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Envia tu pregunta o comentario

COMENTARIO DEL MODERADOR Hora del mensaje: 13:18:32

Ing. Juan Valentin Hora del mensaje: 13:16:15

AMALIO CORRAL GALLEGOS Hora del mensaje: 13:08:47

Liliana Garza Hora del mensaje: 13:07:02

DESARROLLO DE PROVEEDORES
Lic. Julio Cesar Romero Ibarra

Subdirección de Desarrollo de Proveedores

2012/03/22 11:00 a 12:30 horas
Participa con nosostros y conoce el Programa
Desarrollo de Proveedores de la Secretaría de Economía
¡Déjanos tu pregunta y chatea con nosotros!

Participa con nosotros, envía tus preguntas y comentarios

Total de preguntas: 34
Preguntas contestadas: 26

 
Agradecemos a todos los cibernautas el habernos acompañado.
En unos moentos dejaremos un documentos con las respuetas .

Pregunta
buenas tardes una pregunta
que fechas son para meter un proyecto en la convocatoria de incubadoras
tengo un proyecto y quisiera ver si me pueden apoyar
 

Respuesta
Lic. Julio Cesar Romero Ibarra: Buenas tardes. Para más información
sobre el los programas de incubación visite la página de México Emprende:
http://www.mexicoemprende.org.mx/index.php?
option=com_content&task=view&id=23&Itemid=77

Pregunta
QUE NECESITO PARA SER MIEMBRO DE ESTE PROGRAMA YU SER
BENEFICIADO POR ELLO. YA QUE SOY DESMPLEADO Y CON 3 HIJOS
QUE MANTENER Y ESTUDIAN, GRACIAS.

Respuesta
Lic. Julio Cesar Romero Ibarra: Estimado Amalio, te recomiendo ingreses
al portal www.empresastractoras.com en donde puedes registrar de manera
gratuita a tu empresa, en donde podrás mostrar las características de los
productos y/o servicios que ofrece con todas sus características, de esta
manera, grandes empresas interesadas en tu oferta, podrán contactarte de
manera directa, igualmente podrás establecer contacto directo con ellos y
estar informado de encuentros de negocio próximos. Adicionalmente, te
recomiento acercarte a los centros mexico emprende mediante su portal
www.mexicoemprende.mx o directamente mediante el telefono 01 800 910
0910, donde un asesor te podrá orientar de una mejor manera en temas de
apoyos para emprendedores así como apoyos diversos.

Pregunta
Buenos días nosotros somos una empresa que se dedica a la venta de
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MARU CASTILLO Hora del mensaje: 13:05:54

José Marcos Cruz Colín Hora del mensaje: 13:02:35

eduardo rosas Hora del mensaje: 13:00:12

productos de perforación y minería. Nos gustaría formar parte del catalogo
de proveedores de dichos productos. ¿Cual seria la forma para ingresar con
estos mercados?

Respuesta
Lic. Julio Cesar Romero Ibarra: Estimada Liliana, te recomiendo ingreses
al portal www.empresastractoras.com en donde puedes registrar de manera
gratuita a tu empresa, en donde podrás mostrar las características de los
productos y/o servicios que ofrece con todas sus características, de esta
manera, grandes empresas interesadas en tu oferta, podrán contactarte de
manera directa, igualmente podrás establecer contacto directo con ellos y
estar informado de encuentros de negocio próximos.

Pregunta
HOLA! NOS INTERESA SABER MAS DE ESTE TEMA, TIENEN ALGUNAS
CONFERENCIAS, EXPOSICIONES SEMINARIOS ETC PARA
APROVECHAR MAS ESTE TIPO DE EVENTOS.?

Respuesta
Lic. Julio Cesar Romero Ibarra: Estimada Maru, en este momento no
contamos con eventos dirigidos al Programa de Desarrollo de Proveedores,
sin embargo mediante el portal de la Secretaría de Economía se seguiran
presentando chats dirigidos a los programas de apoyo, te sugiero estar al
pendiente de los mismos. En caso de necesitar mas información al respecto
del Programa de Desarrollo de Proveedores, te dejo mi correo:
dgdeon01@economia.gob.mx

Pregunta
Soy una pyme, mi giro es infraestructura de cómputo y consultoría de
equipos y soluciones IBM... ¿Como y con quien puedo acercarme para
entrar al programa de desarrollo de proveedores? Mi ubicación es el D.F. y
Veracruz, Ver.

