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Visión 2025

Ser el clúster industrial y de conocimiento más 
competitivo de la región 

en materia de tecnologías de información, articulando a 
los sectores estratégicos 

nacionales e internacionales con el mercado local para 
elevar la productividad del comercio,

dinamizar el mercado interno, vincularlo con mercados 
de manufactura avanzada,

favorecer la exportación de software y servicios de 
tecnologías de información, crear nuevas 

vocaciones tecnológicas, articular sectores rezagados en 
digitalización y fortalecer 

pequeñas y medianas empresas

Referencias para la construcción de la visión estratégica
Michael Porter’s Cluster Theory
Guanajuato Siglo XX1 



Factores de Competitividad

Diferenciación
Contar con una fuerte de demanda sofisticada:
- Nuevos mercados              - Diferenciación
- Competencia proactiva       - Calidad
- Conexión con valores

Acceder a factores productivos avanzados para 
obtener productos diferenciados y tecnologías de 
producción propias
- Infraestructura moderna    - Personal especializado 
- Acceso a financiamiento

Productos y servicios avanzados

Calidad Fomentar un entorno competitivo y 
colaborativo
-Interdependencia

Vinculación

Incrementar la calidad de los servicios y productos 
de los proveedores locales de tecnologías de información
- Profesionalización 
- Intra - emprendimiento



1. Qué el CLUTIG opere cómo un Centro de 
Competitividad Tecnológica, que mida y analice el 
comportamiento del Sector TIC´s y su impacto en los 
sectores estratégicos del Estado.

2. Que CLUTIG promueva el talento especializado en 
tecnologías de la información  convirtiendo en un 
impulsor del modelo de educación dual.

3. Que el CLUTIG sea el aliado estrátegico del estado y 
de los sectores organizados para la ejecución 
proyectos de alto impacto para:

1. La atracción de empresa tecnológicas que                              
generen empleo e impulsen la competitividad.

2. Generar vocaciones tecnológicas que lleven 
a Guanajuato a la economía del conocimiento.

3. Facilitar la internacionalización de nuestras 
empresas. 

Política  Industrial



Líneas Estratégicas



Líneas Estrategicas



+20 Reuniones de consejo buscando 
darle continuidad a los proyectos u 

oportunidades que se presentaran para 
forjar el camino
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Vinculación nacional e 
internacional

Secretarías del Estado de 
Guanajuato

Vinculación para fortalecimiento de nuestro ecosistema 

+30 
Reuniones

Dependencias Municipales

Dependencias 
Gubernamentales



+30 Reuniones  de vinculación empresarial 
para la generación de negocio: Cámaras 

Empresariales, 
Clústeres, asociaciones y universidades



Vinculación para promover y posicionar al 
CLUTIG y sus empresas con distintos sectores 

económicos a nivel regional y nacional



Participación 
en Consejos

Comisión Estatal de 
Productividad del 

Estado de Guanajuato 
(vigente)

Confederación de 
Cámaras Industriales 
(CONCAMIN Bajio) 

(vigente) Consejo de 
Innovación y 

creatividad y del 
consejo de economía
de Municipio de León

(2020-2021)

Consejo Empresarial 
para la formación 

dual del estado

(vigente)

Consejo Nacional de 
Clústers de Software y 

Tecnologías de la 
Información (mxTi) 

(vigente)



Red social Alcance página Alcance contenido Impresiones interacción

facebook 951,213 1´391,849 1´661,942 40,503

Twitter 132,141.396 1,6620 629

LinkedIn 3868 2467.5 882

Boletín 3,003 1054 127

Estrategia de Marketing Digital 



Convenios de colaboración



Fuimos unos de los primeros organismos 
empresariales en sumarse a la estrategia del 

Valle de la Mentefactura para el desarrollo de 
proyectos e iniciativas conjuntas para 
incentivar la innovación  y el desarrollo 

tecnológico

Convenios de colaboración



Estudio de oportunidades de exportación.
Vinculación con fundación ALES

Misiones comerciales 
Participación en GTO Supply

Vinculación para la generación de 
negocios 

Comunidad TrendMind

Desarrollo de Programa dual  de Ingeniería 
de Software en conjunto con Fundación 

AFOS 
Participación en Proyecto Dual de la región 

Centro- Bajío – Occidente 

Convenios de colaboración



Diseño colaborativo de plataforma para la reactivación 
económica a través de empleos de contratación 

temporal. 

Desarrollo de instrumento de medición de

comportamiento económico durante la pandemia

Vinculación para la generación de 
oferta de capacitación para la 
formación de talento digital

Vitrina Digital 
Pre- análisis Mejora Regulatoria

Encuentros de Negocio
Reunión Interclústers

Convenios de colaboración



Certificación Low Code
Certificación de 20 asociados Clutig

Certificación 30 Profesores de 5 universidades
500 licencias mendix donadas para las 5 

universidades participantes

Coadyuvar en la construcción de política 
pública y acciones conjuntas  que 

reduzcan la brecha digital y promueva la 
economía digital. 

