
  

La industria Manufacturera en México y en el estado de Chihuahua es una de las más 
importantes. Nuestro país se ha consolidado como uno de los principales productores 
para el sector automotriz, aeroespacial, electrodomésticos, médico entre otros.  

Jabil se ha consolidado en el México como una de las empresas más fuertes en el ramo 
de la manufactura y tenemos el compromiso de apoyar a las comunidades en las que 
operamos, es por ello por lo que creemos que para mantener el crecimiento de la 
industria manufacturera y fortalecer a la región debemos alinear la demanda con la 
oferta y desarrollar proveeduría local.  

Estamos buscando expandir nuestra red de proveedores y/o servicios preferentemente 
de las siguientes categorías: 

• Hardware y software 
• Redes inalámbricas (Instalación y venta de productos) 
• Metalmecánicos  
• Servicios de guardias de seguridad 
• Equipos de monitore, CCTV, equipos detectores de metal, escáneres, control de 

accesos, rehiletes, etc.  
• Equipo de protección personal (Guantes, batas, taloneras, botas, lentes, 

cascos, punteras etc.)  
• Herrería  
• Ferretería 
• Servicios de limpieza 



• Servicios de transportes personal (Camiones y Taxis)  
• Papelería 
• Toners 
• Material e instalación eléctrica  
• Racks 
• Montaje y desmontaje de maquinas 
• Instalación de sistemas de extracción  
• Productos y servicios en rubro de climas y aires acondicionados. 
• Renta de equipo electrónico para eventos (iluminación, sonido, video, etc.) 
• Tape and Reel, programación de ICs (Circuitos Integrados) 
• Máquinas de prensas industriales 
• Fabricación de pallets para maquinaria de soldadura de ola 
• Renta de Walkie Stacker, Pallet Jack, montacargas, grúas, equipos para carga 
• Sillas de operador de manufactura (ESD y NO ESD)  
• Contratistas, servicios de construcción, Electromecánicos, estudio de suelo, 

pintura, instalaciones eléctricas, plomería, cerrajería y herrería 
• Instalación de pisos ESD con certificación ANSI 2020 
• Instalación y venta de Basculas contadoras y basculas industriales  
• Agencias de atracción de talento  
• Gabinetes de almacenamiento  
• Mobiliario de oficina 
• Consumibles de aluminio ESD para la fabricación de estaciones de trabajo y 

carros transportadores.  
• Estructuras de acero, mezanine, laminado 
• Servicios Electromecánicos 
• Fabricación de fixtures 
• Fabricación de equipo de Visión para inspección 
• Charolas termoformadas 
• Letreros para líneas de producción 
• Calibradores 
• Decopanel en diferentes medidas 
• Conveyors, mantenimiento, refacciones para los mismos. 
• Maquinaria SMT , Back end y Through-hole, además de Refacciones para toda 

esta tecnología 
• Agentes Aduanales certificados OEA exclusivamente para IMMEX 
• Transportistas para movimientos locales certificados en CTPAT y/o OEA 
• Centros de Consolidación en Frontera 
• Comercializadoras Importación / Exportación 
• Sistemas de Anexo 24 para IMMEX 
• Sistemas de Anexo 22 para IMMEX 
• Sellos de Alta Seguridad para CTPAT  
• Recintos Fiscales 
• Stenciles 
• Maquinados CNC 
• Proveedores para sorteo de material en base a estándares de calidad 
• Proveedores para calibración de equipos y torques 



• Herramientas de medición 
• Máquinas de automatización (Integradores) 
• Servicio de comedores industriales 
• Recolección de materiales no peligros (Basura general) 
• Recolección de residuos biológico-infeccioso 
• Recolección de residuos Peligrosos 
• Recolección de residuos reciclables  
• Compra de scrap electrónico 
• Proveedores para medir análisis de riesgo 
• Consultores de servicios ambientales 
• Consultores legales laborales, penales y mercantiles.  
• Estudios de emisión de partículas en el aire 
• Consultores de seguridad, salud y medio ambiente   
• Proveedores de uniformes  
• Representantes locales para mttos de equipos marcas Vertev, Fuji, Koh Young, 

PVA, ITW, Keyence, etc.  
• Suministro de souvenirs, premios o regalos 
• Empaque cartón corrugado y plástico 
• Embalaje en general (Crates, Esquineros, Fleje, Strech Film, Grapas, 

