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OBJETIVO

Business Forum Puebla 2022 tiene como propósito ser un

espacio de vinculación de negocios entre empresas

compradoras y empresas proveedoras de bienes y

servicios, con el fin de fortalecer la cadena de suministros

y/o de proveeduría en general en los sectores

manufactureros, comercio y de servicios .



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 18:00 horas.



CRITERIOS

 Crear una cuenta de Comprador/Proveedor en: 

www.businessforum.pueblacapital.gob.mx

 Fecha de registro: 19 de septiembre al 20 de noviembre

 Empresas dadas de alta ante el SAT

 Determinar un número de citas por hora (empresas 

compradoras)

 Evento sin costo

 Empresas proveedoras ubicadas en el Municipio de Puebla 

(de preferencia, más no limitativo)

http://www.businessforum.pueblacapital.gob.mx/
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AGENDA



ACTIVIDADES

• Pabellones para encuentros de negocios B2B1

2

3

• Asesorías personalizadas a empresas

• Conferencias
1) Transformación digital en las cadenas de suministro

2) Competitividad y cadenas de valor

3) Cadenas de suministro seguras. Una iniciativa al Acuerdo de 

Facilitación del Comercio

• Panel de discusión: 
1) Retos, oportunidades y tendencias para impulsar el crecimiento 

económico de Puebla
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CITAS DE NEGOCIOS B2B



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

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


• Comprador • Proveedor



Página de bienvenida

EMPRESA



Perfil de cada empresa



Calendario de citas 

(vista del proveedor)



Calendario de citas 

(vista del comprador)
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MAPA DEL RECINTO





Stand a proporcionar

• El diseño del estand tendrá imagen impresa homogénea para todos los estands y el nombre de 
• cada empresa.
• Se proporcionará una mesa, mantel, y 4 sillas
• Se permitirá el uso de banners o material adicional de exhibición de la empresa, excepto adheribles
• El estand no tendrá costo



CONTACTO

José Marcelo Plata Pérez

Jefatura de Fomento a la Inversión y 

Empresas Tractoras

(222) 3094600 Ext. 7058 y 7067

businessforumpuebla2022@gmail.com

mailto:businessforumpuebla2022@gmail.com


¡Gracias!
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