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ANEXO	1	
FORMATO 1 

 

Sobre	la	empresa	

Razón social :  
 

Nombre comercial :  
 

Página web: 

Dirección:  Cal le  y  número:  

 
 

C iudad  Estado 

Datos	de	la	persona	de	contacto 

 

Nombre:  
 
 

Cargo/posic ión en la  empresa:  
 

Teléfono: 
 

 

Correo electrónico:  
 

Datos	de	la	empresa 

 

Sector de act iv idad económica principal:  

 
 

 Tamaño de la  empresa:  

 
 

País  de local ización de of ic inas centrales:  

 
 

Número de empleados:  

Pr incipales bienes o servic ios producidos en 
México:  
1)   

2)   
3)  
4)  

5)  

Pr incipales bienes o servic ios que adquiere 
en México:  
1)   

2)   
3)  
4)  

5)  

Pr incipales bienes o servic ios exportados:  
1)   

2)   
3)  
4)  

5)  

¿Cuenta actualmente con un programa de 
desarrol lo  de proveedores? 

¿Ha part ic ipado en algún programa de desarrol lo  de proveedores anteriormente? En caso 
af irmativo,  mencionar e l  nombre,  fecha de implementación y resultados obtenidos.  
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Interés	de	participar 

Expl ique cuál  es su interés a l  part ic ipar en el  programa. 

 

 
 

¿Cuál  es su expectat iva a l  part ic ipar en el  proyecto? 

 
 

 

¿Podría part ic ipar en alguna(s)  de las  s iguientes act iv idades que permitan la  transferencia de 
conocimiento hacia las  empresas que sean seleccionadas para un programa de desarrol lo  de 

proveedores para su empresa? 

Tal leres Mentoría  Capacitación Transferencia de 

tecnología 
 

Ninguna de las   

anteriores 
 

Otras:  (descr ibir)  
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ANEXO	2	
FORMATO 2 

FICHA PARA IDENTIFICAR REQUERIMIENTOS 
ESPECÍFICOS DE EMPESAS TIPO ANCLA 

 
Fecha  
Nombre de la  empresa    

  
Sector económico al  que 
pertenece la  empresa  

 

INSUMO NO. ______ DE______ 

Nombre del  insumo   
Descr ipción general    
T ipo de insumo (consumible/material 
indirecto, materia prima, servicio de apoyo, 
equipo, consignación, procesos de 
manufactura /ensamble) 

 

Característ icas 
técnicas y  

especif icaciones 

Tipo(s) de materiales y 
acabados 

Materiales Acabados 
  

  
  
  
  

Especificaciones y 
tolerancias 

Especificaciones Tolerancias 

  
  
  
  

Procesos especiales   

Pruebas requeridas   

Tipo de empaque 
 

  
  

Servic ios     
Descripción del servicio 
requerido 

  
  

Alcance 
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Grado de especialización 
requerido 

  
  

P lan de 
demanda  

Capacidad requerida 

Mes 1   
Min Mensual  
Max Mensual  
Estimación Anual  

Fecha de primera 
entrega 

  

Calidad requerida y 
métodos de evaluación  

Condiciones de 
inventario y entrega 

FOB:   

  Días de inventario Qty: 

Requerimientos especiales de 
sourcing  de materia les y  partes 
especiales  

 

Costo est imado (erosión de precio 
requerido -S i  apl ica)  

Costo:  %:                 

Cert i f icaciones requeridas   

Requis itos laborales y  ambientales  

Seguros,  pól izas o letras de crédito  

Información adic ional  anexa.  Indique si 
proporciona información adicional anexa a 

este formato, tales como dibujos, diseños, 
planos o procesos.  

 

 

 

 


