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¿Qué es la actividad de Registro en bases de 

datos para ser proveedores globales?

Problema
Actualmente muy pocos proveedores colombianos están siendo 
considerados por productores globales. 

¿Por qué?
La histórica dependencia de muchos proveedores colombianos a los 
clientes locales, ha limitado esfuerzos para encontrar nuevas 
oportunidades y además, no saben como aplicar para ser 
proveedores de jugadores globales, incluyendo nichos de mercado.

Objetivo de la actividad 
Crear nuevos vínculos comerciales para nichos de mercado 
específico generando interés de grandes compañías globales al 
recibir registros masivos de compañías colombianas en sus bases de 
datos como proveedores generando masa crítica para traerlos, 
mostrando que desde Colombia queremos ser sus proveedores y se 
puede satisfacer sus necesidades con los requisitos que tienen.



¿Quién o qué es SCHAEFFLER?

Fundada en 1946 cuando los hermanos Dr. Wilhelm Schaeffler y Dr.-Ing. E.h. Georg Schaeffler fundaron 
Industrie GmbH. El ascenso de la empresa comenzó en 1949 cuando el Dr. Georg Schaeffler inventó la jaula de 
rodamientos de agujas, que fue seguida rápidamente por la producción a gran escala de rodamientos de agujas 
INA para la industria automotriz alemana.

Los hermanos Schaeffler fundaron conjuntamente LuK Lamellen und Kupplungsbau GmbH en Bühl en 1965. La 
empresa se convirtió en líder tecnológico del mercado con su primer producto innovador, el embrague de 
resorte de diafragma. LuK es uno de los mayores fabricantes de embragues del mundo y un especialista en 
trenes de transmisión, y forma parte de Schaeffler desde 1999.

La marca FAG está indisolublemente ligada a la industria de los rodamientos. En Schweinfurt, Alemania, 
Friedrich Fischer diseñó un molino de bolas en 1883 que permitió utilizar máquinas por primera vez para 
producir bolas de acero con alta precisión y en grandes volúmenes. Esta idea se considera el comienzo 
histórico de la industria de los rodamientos, que luego comenzó su éxito generalizado en todo el mundo desde 
Schweinfurt. FAG (Fischers Aktiengesellschaft) es una marca registrada desde 1905 y, junto con INA y LuK, ha 
sido un componente esencial del Grupo Schaeffler desde su adquisición por Schaeffler en 2001.



¿Quién o qué es SCHAEFFLER?



https://www.schaeffler.us/content.schaeffler.us/us/
company/purchasing-and-supplier-

management/supplier-application/index.jsp

https://www.schaeffler.us/content.schaeffler.us/us/company/purchasing-and-supplier-management/supplier-application/index.jsp


Formulario de registro como proveedor de 
SCHAEFFLER























P R EGUNTAS
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Inscríbete aquí

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMode6sqD8pGNXDuRFo-jxxQu0c-aULlaSj
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMode6sqD8pGNXDuRFo-jxxQu0c-aULlaSj
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Inscríbete aquí

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMode6sqD8pGNXDuRFo-jxxQu0c-aULlaSj
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1ZhZ3lMQQzuKKfw8wTn3MNCn0MCt6dpnSpRoEvypIU05f3w/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1ZhZ3lMQQzuKKfw8wTn3MNCn0MCt6dpnSpRoEvypIU05f3w/viewform?usp=sf_link
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https://nt.eulb.me/p/clt?data=https%3A%2F%2Fmcr.macrorruedasprocolombia.co%2Fmacrorruedainternacional2020%2F
https://nt.eulb.me/p/clt?data=https%3A%2F%2Fmcr.macrorruedasprocolombia.co%2Fmacrorruedainternacional2020%2F
https://nt.eulb.me/p/clt?data=https%3A%2F%2Fmcr.macrorruedasprocolombia.co%2Fmacrorruedainternacional2020%2F


MUCHAS GRACIAS

Daniel  Gómez A.  
d.gomez@unido.org

Cel :  3152887509

mailto:d.gomez@unido.org

