En Durango Competitivo buscamos que las empresas del Estado incrementen
sus ventas a través de una eficaz vinculación de negocios con los compradores
de todo el país.
Es el instrumento para la localización de empresas de Durango y la promoción
de sus productos y servicios.
Es un esfuerzo institucional de la Secretaría de Desarrollo Económico del
Gobierno del Estado de Durango, reconocido por cámaras industriales,
organismos empresariales y grandes empresas.

Organización del más alto nivel
Las fases de administración, organización, operación y evaluación de
Durango Competitivo responden a estándares muy específicos para
que todos nuestros procesos operativos mantengan políticas de
calidad con la implementación de sistemas de alta tecnología que
facilita a los compradores de las industrias y grandes empresas
localizar a tu empresa.

¿Ofreces Productos o Servicios?
¡Acércate!

¿Qué podemos hacer por ti?
Nuestro principal objetivo es vincular a las empresas de
Durango con negocios, industria y grandes compradores de
todo México.
A través de Durango Competitivo puedes proyectar tu negocio
a más de diez mil empresas asentadas en todo México;
asimismo, participar en los Encuentros Regionales de
Negocios donde podrás ofertar tus productos y servicios de
manera directa a tus clientes potenciales.

Instrumentos de Promoción de Durango Competitivo
Plataforma digital
En esta plataforma de negocios podrás generar en un sistema tecnológico de primer
nivel, tu catálogo completo de productos y servicios, así como de tus capacidades
productivas lo que permitirá a los compradores de las grandes empresas conocer a
detalle el perfil de tu empresa.
Encuentros regionales de negocios
Al registrarte en Durango Competitivo podrás participar en los Encuentros de Negocios
más exitosos del país con un valor de mercado en su demanda de más de 7 billones de
dólares. Podrás reunirte directamente con los compradores de las principales industrias
del país.
Acceso a requerimientos de compra de productos y servicios
Mediante tu acceso a Durango Competitivo tendrás oportunidad de conocer los
diferentes requerimientos de compra de productos y servicios de grandes empresas del
estado y de otras regiones del país y solicitar citas de negocios con estas empresas.

Pertenece a la red industrial de
negocios del Estado
• Ofrece tus Productos y Servicios a Empresas de
todo México.
• Regístrate y conoce las necesidades de compra de
grandes industrias.
• Vinculamos negocios de empresas de Durango
con compradores de todo el país.

¡Una comunidad de negocios de más de
20,000 compradores!
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