Respuesta
Lic. Julio Cesar Romero Ibarra: Estimado José, te recomiendo ingreses al
portal www.empresastractoras.com en donde puedes registrar de manera
gratuita a tu empresa, en donde podrás mostrar las características de los
productos y/o servicios que ofrece con todas sus características, de esta
manera, grandes empresas interesadas en tu oferta, podrán contactarte de
manera directa, igualmente podrás establecer contacto directo con ellos y
estar informado de encuentros de negocio próximos. En caso de que
necesites mayor información, te dejo mi correo:
dgdeon01@economia.gob.mx

Pregunta
hola buen dia, nosotros somos una mipyme, pero con experiencia de
muchos años en la fabricacion de productos de limpieza para el hogar, la
pirateria nos ha hecho decrecer muchisimo ¿como nos pueden ayudar para
poder vender?

Respuesta
Lic. Julio Cesar Romero Ibarra: Estimado Eduardo, te recomiendo
ingreses al portal www.empresastractoras.com en donde puedes registrar de
manera gratuita a tu empresa, en donde podrás mostrar las características
de los productos y/o servicios que ofrece con todas sus características, de
esta manera, grandes empresas interesadas en tu oferta, podrán contactarte
de manera directa, igualmente podrás establecer contacto directo con ellos y
estar informado de encuentros de negocio próximos.
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JORGE RAUL NAVARRO ALFARO Hora del mensaje: 12:58:37

MARU CASTILLO Hora del mensaje: 12:56:52

mercedana Hora del mensaje: 12:55:03

Ing. Perla Gonzalez Hernandez Hora del mensaje: 12:52:09

Pregunta
BUENOS DIAS, LIC JULIO CESAR ROMERO IBARRA, MI PREGUNTA VA
ENFOCADA, CUAL ES EL MECANISMO PARA PODER SER PROVEDOR
DE SU SECRETARIA, YA QUE NUESTRO GIRO ES EL DE LAS ARTES
GRAFICAS IMPRESION EN TODO TIPO DE PAPELES Y MATERIALES,
COMO VOLANTES, POSTERS, LONAS ETC. ¿SI ME PODIA DAR UN
TELEFONO DE CONTACTO? GRACIAS DE ANTEMANO. LIC JORGE
NAVARRO ALFARO

Respuesta
Lic. Julio Cesar Romero Ibarra: Estimado Jorge, te comento que el
Programa de Desarrollo de Proveedores esta dirigido a MIPyMEs que son
proveedoras de grandes empresas (Tractoras) o que quieren integrarse a la
cadena de proveeduría de ellas, esto mediante la aplicación de metodologías
enfocadas al fortalecimiento empresarial así como apoyos para la
certificación de procesos que fortalezcan su integración a estas cadenas.
Adicionalmente las vincula comercialmente mediante la realización de
encuentros de negocios donde participan grandes empresas en busca de
proveeduría nacional. Actualmente mediante el portal
www.empresastractoras.com las empresas pueden registrarse de manera
gratuita y vincularse con grandes empresas, conocer su demanda y
requisitos de proveeduría. dicho programa no esta vinculado directamente
con el área de adquisiciones de la Secretaría de Economía, en caso de
necesitar información adicional, te dejo mi correo electronico:
dgdeon01@economia.gob.mx

Pregunta
Nos interesa conocer el programa... que tenemos que hacer? quedo atenta a
su respuesta.. Saludos

