
LISTADO DE REQUERIMIENTOS DE COMPRADORES

Aceites y grasas de origen vegetal y animal

Actividad de Mensajería

Agencia de Viajes

Alimentos Empacados

Alimentos preparados para animales

Almacenamiento y Deposito

Almidones y productos derivados del almidón

Alojamiento

Alojamiento/Hospedaje

Aparatos electrónicos de consumo

Artesanías de todo tipo

Artículos de consumo ( Café , Azúcar, etc)

Artículos de cucheria, herramientas de mano y 

artículos de ferretería

Artículos para Oficina

Ataúdes

Auditorias Externas

Banderas de tela pre fabricadas

Bebidas no Alcohólicas

Bolsos Promocionales

Café para cafetera

Cámaras de video vigilancia

Camisas Tipo Polo

Carnes 

Cereales

Combustible

Confección de ropa hospitalaria

Confección de textiles promocionales

Confección de uniformes deportivos

Confección de uniformes escolares y de oficina

Construcción de infra estructura vial

Construcción de infraestructura para oficinas y 

hospitales

Demolición

Desarrollo de aplicaciones móviles

Desarrollo de páginas web

Desarrollo de software a la medida

Dulce de Panela

Elaboración de maletas, bolsos de mano

Elaboración de prendas hospitalarias

Elotes

Equipo de comunicación

Equipo Informático

Equipos de elevación y manipulación

Equipos de laboratorio (control de calidad , 

Industria del cemento)

Equipos hidráulicos

Equipos informáticos

Equipos y materiales topográficos

Especies ( Condimentos )

Estudios de mercado 

Fabricación de aeronaves y naves especiales y de 

maquinaria conexas

Fabricación de armas y municiones

Fabricación de equipo eléctrico y de iluminación

Fabricación de motocicletas

Fabricación de pines , banderas y otros artículos 

de bronce

Fabricación de ropa de vestir

Fabricación de tanques, depósitos y recipientes de 

metal

Fabricación, mantenimiento y venta de partes de 

línea blanca e industrial

Fabricantes de muebles en general y de oficina 

(escritorios, mesas, sillas, libreras, entre otros)

Ferreterías

Fibras artificiales 

Frutas , verduras y legumbres

Frutas de Temporada(nance .jocote corona, 

marañón)

Gestión de instalaciones deportivas

Hornos y Quemadores

Impresoras

Instalación de obras de construcción

Insumos agrícolas

Insumos de limpieza

Jabones y detergentes para limpieza

Librerías

Línea de accesorios para oficinas

Manipulación de carga

Mantas 100 % algodón diseños infantiles

Mantenimiento de edificios

Mantenimiento de equipo informático

Mantenimiento de tendido eléctrico

Manufactura de calzado en general

Maquinaria para la elaboración de alimentos y 

bebidas

Materia prima para fabricación de alimentos

Materia prima para margarina

Materia prima para panadería y pastelería

Material de empaque( bolsa caja corrugadas)

Materiales de construcción

Materiales para uso informáticos

Materiales y herramientas para mantenimiento.

Medicamentos

Mobiliarios de Oficina ( Escritorios, mesas, sillas, 

etc.)

Pinturas, barnices y productos de revestimiento 

similares

Presentes oficiales (Cuadros, artesanías, torogoz, 

figuras nacionales, etc)

Procesamiento, almacenamiento de datos, hospedaje 

y actividades conexas

Producción de películas, videos y programas de 

televisión

Producto de madera para construcciones

Productos alimenticios elaborados con pastas

Productos de arcilla para la construcción

Productos de cacao, chocolate y confitería

Productos de café

Productos de canasta básica (arroz, frijoles, maíz, 

pastas, etc).

Productos de cemento, hormigón, cal y yeso

Productos de ferreterías

Productos de hierro y acero

Productos de Madera ( Muebles, entre otros)

Productos de molinería

Productos de panadería

Productos de papel y cartón en general

Productos de sustancias químicas en general

Productos de vidrio

Productos del azúcar

Productos farmacéuticos, sustancias químicas 

medicinales y botánicos

Productos generadores de vapor

Productos lácteos 

Productos metálicos para uso estructural

Productos pintados a mano

Productos químicos para industria y limpieza

Promocionales para eventos

Recolección de desechos solidos

Reparación de computadoras y equipo periférico 

(impresoras, teclado, mouse, monitores, otros)

Reparación y mantenimiento de edificios

Seguridad privada

Servicio de banquetes

Servicio de capacitaciones

Servicio de consultorías

Servicio de corte, tallado y acabado en piedra 

Servicio de fabricación de sellos y tintas

Servicio de instalación y configuración de equipo de 

vídeo vigilancia

Servicio de instalación y configuración de equipos de 

telefonía

Servicio de instalación y mantenimiento de tendido 

eléctricos

Servicio de laboratorio de control de calidad y/o 

inocuidad

Servicio de mantenimiento de motos

Servicio de mantenimiento de vehículos automotor 

(carros, pickup, vehículo pequeño)

Servicio de mantenimiento e instalación de equipos 

informáticos (computadoras, servidores, otros)

Servicio de protección personal e industrial ( gases y 

extintores, entre otros)

Servicio de reparación y mantenimiento de transporte

Servicio de seguridad privada

Servicio de Vigilancia (Monitoreo de Cámaras)

Servicio instalación y configuración de redes de 

comunicación

Servicios contables, teneduría de libros, auditorias y 

auditorias externas

Servicios de alimentos preparados para animales

Servicios de arquitectura e Ingeniería

Servicios de automotriz (maquinaria pesada y 

amarilla)

Servicios de calibración (Basculas, equipos médicos 

y alcotest)

Servicios de Desarrollo Informático (Web)

Servicios de Diseño Grafico

Servicios de eventos (montaje, stand, u otros 

relacionados)

Servicios de Hotel para Capacitaciones

Servicios de impresión

Servicios de Isajes( Camión Grúa)

Servicios de limpieza

Servicios de local y alimentación

Servicios de publicidad

Servicios eléctricos

Servicios mecánicos

Servicios médicos - hospitalarios

Servicios relacionados con la impresión

Suministros alimenticios de Oficina (Café, azúcar, 

agua, productos de oficina, otros) 

Tapices y alfombras

Textiles promocionales

Tour-operador

Transmisión y publicidad en radio

Transporte de personal 

Tratamiento de desechos solidos

Turismo Receptivo (Centro de Capacitaciones, 

Restaurante, otros)

Utensilios de Limpieza (escobas, cepillos 

trapeadores)


