
Programa 
Alianzas para la 
reactivación
Un programa para el fortalecimiento de la 
cadena de valor del sector de la construcción 
en Colombia



Presentación general de la empresa

- Construcción de vivienda, oficinas, comercio y hoteles
- Actualmente con presencia en Bogotá, Sabana y Santa Marta
- Hoy tenemos 10 obras activas y 12 proyectos en venta
- Con proyectos en todos los estratos, principalmente en sector VIS
- Parte del Grupo Empresarial AR

Buscamos convertirnos en la constructora con la mejor opción 
inmobiliaria para nuestros clientes ofreciendo un producto y 
servicio que destaque por su innovación y calidad además de 
generar una mejor experiencia de compra y de posventa.
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¿Cuáles son las oportunidades, retos y 
necesidades que tiene su empresa 
actualmente?

Gestionar

Hacer mas eficientes 

procesos administrativos y 

canales de comunicación 

entre contratista y obra 

Innovar

Mejorar constantemente

nuestras practicas

constructivas, teniendo como

pilares la sostenibilidad y la 

tecnología para aumentar el

valor final entregado

Formar

Capacitar al personal de 

obra para aumentar la 

calidad del producto final

CADENA DE SUMINISTRO
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¿Cuáles son las oportunidades, retos y 
necesidades que tiene su empresa 
actualmente?

Posventa
• Predecir y evitar posventas

• Optimización de proceso 

de posventa para una 

mejor experiencia.

Fidelización • Fortalecer el vinculo con clientes 

y contratistas a través de un

producto de calidad.

Proceso de venta
• Acompañamiento integral, 

sencillo y practico en todo 

el proceso compra.

Producto 
final

SOFISTICACIÓN DE PRODUCTO



¿Qué busca su empresa al vincularse al 
programa Alianzas para la 
Reactivación?.

-Fortalecer las relaciones con los clientes a través de la entrega de 
un producto de mejor calidad

-Fortalecer la red de proveedores y de suministros mejorando sus 
capacidades y su productividad 

-Potenciar los proyectos de innovación a través de una mejora 
continua de la propuesta de valor de toda la cadena de 
producción

-Jalonar el crecimiento del sector siendo actores activos en el 
ecosistema aprovechando los programas del gobierno e 
incentivando a nuestros proveedores a que también se sumen


