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La historia empresarial de 4Source:  
Exitosa desde hace 23 años
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1999

El primero de mayo en el “Día 
 internacional de los trabajadores” 
comienza su funcionamiento  
4Source electronics AG en Dresde con 
un equipo inicial de: 4 empleados.

2004

Una relación más sólida con los  
clientes y el Cost Saving Service 
constituyen el punto central de las 
adquisiciones. La empresa conquista 
además nuevos territorios de ventas 
en Europa Occidental.

2000

Un año del boom para los chip
brokers: la escasez de componentes 
en todo el mundo contribuye a lograr 
buenas ventas y la empresa crece de 
prisa.

2005

En el proceso de ampliación de  
la UE, también los países del Este  
de Europa se tornan cada vez más  
interesantes como mercados de 
consumo, 4Source extiende sus 
antenas, ya tiene 20 empleados.

2001

4Source comienza sus primeras  
compras de almacén y abre así una 
segunda unidad de negocios como 
“distribuidor con almacén” efectúa 
las primeras compras, incluso  
especulativas.

2006

Se sientan las bases para un  
constante crecimiento: 4Source se 
muda a las nuevas oficinas en  
“Atrium am Rosengarten” en Dresde.

2002

La empresa toma un curso de  
expansión a pesar del complicado  
entorno económico, una elevación 
del capital social facilita las  
inversiones necesarias.

2007

Se completa con éxito el  
procedimiento de certificación  
según ISO 9001:2000 iniciado el año 
anterior.

2003

El almacén crece y, en el marco  
de su ampliación, se lo equipa según 
las directrices ESD.

2008

4Source concentra sus esfuerzos  
en los mercados cada vez más  
importantes de Extremo Oriente.
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2009

En medio de la crisis continuamos 
mejorando los estándares de calidad. 
La inversión anticíclica en nuevos 
empleados de ventas se vería  
justificada al poco tiempo…

2014

Una situación de ingresos sólida  
y un ambiente de júbilo: ¡4Source  
celebra el 1º de mayo su decimoquin
to  aniversario! Recertificación  
exitosa, entre otras conformidad  
ISO 9001:2008.

2010

En el año de alocación en el 
 suministro de componentes, que trajo 
un enorme aumento del volumen de 
negocios y de ganancias. Además, se 
refuerza el personal en las áreas  
de Aseguramiento de calidad y de  
Administración, 30 colaboradores.

2015

Crece la capacidad de almacenamien
to; para permitir el surgimiento de 
nuevas superficies ESD, los equipos 
de compras y ventas prácticamente 
confluyen en una superficie total  
limitada.

2011

Se realizan inversiones importantes 
en la planificación de los recursos 
empresariales, logística y asegura
miento de calidad. Certificación  
EN/AS 9120:2010 para la industria  
aeroespacial y la introducción de la 
ISO 14001:2009

2016

A pesar la recesión del sector a nivel 
mundial y con sus 32 colaboradores 
fijos actuales 4Source saca  ventaja, 
con una orientación clara hacia el 
cliente y con posibilidades de in
crementar significativamente el  
resultado anual.

2012

Optimización de servicios inhouse: 
Examen de componentes y módulos 
mediante inspección de rayos X, BGA 
e inspección de vacío, así como el 
análisis visual de fallas.

2017

Terminó la tendencia lateral en los 
mercados: la escasez de componen
tes pasivos tiene un impacto positivo 
en nuestro negocio en la segunda  
mitad del 2017.

2013

Nueva ampliación del sector de ase
guramiento de calidad: Programación 
de componentes, prueba de compo
nentes vacíos y prueba de lectura, 
pruebas de contacto eléctrico y de 
parámetros con microcontroladores, 
EPROMs y componentes de memoria.

2018

¡Nuestro negocio esta en todo 
su apogeo!, debido a la evidente 
 obsolescencia tuvimos una mayor 
 ganancia. El mejor año comercial de 
la historia de la compañía. 4Source 
expande sus instalaciones. El almacén 
y el área de logística y control de 
 calidad, se fusionan para formar el 
nuevo almacén de 4Source.
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2019

¡4Source celebra su 20 aniversario! 
Reforzado por la obsolescencia del 
año anterior, estamos bien prepara
dos para los desafíos del futuro.

2020

El primer año de coronavirus obliga  
a reestructurar la organización: 
4Source se transforma con éxito  
“de una empresa presencial a una 
empresa de teletrabajo”. Todos los 
procesos y procedimientos organiza
dos hasta el último detalle durante 
años se trasladan muy fácilmente a  
estructuras descentralizadas.

2021

Superamos el primer golpe del 
 coronavirus y la demanda se  dispara. 
Hay una grave escasez de compo
nentes: Esta alocación domina el 
mercado. 4Source experimenta un 
crecimiento espectacular y genera, 
con diferencia a otros años, el mejor 
resultado desde su fundación.

2022

4Source alcanza otro nivel y está en 
todo su apogeo como nunca antes. El 
equipo crece enormemente hasta los  
50 empleados; la ampliación del labora
torio de control de calidad se impulsa 
con ímpetu. La lista de clientes incluye 
ahora el „Who is Who“ de la industria 
electronica europea.

En camino  
hacia el  
futuro
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4Source electronics AG Atrium am Rosengarten Tel.: +49 351 826030
 Glacisstr. 26 Fax: +49 351 8260390  
 01099 Dresde info@4source.de 
 Alemania


