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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 CTP?

• 1980 CTP se funda como COSTA EXPORT y se especializa en la compra y venta de repuestos para equipo 
pesado

• 1982 Costa Export cambia su nombre a Costex Tractor Parts, una división de Costex Corporation
• 1990 CTP realizó su primera feria comercial en Miacon
• 1998 La marca CTP es comercializada en todo el mundo
• 1999 CTP cambió hacia la fabricación, introduciendo las juntas CTP. Al mismo tiempo, las instalaciones de 

CTP se amplían a más de 160.000 pies cuadrados.
• 2011 CTP se convierte en una empresa certificada ISO 9001-2008.
• 2017 CTP lanza un nuevo sitio web con fácil acceso desde todos los dispositivos móviles y compatible con 

todos los navegadores. ¡El pedido y la búsqueda de repuestos también se hizo más fácil y fácil de usar las 24 
horas del día, los 7 días de la semana!

• 2020 CTP se muda a un edificio nuevo y moderno medioambientalmente amigable.



¿Quién o qué es CTP?



https://www.costex.com/become-a-supplier-form/
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https://www.bobcat.com/company-info/help-
center/contact-supplier-recruitment
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P R EGUNTAS



MUCHAS GRACIAS
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