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



Somos CASA FERRETERA S.A. . empresa de origen antioqueño, líder en
brindar soluciones integrales en ferretería liviana, seguridad industrial y
complementarios.

Operamos desde 1976, siendo un referente importante para el sector
ferretero especialmente en Antioquia en 109 municipios , a través de
nuestros 9 puntos de venta ubicados en zonas estratégicas del
departamento, sumados a un amplio equipo de asesores que visitan las
diferentes industrias y los comercios, con gran solidez, experiencia y

trayectoria.

Presentación general de la empresa



• 45 años
• 218 Colaboradores
• 9 puntos de venta
• Atención de la industria y la

construcción.
• Ventas mayoristas
• Ecommerce

Presentación general de la empresa

Las mejores marcas del mercado nos
respaldan, nuestros clientes
encuentran una gran oferta de
productos.





• Satisfacción del cliente

• Mejora continua

• Desarrollo del recurso humano
competente

• Productos de excelente calidad

PILARES 
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¿Cuáles son las oportunidades, 
retos y necesidades que tiene su 
empresa actualmente?
Producción y calidad:
• Manejo inteligente del centro logístico apoyo tecnológico 

(WMS) 
• Optimización de recursos y tiempos a través de la 

implementación de código de barras / vinculación del 
proveedor en el proceso 

• Impacto favorable en el nivel de servicio/ entregas perfectas 
y a tiempo 

Logística y cadenas de suministro:
Tiempos de entrega de proveedores, nivel de servicio en 
entregas de pedido perfecto, entre otros.



¿Qué busca su empresa al vincularse 
al programa Alianzas para la 
Reactivación?.
Producción y calidad:
• Fortalecer las relaciones con los proveedores impactando 

positivamente el proceso logístico de cara a la satisfacción 
de los clientes

• Innovar en la forma en la que hacemos las cosas, buscando 
la eficiencia.

• Contribuir al cumplimiento de los objetivos comerciales de 
la compañía y generar relaciones de ganancia mutua.


