¿Qué es Decojóndepato?
Es un escaparate on-line para exponer, vender, dar a conocer tus colecciones
o promocionarte tú y tus trabajos.
Decojóndepato es una página de venta de muebles y decoración on- line con
una filosofía muy clara, con respecto a los jóvenes diseñadores y artistas:
Productos diseñados con cuidado, acabados perfectos, originales, diferentes,
llamativos, de extrema originalidad, y hechos por gente que quiere darse a
conocer en el mundo del diseño.
Nuestro lema, si quieres vender tus trabajos, ven. Si quieres comprar piezas
originales, ven también.

Ventajas de vender en
Decojóndepato.com
Ofrecemos grandes ventajas para el diseñador. Las comisiones que aplicamos
son razonables para todo el trabajo que existe detrás de la web. Cada
diseñador debe hacer sus cálculos y comparar, qué es lo que más le conviene.
Sabemos lo difícil que es a veces poner precios para un diseñado, por lo que te
podemos asesorar sobre este tema. Con tus productos en nuestra web, tu
marca, y tú como diseñador, no pierde nada, sólo gana. El riesgo y la inversión
son mínimos.

A cambio nosotros:
-

Decojóndepato.com se compromete a impulsar las ventas de los
“jóvenes diseñadores”.

-

¿Cómo impulsamos esas ventas? A través de un fuerte marketing
online, posicionamiento SEM, posicionamiento SEO, Google Adwords,
redes sociales, creación de eventos, exposiciones, notas de prensa…
etc.

-

Nosotros por toda esa inversión y trabajo (envíos, promoción,
mantenimiento online…etc), recibiremos un “X”% de toda la venta online
que hayas obtenido con tus ventas.

Servicio de representación
Decojóndepato ofrece un servicio de representación de todos los “Jóvenes
diseñadores”. A través de un catálogo que nos facilitará el diseñador, ya sea en
formato de papel o digital, nosotros nos pondremos en contacto con puntos de
venta dentro del sector del mueble y la decoración, para que así tus productos,
y tu marca, lleguen lo más lejos posible.
Por ello Decojóndepato recibirá una comisión de las ventas generadas en estos
puntos de venta, por todas las gestiones de representación.

Otros servicios:
Talleres y producción
Gracias a nuestros contactos, y a los años que llevamos en el sector, si tienes
la idea, pero no sabes cómo desarrollarla, ni donde, nosotros te ponemos en
contacto con talleres y profesionales que te ayudarán a dar forma a tu proyecto,
o bien asesorándote o simplemente dejándote el espacio donde llevar a cabo tú
obra.

Estudio de diseño
No sabes cómo enfocar tu catálogo, no tienes un estudio y un fotógrafo de
confianza, no sabes cómo darle forma a tu web, o quieres organizar un evento
para dar a conocer tu obra… Contacta con nosotros.

Contacto:
David Aguelo
Tlfn: 600 042 992
info@decojondepato.com



