El primer club de moda online del mundo
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POR QUÉ ALQUILAR
EN CLUB JEFFERSEY

SEGURIDAD DEL PRODUCTO

Club Jeffersey ofrece todas las garantías al proveedor para que en cualquier
casuística que pueda ocurrir, el valor del producto esté garantizado
NUEVO CONSUMIDOR

El sentimiento de propiedad ha ido desapareciendo y el consumidor busca
vivir más experiencias sin comprometerse con adquisiciones de alto coste

MAYOR PRESENCIA

La marca tendrá más presencia y a través del alquiler incitará al usuario a
una posible compra y comenzará así su relación con la misma

CUIDADO DEL PRODUCTO

Todos los productos pasan por un minucioso proceso de limpieza por
profesionales cualificados acorde al trato que necesiten tras cada periodo de
alquiler

SALIDA DE STOCK

A través del alquiler se dará salida al stock que no se ha vendido en temporada

i n f o @ c l u b j e f f e r s e y. c o m

POR QUÉ VENDER

EN CLUB JEFFERSEY
E L É X I TO D E L A S P L ATA FO R M A S M U LT I M A R C A

El 60% de los consumidores prefiere comprar productos en plataformas
multimarca

PRODUCTOS ASEGURADOS

Los envíos están asegurados así como todo el proceso de pago para
garantizar transacciones seguras para todas las partes

PROMOCIÓN

Nuestra estrategia de comunicación incluye la promoción de los artículos y
marcas que conformen Club Jeffersey a través de los medios de comunicación y
demás plataformas de difusión
LOGÍSTICA

Ausencia de responsabilidades, toda la logística será gestionada por la plataforma web
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C Ó M O T R A BA J A M O S
6 ALQUILER

El artículo se vuelve a
habilitar en la plataforma web

5 LIMPIEZA
Tras cada alquiler las prendas
son sometidas a un proceso
de limpieza

4 ALQUILER
El cliente lo alquila y
se envía y recoge en
la dirección y fecha
indicadas

1

RECOGIDA

Recogemos el producto en el
establecimiento indicado y lo
trasladamos a nuestras
instalaciones

2

LIMPIEZA

Cada producto es sometido a
un minucioso proceso de
limpieza acorde a sus
características

3 PUBLICACIÓN
Publicamos el artículo en
nuestra plataforma y ya
queda disponible para alquilar

Según estudios realizados en Estados Unidos el negocio del

alquiler de artículos de moda ha crecido en los últimos años
de manera exponencial. La gráfica muestra como en los
últimos 4 años este mercado ha crecido un 60% y con
expectativas de crecimiento de hasta un 150%.
FUENTE: GLOBAL DATA

El aumento de la influencia del comercio online en el sector
de la moda en España ha sido exponencial en los últimos años.
Siguiendo la estela de los países más influyentes de la

industria moda como Inglaterra, Francia, Estados Unidos...
España ha experimentado un enorme crecimiento en los

último años, pasando de un 1,4% a un 7,4% en tan sólo 6 años.
Las expectativas de crecimiento son muy grandes, puediendo

llegar a alcanzar cuotas del 25% del mercado de la moda en
nuestro país.
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Se calcula que el sector de la moda en la economía compartida se
multiplicará por diez antes de 2025

LOS DATOS

DEL ALQUILER DE MODA

36%

Nos ponemos una prenda 36,6% menos veces que en 2002

40%

El 40% de los consumidores de EEUU alquila ropa asiduamente

75%

El 75% de los consumidores de moda lo hacen con conciencia sostenible

N U E ST R O S C O M P R O M I S O S
SOSTENIBILIDAD
Desde Club Jeffersey apostamos por un planeta sostenible ya que la
industria de la moda supone 16 millones de Co2 al año y más de 9.000
millones de residuos. Con la opción de aqluiler queremos sacarle el
máximo partido a una sola prenda que pasa el 80% de su vida en el
armario sin ningún uso.
El 30% de las prendas que se fabrican a nivel mundial no consiguen
venderse, por lo que, Club Jeffersey se convierte en una plataforma para
poder rentabilizar ese excedente bien poniendo las prendas en venta o en alquiler.

SEGURIDAD
Los artículos están asegurados en todo momento, tanto en le proceso de alquiler
como en el proceso de venta así como los envíos.

INMEDIATEZ
El acuerdo de Club Jeffersey con la agencia de transportes permite
entregar cada pedido con la agilidad necesaria en el tiempo indicado

TRANSPARENCIA
La empresa proveedora tendrá su propio usuario web en el que podrá comprobar
en todo momento el estado de sus productos

CLUB JEFFERSEY

TABLA DE GANANCIAS POR
PRODUCTO QUE SE ALQUILE 8 DÍAS
*El tiempo mínimo de cada alquiler es de 4 días, siendo 8
la media habitual
*El precio mostrado es el máximo que puedes ganar
dentro de la horquilla del valor del producto

PRECIO ARTÍCULO
TASADO €

BENEFICIO PARA
PROVEEDOR €

150 - 199						30,33

PRECIO ARTÍCULO
TASADO €

BENEFICIO PARA
PROVEEDOR €

1000 - 1499					89,94

200 - 249						38,21

1500 - 1999					99,95

250 - 299						40,50

2000 - 2499					106,21

300 - 349						44,13

2500 - 2999					119,96

350 - 399						53,26

3000 - 3499					137,77

400 - 449						59,93

3500 - 3999					153,96

450 - 499						61,86

4000 - 4499					173,21

500 - 999						65,73

4500 - 4999					201,21

*Para artículos de 5.000 euros en adelante, consultar.

CLUB JEFFERSEY
TABLA DE GANANCIAS POR
PRODUCTO VENDIDO
Nuestra comisión por venta es del 7%

COMISIÓN POR VENTA DE RELOJES
150 - 500						35€
501 - 4999					7%
5.000 - 9.999					6%
10.000 - 19.999				

5,5%

Garantizamos el pago
Gestionamos envíos y devoluciones
Con todas las garantías de seguridad

+ 20.000						5%

Despreocupate de envíos, entregas,
pagos, y seguros.
Club Jeffersey se encarga de todo

N U E ST R O S S O P O R T E S

El primer club de moda online del mundo

