
PRESENTACIÓN COMERCIAL Y DETALLES DE 
PATROCINIOS  HOT FASHION 3ra Edición 



-Objetivo del OPEN HOUSE
-¿Qué es HOT FASHION y cuáles son los 
beneficios de participar?

-¿Hay diferencia entre la membresía AMVO 
y el patrocinio de HOT FASHION?

-¿Cuál es la mejor estrategia para mi 
marca?

-Ya decidí mi patrocinio, ¿qué sigue?
-Preguntas y Respuestas

AGENDA



presenta

HOT FASHION 2022
La primera campaña de nicho para las industrias 

de moda, accesorios , belleza, salud y 
cuidado personal



2022 es un año distinto,
un año de hacer las cosas diferentes,  

seguimos necesitando un espíritu 
positivo, de apoyo y empatía, para 

seguir apoyando  la reactivación
económica



"La ropa no significa nada hasta 
que alguien vive en ella." 

- Marc Jacobs.



Moda, Belleza y 
Cuidado Personal  
en HOT SALE  
2022



Moda, Belleza y 
Cuidado Personal  
son 3 categorías
estratégicas para 
las ventas en línea.





Más de 190
empresas de Moda y Belleza
participaron en HOT SALE 
este año.







MODA Accesorios y Moda generó más de 6 millones de búsquedas y entraron en el Top 10 de 
los más buscados durante HOT SALE 2021



HOT SALE 2020  generó

1 millón
órdenes de compra

1.4 
Artículos por orden 
de compra

Variación vs año anterior

P. ¿Cuántas Ordenes de Compra se generaron durante HOT FASHION 2021? / 
¿Cuál fue la cantidad total de productos/servicios que vendió durante HOT 
FASHION 2021?  Empresas participantes = 36 . P. ¿Cuál diría que fue su producto 
más vendido durante el HOT FASHION 2021? Empresas participantes = 36

BOLSOS

JEANS
PLAYERAS

JOYERÍA
CAMISA

BLUSAS

CARTERA

TENIS
COSMÉTICOS

LENTES

ZAPATOS

GORRAS

34%

-53%

EP

1.4 millones
-39%

de unidades vendidas 
durante HOT FASHION 2021



MODA Accesorios y Moda generó más de 6 millones de búsquedas y entraron en el Top 10 de 
los más buscados durante HOT SALE 2021

 



BELLEZA Y CUIDADO PERSONAL

Entre las Top 3 categorías más compradas durante HS 2021 y el 
49% declara comprar por internet regularmente 

 



● RECLUTAR NUEVOS CLIENTES.

● MEJORAR EL  AWARENESS DE SU MARCA.

● MEJORAR LA TASA DE CONVERSIÓN. (2.5x)

● PROMOVER LA INDUSTRIA DE MODA,  
BELLEZA Y CUIDADO PERSONAL

● INCREMENTAR VENTAS DURANTE
EL EVENTO.

BENEFICIOS HOT FASHION



PATROCINIOS
y SPONSORS  2022



Diferencias entre el Patrocinio HOT FASHION y Membresías AMVO

Membresía AMVO

● Pago anual, es un donativo y es 100% deducible
● Beneficios como: uso de logo Afiliado AMVO, 

monitoreo de noticias de la industria, directorio 
de proveedores, newsletters, eventos, 
participación en blog, versión extendida de 
estudios, Libros Blancos, descuentos para la 
industria, acceso a consultoría express.

Patrocinio de HOT FASHION

● Se paga en cada campaña 
● Derecho a uso de marca en sus canales 

propios
● Beneficios de acuerdo al tipo de patrocinio 

elegido

La Membresía AMVO y el Patrocinio de HOT FASHION son separados e 
independientes que ofrecen beneficios únicos

La intersección entre ambos es:
● A los participantes de HF que NO son Miembros AMVO se les hace el 

cobro del Fee de NO Miembro AMVO. 
● Los Miembros AMVO tienen posicionamiento preferencial en los 

patrocinios Rotativos del HOME de HOT FASHION.
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Informes con:
Nicole Torres nicole@amvo.org.mx, Paulina Olmos paulina@amvo.org.mx y 

Ángeles Cortéz angeles@amvo.org.mx

mailto:nicole@amvo.org.mx
mailto:paulina@amvo.org.mx
mailto:angeles@amvo.org.mx


¿Cuál es la mejor estrategia para mi marca?

