INAUGURAN CONGRESO MUNDIAL DE CLUSTERS EN MONTERREY



Del 11 al 13 de noviembre en Cintermex, se llevará a cabo el Congreso Mundial de Clusters
Reconocidos speakers internacionales abordarán las principales tendencias y retos de la
clusterización en el ámbito empresarial, social y gubernamental

México, D.F. 11 de noviembre de 2014.- Representantes de gobierno, académicos y organizadores
del evento, realizaron la inauguración del Congreso Mundial de Clusters, el evento más importante
a nivel global en competitividad, clústeres e innovación que se llevará a cabo en la ciudad de
Monterrey del 11 al 13 de noviembre en Cintermex.
Con la participación de Rodrigo Medina de la Cruz, Gobernador del Estado de Nuevo León, Cristian
Ketels, Presidente de TCI Network, Rogelio Garza, Subsecretario de la Secretaría de Economía,
Rolando Zubirán, Secretario de Desarrollo Económico para el Gobierno del Estado de Nuevo León y
Jaime Parada, Director del I2T2, se llevó a cabo la ceremonia de inauguración del 17 Congreso
Mundial de Clusters, que en esta edición tendrá como tema central la creación de valor
compartido a través de los clusters para un futuro sostenible, cuyo objetivo es demostrar que la
creación de valor compartido representa una oportunidad viable para garantizar la sostenibilidad a
largo plazo, a través de los clústeres innovadores.
Dicho evento es organizado de manera anual en diferentes países por TCI Network, la principal red
global de profesionales en el ámbito de la competitividad, clústeres e innovación, instituto que en
esta edición, eligió a la ciudad de Monterrey por el desarrollo que ha logrado en clusterización,
producto del trabajo de la triple hélice: gobierno, academia y empresas.
Durante su participación en la inauguración, Rolando Zubirán, Secretario de Desarrollo Económico
para el Gobierno del Estado de Nuevo León señaló que “esta es una gran oportunidad de aprender
las mejores prácticas mundiales para extender el concepto clúster en el país como una manera de
desarrollar las regiones; ya que la política de clústeres, ha mostrado ser eficaz para el desarrollo
económico regional al atraer inversión, fomentar la colaboración entre la triple hélice y el
enfoque de programas de gobierno”.
El Congreso contará con la asistencia de más de 250 participantes de 45 países, en su mayoría
líderes en desarrollo regional y sistema de innovación, tanto del Estado, la academia y el sector
industrial, quienes podrán aprovechar un programa sólido que consta de 90 conferencias guiadas
por expertos que les permitirá entablar una relación de colaboración y ampliar sus conocimientos.

Zubirán, dijo que con “la realización de este evento, Nuevo León quiere mostrar al mundo el
desarrollo que tiene en clústeres, resultado de una iniciativa implementada hace 10 años que a la
fecha ha logrado proveedores locales más competitivos, la profesionalización de capital humano y
un mayor dinamismo en el tema de innovación y desarrollo de nuevos productos, con lo cual hoy
se cuenta con clústers muy consolidados”.
Entre los conferencistas que estarán presentes destacan: Christian Ketels, miembro de la Facultad
de Harvard Business School en el Instituto del profesor Michael E. Porter de Estrategia y
Competitividad, Klaus Haasis, Director de TCI, Scott Stern es Presidente de la Innovación
Tecnológica, Emprendimiento, y el Grupo de Gestión Estratégica en la Sloan School of
Management del MIT, Rogelio Garza, Subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de
Economía, Dr. Jaana Remes, Director del Instituto McKinsey Global (MGI), Peter Smeets líder del
equipo de diseño Metropolitan Food Clusters, Rolando Zubirán, Secretario de Desarrollo
Económico para el Gobierno del Estado de Nuevo León, Ken Warwick, Miembro del Comité de
Política Regulatoria del Reino Unido y consultor de economía de la política industrial, etc., por citar
algunos ejemplos.
Para conocer el programa de conferencias visite: http://tci2014.org/
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Acerca de la Red TCI
TCI Network es la principal red mundial de organizaciones principales y profesionales con amplia experiencia en los
clusters y competitividad, que colaboran en un contexto abierto, flexible y práctica única para avanzar en la práctica de
la competitividad, la innovación y el desarrollo de clusters. A través de sus actividades, TCI alcanza a 9.000 profesionales
de las agencias de desarrollo, departamentos gubernamentales, los grupos de organizaciones, instituciones académicas,
empresas y organizaciones multilaterales en más de 110 países.
Fundada en 1998, TCI es una organización sin fines de lucro, organización no gubernamental con un alcance global,
abierta a los miembros de todos los continentes.
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