Respuesta
Lic. Julio Cesar Romero Ibarra: Estimada Maru, te comento que El
Programa de Desarrollo de Proveedores esta dirigido a MIPyMEs que son
proveedoras de grandes empresas (Tractoras) o que quieren integrarse a la
cadena de proveeduría de ellas, esto mediante la aplicación de metodologías
enfocadas al fortalecimiento empresarial así como apoyos para la
certificación de procesos que fortalezcan su integración a estas cadenas.
Adicionalmente las vincula comercialmente mediante la realización de
encuentros de negocios donde participan grandes empresas en busca de
proveeduría nacional. Actualmente mediante el portal
www.empresastractoras.com las empresas pueden registrarse de manera
gratuita y vincularse con grandes empresas, conocer su demanda y
requisitos de proveeduría. En caso de que necesites información adicional,
puedes comunicarte mediante el correo dgdeon01@economia.gob.mx con tu
servidor

Pregunta
hola buenos dias como saber que porcentaje de empresas pequeñas y
medianas hay en la ciudad de tuxtla gutierrez.

Respuesta
Lic. Julio Cesar Romero Ibarra: Buenas tardes, te sugiero visites el portal
www.inegi.org.mx, dicho instituto es el encargado de censos economicos, en
donde podras encontrar la información que necesitas.

Pregunta
Que tal Julio, sabes mi amiga y yo estamos haciendo un plan de negocio



22/03/12 Secretaría de Economía :: CHAT

4/8www.desi.economia.gob.mx/chatportal/EventoPro.jsp

LUIS ALFONSO HUMARA HERRERA Hora del mensaje: 12:50:57

Marcela Garcia Hora del mensaje: 12:48:22

cesar rodriguez Hora del mensaje: 12:45:34

Rodolfo21 Hora del mensaje: 12:44:26

para Chihuahua, tenemos mucha confianza en que tendra mucho exito ya
que no hay nada parecido en el estado, me direccionaron con uds ya que
estamos investigando quien nos pueda ayudar con un credito para hacerlo,
cuales son los requisitos, etc. aun no tenemos el negocio apenas lo vamos
a lanzar. Gracias y saludos

Respuesta
Lic. Julio Cesar Romero Ibarra: Buenas tardes Perla, te recomiendo
acercarte a los centros mexico emprende mediante su portal
www.mexicoemprende.mx o directamente mediante el telefono 01 800 910
0910, donde un asesor te podrá orientar de una mejor manera en el tema de
financiamiento.

Pregunta
COMO PUEDO DESARROLLAR A LOS PROVEEDORES SOY NUEVO EN
EL PUESTO Y NECESITO ORIENTACION

Respuesta
Lic. Julio Cesar Romero Ibarra: Estimado Alfonso, como se ha
comentado, que El Programa de Desarrollo de Proveedores esta dirigido a
MIPyMEs que son proveedoras de grandes empresas (Tractoras) o que
quieren integrarse a la cadena de proveeduría de ellas, esto mediante la
aplicación de metodologías enfocadas al fortalecimiento empresarial así
como apoyos para la certificación de procesos que fortalezcan su
integración a estas cadenas. Adicionalmente las vincula comercialmente
mediante la realización de encuentros de negocios donde participan grandes
empresas en busca de proveeduría nacional. Actualmente mediante el portal
www.empresastractoras.com las empresas pueden registrarse de manera
gratuita y vincularse con grandes empresas, conocer su demanda y
requisitos de proveeduría. En caso de que representes a una empresa
grande qeu busca el desarrollo de su proveeduría te recomiendo ponerte en
contacto mediante el correo : dgdeon01@economia.gob.mx o al telefono
(55)5229 6100 ext. 32314 con tu servidor.

Pregunta
Hola Lic. Romero, Seria tan amable de orientarme y dirigirme al area correcta
para poder tener acceso al Directorio actualizado de la Industria Maquiladora
y Manufactura, a nivel nacional o por Estado? De antemano agradecemos su
pronta respuesta. Saludos,

Respuesta
Lic. Julio Cesar Romero Ibarra: Estimada Marcela, te comento que la
Secretaría de Economía cuenta con el portal www.siem.gob.mx donde
puedes consultar la información empresarial que comentas, en dicho portal
puedes desagregar la información por estados, sector, etc.

