RESEÑA GENERAL INTEQSOFT
En las últimas 2 décadas la industria de
Tecnologías de Información y Comunicaciones
se ha desarrollado en el Estado de Querétaro
como un polo estratégico de crecimiento
acelerado, apalancado por el servicio que se
ofrecen a sectores industriales líderes
presentes en la región, los cuales destacan el
sector financiero, automotriz, manufactura,
electrodomésticos, entre otros. Siendo lo
anterior en el año 2006 se contituye
oficialmente El Cluster de TICs InteQsoft, como
respuesta al desarrollo estratégico de la región.
En el 2014 InteQsoft se ha consolidad como un
Cluster maduro en expansión Internacional
(Estudio realizado por la Secretaría de
Economía en el 2012). Formado por más de 100
empresas, más de 10 Universidades y 4 Centros
de Investigación, hoy InteQsoft cuenta con el
apoyo del Gobierno del Estado y Gobierno
Federal, reconociendo a la Industria de TICs en
Querétaro como un Sector Estratégico clave
para el desarrollo económico del Estado.

Las diferentes capacidades de InteQsoft se ven
incrementadas gracias a la integración de
diferentes tipos de asociados especializados en
diferentes tecnologías, ofreciendo productos y
servicios a las Industrias Locales, Nacionales e
Internacionales.

Parte fundamental para el desarrollo
estratégico de InteQsoft, es el crear vínculos de
trabajo y colaboración con organizaciones
Nacionales e Internacionales, con la finalidad
de traer a los asociados InteQsoft un
conocimiento que pueda generar negocios,
desarrollo interno y mejora de sus capacidades.

Año con año InteQsoft da conocer sus
iniciativas de trabajo para el año que comienza
a través del Congreso InteQsoft que se lleva al
inicio de cada año, donde los asociados
participan de forma dinámica alineando los
objetivos particulares de cada iniciativa y así
integrar una sola visión que permita el
desarrollo de la industria de TICs en Querétaro.

Una de las estrategias que desde hace 3 años
ha formado parte de la agenda de trabajo de
InteQsoft es la creación y desarrollo del
concepto de IQ Smart City, el cual esta
comenzado a brindar oportunidades al Sector
de TICs, así como un beneficio directo para el
desarrollo de la sociedad y su entorno. Este
concepto es un referente para que empresas
de todos los sectores industriales puedan
aprovechar la iniciativa y así sumar sus
conocimiento, productos y servicio con una
visión a corto, mediano y largo plazo
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