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Hometuls
¿Qué es Hometuls?
Hometuls es una plataforma tecnológica que conecta los
grandes industriales con una comunidad de PYMES que
necesitan comprar o vender productos de industria para la
operación de su negocio. Los compradores tienen acceso al
plazo de pago por un precio mayor, mientras que los
proveedores tienen liquidéz al instante para su capital de
trabajo. Esto permite que ambos actores de la transacción
puedan crecer.
Hometuls es un market place B2B que logra entender a las
compañías como usuarios construyendo una solución que le
genere valor a las empresas de industria de todos los
tamaños.

¿Cómo funciona Hometuls?
Hometuls conecta grandes compañías de industria con
PYMES que necesitan comprar o vender productos de
industria para la operación de su negocio.
Con lo anterior, la plataforma Hometuls permite a las
compañías compradoras la posibilidad de escoger el plazo
de pago mas acorde a su flujo de caja y entrega de sus
productos según su necesidad.
Adicionalmente, Hometuls le permite a las compañías
vendedoras poder incrementar sus ventas, ya que están
expuestas a una masa de potenciales compradores. Estos
compradores cuentan además con el beneficio de poder
obtener liquidez en el caso de que las operaciones sean
pactadas a plazo. Por último, Hometuls apoya a las
compañías vendedoras con soporte de logística, en el caso
de que este no pueda despachar pedidos según la necesidad especifica del comprador.

¿Qué ventajas existen al trabajar con
Hometuls?
1. Como proveedor incrementas tus ventas y obtienes
liquidez. Con Hometuls tienes un canal venta que te dará
acceso a una gran cantidad de clientes, y que estos conozcan tus productos y tengan fácil acceso a ellos. A través de
un fácil manejo, soporte transparente y una soluci6n
confiable, logramos que las ventas a través de nuestra
plataforma te permitan dedicarte a tu negocio, y obtener
liquidez suficiente para trabajar.
2. Como comprador tu mismo pones las condiciones. Con
Hometuls tienes una plataforma que te permite planear y
ejecutar eficientemente las compras operativas de tu
negocio, de acuerdo a tus condiciones de flujo de caja, y
flexibilidad de entrega (cuando tu lo necesites).
3. Nuestras alianzas financieras. Nuestros aliados ejecutan
un análisis de riesgo enfocado en la relación comercial
existente entre proveedores y sus compradores.
4. Flexibilidad en el uso de nuestra plataforma. Una vez
aprobados tus documentos y haber ingresado como
comprador, puedes hacer tus solicitudes de compra con tus
condiciones de pago y entrega sin tener que subir la
documentación en cada transacción (únicamente si es
necesarioactualizarla).
5. Todo posible sin tramitología engorrosa. Al manejar
todo a través de nuestra plataforma web, te demostramos
que valoramos tu tiempo, de manera que hacemos una
labor ágil y efectiva que te genere valor.
6. Vas a tener el mejor respaldo. Tendrás un acompañamiento personalizado por parte de nuestros asesores
en todas las etapas del proceso de compra, venta y consecución de liquidez. Hometuls estará dispuesto a resolver tus
inquietudes y ayudarte en lo que necesites.

¿Hometuls es vigilado o financia las
operaciones?
No. Hometuls es una empresa que se dedica a conectar
compradores con vendedores a través de una estructura de
corretaje.
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Proveedores - (Retailers/Fabricantes)
¿Cuánta liquidez facilita Hometuls a las
empresas vendedoras?

¿Como funciona la comisión de
hometuls?

Esta información se responde en el proceso de vinculación
del proveedor a la plataforma.

La comisión de hometuls es fija, y se calcula sobre el valor
del ticket de venta antes de IVA.

¿En cuánto tiempo recibo el dinero de
mi liquidez?

¿Cuesta vender a través de la
plataforma?

En un plazo de 1 día y medio calendario siempre y cuando
toda la documentación asociada a la operación este
completa.

Si, para mayores detalles escríbenos un correo a
info@hometuls.co o llámanos al + 57 313 333 8930.

¿Cuánto es el costo de la financiación?
Los cálculos de cada operación son independientes, van en
función del plazo.

Proveedores - (Retailers/Fabricantes)

¿Los precios a los que venden los
proveedores son los mismos sin
importar el plazo?

¿Cómo funcionan los despachos de los
productos comprados a través de la
plataforma?

Por lo general los precios de los proveedores van a variar
dependiendo de la cantidad y plazo de pago solicitados por
el comprador. Recuerda que cada proveedor tiene sus
políticas internas de pago independientes, que Hometuls
no controla.

Por lo general el comprador se acoge a las condiciones de
despacho del proveedor. En caso de que el comprador
necesite lo que compró antes, contamos con un aliado
logístico quien se encarga de hacer el despacho de acuerdo
a la solicitud del comprador. Este servicio tiene un costo
adicional liquidado en el momento que se haga la solicitud
en el proceso de compra, eso sí, a las mejores tarifas,
siempre buscando tu beneficio.

¿Cómo realizar los pagos?
Hometuls envía un link de pago en alianza con PAYU, quien
hace la dispersión de los recursos a los actores de la
operación cuando es a plazo. En el caso que sea de contado, se realiza a través de la plataforma Homet uls.
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