En esta guía le ayudaremos a tener una mejor comprensión en el proceso de registro de su
empresa, así como la información que se requiere para el llenado de las preguntas y de esta
forma pueda requerirla a los departamentos que sean necesarios para que sea más rápido el
llenado de la información. Recuerde que entre más certera sea la información serán mejores los
resultados y beneficios que ofrece el CAPIM.
El cuestionario consta de 4 pasos:
1. Datos Generales de la Empresa
2. Capacidades Productivas de la Empresa
3. Necesidades de Proveeduría
4. Categorías de Productos/Servicios

Sin embargo, los pasos se le presentarán según el registro que elija como lo presenta la tabla:
Tipo de Empresa

Paso 1

Paso 2

Paso 3

Paso 4

IMMEX perteneciente a la
industria terminal y que no
le interesa ser proveedor

Si

No

Si

Si

IMMEX que puede ser
proveedor de otras IMMEX

Si

Si

Si

Si

Proveedor de la Industria

Si

Si

No

Si

El cuestionario cuenta con ayudas que le darán
ejemplos de cómo debe ser el llenado de la
información.
Solo los campos con un asterisco (*) son obligatorios.
El mismo sistema lo estará guiando a través del
cuestionario.

En esta sección se solicitarán datos generales de la
empresa como lo son:
• Razón social

Dirección

• Teléfono
• Tamaño de la empresa
• Principales clientes
• Certificaciones
• Entre otros

R.F.C.

Además, se pedirán los datos del contacto de la empresa (la persona encargada de llenar la
información de registro y contacto principal entre CAPIM y la empresa) es necesario que se
proporcione un correo electrónico valido ya que a él se mandara la información del CAPIM.
De la misma forma deberá seleccionar si su empresa opera desde un SHELTER o Parque
industrial, en caso de ser afirmativo se debe especificar a cuál pertenece o incluir el propio si no
aparece en la lista.
Si su empresa es del tipo Proveedor de la Industria o IMMEX que puede ser proveedor, se le
solicitará elegir los sectores a los que pertenece la producción de su empresa.
NOTA: ésta parte es muy importante ya que de ella dependerán las secciones del Paso 2. Recuerde que entre más certera sea la
información mejor serán los beneficios que le puede ofrecer el CAPIM

Al terminar el llenado de esta forma se creará un Usuario y una Contraseña que le dará la
posibilidad de continuar con el llenado de la información en caso de que éste sea interrumpido
permitiendo retomar el registro desde la última sección contestada satisfactoriamente además
de que al finalizar el llenado de la información le permitirá revisar los datos proporcionados y
editarlos en caso de que sea necesario.

Este paso incluye tantas secciones como sectores se hayan elegido en el Paso 1. La información
solicitada varía entre sector y sector, pero se compone generalmente de:
•
•
•
•
•
•
•
•

Insumos
Certificaciones de calidad
Equipo y maquinaria
Sistemas y componentes fabricados
Procesos realizados por la empresa
Materiales empleados
Servicios que se ofrecen
Entre otros

Al terminar con el primer sector se solicitará el listado de los productos o servicios
producidos del sector y se dará oportunidad de agregar imágenes del producto si así lo
desea.

Al terminar de agregar los productos se continuara con el segundo sector elegido y se
repite el proceso hasta que se termine con todos los sectores. Si aplica, se continúa
con el Paso 3, en caso de ser del tipo Proveedor de la Industria el llenado de la
información se concluye.

En éste tercer y último paso se solicitan las necesidades de proveeduría de la empresa
basada en información del producto como del proveedor. La información solicitada es la
siguiente: Producto:
•
•
•
•
•
•
•
•

Producto o componente esperado
Material Utilizado
Especificación técnica
Peso aprox. De la pieza
Tamaño aprox. De la pieza
Número de piezas anuales
Duración del proyecto
Equipo utilizado

Proveedor:
•
•
•
•
•

Rango de ventas anuales
Equipo de control de calidad
Certificaciones de calidad
Ubicación del proveedor
Procesos secundarios

Esta sección se repite tantas veces como necesidades de proveeduría tenga la
empresa. Al finalizar el llenado de este paso se concluye el registro.

Es el paso final y más sencillo, pues debes simplemente seleccionar una o más
categorías (que se muestran en lista) que representen los productos y/o servicios que
ofrece tu empresa.

Cualquier duda favor de dirigirla a sistemas@capim.com.mx y con gusto lo atenderemos.