Tomar en cuenta:

● Reconocimiento de su marca
● Enfoque de la temporalidad:

a. Brand Awareness
b. Producto
c. Beneficios (descuentos, MSI, 

bonificaciones bancarias, etc.)
d. Canales

● Canales de venta  y distribución
● Estrategia de comunicación propia
● Categoría/industria a la que 

pertenece
● Calidad de su oferta/promo



Descubre cuál es el patrocinio ideal para tu 
empresa

Complementa tu patrocinio 
con espacios adicionales

REGISTRO A HOT FASHION 
2022

Paquetes de Patrocinios

https://drive.google.com/file/d/1E1qiOlX-rtkUbWDhQ5PX6MSh7LJHAVSl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1E1qiOlX-rtkUbWDhQ5PX6MSh7LJHAVSl/view?usp=sharing
https://info.amvo.org.mx/hot-fashion-2022
https://info.amvo.org.mx/hot-fashion-2022
https://info.amvo.org.mx/hot-fashion-2022
https://drive.google.com/file/d/1pJdfslqbMCk9NoGBehpmN0euDSbM1ZYr/view?usp=sharing




Ya decidí mi patrocinio de HOT FASHION 2022, ¿qué sigue?

Con nosotros:

● REGISTRO A HOT FASHION 2022 
● Proceso administrativo: patrocinios deben de quedar pagados antes del evento, etc.
● A principios a julio comenzamos con Next Steps
● Subir material a CMS, PULIP - Se aceptan Términos y Condiciones en paralelo
● Contestar Encuesta de Salida/Respuestas, es 100% anónima y confidencial

Recomendaciones para que trabajen a nivel interno:

● Preparar su oferta de valor: descuentos, promociones y beneficios
● Estrategia de comunicación
● Sitio web/RRSS
● Implementar mejoras/prevenir incremento de pico o flujo en procesos logísticos, 

customer service, etc.

https://info.amvo.org.mx/hot-fashion-2022


Timeline HOT SALE 2022

Mediados 
de JULIO

Lanzamiento de 
prelanding

Captar leads y comunicar 
nuevos features y 
dinámicas a los usuarios

15 DE JULIO

Lanzamiento de Landing 
de Tips

Esta página concentra toda la 
información que necesitan 
para llevar a cabo el evento y 
conocer la oferta de valor de 
los patrocinadores B2B

Principios 
de JULIO

Mail de Next Steps

Manual de uso de marca y 
cronograma

JUNIO/
JULIO

Webinars

Capacitación y preparación 
para los participantes



Timeline HOT FASHION 2022

22 DE 
AGOSTO

Finaliza el evento

A las 23:59hrs HOT FASHION 2022 
termina y deben suspenderse 
comunicaciones asociadas con el 
evento. A partir de las 00:00hrs 
del 1 de junio la página pasa a 
post evento donde todos los logos 
y productos son visibles pero no 
se muestran precios o atributos 
de productos Finales de 

agosto

Respuesta a encuesta de 
salida/resultados

Es un requisito para participar 
en HOT FASHION contestarla. 
Recibirán el estudio en la 
Versión Empresas 
Participantes

25 DE 
JULIO

APERTURA DE CMS 
/PULIP

Carga de logos, 
Producto/Oferta Final 

15 DE 
AGOSTO

Inicia el evento

Desde las 00:00hrs el sitio 
muestra promociones y las 
empresas pueden 
comenzar a vender y 
comunicar 
ofertas/promociones 
específicas 

18 DE JULIO

Late Bird

Todos los precios son más 
IVA y todos los patrocinios 
que se facturen apartir del  
18 de julio tendrán un 
costo extra del 5%



Preguntas y Respuestas
¿En qué los podemos ayudar?

Chema Cerrillo josemaria@amvo.org.mx
Paulette Olguín paulette@amvo.org.mx

mailto:josemaria@amvo.org.mx
mailto:paulette@amvo.org.mx



