EL ACUERDO

&!
Beiñ ha firmado un acuerdo de colaboración con el ya establecido showroom online neoyorquino Modalyst,
abriendo así una nueva ventana de exposición para nuestros diseñadores y mejorando las condiciones de acceso
al mercado de compradores internacionales.
Gracias a la combinación de esfuerzos, se amplian y optimizan los servicios que Beiñ ya viene ofreciendo a sus
diseñadores en cuanto a representación comercial en el mercado americano, extendiendo así mismo las fronteras
a otros mercados internacionales.

"Los hombres no viven juntos porque sí, sino para acometer grandes empresas”.
José Ortega y Gasset!

¿QUÉ ES MODALYST?

&

Modalyst es una comunidad global en la que interactúan diseñadores y compradores de todo el mundo.

El objetivo de esta plataforma es crear un lugar de
unión en la red entre ambas partes interesadas que
pueda ser accesible 24 horas del día, todo el año,
desde cualquier parte del mundo.
Se trata por lo tanto de un showroom online y disfruta
de una gran reputación entre los compradores y
medios del mercado americano.
Y tú, como diseñador, ¿qué obtienes gracias al
acuerdo entre Beiñ y Modalyst?

SHOWROOM VIRTUAL: PERFIL DE MARCA

&

Beiñ será al responsable de la gestión y mantenimiento de la cuenta de cada
marca, como representante de la misma.
! Cada diseñador dispondrá de un perfil propio en el que se incluirá:
- Bio del diseñador
- Linesheet descargable, customizable y clickeable.
- Listado de puntos de venta actuales
- Imaginario de la marca
- Video links
- Definición de mínimos, máximos y ofertas en pedidos
- Términos de envíos y procedimiento de pago
! El perfil estará activo y preparado para la venta de forma continua durante todo
el año.

PROCESO DE COMPRA

&

! Hojas de pedido estandarizadas
! Pedidos personalizados y adaptables a cada cliente y aprobados por
ambas partes
! Ordenes de pedido descargables
! Seguimiento de Transporte y estado de entrega del pedido
! Archivo de pedidos para posibles reposiciones
! Linesheet descargable. Los compradores podrán comprar
directamente desde el Linesheet
! Proceso y materiales que facilitan la compra durante las ferias o
eventos profesionales
! Gestión de pagos a través de la misma plataforma vía PayPal (tarjeta
de crédito o cuenta bancaria)
Beiñ tramitará la comunicación con los compradores interesados así como
negociar cualquier variación en las condiciones (con el previo
consentimiento del diseñador). Informará a los diseñadores de los pedidos
solicitados. El diseñador deberá decidir si acepta o no el pedido bajo las
condiciones establecidas. Una vez aceptado, se compromete a proceder a
su planificación y cumplir los términos de envío.

COMPRA COLECTIVA

&

• Con la “Compra Colectiva”, se abre la posibilidad a todos los
compradores de acceder a un producto que requiere un mínimo de
pedido. Mediante la participación de otros compradores se consiga
alcanzar la cantidad mínima requerida para proceder a su
fabricación.
• Saca partido de la visualización de todos tu pedidos para atraer
nuevos compradores.
• La compra colectiva es una tendencia en auge en el mercado
global.
• Los productos situados en esta sección actúan como campaña de
marketingde cara a los compradores

COMPRADORES

&
•

La plataforma cuenta en la actualidad con +1.000 compradores registrados procedentes de + 60 países alrededor del mundo a los
que las firmas pueden acceder de una forma rápida y eficiente. En la actualidad un 60% de las boutiques pertenecen al mercado
americano.

COMPRADORES

&

Gestión comercial
" Además de contactar con los compradores establecidos en red, Beiñ se encargará de la búsqueda de nuevos compradores
potenciales para la marca fuera de la red de Moldalyst, para después incorporarlos a la misma para la gestión de posibles
pedidos.
" Reuniones y presentación de producto física a los diferentes retailer que así lo soliciten dentro del Estado de Nueva York y
gestión de envió de muestras a otros estados en caso de ser necesario.
" Búsqueda de diferentes posibilidades comerciales: colaboración con otras empresas y/o puntos de venta, participación en
feria, eventos de venta directa al consumidor final.
" Asesoramiento en todo momento a la marca sobre posibles pedidos, adaptación y mejoras
comerciales.

de producto y estrategias

" Gestión básica de PR & PRENSA a través del envio de notas de prensa, newletters profesionales , e-mailing y envio de
prendas para shooting y editoriales.

MODALYST EN LA PRENSA

&

TESTIMONIALES

&

"With Modalyst we have been able to increase our exposure to boutiques and costumers. It is very difficult for small independent brands
like us to reach boutiques from other countries and Modalyst narrows this gap, putting us in contact with new stores from all over the
world. The staff is very helpful and attentive and co-works with us to help grow our sales."
Lucila (Designer)
Working with Modalyst !has opened many doors for my agency and the emerging designers we represent. We have not only gained new
stockists and increased brand awareness with buyers, but we have also benefited from the hands-on support of the Modalyst
team and their connections and influence in the!fashion industry”
Tracey (Agent)
“Things are amazing. I absolutely love Modalyst and the designers. Everything has been a smooth transition and the designers are very
friendly and helpful.... grateful that your site has a warm sense of community and freshly pressed designers emerging everyday.”
Tamara (Retailer)
"I read about your nomination in WWD as one of the best new sites and my past experience I was the VP of Marketing for a denim
company (7 For All Mankind.) I know the frustrations Boutiques have with brands and the competition or inability to compete with the
major department stores. !Love that you created this - just wanted to check it out so I can pass along the word to my friends in the fashion
biz. !Huge need in the market for you!"
Leilani (Industry Fan)
“Business has been so good that companies who use an online international wholesale marketplace called Modalyst purchased some of my
products and are demanding more. Modalyst is the new generation of how companies are doing wholesale”
Claire (Designer)

ADEMÁS...

&

Beiñ & Modalyst llevarán a cabo acciones puntuales conjuntas con la intención de crear una conexión física con el Showroom online.
Algunas de estas acciones pueden incluir:
! Participación en ferias dedicadas a profesionales del mundo de la moda para diseñadores independientes como Capsule NYC.
! Aparición en pasarelas de moda como Nolcha Fashion Week.
! Participación en Pop Up Stores organizadas puntualmente.
Este es un servicio adicional que se ofrecerá a todos los diseñadores que trabajen con nosotros bajo unas condiciones especiales.

Gloria'María'López'
CEO'&'Project'Manager'
designers@beinfashionspain.com'
(+34)'699'081'230'Spain'
skype:'Beinfashionspain'

