
2014

• Primer año con apoyo de Gobierno del Estado.
• Participamos en 2 convenciones / festivales a nivel local (LGC 

/ DECODE).
• Realizamos 4 eventos logrando la participación total de 205 

asistentes (aprox). 
• Participación en 5 eventos. 
• Taller: “Conoce las reglas de operación del Fondo PROSOFT”. 
• Taller de Formulación de Proyectos Tecnológicos (I2T2). 
• Impulso a la incubadora Games Starter



2015

• Patrocinadores en Global Game Jam organizado por ENNUI 
STUDIOS en colaboración con la UDEM. 

• Realizamos la muestra de cortos donde gracias al apoyo de 
las universidades 8 equipos mostraron su trabajo a más de 
80 asistentes. 

• Iniciamos el proyecto del Directorio MIMEC con 76 
empresas. 

• 5 equipos se incubaron proyecto en Games Starter, creando 
propiedad intelectual. 

• Fortalecimos alianza con CANIETI. 
• Fortalecimos el apoyo con universidades con su participación 

en comités de AREA by MIMEC. 
• Participamos en la Vinculación Interclústeres. Reuniones 

CLAUT y SALUD. 
• Apoyamos a través de 2 empresas del clúster con la 

realización del vídeo de SEDET en 6 idiomas. 
• 23 socios afiliados al clúster,



2016

• Organizamos y ejecutamos la tercera edición de AREA con la 
temática de Boundary Breakers. 

• Asistimos nuevamente a SXSW presentando a los socios 
MIMEC en la industria creativa digital. 

• Realizamos proyectos interclústeres. 
• AREA’s Short Film Night. 
• Conseguimos alianza con CINEMEX para hacer ASFN. 
• Unimos a AREA Victoria 147 con su evento “I love to break my 

Boundaries”



2016

• Participamos en el Taller Cluster 2 Cluster: Modelos de negocios 
generando 4 proyectos:
• Agencia especializada en turismo médico. 
• Realidad Virtual en Museos. 
• Plataforma de Gestión Turísitica. 
• Plataforma para casa productora de películas. 

• Realizamos la primera edición de Interactive Nights: Growing 
Together; evento de networking que se crea con el objetivo de 
hacer crecer la comunidad y crear oportunidades de negocio. + 
70 asistentes. 

• Alianza con Vancouver Film School. 
• Participación en más de 30 eventos = 50 empresas participantes 
• 29 newsletters enviados. 
• 39 notas en diversos medios de comunicación 
• 28 socios afiliados al clúster. 

 



2017

• Realizamos la cuarta edición de AREA by  MIMEC: AREA 4.0: 
La Transformación Digital. 

• Patrocinamos Global Game Jam. 27 proyectos creados 
(temática de “waves”) y 242 participantes. 

• Seguimiento Cluster 2 Cluster: Proyeco de Turismo Médico. 
• Visita de U-tad e Illion Animation Studios: se visitaron 4 

estudios. 
• Asistencia a SXSW: representación de socios y Nuevo León. 
• AREA’s Short Film Night en CINEMEX con la proyección de 9 

cortometrajes estudiantiles



2017

• Fortalecimos Interactive Nights. En alianza con CANIETI 
realizamos 2 ediciones, cada uno con diferente temática: 
• Business Innovation 

• 1 charla. 
• 5 espacios para expo.  
• +100 asistentes 

• Retos y Negocios del Futuro.
• 1 panel de discusión. 
• 6 espacios para expo. 
• +120 asistentes 

• Capacitación Softskills, enfoque al Cliente Interno y Externo. 
• Taller de Introducción a UX y Taller de UX Writting. 
• Masterclass of V-Ray. 
• Masterclass de Angel. 
• Cerró la edición del directorio de Empresas. 



2018

• Participación en Hannover Messe: evento internacional de 
tecnología en donde se representó a la industria interactiva y 
creativa de Nuevo León. Apoyo en la creación e integración 
de maqueta interactiva con el objetivo de atraer a los 
asistentes.

• Laboratorio de Industria 4.0.
• Inauguración con más de 300 asistentes. 
• Servicios que ofrece: capacitaciones, consultoría 4.0, proyectos de interclusters, prototitpado 

y gemelos digitales. 

• Interactive Nights: Dos ediciones llevadas a cabo: 
• Blockchain 

• 1 panel de discusión 
• 4 espacios de stands. 
• + 200 asistentes 

• Internet of Things 
• 1 panel de discusión. 
• 4 espacios de stands empresariales. 
• + 250 asistentes 

 



2018

• Se inició el proceso de presentación de iniciativas para Ley 
de Cine en el Estado: la Ley para la Promoción, Fomento y 
Desarrollo para la Industria Cinematográfica y Audiovisual 
del Estado de Nuevo León y la Ley de Filmaciones del Estado 
de Nuevo León con las cuales se busca apoyar el crecimiento 
de la industria cinematografía del Estado y la creación de la 
Comisión de Filmaciones de Nuevo León.

• Se iniciaron la organización de eventos enfocados en la 
industria de medios interactivos y creativos: MEETUPS con el 
objetivo de hacer comunidad y dar a conocer las labores del 
clúster en el Estado. Se llevaron a cabo 3 meetups con más 
de 100 asistentes. 

 


