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Indudablemente el año 2021 ha sido un episodio que 
ha marcado los inicios de esta década. Hemos 
aprendido que lo dado por hecho desapareció en un 
abrir y cerrar de ojos, los temas de salud y economía 
han marcado la agenda política y económica en todo el 
mundo, en donde los gobiernos se han visto envueltos 
en una vorágine de toma de decisiones encaminadas a 
enderezar el rumbo de sus respectivas economías; 
múltiples sectores industriales y de servicios se han 
visto seriamente afectados, algunos más que otros, pero 
al fin afectados. En AirTrade World hemos seguido muy 
de cerca la evolución que ha tenido, en este caso, el 
sector aeroespacial, donde, particularmente en 
México, hemos visto cómo los oficios de negociación 
de los diferentes líderes de éste lograron colocarlo 
dentro del rubro de industria esencial para garantizar 
la continuidad y evitar en lo más posible que la caída 
fuera mortal. Indudablemente la cooperación y el 
cierre de filas de los diferentes actores han ayudado ha 
vislumbrar un panorama de recuperación menos 
catastrófico de lo que nos imaginamos al inicio del paro 
de actividades resultado de la pandemia ocasionada 
por el COVID-19.
Bajo este contexto, nuestra edición febrero-marzo la 
hemos dedicado a clústeres aeroespaciales, ya que 

hemos confirmado que los esfuerzos colaborativos en 
México han sido de primordial importancia para 
detectar nuestras áreas de oportunidad, donde una vez 
más hemos confirmado que el esfuerzo y el trabajo en 
equipo son ingredientes fundamentales en esta receta 
de sostenimiento. Los diferentes pilares sobre de los 
que se conforman los clústeres, la educación, la 
tecnología, la manufactura y los servicios han tenido 
que ser reconfigurados para lograr el mencionado 
sostenimiento; es aquí cuando podemos decir que el 
intercambio de propuestas e ideas entre los clústeres 
han sido piezas fundamentales para darle continuidad 
al desarrollo del sector, en donde la recuperación que 
parece tomará más tiempo del deseado al menos tiene 
un panorama más claro de cara a los meses por venir.
Los invitamos a seguir de cerca, de la voz de los 
diferentes clústeres, la oferta de valor que estos ofrecen 
y la perspectiva que tienen en cuanto a sus fortalezas, 
así como la opinión que expresan referente a la 
integración de estrategias y la colaboración transversal 
de la que estamos seguros serán capaces de cristalizar y 
poner en marcha para el bienestar del sector y en 
beneficio de los diferentes asociados que los 
conforman. Acompáñanos y sigue disfrutando de esta 
aventura llamada AirTrade World.
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ESTABLECEMOS UN 
MECANISMO APLICABLE 

EN TODOS LOS SECTORES CON 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

ESTANDARIZADOS,  
 PARA QUE LAS EMPRESAS 

EXPLOREN OPORTUNIDADES EN  
OTRAS INDUSTRIAS.
CON  IHPS PODRÁS:

IHPS es una plataforma tecnológica que te 
proporciona un mecanismo de evaluación 
de proveedores. Con ella podrás  elegir la 
mejor alternativa de suministro e identifi-
car áreas de oportunidad a trabajar en pro-
yectos de desarrollo o colaboración, lo cual 
elevará la competitividad del proveedor, de 
la cadena de suministro y de tu empresa.

REGISTRA PROVEEDORES  
PARA VINCULACIÓN COMERCIAL

EVALÚA  DESEMPEÑO,  
CRITICIDAD Y FORTALEZAS

MIDE EL DESEMPEÑO  
A TRAVÉS DEL TIEMPO

SEGMENTA PROVEEDORES: CRÍTICOS, 
ESTRATÉGICOS Y TRANSACCIONALES

COLABORACIÓN Y DESARROLLO 
PARA ELEVAR LA COMPETITIVIDAD

BASE DE DATOS NACIONAL  
DE PROVEEDORES

1 Institucionalizar el conocimiento  
de la cadena de suministro

2 Facilitar la vinculación  
y selección de proveedores

3 Desarrollar prácticas  
de análisis del mercado

4 Desarrollar proveedores con una 
orientación clara a la aportación  
de valor del negocio

5 Habilitar la retención y colaboración con 
proveedores estratégicos: alianzas 
comerciales, innovación y competitividad

6 Darle cumplimiento a la ley

PLATAFORMA TECNOLÓGICA

Somos una herramienta que maximiza 
 la aportación de valor del proceso de procura.
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1990
El concepto de clúster es popularizado por 
Michael Porter en su libro The Competitive 
Adantage of Nations, como “un grupo 
geográficamente próximo de compañías 
interconectadas e instituciones asociadas, 

1999
James Simmie y James 
Sennet señalan que las 
actividades industriales de 
alta tecnología han 
adquirido un gran impulso 
ante la necesidad de 
satisfacer la demanda 
creciente de servicios 
empresariales, formando 
multiclústeres innovadores. 

Lo que viene 

El uso de herramientas TIC para 
establecer relaciones de negocios 
electrónicos conduce a la creación de un 
clúster virtual. Esto plantea la hipótesis 
de que los actores del clúster se podrán 
reunir en espacios no físicos para la 
realización de sus transacciones 
comerciales, intercambio de información 
y generación de conocimiento, afectando 
los beneficios de la concentración 
geográfica sobre el desempeño 
competitivo de los clústeres.

