APERTURA DE LOCAL
INCORPORACIÓN DE
COTILLÓN Y REPOSTERÍA
Estas pensando en abrir un local de cotillón?
Somos el cotillón MAYORISTA mas grande del país. Nuestra
experiencia de mas de 30 años nos respalda para que tengas la
seguridad y garantía de que siempre vamos a brindarte el mejor
servicio y asesoramiento.
En Ticoral consideramos que el presupuesto de apertura de un local
depende de diversos factores, como ser el capital inicial disponible,
rubros a comercializar, el tipo de local que desea instalar, la superficie
y distribución, ubicación geográfica, publico y área de influencia, etc.
Son tantos los aspectos a tener en cuenta que es muy difícil
estandarizarlo.
En Ticoral vas a poder encontrar una liado comercial.
LO IDEAL es que te acerques a nuestro local mayorista, para un
asesoramiento especializado y personalizado. En nuestro local vas a
poder apreciar la gran variedad de artículos disponibles que te
permitirán organizar un emprendimiento exitoso y optimizar tu
inversión.
Para ayudarte a analizar el presupuesto de apertura es importante
conocer la mayor cantidad de datos.
1.Tel y celular de contacto: Es imprescindible para que nos podamos
comunicar con vos.
2.Que tipo de comercio quiero abrir:
a.Cotillón
b.Repostería
c.Carnaval carioca
d.Descartables
e.Otros
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3.Que rubros me gustaría trabajar?
Hay que tener en cuenta que dependiendo del monto disponible para
una apertura, depende la variedad de artículos que podremos
incorporar Es por ello que es importante definir los rubros con lo que
se desea iniciar el emprendimiento.
a.Cotillón
b.Repostería
c.Carnaval Carioca
d.Líneas infantiles
e.Globos
f.Disfraces
g.Manualidades
h.Otros
4.Ubicación geográfica?
a.En Capital Federal (indicar el barrio)
b.En Provincia de Buenos Aires (indicar la localidad)
c.En el Interior del País – Por favor indicar la localidad y provincia
5.Superficie aproximada del local?
6.Capital a invertir?. Es muy importante conocer la intención de
inversión para poder ayudarlo con el asesoramiento y lograr optimizar
su inversión.
7.Opción de apertura? (Ver opciones y condiciones mas abajo)
a.Venir a nuestro local – Lavalle 2318
b.Armado de presupuesto – realizado por Ticoral
c.Selección de productos en la Web y Lista de precios
Te pedimos que nos completes el formulario:
http://www.ticoral.com/registro-‐mayoristas	
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Tenemos tres(3) opciones
para ayudarlo en el proceso de apertura:
1.Vení a nuestro local donde podrás:
a.Ver la gran variedad de productos
b.Te recibirá personal especializado en aperturas
c.Seleccionar los rubros (dependiendo del tamaño del local)
d.Hacer el pedido en el momento.
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2.Armado de presupuesto inicial (de apertura) realizado por Ticoral:
Podemos ofrecerle este servicio, el cual involucrará personal
especializado de la empresa y todo el know how que tiene nuestra
empresa sumando la excelente tecnología que aplicamos en el
análisis diario para determinar el mejor mix de producto que debe
tener en su local y para optimizar su inversión.
Será necesario el deposito del 50% del capital estimado de acuerdo al
grado de inversión que Ud. ha estimado para el desarrollo de su
emprendimiento.
Si estás decidido a abrir un negocio que pueda ofrecer el mejor mix de
productos de Cotillón, Repostería, Carnaval Carioca, Globos,
Disfraces y descartables, poder confiar en nuestra trayectoria y
experiencia en tantos emprendimientos exitosos que hemos
desarrollado:
1.Personal especializado en aperturas se contactará con Ud. Una vez
que se halla determinado el grado de inversión. (es imprescindible
conocer la mayor cantidad de información sobre su idea de
emprendimiento)
2.Se determinará y se le recomendarán los rubros y líneas de
productos para garantizar el éxito de su emprendimiento
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3.Con la información preliminar completa, la persona a cargo de su
apertura procederá a realizar el presupuesto contemplando
estadísticas de ventas según rubro y producto, garantizando que la
elección como en el mix de productos sea el ideal de acuerdo a su
necesidad y la demanda actual del mercado.
4.Una vez confirmado el presupuesto, se procederá a la preparación
del mismo.
3.Seleccionar productos en la Web y lista de precios: Aquí podrás
recorrer los diferentes catálogos que ya han sido separados por
Rubros y conocer el listado completo de productos que se encuentra
en nuestra lista de precios.
Siendo que en Ticoral trabajamos mas de 18000 productos, en la
pagina web podrás visualizar alrededor de 8000 productos con foto. El
resto se encuentra detallado en la lista de precios y aún están sin
imagen.
Allí podrás:
a.Definir los rubros que vos consideras que tendrán mejor rotación en la
zona donde vas a iniciar tu emprendimiento.
b.Seleccionar los productos , generando una posible nota de pedido.
Una vez realizada la selección de los productos, podrás mandar el
pedido por fax o por email o bien acercarte a nuestro local para
terminar de definir tu primera compra.

¡TE ESPERAMOS EN NUESTRO LOCAL!
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