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OBJETIVO

“Business Forum Puebla 2022“ tiene como propósito ser un

espacio de vinculación de negocios “face to face” entre empresas compradoras y

empresas proveedoras de bienes y servicios, con el fin de fortalecer sus cadenas

de suministros y/o de proveeduría general en los sectores manufacturero,

comercio y de servicios.

✓ El evento no contará con espacios de exhibición de productos y si, de

mesas de trabajo y salas tipo lounge para llevar a cabo las entrevistas.

✓ Los proveedores deben contar con una cita de negocios para tener

acceso a la zona de encuentros empresariales.



LUGAR Y FECHA

El evento se llevará a cabo

el 30 de noviembre de 2022 en el 

Centro de Convenciones del 

Instituto Tecnológico de 

Monterrey Campus Puebla, de 

10:00 a 19:00 horas.

*Evento Sin Costo*



ACTIVIDADES

Espacios dedicados para encuentros de negocios B2B 
previamente agendados, con salas lounge y mesas de trabajo.

Conferencias y un panel de discusión
dirigidas a la comunidad universitaria y al sector empresarial.

Asesorías profesionales dirigidas al sector empresarial 
sobre Financiamiento, Certificaciones, Marketing, Negociaciones, Logística, 
Estructura de Costos y Asuntos Legales.

“Business Forum Puebla 2022” estará enmarcado por:



ACTIVIDADES

Asesorías sobre financiamiento a empresas
por parte de Nacional Financiera

Transmisión del juego México vs Arabia Saudita



PLATAFORMA DE REGISTRO

https://businessforum.pueblacapital.gob.mx/

Las empresas pueden
Registrarse como: 

1. PROVEEDORAS

2. COMPRADORAS

3. De AMBAS FORMAS 
(con cuentas de correo 
diferentes)

https://businessforum.pueblacapital.gob.mx/


INFORMACIÓN PARA 
PROVEEDORES

1 Crear una cuenta de PROVEEDOR en:  
https://businessforum.pueblacapital.gob.mx/

Revisar frecuentemente la lista de las empresas 
compradoras ya que esta se va actualizando.

Fecha de registro: 
19 de septiembre al 20 de noviembre.

Los proveedores deben revisar la información de 
cada empresa compradora con la finalidad de 
conocer sus necesidades de proveeduría y solicitar 
CITAS DE NEGOCIOS (en caso de cumplir con lo 
que ellas solicitan).
(Ver videotutorial: “Obtener una cita”). 

Una vez creada su cuenta, deben ingresar a su página 
de perfil y PROPORCIONAR toda la información 
acerca de su empresa: datos de contacto, logotipo, 
BIENES y SERVICIOS que ofrecerán, clientes, CV 
empresarial, etc., a fin de que los compradores pueda 
conocer a detalle a su potencial proveedor.

2
Los proveedores deben estar dados de alta ante el 
SAT (obligatorio) y estar ubicadas en el Municipio de 
Puebla (deseable mas no limitativo).
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https://businessforum.pueblacapital.gob.mx/


INFORMACIÓN PARA 
COMPRADORES

1 Crear una cuenta de COMPRADOR en:  
https://businessforum.pueblacapital.gob.mx/

Las necesidades de proveeduría pueden estar 
relacionadas directamente con sus actividades 
productivas y/o con requerimientos a nivel 
general de la empresa.

En sus página de perfil, los compradores pueden 
revisar la información de cada proveedor registrado 
en la plataforma con la finalidad de conocer mas 
sobre ellas.

Una vez activada su cuenta, debe ingresar a su página 
de perfil y PROPORCIONAR toda la información 
solicitada sobre su empresa (datos de contacto, 
logotipo, etc.,), en especial, describir sus necesidades 
de BIENES y SERVICIOS, a fin de que los proveedores la 
revisen y soliciten una cita de negocios.

2
Durante su registro, deben indicar un horario de 
atención a proveedores y un número de citas o 
reuniones por hora.

3

5

4

Los compradores, por lo general, recibirán solicitudes 
de los proveedores para citas de negocios. No 
obstante, si los compradores están interesados en 
algún proveedor que se haya registrado, deben 
comunicarse a la Secretaría de Economía y Turismo
para agendar una cita durante el evento.
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Fecha de registro: 
19 de septiembre al 20 de noviembre.7

https://businessforum.pueblacapital.gob.mx/




MAPA DEL RECINTO



Departamento de Fomento 
a la Inversión y Empresas 

Tractoras 
(222) 309 4600 

Ext. 7058 y 7067 

businessforumpuebla2022@gmail.com

mailto:businessforumpuebla2022@gmail.com

