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Dicen que detras de cada marca global que domina su mercado hay un gran producto, un gran equipo y una gran visión.... 

Sin embargo, hoy vamos a destapar la clave oculta de las empresas en el SP500 que durante los ultimos 20 años han tenido
un crecimiento en sus acciones del 134% en comparación con sus pares.  Estamos hablando de una diferencia de 3 digitos
que supone una ventaja competitiva muy considerable.

El estudio, realizado por la prestigiosa firma Americana Boston Consulting Group, revela que el comun indicador de las
empresas que dominan sus mercados es contar con Jefes de Compras altamente dentro de sus equipos de liderazgo.
Estamos hablando de empresas que se encuentran volcadas hacia la manufactura y el desarrollo de productos junto con el
fortalecimiento de sus relaciones con socios fabricantes al otro lado del mundo como pilar de su modelo de negocio.

Estas son empresas en las cuales antes de pensar en cuanto van a gastar en publicidad o que funciones va a tener su
producto entienden que el 100% de exito depende de la manufactura del producto: sus costos, su calidad, su eficiencia en las
entregas, la transferencia de know how y muchos otros factores claves antes que lo obvio..... el precio.

No nos engañemos, el origen de muchos de los males que afectan a empresas globalmente durante los ultimos dos años
estan totalmente relacionados con debilidades en sus sistemas de compras y de abastecimiento. Precios de compra poco
competitivos junto con los proveedores incorrectos son una fórmula garantizada para el desastre.

En una industria donde la función de compras es increiblemente ifravalorada dentro de las empresas, no es para nada un
secreto que los cuellos de botella actuales se transforman en un nemesis en el que muchos optan por dar un paso al costado
culpando factores externos sin darse cuenta que el origen de todos sus males es más interno que externo.

Camilo Henao Echeverry
CEO
Daluca International
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1Profit from the Source / Harvard Business Review Press
Wolfgang Schnellbacher, Alenka Triplat, Christian Schuh, Daniel Weise



7 días
Devolución de fondos

SEPTIEMBRE DE 2022

 RENTABLE 
pasos para ser  

importando desde China sin
depender del dólar y los fletes

Organizan:

Compra protegida por la
garantía del Dragón. Si pasados

7 días no te sientes satisfecho
con el curso te regresamos tu

dinero.

Bonos por valor de $5.000.000 incluidos sin costo con tu inscripción

Apoyan:

www.dlc.com.co

Inscripciones y contenido del CMC 

Luisa Fernanda Puentes
Cámara Colombo China de Inversión y Comercio

comercial@camaracolombochina.com

mailto:comercial@camaracolombochina.com
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 Proyecciones de Fletes

SHENZHEN
QINGDAO
SHANGHAI

TIANJIN
NINGBO

$7.300-$7.900
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Buenaventura

Barranquilla

SHENZHEN
QINGDAO
SHANGHAI

TIANJIN
NINGBO

$12.400-$13.200

COSTOSCOSTOS
DE FLETESDE FLETES



Pasillo88
Ferias Comerciales Chinas
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FERIAS ENFERIAS EN
CHINACHINA

 Ciudad: Guangzhou
Fechas: Agosto 9-11

http://www.battery-expo.com/

 Los expositores presentan una amplia gama de
baterías de varios tipos y sistemas de gestión de
baterías para vehículos eléctricos y dispositivos

eléctricos, baterías de almacenamiento para
generación de energía eólica y sistemas fotovoltaicos,

así como materiales, accesorios y dispositivos de
prueba. 

 
Debido a los controles masivos de COVID-19 en varias ciudades, las

fechas de los eventos pueden ser reprogramadas.
 

Ciudad: Shenzhen
Fechas: Agosto 18-20

https://toybaby.hk.messefrankfur
t.com/china/en.html

La 13.ª Feria Internacional de Cochecitos, Madres y
Productos para Bebés de Shenzhen) es la plataforma

comercial más grande para las industrias respectivas en
el sur de China. La feria se esfuerza por ayudar a los

actores de la industria a expandirse en el mercado de
productos para bebés de China.

 

Ciudad: Shanghai 
Fechas: Agosto 5-7

http://www.spcexpo.com/

La exposición cubre todas las subcategorías de
productos químicos diarios, productos de cuidado
personal profesional y toda la cadena industrial de

suministro ascendente y descendente.
 



TOP 10

Fuente: China Daily

HUNAN LIAONING
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ANHUI SICHUAN SHANDONG

JIANGSU ZHEJIANG SHANGHAI
 

GUANGDONG BEIJING

TOP 10TOP 10



Mapa de 
Proveedores

Suministro de grandes marcas

7Fuente
Registros de importaciones 
US CUSTOMS

BOSCHBOSCH

Principales Proveedores

 Últimos envíos

Origen de sus productos

Distribución de partidas
Arancelarias



La Liga 
ANTI FRAUDE

Existe una tasa de servicio por parte de Alibaba que puede rondar el 2 al 5%, en algunos casos y para ciertos
productos el sobre costo le quita viabilidad al negocio. Muchos proveedores no lo ven como una buena opción ya
que encarece directamente el costo de sus productos.

El proveedor se ve afectado en su flujo de caja ya que no recibe los fondos exactamente cuando los necesita, debe
literalmente ajustarse a las politicas de Alibaba.

Intermediario (no fabricante directo)
Poco tiempo de existencia en la plataforma

Cada vez que selecionamos un camino operativo al momento de montar una orden de compra naturalmente
activamos efectos colaterales en otras variables. Hoy vamos a conversar sobre los medios de pago, especificamente
sobre  las implicaciones al momento de realizar los pagos con Trade Assurance.

