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NOSOTROS

ANARTTIK, es un broker de compras internacionales, con sede principal
en Estados Unidos y Oficina en Colombia, que se encarga de buscar, comprar, 
transportar y entregar los productos acordes a las necesidades de nuestros
clientes.

MISIÓN
En ANARTTIK creemos que todas las empresas deben contar con
fuentes de abastecimiento flexibles, costos y tiempos óptimos, capaces
de adaptarse a las necesidades y entorno de sus clientes, por ende nos
hemos propuesto, eliminar las complejidades y dificultades en los 
procesos de compras, para que nuestros clientes se puedan enfocar en la
esencia de su negocio.



SERVICIOS
Desarrollamos soluciones enfocadas en optimizar los tiempos y 
costos de nuestros de clientes.
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Buscamos y compramos productos, acorde a las necesidades de
nuestros clientes, optimizando costos y tiempos.

• Negociaciones directas con fabricas que nos permiten obtener 
  descuentos entre un 25- 40 % sobre los precios de lista.
• Consolidación Pedidos.
• Emisión de certificados de origen para productos fabricados en
  Estados Unidos.
• Productos obsoletos y descontinuados.

Compras
Internacionales



Transportamos y entregamos analizando las necesidades de nuestros
clientes, basados en variables como, costo , urgencia, peso y dimensiones
del producto para seleccionar el mejor medio de transporte.
• Transporte: Aéreo, marítimo, terrestre y operaciones OTM.
• Carga sobredimensionada.
• Carga Peligrosa.
• Despachos urgentes.
• Courier.
• Ingreso a zona franca.
• Almacenamiento y bodegaje.

Operaciones 
Logísticas



METODOLOGÍA DE COMPRA
Nuestro papel como Agente de Compras Internacional en la cadena de abastecimiento, nos permite ser Cliente y Proveedor a
la vez, por ende, conocemos y entendemos todas las dificultades que se presentan. Con el fin de mitigar y controlar los riesgos e 
inconvenientes que se pueden presentar durante el proceso de compras diseñamos la siguiente metodología:

LOCALIZACIÓN Y 
SELECCIÓN DE 
PROVEEDORES
Localizamos y seleccionamos 
los proveedores acordes a 
nuestros criterios y 
requerimiento del cliente. SOLICITUD Y

EVALUACIÓN DE
OFERTAS
Análisis detallado de las
siguientes variables:

• Precio
• Términos de pago.
• Tiempo de entrega.
• Garantía.
• Productos sustitutos
• Entregas de urgencia.

MEDIO DE 
TRANSPORTE
Realizamos un análisis basado
en tres variables, peso, volumen
y urgencia del cliente para 
determinar la modalidad de 
transporte más apropiada.

PROPUESTA
Después de revisar y analizar
todos los elementos que 
pueden influir en los costos
y tiempo de entrega,
presentamos propuesta final
a nuestro cliente.

ORDEN DE COMPRA
Se recibe y tramita 
orden de compra.

RECEPCIÓN DE 
MERCANCÍA
Recibimos la mercancía y 
validamos que las referencias,
cantidades y condiciones de la
mercancía sean acorde a la 
orden de compra.

ENTREGA DE
MERCANCÍA
Se entrega y se factura la
mercancía acorde a las 
políticas de facturación 
de nuestros clientes

NECESIDAD CLIENTE
Convertimos las necesidades
de nuestros clientes en 
requerimientos, solicitando
información como:

• Fabricante
• Marca
• Modelo
• Referencia
• Numero de parte.
• Ficha Técnica
• Fotos

ANÁLISIS
ADUANERO
Realizamos un análisis basado
en descripción, pesos, 
dimensiones, país de origen y
despacho para optimizar la 
carga tributaria.
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SECTORES 

Astilleros

Petróleo

Químico

Metalúrgico Artes Gráficas

Minero

Tecnológico

Puertos

Farmacéutico

Energía

Horeca

Alimentos y
Bebidas

Plástico Reciclaje

Servicios
Públicos



ALGUNOS DE NUESTROS PRODUCTOS Y MARCAS

RODAMIENTOS SENSORESVÁLVULAS

MOTORES COMPONENTES ELECTÓNICOS REDUCTORES

BOMBAS MANGUERAS Y CORREAS

Cameron
YDF
Keystone
Boneyforge 

SKF
FAG
Timken              
UBC

Turck
Sick
Gefran
Simplex
Madison

Baldor
Dogde
ABB
Siemens
Westinghouse

ABB           
Allen Bradley
Square D
GE

Amarillo Gear
Rexnord                   
Emerson Process
Parker

Blackmer
Wilden
Viking
Parker

Gates
Willcox
Link Belt
Dayco



¿POR QUÉ TRABAJAR
CON NOSOTROS?

TENEMOS GENTE MARAVILLOSA
QUE REALIZA COSAS EXTRAORDINARIAS



¿POR QUÉ TRABAJAR CON NOSOTROS?

FLEXIBILIDAD:
Atendemos sus pedidos sin importar

el tamaño y valor de su compra.

AHORRO:  
Optimizar los costos de compras 

es una forma de maximizar las 

utilidades,  sabemos cómo hacerlo, 

queremos ayudar.

TIEMPO: 
Elimínanos procesos y actividades que

malgastan el tiempo de su equipo de trabajo

y no generan valor para su empresa. 

ADAPTABILIDAD: 
Entendemos que el cambio es una constante

en el mundo de los negocios, que los 

requerimientos del ayer nunca serán los

mismos del mañana, por ende, ofrecemos 

soluciones puntuales acorde a su negocio

 y su entorno.

Nuestro equipo Multidisciplinario compuesto
por, abogados, ingenieros, contadores,

negociadores internacionales y especialistas
 en mercadeo, es el encargado de entender

y materializar los requerimientos de
 nuestros clientes.

EQUIPO:



ALGUNO DE NUESTROS CLIENTES


