


Nuestra plataforma asociativa está 
integrada por más de 250 ferreterías 
unidas con el objetivo de lograr mayores 
volúmenes de compra y eficiencia 
logística. De esta forma, conseguimos 
negociar mejores condiciones de compra 
con proveedores nacionales y extranjeros.

Compartimos, además,  la visión de 
convertirnos en el Grupo Ferretero más 
confiable de Argentina dedicado a la 
comercialización de productos de 
ferretería, maquinarias y herramientas.

Buscamos, también, destacarnos por 
nuestra vocación de servicio para con 
nuestros clientes, llevando a cabo nuestra 
actividad con profesionalismo y seriedad. 
Trabajamos, finalmente, para crear 
alianzas estratégicas con los grandes 
grupos de cada país con el objetivo de 
integrar la red ferretera más grande de 
América Latina.

Somos la plataforma
asociativa tecnológica del
rubro ferretero minorista
más grande de Argentina.
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CEG funciona como la oficina de comercio 
exterior de cada una de las ferreterías del 
grupo, haciendo foco en la eficiencia 
logística.

No se cobrará cuota por el momento. Si no 
se participa de una operación, no tiene 
costos fijos improductivos. Las reuniones 
son sin costo.

Para comenzar a operar, es fundamental 
que completen el formulario de Alta de 
Socio y adjuntar la información solicitada 
en el mismo (Balances).

No atrasarse en los pagos. Acuerdo de 
incremento en la tasa de interés a cobrar 
como penalidad.



Tipo de cambio Pago 1 y 2
Encargo de producción y embarque de la 
mercadería.
Tipo de cambio Pago 3
Nacionalización de la mercadería

Compromiso y responsabilidad a la hora de 
hacer el pedido.

Comprobantes de transferencias de pagos 
a CEG
Una vez realizados los pagos, deberán 
enviar los comprobantes al depto. de 
Administración de CEG. Es requisito 
indispensable para avanzar en la operación, 
que cada socio impute dicho pago a la 
operación que corresponda a través de la 
intranet (este proceso debe realizarse en 
todos los momentos de pago).



Tiempos en el proceso de importación
Desde la perspectiva del stock y la 
perspectiva financiera.

Carga de pedido de importación
Se solicita a los socios que colaboren en 
realizar los pedidos en tiempo y forma (sólo 
se reciben pedidos por intranet, salvo casos 
puntuales de viajes o problemas graves).

Uso de la plataforma tecnológica
Cerramos todas las operaciones a través de 
la intranet.

Recaudos al recibir la mercadería
en su local
Recuerden dejar asentado cualquier 
inconveniente en el remito.



Productos con defecto de fábrica en lote
No podemos reponer todos los productos 
del mercado.

Cantidades mínimas y escala
Siempre mínimos accesibles para que 
todos puedan participar de la importación, 
pero también con descuentos en escala.

Proyecto Ferre Card
Estamos trabajando proactivamente para 
lanzar la tarjeta de la comunidad ferretera.

Proceso de incorporación de nuevos 
productos





Poder de negociación
con proveedores nacionales
e internacionales

Una marca para
cada rubro/mercado

Representación
de marcas

reconocidas
Acuerdos
comerciales
con prestadores de servicios

Buena calidad

Construcción Herramientas de mano

Calidad económica