Pregunta
quiero emprender una pequeña empres a de una purificadora de agua pero
necesito lo indispensable..dinero no se si me podria apoyar

Respuesta
Lic. Julio Cesar Romero Ibarra: Estimado Cesar, te recomiendo acercarte
a los centros mexico emprende mediante su portal
www.mexicoemprende.mx o directamente mediante el telefono 01 800 910
0910, donde un asesor te podrá orientar de una mejor manera en el tema de
financiamiento.



22/03/12 Secretaría de Economía :: CHAT

5/8www.desi.economia.gob.mx/chatportal/EventoPro.jsp

eduardo rosas Hora del mensaje: 12:39:21

Daniel Sanchez Hora del mensaje: 12:36:19

luis Hora del mensaje: 12:35:09

Pregunta
Hola que tal bueno días, cuales son los requisitos que solicitan para entrar
dentro del programa y cuales son los alcances que prentenden llegar con
este programa, cuales son los beneficios que tendrian las empresas,

Respuesta
Lic. Julio Cesar Romero Ibarra: Estimado Rodolfo, te comento que El
Programa de Desarrollo de Proveedores esta dirigido a MIPyMEs que son
proveedoras de grandes empresas (Tractoras) o que quieren integrarse a la
cadena de proveeduría de ellas, esto mediante la aplicación de metodologías
enfocadas al fortalecimiento empresarial así como apoyos para la
certificación de procesos que fortalezcan su integración a estas cadenas.
Adicionalmente las vincula comercialmente mediante la realización de
encuentros de negocios donde participan grandes empresas en busca de
proveeduría nacional. Actualmente mediante el portal
www.empresastractoras.com las empresas pueden registrarse de manera
gratuita y vincularse con grandes empresas, conocer su demanda y
requisitos de proveeduría. Dentro de los objetivos del programa se establece
el desarrollo y fortalecimiento de las cadenas de valor integradas por
MIPyMEs, vinculando la proveeduría mexicana con grandes empresas
compradoras, impulsando el desarrollo regional y sectoríal

Pregunta
buena tarde, que requisitos se necesitan (siendo una persona fisica con
actividad empresarial) para acceder a este programa?

Respuesta
Lic. Julio Cesar Romero Ibarra: Buenas tardes Eduardo, te comento que
en tu regimen de persona fisica con actividad empresarial los requisitos son
los mismos quie para personas morales, ser proveedor de grandes empresas
(Tractoras) o que quieren integrarse a la cadena de proveeduría de ellas.
Esto mediante la aplicación de metodologías enfocadas al fortalecimiento
empresarial así como apoyos para la certificación de procesos que
fortalezcan su integración a estas cadenas. Adicionalmente las vincula
comercialmente mediante la realización de encuentros de negocios donde
participan grandes empresas en busca de proveeduría nacional. Actualmente
mediante el portal www.empresastractoras.com las empresas pueden
registrarse de manera gratuita y vincularse con grandes empresas, conocer
su demanda y requisitos de proveeduría.

Pregunta
Qué tipo de empresas pueden recibir el apoyo y cúales son las condiciones?

Respuesta
Lic. Julio Cesar Romero Ibarra: Estimado Daniel, El Programa de
Desarrollo de Proveedores esta dirigido a MIPyMEs que son proveedoras de
grandes empresas (Tractoras) o que quieren integrarse a la cadena de
proveeduría de ellas, esto mediante la aplicación de metodologías enfocadas
al fortalecimiento empresarial así como apoyos para la certificación de
procesos que fortalezcan su integración a estas cadenas. Adicionalmente
las vincula comercialmente mediante la realización de encuentros de
negocios donde participan grandes empresas en busca de proveeduría
nacional. Actualmente mediante el portal www.empresastractoras.com las
empresas pueden registrarse de manera gratuita y vincularse con grandes
empresas, conocer su demanda y requisitos de proveeduría.

