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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 Joyson Safety Systems?

Joyson Safety Systems es líder global en seguridad móvil que proporciona componentes, sistemas y 

tecnología de seguridad critica para los mercados automotrices y no automotrices. 

Fundada en 1961 como Breed Automotive Corporation (BAC), luego en 1968 desarrollaron el sensor 

de airbag que fue usado solo hasta 1980. 

1991 BAC cambió su nombre a Breed Technologies, Inc (BTI) y se hizo público en la Bolsa de Valores 

de Nueva York en noviembre de 1992

2003, Carlyle Management Group (CMG) compró BTI por más de USD 300 millones y trasladó la sede 

de BTI de Lakeland, Florida a Sterling Heights, Michigan. CMG anunció que BTI pasaría a llamarse Key 

Safety Systems (KSS)

Joyson Safety Systems tiene su sede en Auburn Hills, Michigan, Estados Unidos, con una red global de 

más de 50,000 empleados en 25 países. Es una subsidiaria de Ningbo Joyson Electronic Corp.



¿Quién o qué es CTP?



https://www.supplier.takata.com/astras/en/index.html

https://www.supplier.takata.com/astras/en/index.html










































P R EGUNTAS



MUCHAS GRACIAS

Daniel  Gómez A.  
d.gomez@unido.org

Cel :  3152887509

mailto:d.gomez@unido.org

