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En la Red CasaTienda buscamos constantemente negocios del sector ferretero que quieran evolucionar y crecer de manera conjunta para brindar
soluciones a las necesidades del mercado. Para el éxito de la Red es muy
importante que nuestros Aliados estén comprometidos con el país y con el
desarrollo del canal tradicional de distribución de materiales de construcción. Por esto es necesario que el dueño del depósito o ferretería se sienta
identificado con las siguientes prácticas comerciales, y que además sienta
la necesidad desarrollarlas en el corto plazo:
·
Un propietario inquieto que conoce muy bien su negocio, está focalizado en su actividad y tiene visión clara hacia el futuro.
·
Un negocio con potencial de crecimiento en la región y con solvencia
económica.
·
Un propietario que entiende que debe tener una propuesta de valor
agregado para sus clientes, representado principalmente en una excelente
atención y una buena oferta de productos y servicios.
·
Un propietario que es reconocido por la comunidad como una persona honesta, con principios morales y de conducta, sin vinculación con comportamientos o grupos al margen de la ley.
·
Un propietario que reconoce que la única manera de permanecer en
el mercado es la de trabajar en equipo.
·
Un propietario que entiende que para su éxito es necesario formalizar
su actividad comercial.
·
Nos gustan los propietarios que están trabajando con su siguiente generación o que tienen interés en vincularla.
·
Finalmente, un propietario que quiere dejar de tener un depósito y se
quiere convertir en un empresario.

LO TENEMOS MUY CLARO EN CasaTienda
·
Es claro que el cambio de depósito a CasaTienda genera una inversión de capital. Entienda que su depósito, con todo lo que le hacemos en su
fachada y en su parte interior, da un giro de 180 grados y se convierte en el
líder del barrio, del pueblo.
·
Para su tranquilidad, tenemos acuerdos con bancos para financiar a
un bajo interés y a un largo plazo la modernización de su negocio. Esto lo
podrá hacer de inmediato cuando ingrese a la Red, o cuando Usted lo
decida.
·
Nuestra experiencia nos dice que un punto de venta remodelado bajo
nuestro formato, incrementa sus ventas entre un 20% y un 40%.
·
Ni administramos ni coadministramos su negocio: la administración
siempre será del dueño.
·
El nombre de su negocio seguirá siendo su activo más importante;
CasaTienda entrará a fortalecerlo mucho más.
·
Nos es fácil adaptarnos a cualquier espacio que usted tenga en su
negocio.
·
No somos mono marca. Por estrategia, debemos tener preferencia por
las marcas de los proveedores de la Red.
·
Existe preferencia de compra hacia ParaConstruir, pero no hay obligatoriedad.
·
El Aliado CasaTienda paga una cuota mensual o anual para el sostenimiento de la propuesta de valor que a diario estamos construyendo en su
negocio.
·
Básico: un depósito que hasta ahora no ha sido cliente de ParaConstruir puede ser un CasaTienda.
·
Muy claro: si en el pueblo o barrio hay varios depósitos interesados en
ingresar a CasaTienda, no tenemos ningún problema en que lo hagan, ya
tienen su derecho por ser los líderes tradicionales; lo que sí tenemos muy
claro es que, si en la zona no hay espacio para más negocios CasaTienda,
no permitiremos uno más.

