en-la-3ra-edicion-de-las-rondas-de-negocio/
https://goo.gl/forms/qCwzXMOKGhJ4JQjr2


 

 

- FECHAS - 
Las rondas de negocios con los contactos internacionales se llevarán a cabo con 
las empresas/diseñadores seleccionados el viernes 5 de octubre en horario y 
lugar a confirmar oportunamente. Cada empresa/diseñador contará con un 
máximo de media hora para presentar su marca frente a los visitantes 
internacionales que hayan solicitado reunión. 
 
- ACLARACIONES - 
La sola participación en las rondas de negocios implica el conocimiento y la 
aceptación de las bases precedentes. Toda cuestión que no estuviera prevista 
en las mismas será resuelta por la organización. 
 
-  CRONOGRAMA -  
Apertura del llamado: Miércoles 5 de setiembre de 2018. 
Cierre del llamado: Viernes 14 de setiembre de 2018, 12.00 h. 
 
Dudas o consultas comunicacion@cdu.org.uy – 2901.0107  

mailto:comunicacion@cdu.org.uy

