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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.



• 1990 → Fundada como una empresa de equipamiento agrícola, sucesora de las firmas Deutz, Allis, y con 
antecedentes en las empresas Fahr y KHD de Alemania.

• 1992 → Ofrece una oferta pública inicial de la mitad de sus acciones y cotiza en NASDAQ.
• 1991 → Compra Hesston Corporation, una marca líder en Norteamérica de herramientas para heno.
• 1994 → Compra las participaciones mundiales de Massey Ferguson
• 1998 → Crea una empresa conjunta con Deutz AG para producir motores en Argentina.
• 2004 → Adquiere Valtra (anteriormente Valmet), un fabricante líder de tractores en los países nórdicos y 

América Latina. La adquisición incluye a SISU Diesel, productores de motores diesel todoterreno.
• 2007 → Adquiere el 50 por ciento de la propiedad de Laverda S.p.A, el principal fabricante de equipos de 

cosecha de Italia.
• 2012 → compra el 80 por ciento de Shandong Dafeng Machinery Co., Ltd., un fabricante de cosechadoras en 

China
• 2018 → Abre planta en Querétaro, México 

• Ninguna otra empresa agrícola en el mundo ofrece una gama más completa de máquinas y equipos que AGCO. 
Tienen unas marcas respetadas, diversas y con experiencia pensando en el futuro. Y es por eso que AGCO se 
esfuerza por ofrecer más soluciones para los agricultores que cualquier otra empresa agrícola.

• AGCO distribuye la mayoría de sus productos a través de una combinación de aproximadamente 3600 
vendedores y distribuidores independientes en más de 140 países.

¿Quién o qué es AGCO?



¿Quién o qué es AGCO?



https://agcocorp.synertrade.com/ngp43b/common/actions/user/SelfRegistrationTabs.do?hdLanguage=EN

https://www.agcocorp.com/→ Suppliers→ E-Sourcing→ DO YOU WANT TO BECOME OUR SUPPLIER? 

https://agcocorp.synertrade.com/ngp43b/common/actions/user/SelfRegistrationTabs.do?hdLanguage=EN
https://www.agcocorp.com/
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1. D&B SER Rating. Es un índice de evaluación de riesgo de proveedor que indica la probabilidad de cese de operaciones en los 
próximos 12 meses. Esta evaluado en una escala de 1 (más bajo nivel de probabilidad) a 9 (más alto – más riesgo). Es calculada 
por la compañía estadounidense Dun & Bradstreet's. 

2. D&B Paydex raiting: Es un puntaje de 1 a 100 (100 es el mejor) que muestra principalmente el hábito de pago de una empresa y 
es el resultado de un modelo econométrico para medición de riesgo de impago. Al igual que el anterior es calculado como una 
medida de riesgo de crédito por la empresa Dun & Bradstreet’s. 

3. Z-Score: es un indicador de probabilidad de quiebra. Tiene como objetivo analizar si una empresa está siendo administrada de 
forma adecuada en materia financiera o si por el contrario tendrá riesgo de quiebra en los próximos dos años. La fórmula 
general del Z-Score está diseñada para empresas manufactureras que cotizan en bolsa, posterior a este indicador se generaron 
algunas variaciones como el Z1 que es usado para empresas manufactureras que no cotizan en bolsa y la información que se 
requiere proviene de los estados financieros, por citar algunos. Tiene en cuenta razones de liquidez, política de utilidades,
eficiencia, cobertura patrimonio/deuda y relación de ventas con activos. Si este indicador es superior a 3, se considera que la 
empresa tiene una menor probabilidad de riesgo de insolvencia en los próximos 2 años, si está entre 1.8 y 3 está en una zona 
gris en la cual existe probabilidad de quiebra y está muy relacionado con el comportamiento y decisiones de la compañía y 
menos del 1,8 es una empresa con riesgo alto.

En caso que necesites la formula del Z1 que serían las empresas del sector, es la siguiente: 

𝑍1 = 0,717 𝑋1 + 0,847 𝑋2 + 3,107 𝑋3 + 0,42 𝑋4 + 0,998 𝑋5

En donde,

𝑋1 =
𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 (𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠−𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠)

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑋2 =

𝑈.𝑅𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑎𝑠+𝑈.𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜+𝑅𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑠+𝑂𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑅𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑋3 =
𝑈𝐴𝐼𝐼

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑋4 =

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑋5 =

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙



4. Participación del costo laboral sobre el los costos totales. Esta relación indica que tan 
intensivo es el trabajo en mano de obra. 

5. Relación entre los gastos (administrativos y de ventas) con relación a los gastos 
totales. Con este indicador pueden estar evaluando eficiencia en la administración 
de los recursos. 

6. Puede desarrollar transacciones en moneda extranjera tales como dólares, euros, reales 
brasileros o yuanes chinos.

7. Cuál fue la inversión en CAPEX del año fiscal anterior y del actual?, entiéndase por CAPEX, 
activos fijos (equipos, propiedades, vehículos, maquinaría, entre otros). 

8. Con esta pregunta están buscando entender si tienen algún tipo de concentración con 
proveedores, es decir que si su materia prima proviene en más de un 20% de un 
mismo proveedor lo pueden llegar a considerar con algún tipo de riesgo puesto que 
si llegan a tener alguna diferencia comercial puede poner en riesgo la producción. 
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P R EGUNTAS



CO N C URS O

BRP JOHN DEERE CATERPILLAR POLARIS

APSA J J J

BUNDY DE COLOMBIA SAS J J J J

COLAUTO J J J J

GOBY FILTERS J

GUAYAS B&G J J J J

IMAL J J J J

INDUSTRIAS FAACA J J J J

KV INGENIERIA J J

MAZDEL J J J J

PRAMEC J J J

SI ENSAMBLES J

SI PLASTICOS J J J

TNK J J J J

TOTAL 11 10 12 8



MUCHAS GRACIAS

Daniel  Gómez A.  
d.gomez@unido.org

Cel :  3152887509

mailto:d.gomez@unido.org

