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la marca
DIVARO es una marca española creada en el año 2015
especializada en moda joven masculina, femenina y niño.
Su concepto fue un éxito rotundo y se ha traducido en una
progresión de crecimiento más elevada de lo que esperábamos.
A día de hoy nuestra difusión llega a más de tres millones de
personas en redes sociales y medios de difusión.
Puntos fuertes de la marca:
·
·
·
·
·

RECONOCIMIENTO DIVARO.
PRODUCTOS PROPIOS DE CALIDAD.
DESARROLLO CONTINUO DE NUEVOS DISEÑOS.
PRECIOS MUY COMPETITIVOS.
COLECCIONES ÚNICAS Y ORIGINALES.

m isi ó n
Distribución retail de moda masculina, femenina y niño,
especialmente enfocado a un público joven muy exigente, los
cuales buscan diseños exclusivos adaptados al mercado de moda
internacional a precios muy competitivos.

Con c epto div a r o
El modelo de negocio DIVARO lleva a cabo todas las fases
del proceso: Diseño, fabricación, logística y venta en tiendas
propias y multimarcas.
Cuenta con una estructura flexible y una fuerte orientación al
cliente en todas sus áreas de actividad, así como un servicio
rápido y exclusivo de atención al cliente.
DIVARO se adapta a las nuevas necesidades de los
consumidores, surgidas de la coyuntura actual.

c on c epto de tiend a
Los elementos clave de esta organización son nuestras
tiendas online: www.divaro.es , www.mayoristas.divaro.es y
nuestras tiendas físicas.
Nuestras tiendas expresan la tendencia de nuestras
colecciones. Todas tienen un espacio de diseño muy cuidado
queriendo destacar el producto por encima de todos los
elementos decorativos.
Las webs, para poder acercar todos nuestros productos a
los clientes de cualquier parte del mundo. Y nuestras tiendas
físicas, pensadas para hacer confortable el encuentro de
los clientes con la moda y un lugar en el que se obtiene la
información necesaria para modular la oferta de acuerdo
con sus demandas. La clave de este modelo es ser capaz de
adaptar la oferta, en el menor tiempo posible, a los deseos
de los clientes.

LA F A B R I CAC I Ó N
Tenemos una clara visión de futuro y una estrategia enfocada a una producción nacional
y sostenible, que nos proporciona un crecimiento rentable, por lo que estamos bien
posicionados para obtener mayores éxitos. Diseñamos y fabricamos en España.

EL DISEÑO
DIVARO cuenta con un equipo de diseño profesional, y capta las tendencias de los
consumidores y pasarelas de moda; las absorbe y expresa a través de diseños únicos
pensados para nuestro perfil de cliente.

l og í sti c a
Desde nuestra sede central en Jerez de la
Frontera (Cádiz) distribuimos nuestros productos
a todas nuestras tiendas propias, franquicias,
mayoristas y clientes finales. Nuestra extensa red
de transporte hace que la mercancía llegue con
rapidez y eficacia a su destino. Disponemos de
una gran cartera de clientes por toda Europa.

q u é te of r e c e D iv a r o
MODELO DE NEGOCIO DE ÉXITO
Contamos con un equipo con más de 10 años en el negocio de la moda
y un crecimiento de ventas año tras año son nuestra carta de presentación.
POSICIONAMIENTO
La popularidad de la marca está en auge con la repercusión televisiva en
diferentes cadenas como son Telecinco, Antena 3, Cuatro… y la difusión a
través de nuestras redes sociales (Facebook, Instagram, Pinterest, twitter…).
CAMPAÑAS DE MARKETING Y DIFUSIÓN DE LA MARCA
Disponemos de un plan de marketing para aumentar la difusión de marca.
Estando presentes en las pasarelas más importantes de España (MOMAD
METROPOLIS, CODE41, SUR FASHION EXPERIENCE, etc.).
Nos centramos en canales televisivos, y personas con gran influencia en
redes sociales.
FORMACIÓN MERCHANDISING Y ESCAPARATISMO
Tendrás clases totalmente gratuitas de merchandising, escaparatismo,
coordinación de tienda por colecciones, puntos y tácticas de venta
para que su negocio sea un negocio rentable. Además de descuentos y
beneficios muy atractivos.
REDES SOCIALES
Contarás con una publicidad totalmente gratuita en nuestras diferentes
redes sociales, las cuales a día de hoy llegan a más de 3 millones de
personas.

ÚNETE, ES EL MOMENTO
Podrá realizar sus pedidos a través de nuestra web www.divaro.es , aquí encontrará su
apartado mayoristas (www.mayoristas.divaro.es) donde podrá registrarse, ver nuestros
últimos diseños y los mejores precios. O contacte con nuestra red de comerciales a través
del e-mail comercial@divaro.es.
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Parque Empresarial, Calle de la Industria
Módulo 2, Nave 21
11407 · Jerez de la Frontera (Cádiz)
Telf. +34 956 74 19 17 · +34 637 66 15 08
mayoristas@divaro.es
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