Poliburbuja, etc.)  
• Fabricación de Sheet metal 
• Químicos adhesivos, abrasivos, conformal coatings, selladores. 
• Renta de cajas de secas 
• Entrenamientos y certificaciones de Lean manufacturing y Six Sigma 
• Serigrafias, diseños en lona, viniles, trípticos, etc. 
• Electrónicos, electrodomésticos, etc. (Para eventos como Navidad, etc) 
• Mantenimientos y accesorios para plotter y impresoras 
• Gasolina (Suministro) 
• Café in site Jabil 
• Mudanzas 
• Banquetes y snacks 
• Renta de carpa, sillas, mesas, manteles, etc. 
• Organizadores de Team  building 
• Imprentas 
• Creación de contenido audio visual 
• Instalación y renta de sonido (bocinas, consolas, micrófonos, micrófonos 

lavalier) 
• Instalación de iluminación 
• Montaje y diseño de templetes y stands para eventos 
• Restaurantes con opción de ofrecer Vales de Regalo 
• Impresión gran formato y rotulado 
• Equipo de video y fotografía 
• Servicio de Streaming 
• Organizador de eventos (planner, catering) 
• Locución de radio, televisión y streaming 
• Traductores de idiomas (chino, francés, italiano, alemán, japones al español) 



• Supermercados que ofrezcan opción de compra de vales y tarjetas de regalo 
• Proveedores de vinos y licores 
• Músicos, cantantes, mariachis  
• Enseres y utensilios de cocinas industriales. 
• Mobiliario para comedores industriales y cafeterias. 
• Equipo industrial de cocina. 
• Espacios/salas para eventos Capacitación. 
• Regalos ejecutivos 

Para poder darle seguimiento a su interés de ser nuestro asociado de negocio es 
importante realizar su registro por medio de la siguiente liga:  

Haciendo Negocios con Jabil  

Los tiempos establecidos son los siguientes:  

Durante la etapa de análisis de registro se seleccionarán a los proveedores que 
cumplan con el perfil solicitado y estén dentro de nuestro listado de categorías 
críticas para agendarles una sesión virtual (Video Llamada) en la que les 
compartiremos más a detalle nuestra necesidad y los pasos a seguir para convertirse 
en socios de negocios de Jabil. A todos los registrados se les enviará un correo de 
confirmación de recepción de su información con los contactos de Jabil para cualquier 
duda, en caso de no agendarle una sesión virtual lo mantendremos en nuestra base de 
datos para seguimiento futuro de acuerdo con la necesidad de Jabil.  

Requisitos mínimos para ser proveedor de Jabil 
• Estar al corriente con sus obligaciones fiscales (SAT, IMSS, INFONAVIT) 
• En caso de prestar servicios dentro de nuestras instalaciones tener su tramite 

REPSE (No aplica si solo suministra producto)  
• Ofrecer un mínimo 30 días de crédito, preferible 90 días.  
• Contar en su operación con protocolos de seguridad, salud y medio ambiente. 
• No subcontratar personal.  

Actividad Tiempo 

Registro de proveedores 1 al 17 de Junio

Análisis de registros 20 al 24 de Junio

Calendarización de llamadas 27 y 28 de Junio 

Sesiones virtuales con 
proveedores 

29 de junio al 8 de 
julio

https://forms.office.com/r/yeAwTf91XK


• Aceptar apegarse a lineamientos de certificaciones BASC, CTPAT y OEA (No es 
necesario contar con la certificación solo aceptar apegarse a los lineamientos 
básicos que JABIL si maneja y sigue con estas certificaciones) 

Le recordamos que ningún empleado de Jabil le puede solicitar ningún tipo o 
modalidad de gratificación por otorgarle algún negocio, asignarle alguna orden de 
compra o ayudarlo a darse de alta como proveedor de Jabil, si detecta alguna 
practica fuera del código de ética de Jabil lo invitamos a reportarlo en la liga segura 
de la integridad http://www.Jabilglobalcompliance.com la cual es confidencial. 
Posterior al reporte personal del área de cumplimiento corporativo le dará 
seguimiento puntual. 

Si tiene alguna duda o problema durante el registro, favor de enviar correo a: 
adrian_garcia@jabil.com 

Atentamente,  

Compras Indirectas 
Jabil Circuit de Chihuahua 

http://www.jabilglobalcompliance.com/
mailto:adrian_garcia@jabil.com