Pregunta
mira mi problema es que no puedo encontrar el listado de cupos de Perú, o
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Heraclio Garcia Hora del mensaje: 12:29:23

Cp Joel Cahuantzi Tzompantzi Hora del mensaje: 12:28:15

janit hernandez Hora del mensaje: 12:27:32

edgardo alvarez castillo Hora del mensaje: 12:23:52

mejor dicho necesito cualquier listado de cupos de cualquier acuerdo, te pido
de favor si me lo puedes proporcionar

Respuesta
Lic. Julio Cesar Romero Ibarra: Estimado Luís, te comento que el tema de
cupos, no es competente al tema qeu tratamos el día de hoy, sin embargo
puedes revisar el documento
http://www.economia.gob.mx/files/marco_normativo/A494.pdf, donde
encontraras la información que necesitas.

Pregunta
Que tal: me gustaría copnocer más acerca de este programa de proveedores
de la SE, a que se dedica, a quien esta destinado, en fin todo acerca de
este programa. Gracias.

Respuesta
Lic. Julio Cesar Romero Ibarra: Buenas tardes Heraclio, El Programa de
Desarrollo de Proveedores esta dirigido a MIPyMEs que son proveedoras de
grandes empresas (Tractoras) o que quieren integrarse a la cadena de
proveeduría de ellas, esto mediante la aplicación de metodologías enfocadas
al fortalecimiento empresarial así como apoyos para la certificación de
procesos que fortalezcan su integración a estas cadenas. Adicionalmente
las vincula comercialmente mediante la realización de encuentros de
negocios donde participan grandes empresas en busca de proveeduría
nacional. Actualmente mediante el portal www.empresastractoras.com las
empresas pueden registrarse de manera gratuita y vincularse con grandes
empresas, conocer su demanda y requisitos de proveeduría.

Pregunta
quiero participar en el programa de proveedores me dedico a la papeleria y
materiale de computo; asi como a la pequeña construcción. o puedo
participar si me interesa mucho. saludos

Respuesta
Lic. Julio Cesar Romero Ibarra: Estimado Joel, te recomiendo ingreses al
portal www.empresastractoras.com en donde puedes registrar de manera
gratuita a tu empresa, en donde podrás mostrar las características de los
productos y/o servicios que ofrece con todas sus características, de esta
manera, grandes empresas interesadas en tu oferta, podrán contactarte de
manera directa, igualmente podrás establecer contacto directo con ellos y
estar informado de encuentros de negocio próximos. Te comento que el
Programa de Desarrollo de Proveedores, no esta ligado con el área de
adquisiciones de la Secretaría de Economía.

Pregunta
buen dia, quisiera saber cuales son los requisitos para registrar una marca y
a que institucion debo de acudir, soy del estado de veracruz de la ciudad de
poza rica.

Respuesta
Lic. Julio Cesar Romero Ibarra: Buenas tardes Janit, te recomiendo visites
la pagina del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial www.impi.gob.mx
aqui podrás encontrar toda la información referente al registro de marca.

Pregunta
Buenas tardes como puedo conseguir un prestamo para surtir un
refaccionaria con bajos intereses como ustedes saben los intereses son los
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Juan Hora del mensaje: 12:16:22

Lourdes Ortega Hora del mensaje: 12:11:58

santos alberto landero aguirre Hora del mensaje: 12:05:09

mas alto ue cobran los bancos y si ustedes prestan con bajos interses me
gustaria me presten

Respuesta
Lic. Julio Cesar Romero Ibarra: Estimado Edgardo, te recomiendo
acercarte a los centros mexico emprende mediante su portal
www.mexicoemprende.mx o directamente mediante el telefono 01 800 910
0910, donde un asesor te podrá orientar de una mejor manera en el tema de
financiamiento.

Pregunta
Como puedo ser uno de sus prveedores, mis productos son verdes en este
caso palmeras para oficinas como lo es la zica, o bien para desarrollos
industriales como lo son washintonas, datileras

Respuesta
Lic. Julio Cesar Romero Ibarra: Estimado Juan, te recomiendo ingreses al
portal www.empresastractoras.com en donde puedes registrar de manera
gratuita a tu empresa, en donde podrás mostrar las características de los
productos y/o servicios que ofrece con todas sus características, de esta
manera, grandes empresas interesadas en tu oferta, podrán contactarte de
manera directa, igualmente podrás establecer contacto directo con ellos y
estar informado de encuentros de negocio próximos. Te comento que el
Programa de Desarrollo de Proveedores, no esta ligado con el área de
adquisiciones de la Secretaría de Economía.

