
MERCADOS EMERGENTES: 
BUSCAMOS A LOS MEJORES 
PROVEEDORES ASIÁTICOS 

Codelco Chile explora continuamente los mercados 
internacionales —en especial en la región Asia Pacífico—, a 
través de su Gerencia de Mercados Emergentes con base en 
Shanghái, China, con el objetivo de acceder a una mayor 
oferta de productos, al incorporar nuevos proveedores y 
tecnologías para nuestras operaciones y proyectos.
 
Este 2020 destacó el trabajo mancomunado con la 
Vicepresidencia de Proyectos para abordar soluciones 
comerciales, logísticas, técnicas, de abastecimiento y 
compras, en particular relacionadas con obras vinculadas a 
Chuquicamata Subterránea y Rajo Inca. Asimismo, fueron 
relevantes las gestiones coordinadas con la Corporación 
para contener la pandemia en nuestras operaciones, 
abasteciendo de productos sanitarios y otros de prevención 
y detección del virus.

Gerencia de Mercados Emergentes con base en Shanghái, China, tiene el objetivo de acceder a una mayor oferta de productos, 
al incorporar nuevos proveedores y tecnologías para nuestras operaciones y proyectos.
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Por otra parte, la Gerencia de Mercados Emergentes 
participa activamente en la transformación de la Gerencia 
de Abastecimiento, cuya estrategia obliga a la constante 
búsqueda de productos de calidad y a más bajos costos, que 
aseguren los rendimientos requeridos y una productividad 
competitiva. Esta nueva orientación permitió enfocarnos 
para reducir nuestra cartera de proveedores asiáticos a 

las mejores 288 empresas, en más de 75 categorías de 
productos, manteniendo un nivel de compras que supera los 
US$ 250 millones en la región.

Con el mismo propósito de asegurar una mayor 
productividad, en 2020 dimos los primeros pasos para 
traspasar el manejo de algunas categorías a nuestro equipo 

de compras en China, que permitirá extender la función 
de Abastecimiento en el mercado asiático, a través de una 
relación más directa entre los requerimientos de nuestras 
operaciones y los proveedores en dicho mercado.
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