“Una Solucion Moderna para sus Proyectos”

Curriculum Empresarial

Corporatívo
Ditta Forte S. de R.L de C.V es una empresa mexicana con más de 8 años de experiencia en la proveduría deproductos
para para proyectos arquitectonicos, especialmente fachadas, asi como para la industria de los anuncios.
de la construcción.
Fue fundad en la ciudad de Guadalajara Jalisco, tomando como objetivo primordial el satisfacer las amplias necesidades de
la industria de la construcción especialmente en el area de acabados arquitectonicos.
Registros:
Registro Federal de Causantes:
Registro ante el Inst. Mex. del S.S:
Misión:
Ofrecemos a nuestros clientes soluciones de proveduria para proyectos arquitectonicos a nivel nacional, centro ameriaca y el
caribe, especialmente para acabados arquitectonicos (muros), con el mas alto nivel de servicio y el precio mas competitivo.
Visión:
Ser ampliamente reconocidos como una organizacion libre que siempre ofrece soluciones de proveduria para proyectos
arquitectonicos, garantizando siempre a todos los clientes elevados niveles de calidad en el servicio.
Valores:
Servicio, Responsables, Oportunos y Eficaces.
T
rabajo en Equipo: Damos primordial importancia al aporte de las personas para el logro de objetivos comunes.
Alto Desempeño: Sobrepasamos nuestras metas y explotamos los recursos para crear valor.
Orientación al Cliente: construimos relaciones con nuestros clientes.
Calidad:
Ditta Forte concentra todos su esfuerzos en la calidad, precio y satisfacción requerida por nuestros clientes.
Buscando la mejora continua y un constante desarrollo del personal lo que nos asegura el compromiso y superación.
Garantia de Precio:
Ditta Forte una empresa comprometida con sus clientes lanza la modalidad Garantia de Precio en la cual consiste de mejorar
cualquier precio otorgado por la competencia.
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Productos
Ditta Forte S. de R.L de C.V aumenta su gama de productos en el segmento de acabados Arquitectonicos, para
Muros, Techos, Fachadas, Interiores.
Con una amplia divercidad de productos de alta calidad y con una beneficios como son:

F

Materiales de vanguardia
Materiales que marcan Tendencia
acil y rapida instalacion
Duraderos
Amplia gama deexturas
T
Panel de Aluminio Compuesto ACM (ALUFORTE).
Laminados decorativos de alta calidad, tipo madera (HPLFORTE).
Limpiador líquido para panel de aluminio y Acero Inoxidable (CleanFORTE)
WPC.
Piedra en varios Acabados (StoneFORTE).
Malla de Acero inixidable (MeshFORTE).
Lamina Perforada.
Celosías & Louvers.
Lamina de fibra de carbono (UPVC-FORTE)
CNC Forte Maquinaria especializada para perforacion y diseño en diversos
materiales, ya sea panel de Aluminio, maderas y acrilicos.

Comercialización

Se encuentra con una red de distribuidores a nivel nacional y tambien se comercializa de manera directa a Centro America
y el Caribe.
Asi mismo con una red nacional de instaladores profecionales con las cuales se tiene una alianza estategica para la instalacion
de los diferentes productos.
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Almacen
Para el resguardo de los diversos productos, se tiene un almacén fiscal en Guadalajara.
El stock mínimo que hay de producto es de 12,000 mts2, lo cual asegura tiempos de entrega de máximo 24 hrs.
dentro de la zona metropolitana y en menos de 72 hrs. territorio nacional (dependiendo del volumen).

Proyectos
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¿Quien Utiliza Nuestra Marca?
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