MANUEL SANDOVAL
Coordinador General ProMX

Coordinador General de ProMX, organización dedicada fomentar la inversión nacional y extranjera estratégica. Es Socio Fundador de Knoware, empresa que desarrolla una red especializada en ingeniería,
tecnología e industrias creativas soportada en un sistema de gestión de talento que permite conectar
soluciones y personal altamente calificado a las necesidades de la industria. Knoware coordina a la red
de ProMx para la Promoción de Inversiones y Negocios Internacionales de México.
Socio Fundador de México Exponencial, organización orientada a generar pensamiento prospectivo y
estratégico que incida en políticas y acciones para acelerar la innovación y las tecnologías exponenciales. Es Presidente del Corredor de Industrias de Manufactura Avanzada y Automoción (CIMAA), asociación enfocada al desarrollo regional y de mecanismos de articulación productiva de ecosistemas de
innovación. Representante en México de la Asociación Europea de Clústeres. Asesor para la Secretaría
de Economía y AMITI en el diseño e implementación del Mapa de Ruta de Industria 4.0 y estrategias
para el desarrollo convergente de la Economía Digital y los sectores estratégicos de México. Fue consultor para el Gobierno Federal en la negociación internacional de la Ministerial de Economía Digital y
el posicionamiento de México para la conformación de la Declaración de Cancún de Economía Digital
de la OCDE 2016.

POWERED BY

De 2008 a 2015 fue Director Ejecutivo en ProMéxico, la agencia mexicana de promoción de inversiones
y comercio del Gobierno Federal, en las Direcciones Ejecutivas de Análisis Prospectivo e Innovación en
la Unidad de Inteligencia de Negocios y de Proyectos de Exportación de la Unidad de Promoción de
Exportaciones.

Del 2006 al 2008 fue director general de TechBA Montreal, aceleradora especializada en apoyar empresas mexicanas de innovación. Desarrolló las estrategias sectoriales y de clusterización para el desarrollo de negocios México-Canadá. De 1998 a 2008 fue director y presidente de Tecnoeje, A.C, organización que coordina los esfuerzos de instituciones de educación superior, empresas y universidades
para el desarrollo del sector de TI.
En la Universidad del Valle de México ocupó el cargo de Director Institucional de Mercados Corporativos desde donde se definían las estrategias para el desarrollo de proyectos y programas universidad-empresas, entre otros, desarrolló los programas de licenciaturas ejecutivas. Previamente, fue
Director Institucional del Departamento de Ingeniería y profesor de las materias de Teoría de Sistemas
y Ciencia de Materiales desde 1998.
Es Ingeniero Mecánico y Maestro en Ciencias por el Tecnológico de Monterrey. En 1998 recibió el máximo galardón académico otorgado por el rector de la Universidad del Valle de México por su labor de
investigación y docencia.
Es consultor tecnológico acreditado por la SBTDC de la Small Business Administration (SBA) y especialista en metodologías para el análisis de Sistemas Complejos y Dinámica de Sistemas. Ha impartido
diversos cursos y conferencias sobre desarrollo sistémico regional (Clusters), innovación tecnológica y
en temas especializados de tecnología. En el área de investigación ha publicado 5 artículos internacionales en el tema de sistemas complejos y ciencia de materiales.

Acerca de ProMX

POWERED BY

Organización dedicada fomentar la inversión nacional y extranjera estratégica, así como los negocios
internacionales y aportar al desarrollo de México a través del posicionamiento de empresas, regiones,
sectores y la imagen del país como un socio estratégico a nivel internacional.

