
Procedimiento 

 
Nombre: 

 
Encuentro de Negocios para el Desarrollo de Proveedores. 

 
Objetivo: 

Vincular a los productores veracruzanos con compradores especializados de 
las cadenas nacionales de autoservicio y departamentales con la finalidad de 
buscar nuevos mercados de comercialización y posicionar las marcas veracru-
zanas. 

 
Frecuencia: 

 
Eventual 

Normas 
La Dirección General de Competitividad Empresarial, elaborará las invitaciones a las Cadenas 
Nacionales de Autoservicios y Departamentales a fin de desarrollar Encuentros de Negocios de-
ntro de las grandes cadenas productivas con productores veracruzanos. 
 
Los encuentros de negocios se desarrollarán con los productores veracruzanos dados de alta en 
el Catalogo de Producto Veracruzano el cual será turnado previa invitación, a la cadena nacional 
de autoservicio y departamental interesada, quien se encargará de seleccionar los productos a 
participar. 
    
La selección y validación de productos veracruzanos se llevará a través de la elaboración de 
una Agenda de Entrevista, contendrá los horarios y tiempos de entrevistas con el fin de no dupli-
carlas. 
 
En el caso de que el Encuentro de Desarrollo de Proveedores amerite contratación de servicios, 
estas se harán con el apoyo de la Unidad Administrativa.  

Fecha Elaboró Revisó Autorizó 
Elaboración Autorización Unidad  

Administrativa 
Dirección  

General de  
Competitividad 

Empresarial 

Secretaría de De-
sarrollo Económico 

y Portuario Marzo de 2009 Junio de 2009 
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Área Actividad Descripción 
Subdirección de  

Desarrollo  
Empresarial 
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7 
 
 
 
 

Elabora Invitación en original y envía vía fax o correo electróni-
co a los Compradores especializados de las diversas cadenas 
nacionales de autoservicio y departamentales al Encuentro de 
Negocios. 
 
Pasa el tiempo.  
 
Recibe de los Compradores vía fax o correo electrónico la con-
firmación de asistencia al Encuentro de Negocios. 
 
Accesa a la base de datos interna e imprime el Catálogo de 
Productos Veracruzano en un tanto y turna al Director General 
de Competitividad Empresarial para la selección de Productores 
de acuerdo al perfil de los Compradores participantes. 
 
Pasa el tiempo. 
 
Recibe del Director General de Competitividad Empresarial la 
relación de Productores a invitar. 
 
Elabora la Invitación de cada Productor y envía por medios 
electrónicos correspondientes. 
 
Pasa el tiempo. 
 
Recibe de los Productores invitados Oficio en original y copia y/
o medios electrónicos la confirmación de asistencia al evento 
devuelve la copia sellada como acuse de recibo y archiva el ori-
ginal de manera cronológica permanente en el Expediente de 
Oficios de Recibo 
 
Elabora Registro de Participantes y Agenda de Entrevistas 
en un tanto y turna al Director General de Competitividad Em-
presarial para su autorización.   
 
Pasa el tiempo. 
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Área Actividad Descripción 
Subdirección de  

Desarrollo  
Empresarial 

8 
 
 
 
 
 
 

9 
 
 

10 

Recibe del Director General de Competitividad Empresarial, el Re-
gistro de Participantes y la Agenda de Entrevistas en un tanto au-
torizado y fotocopia en los tantos necesarios para notificar a los 
Compradores Participantes al Encuentro de Negocios de Desarrollo 
de Proveedores y archiva en un tanto el Registro de Participantes y 
la Agenda de Entrevista de manera cronológica temporal. 
 
Coordina las citas en el Encuentro de acuerdo a la Agenda con el fin 
de no duplicar los horarios y tiempos de entrevistas.  
 
Elabora y firma Minuta de Trabajo y Reporte de Resultados en ori-
ginal y copia, turna al Director General de Competitividad Empresa-
rial el original e integra Expediente de Encuentro de Negocios, ar-
chivando en este de manera cronológica permanente la Minuta de 
trabajo en copia y el Reporte de resultados en copia. 
 
FIN DEL PROCEDIMIENTO. 
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