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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 APTIV?

• 1994 se funda como Automotive Components Group
• 1995 cambia de nombre a Delphi Automotive Systems
• 2008 superó una bancarrota 
• 2009 vendió a CoolIT Systems los activos de Delphi Thermal Liquid Cooling, incluida la propiedad intelectual, 

la maquinaria y el equipo. Ese mismo año los activos principales de Delphi fueron comprados por un grupo 
de inversionistas privados para crear una nueva Corporación Delphi con base en el Reino Unido.

• 2015 se hace la fusión Mahle-Behr y Delphi Thermal que representó el segundo mayor proveedor de 
sistemas de gestión térmica automotriz, incluidos componentes de HVAC interiores, refrigeración del tren 
motriz debajo del capó y compresores. La empresa anunció mejoras en la tecnología de conducción 
autónoma.

• 2016 acuerdo de asociación con Carbon para permitir el uso de la tecnología e impresoras de producción de 
interfaz líquida continua de Carbon. 

• 2017 la compañía compró la startup autónoma NuTonomy . La empresa escindió su división de tren motriz y 
negocios relacionados con el mercado de accesorios (Delphi Technologies) y cambió su nombre a Aptiv PLC.



¿Quién o qué es APTIV?



https://us.register.covisint.com/CommonReg?cmd=REG
ISTER

https://us.register.covisint.com/CommonReg?cmd=REGISTER
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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
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