
  

DIRECCIÓN DE 

PROMOCIÓN ECONÓMICA 

Y FOMENTO A LA 

INVERSIÓN DE COMERCIO 

EXTERIOR Y MINERÍA



  

La Dirección de promoción Económica, busca identificar e integrar 

desde un emprendedor hasta  una micro, pequeña y mediana 

empresa, para desarrollar un nuevo producto con el fin de  

prepararlo  y acompañarlo en su comercialización e integración a 

nuevos mercados nacionales e internacionales; con el propósito de 

promover y propiciar el desarrollo económico del estado a través de 

los productos Nayaritas y de la Minería.



  

-PROMOCIÓN ECONÓMICA  FOROS, 
FERIAS Y EXPOSICIONES.

-NAYARIT PRODUCE (DESARROLLO 
DE PRODUCTOS).

-PROGRAMA DE COMERCIO 
EXTERIOR.

-MINERÍA.



  

Programa que promueve el desarrollo económico sostenido, a través 

de las empresas y productores nayaritas generando un contexto 

propicio para la competitividad e innovación de los sectores 

productivos, promocionando las potencialidades del Estado en los 

distintos entornos internacional, nacional, regional y local a través de 

sus productos y servicios.



  

Participación en Ferias y Exposiciones comerciales

Foros y Congresos de carácter comercial

Desarrollo de agendas de negocios

Misiones Comerciales

Campañas publicitarias (radio, televisión, internet) 

Capacitación en Ventas y Marketing 



  

Productores  y/o Emprendedores  con ganas de 

convertirse en Empresarios.

Todo producto o servicio nayarita que cuente con 

expectativas de crecimiento y conocer nuevos 

mercados.

Cualquier empresario que necesite asesoría en 

comercio exterior. 

Productos o empresas que requieran promoción de sus 

productos en algún mercado específico.



  

Es un Programa que busca el desarrollo, promoción y comercialización de los 

productos nayaritas en mercados internos y externos de consumo.

Incrementa el consumo interno de los productos producidos, 

manufacturados o fabricados en el Estado.

Fortalece la comercialización y posicionamiento de la marca 

en mercados regionales, nacionales e internacionales.

Fomenta la competitividad mediante el desarrollo de la imagen 

y presentación de los productos. 

¿QUE HACE EL PROGRAMA?

Asesoría

DISEÑO DE 
IMAGEN 

CORPORATIVA

TABLA 
NUTRIMENTAL

CONVENIO CON 

UNIVERSIDADES PARA 
OTROS SERVICIOS

MINERIA

ASESORÍA EN 
COMERCIO 

EXERIOR



  



  
Entre otras..

Nuevo Producto

Nosotros te decimos como …

Tu producto puede estar 
Aquí





  

a). Asesoría para el cumplimiento de las Normas Oficiales 

Mexicanas y cer�ficaciones internacionales.

b). Ges�ón y asesoría para el trámite de diseño de imagen 

y del producto.

c). Ges�ón y asesoría para el trámite de elaboración de 

tabla nutrimental y análisis microbiológico.

d). Ges�ón y asesoría para par�cipar en ferias, expos y 

encuentros comerciales.

Programa que busca el desarrollo, promoción y 
comercialización de los productos nayaritas en 
mercados internos y externos de consumo.