En conjunto con CANIETI, vinculación de 
negocios

Apertura de oficinas de representación
Asociación de empresas TIC en celaya

Convenios de colaboración



Oficinas CLUTIG – CANIETI
Espacio físico Gimnasio Avanzza
Metodologías de Preincubación

Socios Formadores
Participación en el diseño de microcredenciales
Participación en Distrito de Innovación con MIT 

Diseño de Agenda de industria 4.0 
para el impulso económico transversal 

del sector automotriz y logístico 

Convenios de colaboración

En proceso:

1. Fundación UNAM



Para consolidar el posicionamiento de 
CLUTIG y poder crear ese primer 
acercamiento abriendo paso a nuevas 
coyunturas.

+40 eventos de los 
organismos empresariales



Para los afiliados y los empresarios de 
otros sectores, articulando una red de 

contactos que facilite el acercamiento 
entre ellos

+20 
capacitaciones 



Edición realizada en el 2020 que buscó ser el 
vínculo entre las empresas proveedoras y 

generadoras de tecnología con otros 
sectores con fuerte desarrollo para las mi 
pymes aprovechando los beneficios de la 

innovación y los avances en Tecnologías de 
la Información y Comunicación en todas las 

Encuentro Nacional de negocios con 
TIC´S para el desarrollo económico que 

crea conexiones eficientes entre empresas 
tecnológicas y de otros sectores, contando 

con +100 encuentros de negocios.

Evento que permite capacitar y acercar el 
uso de la tecnología de manera sencilla a las 

Mi Pymes en la transformación digital, 
conocer opciones en beneficios de la 

reactivación económica, llegando a los 
representantes de los sectores estratégicos 

contando con 12 capacitaciones, 21 
ponentes y +130 asistentes 

ENTIX encuentros de negocios

Eventos organizados

Regresa Digital Tech Society Bajio Forum



Revisión de estatutos para fortalecer proceso
de postulación y elección de consejos, así
como para facilitar el uso de medios digitales.

Lanzamiento de la comunidad TRENDMIND en
conjunto Consejo Nacional de Empresas
Consultoras CNEMCO proyecto impulsado por
Instituto de Innovación, Ciencia y
Emprendimiento para la Competitividad para
el Estado de Guanajuato IDEAGto.

Eventos organizados

Se llevó a cabo el 8 de julio contando con 
la asistencia de presidentes de los Vórtice It
Clúster Querétaro , Innovatia , XIXIM , IJALTI , 
Clúster Puebla TIC , Clúster de TI Tlaxcala , 
Clúster de I+D y TICs del Estado de México y 
Clúster de TICs , prosoftware. 

Asamblea General de 
Asociados Extraordinaria Asamblea Nacional de MxTi Comunidad TRENDMIND



Conversatorio realizado con el Municipio de
León y el Tecnológico de Monterrey con la
finalidad de celebrar el día de las Niñas y las
Mujeres en la ciencia, contando con
participación +100 asistentes

.

Eventos organizados

Reuniones Mensuales en conjunto con
CANIETI Guanajuato de afiliados con +150
asistentes

MujerEsInspiraciónReuniones Mensuales



presencia de CLUTIG y nuestros 
asociados consolidando la vinculación 

entre los otros clústeres y organismos 
con la asistencia 

+30 Participación 
en eventos



Proyectos
Estratégicos





Programa de aceleración especializado para empresas de 
software, telecomunicaciones, comercialización de TI así como 
empresas de base tecnológica tiene el objetivo de diseñar, 
probar su escalabilidad, reconvertir su modelo de negocio a 
un modelo escalable, identificar mercado, conseguir clientes, 
y captar financiamiento, el cual se beneficiaron 10 empresas 
asociadas.



Avanzza Gimnasio De Innovación y Emprendimiento 
Tecnológico

Espacio de fomento y apropiación 
social de la innovación tecnológica 
cuya misión es integrar capacidades de 
innovación empresarial y en tecnologías
habilitadoras de la industria 4.0 para 
ayudar a empresas y emprendedores 
a fortalecer y/o transformar sus modelos 
de negocio insertando tecnología 
de manera pragmática y con enfoque 
en resultados, desde la experiencia y 
el conocimiento de las tecnologías y las 
tendencias tecnológicas, contando 
como  primer arranque con 
17 proyectos y 51 participantes 



40 empresas

Plataforma digital para promocionar
soluciones y servicios de los asociados
con

+350 Soluciones



Nace con el objetivo de democratizar el conocimiento relacionado con
las tendencias tecnológicas y el comportamiento humano que están
redibujando el futuro y busca las oportunidades de proyectos y
networking con los asistentes con +250 asistentes, 24 ponentes
y 9 pláticas



Visión futura para el 
Fortalecimiento del Plan
de Dinamización de la 

Industria de TICS



IMPACTO EN EL VALOR DE LA 
INDUSTRIA

OBJETIVOS Y LÍNEA BASE

LÍNEA BASE
Aportación Nacional 

PIB del 9%

3 AÑOS 5 AÑOS 10 AÑOS

OBJETIVO 1
2000 empleos directos 

adicionales 
3% de crecimiento 

económico
10 empresas tractoras

OBJETIVO 2
5 nuevas vocaciones 

tecnológicas
300 mil ingenieros

centro de 
competitividad 

tecnológica operando

OBJETIVO 3
Aportación del 20% de 

la economía 
guanajuatense



Fundamentos para llevar a CLUTIG a un modelo de Superclúster
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