El modelo es bastante sencillo, para efectos de poder minimizar el riesgo con mi inversión decido utilizar a Alibaba
como un garante de mis pagos, significando lo anterior que los fondos se transfieren primero a Alibaba antes de llegar
a la cuenta del proveedor.

Si bien los beneficios para la empresa que compra son obvios, debemos siempre considerar como este tipo de pago
afecta la contra parte y a nuestro negocio. Los principales puntos a considerar son los siguientes:

Teniendo claridad sobre los dos puntos anteriores podemos decir con total claridad que Trade Assurance deberia ser
utilizado para un tipo de proveedor muy especifico:

Si tengo un proveedor que me genera "dudas" Trade Assurance siempre va a ser la mejor opción

Por el contrario, si me encuentro negociando con una empresa con un perfil bueno, es fabricante directo, acepta
visitas o auditorías a sus instalaciones y controles de calidad es muy probable que el Trade Assurance se pueda
convertir en una piedra en el zapato al momento de negociar.

Lo importante de las herramientas en China no es solamente cuando utilizarlas, tambien debemos siempre considerar
con quién son efectivas y con quién no.
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Pagos porPagos por  
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Principales atracciones visitadas por extranjeros

1) Chengdu Panda Breeding Research Center
Es una reserva donde los pandas tienen un hábitat preparado como si fuera en
libertad y se pueden ver muy de cerca a los osos panda, bebés. Es una de esas joyas
que únicamente se pueden ver al Visitar Chengdu.

2) Palacio Qingyang
En este palacio, se podrá ver un excelente ejemplo de la arquitectura típica China de
hace más de 1000 años que se conserva perfectamente hasta el día de hoy.

3) Templo Wu Hou 
Una zona ideal para visitar jardines  junto a largos artificiales, bosques y caminos
hechos de bambú y los enormes jardines de bonsai.

4) Buda de Leshan
La mejor manera de visitar el Buda de Leshan es haciendo una excursión de medio
día desde Chengdu, donde se puede observar las dimensiones únicas. Desde la
plataforma te sentirás realmente muy pequeño.
 
5) Puente Anshun
Es el puente más famoso de Chengdu y una belleza que vale la pena contemplar,
especialmente de noche, cuando se ilumina por completo. El lugar se encuentra
lleno de bares y restaurantes alrededor.

Chengdu es la capital de la provincia de Sichuan, sudoeste de la República Popular
China, cuenta con seis industrias pilares: electrónica, productos farmacéuticos,
procesamiento de alimentos (incluido el tabaco), maquinaria (incluyendo la
automotriz y aeroespacial), la petroquímica, la metalurgia y los materiales de
construcción.
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El Explorador
Ciudades de China

1

1

2 4

5

Fuente: Google Maps

Fuente: Wikipedia

3 Chengdu es considerado una de las ciudades
"más hermosas de China".

ChengduChengdu
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sichuan
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Popular_China


El Ahorrador
Tips para mejorar costos en China

¿Con quién lo hacemos?
¿Como ese tercero se encuentra alineado con los planes de la empresa?
¿Qué ventajas competitivas podemos ganar con este proveedor?

Los Gerentes son personas claves dentro de cualquier empresa, son los responsables por diferentes departamentos y de
un número de personas que deben alinearse con los objetivos de la organización transformado ideas en realidades.

Sin embargo una de sus funciones más importantes es poder diagnosticar y medirle la temperatura a las areas criticas que
no permiten crecer al negocio o que por el contrario lo ponen en riesgo.  

Finanzas, Ventas, Mercadeo y Logística......las prioridades obvias para muchos gerentes que viven con un incendio
silencioso dentro de casa sin poder detectarlo debido a un grave error de enfoque dentro de su modelo de negocio.

Hemos llegado a la pregunta del millón...
¿Cuanto tiempo dedica o Gerente o Presidente de una empresa a sus proveedores....?

Vamos a poner las cartas sobre la mesa, el gasto con terceros (proveedores) para la compra de productos que
posteriormente vas a ser comercializados o que son usados como materia prima pueden fácilmente tener un peso
superior al 50% dentro de cualquier presupuesto.

La pregunta no es necesariamente en que nos gastamos el dinero sino por el contrario:

En la mayoria de las empresas la gestión de compras se encuentra altamente marginalizada a la funcion de "buscar lo
más barato" . Así mismo existe una clara diferencia en las estructuras salariales de los miembros del aréa de compras vs
el resto de departamentos. En otras palabras, la persona con la responsabilidad "invisible" de direccionar a la organización
hacia proveedores realmente estratégicos es muchas veces la menos importante.

El ROI que ofrece invertir en el proceso de compras y manufactura es inifitamente superior a muchos otros
departamentos, si quedan dudas vale la pena revisar  casos de éxito en empresas como  APPLE.
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FALTA DE ENFOQUEFALTA DE ENFOQUE

Profit from the Source / Harvard Business Review Press  / Wolfgang Schnellbacher, Alenka Triplat, Christian Schuh, Daniel Weise

Según datos de un estudio realizado por la prestigiosa
Harvard Business School estamos hablando del 1%....



EL RADAR 
Dólar Americano

1 4.286
USD COP

 TASAS AGOSTO

$
$

Peso Colombiano

Dólar Americano

1 6.75
USD CNY

$
¥

Yuan Chino

FRASE DEL MES 
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En este espacio vas a a encontrar productos curiosos de
la plataforma más grande de comercio electrónico en
China, TAOBAO. Hoy te presentamos este masajeador
facial rejuvenecedor.

Tasas de referencia equivalentes al día 01 del mes

Tips en video sobre compras, logística, calidad, auditorías,
pagos, operaciones, negociación y mucho más...

@dalucainternational


