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1 ¿Qué es DIVERSIFICA
1.
D
ATEX?
Una herramientta de Refleexión gratuiita para laa empresa sobre las posibilidade
es de
diversificación dee las empresaas textiles.

2 Registro de empresa
2.
Para poder acceeder a los co
ontenidos de
d www.dive
ersificatex.co
om en primer lugar hayy que
registtrar la empresa y el usuaario para ello hay que irr a la pestaña: registro d
de empresa donde
d
hay que
q rellenar el
e cuestionarrio adjunto y aceptar.

Al aceeptar, el adm
ministrador del
d sistema, enviará la acctivación y a partir de esse momento
o ya se
podráá acceder a la plataformaa.
Nota: En una emp
presa se pueeden crear diistintos usuaarios.
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3 Aplicacio
3.
ones y técniccas
Para acceder a los contenidoss de esta pesstaña y a la de
d mercadoss el sistema p
pide identificcación
de ussuario y conttraseña (estaas serán la qu
ue hayamos dado de altaa al registrarn
nos).
Cuando pulsamo
os la pestañ
ña de aplicaaciones y técnicas pod
demos realizzar dos tipo
os de
búsqueda:
•

o de aplicaciiones y técnicas (lista de
e sectores, grupos
g
y apliicaciones): En
E ella
Directorio
aparecen
n primerameente los sectores de los textiles de uso
u técnico. Conforme vamos
v
abriendo carpetas ap
parecen los distintos
d
grupos y dentro
o de ellos lass aplicacione
es que
ología que ne
ecesitan paraa su fabricaciión.
se marcan con un tickk en la tecno
El tick pu
uede estar en amarillo
, esto
o nos indicca cual es la tecnologgía de
fabricació
ón; o puedee estar en veerde
lo que además permite abrir una ficha
técnica a modo de ejeemplo.

2

•

La otra búsqueda es la denominada búsqueda específica, en la que podemos acceder a
la matriz tecnología‐productos por búsqueda de un sector o de una determinada
tecnología.

Se trata de relacionar sectores y técnicas que darán acceso a sus posibles aplicaciones.
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4 Mercado
4.
os
LLa informació
ón que encontraremos en
e esta pestaaña para cada sector de los textiles de
d uso
téécnico:
•

(
Deb
bilidades, am
menazas, forttalezas y op
portunidadess con las que nos
Análisis (DAFO):
podemoss encontrar si
s se quiere in
ntroducir en ese sector.
Asesoram
mientos: Fueentes de infformación para
p
el desaarrollo y comercializació
ón de
producto
os para cada sector.
Canales de distribucción. Un diiagrama que
e muestra a nivel gen
neral el flujjo de
distribuciión para cad
da sector y posicionándose sobre ellos,
e
se puede encontraar una
breve desscripción de los agentes y una lista de algunos dee estos.
Ferias: Un
na relación de
d ferias y ottros eventos relacionado
os con el secttor.

•
•

•

Para accederr a la inforrmación ten
P
nemos que marcar el sector
s
y la información
n que
d
deseamos,
un
na vez marcaado pulsarem
mos visualizaar.
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Como se ha indicado con anterioridad las listas no son exhaustivas, desde ATEVAL
pretendemos ir mejorando esta herramienta y dotarla de mayores contenidos, con más
ejemplos (fichas técnicas), información de ayudas y subvenciones. Para ir mejorando la
herramienta contamos con su colaboración para ello pueden hacer aportaciones en las
listas pudiendo proponer empresas o agentes relacionados, para ello hay que pinchar en la
parte baja de las fichas Si desea proponer y enviar uno nuevo, haga clic aquí. Donde pulsando se abre
una ficha donde pueden hacer sus sugerencias.

También puden ponerse en contacto con nosotros pulsando en la pestaña de contacto y
rellenando la ficha de consulta.
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PERSONAS DE CONTACTO:
Laura Santos Silvestre. laura@ateval.com
Beatriz Satorres Verdú. beatriz@ateval.com
ATEVAL. Tlf: 96 291 30 30
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