Pregunta
¿Ustedes trabajan capacitaciones para las PYMEs así como para los
empleados de Secretaría de Economía a través de proveedores externos?
Mi pregunta se debe a que en mi empresa (O&G Consultoría) nos dedicamos
a dar asesoría y capacitación a empresas en dos vertientes: Comercio
Exterior y Desarrollo Humano. De ser así, ¿es a través de licitación o
asignación directa? Saludos

Respuesta
Lic. Julio Cesar Romero Ibarra: Buenas tardes Lourdes, te comento que
mediante el Programa de Desarrollo de Proveedores, se otorgan apoyos para
la implementación de metodologías de desarrollo de proveedores a
MIPyMEs así como la implementación de auditorías para la certificación de
estas, las cuales fortalecen las cadenas de valor existentes entre ellas y
grandes empresas. Los proveedores de dichos servicios son parte de cada
proyecto en especifico, dependiendo del sector que es atendido, esto
mediante la presentación de al menos 3 posibles proveedores del servicio
los cuales serán evaluados por el unidad administrativa responsable y
aceptados o rechazados por el Consejo Directivo del Fondo PyME.

Pregunta
buenas tardes amigo mi pregunta es como puedo sacar el anexo a para la
categoria iii. pequeñas y medianas empresas, subcategorias: 3.
estandarizacion de metodologia, concepto: a) elaboracion de metodologia,
a2) fuera de los centros mexico empende espero me mande la informacion lo
mas antes posibles

Respuesta
Lic. Julio Cesar Romero Ibarra: Buenas tardes Santos, Te comento que
los documentos que necesitas los puedes obtener directamente en el portal
www.fondopyme.gob.mx en el apartado de Reglas de Operación
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Luis Hora del mensaje: 12:01:58

PEDRO RAMIREZ CRUZ Hora del mensaje: 11:56:13

COMENTARIO DEL MODERADOR Hora del mensaje: 11:42:17

Pregunta
Si ofrezco filtros y lo relacionado con filtracion industrial, comercial y
productos quimicos de mantenimiento, puedo participar con ustedes? Que
requisitos debo reunir?

Respuesta
Lic. Julio Cesar Romero Ibarra: Buenas tardes Luis, te recomiendo
ingreses al portal www.empresastractoras.com en donde puedes registrar de
manera gratuita a tu empresa, en donde podrás mostrar las características
de los productos y/o servicios que ofrece con todas sus características, de
esta manera, grandes empresas interesadas en tu oferta, podrán contactarte
de manera directa, igualmente podrás establecer contacto directo con ellos y
estar informado de encuentros de negocio próximos.

Pregunta
EXACTAMENTE A QUE SE REFIERE EL PROGRAMA "DESARROLLO DE
PROVEEDORES" Y CUALES SON LOS REQUISITOS PARA
INTEGRARSE AL MISMO.

Respuesta
Lic. Julio Cesar Romero Ibarra: Bueno días Pedro, El Programa de
Desarrollo de Proveedores esta dirigido a MIPyMEs que son proveedoras de
grandes empresas (Tractoras) o que quieren integrarse a la cadena de
proveeduría de ellas, esto mediante la aplicación de metodologías enfocadas
al fortalecimiento empresarial así como apoyos para la certificación de
procesos que fortalezcan su integración a estas cadenas. Adicionalmente
las vincula comercialmente mediante la realización de encuentros de
negocios donde participan grandes empresas en busca de proveeduría
nacional. Actualmente mediante el portal www.empresastractoras.com las
empresas pueden registrarse de manera gratuita y vincularse con grandes
empresas, conocer su demanda y requisitos de proveeduría.

 
Agradecemos su paciencia y les damos la bienvenida a este chat sobre
Desarrollo de Provedores.