1920
Alfred Marshall explica que la 
concentración de empresas en un 
distrito industrial propicia la 
creación de economías externas de 
escala, como consecuencia de la 
formación de una fuerza de trabajo 
especializada, la circulación de 
ideas y conocimiento entre las 
diferentes empresas y la 
especialización de las diferentes 
empresas en diferentes actividades 
productivas.

Giorgio Fua y Becattini hacen 
una aportación valiosa al 
enfoque, afirmando que las 
empresas no son entidades 
aisladas que intercambian 
productos y servicios en 
mercados abstractos, sino 
que están localizadas en 
territorios concretos y 
forman parte de sistemas 
productivos firmemente 
integrados en la sociedad 
local. 

1994

Denis Maillat explica que 
la creación y difusión de 
las innovaciones es un 
fenómeno que se basa en 
las relaciones y la 
interacción de las 
empresas con el entorno. 

1995

1937
Edgar M. Hoover Jr. sintetiza 
las ventajas de la 
aglomeración de empresas 
cuando los mercados están 
consolidados y los mercados 
internacionales muestran 
una gran potencialidad, ya 
que combina en su 
interpretación los efectos de 
las economías internas y 
externas de escala.

1954
Se habla de un proceso de 
autorreforzamiento, en el 
cual la decisión de las 
firmas para escoger una 
localización tenía que ver 
con el buen acceso a los 
mercados y los 
proveedores, lo que a su 
vez mejora las condiciones 
para otras firmas en el 
lugar.

1960
Jane Jacobs propone la 
idea de mezclar las 
diferentes formas de 
aglomeración para explicar 
la dinámica económica, y 
sostiene que el desarrollo 
se produce gracias al 
impulso de las inversiones 
realizadas por las 
empresas industriales. 

1979
Llama la atención de Giacomo 
Becattini el desarrollo económico de 
la región del noreste y centro de Italia, 
en donde se aglomeraban firmas que 
producían y exportaban varias clases 
de productos, y que gracias a sus 
diversas etapas de innovación 
lograron un crecimiento económico y 
pudieron posicionar sus bienes en el 
extranjero, contrario al 
estancamiento económico ocurrido 
en otras regiones de Italia

Para poder hablar sobre la relevancia de los clústeres 
aeronáuticos en México, es importante primero aclarar lo 
que implica este concepto. La primera referencia que podría 
acercarse al término “clúster” la encontramos en The 
principles of Economics (1890) de Alfred Marshall a través 
del concepto “distrito industrial”, definido como 
“concentraciones de sectores especializados en una localidad 
específica”. La principal diferencia con el término que hoy 
en día conocemos radica en que el distrito se enfoca en la 
cultura del territorio, mientras que el clúster hace referencia 
a la cultura de la competitividad.

Durante los 50 primeros años, la geografía económica era 
una especialidad reconocida que tenía numerosas obras 
teóricas. A mediados de siglo, la ubicación dejó de ser un 
núcleo de interés en la economía y el reciente interés por la 
mundialización ha hecho que se tienda a ver en la 
localización un tema cuya trascendencia ha disminuido.

Estos sistemas productivos locales, sean distritos industriales 
o clústeres, presencian una evolución tal como la tiene una 
empresa: surgimiento, desarrollo y transformación, que se va 
dando de acuerdo a determinados factores como lo son los 
recursos naturales, la valoración de los mercados de 
producción, el financiamiento público, e incluso el estímulo 
que proporciona la llegada de empresas innovadoras.

No podemos mencionar a todos los autores que han 
aportado a la formación del término clúster, ya que dos 
páginas no serán suficientes, pero presentamos a aquellos 
cuya aportación ha permitido desarrollar el término que 
abarca las actividades que hoy en día lleva a cabo un clúster.

ATERRIZANDO EL
CONCEPTO DE 

CLÚSTER

en un campo particular”, reconociendo 
que el posicionamiento estratégico de 
las empresas es clave.

Industria cinematográfica, en Hollywood.
Alta Costura en Paris, Francia.
Tecnología en el Silicon Valley, Estados Unidos.

 

Industria del automóvil en Detroit, Estados Unidos.
Azulejos y cerámica en Sassuolo, Italia. 
Calzado en León, Guanajuato, México. 
Servicios financieros en New York.

EJEMPLOS DE CLÚSTER
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CLÚSTERES EN MÉXICO
En varios de los estados mencionados se han generado 
clústeres del sector aeronáutico que han logrado 
atraer importantes inversiones para asesoría técnica y 
consultoría bajo tres líneas de acción: gobernanza del 

Estas inversiones buscan generar estrategias para detonar 
polos de competitividad con innovación y articulación 
de alto nivel que eleven la competitividad de las regiones 

 
La principal vocación de los clústeres en el país se ha dado 
como centro de manufactura, ingeniería y desarrollo de 

tecnológica de sus exportaciones al talento existente en 
ingeniería, así como la calidad competitiva de su mano 

capital humano, para el cual las instituciones educativas 
y centros de entrenamiento hacen esfuerzos para apoyar 

con estimaciones de la Federación Mexicana de la 
Industria Aeroespacial (FEMIA), en el sector aeronáutico 
local solo se desarrolla el 5% de la cadena total de 
manufactura; mientras que en la industria automotriz, 
una de las más exitosas de la economía mexicana, el 

todas las áreas de un avión, desde trenes de aterrizaje, 
turbinas e interiores, hasta estructuras y mantenimiento; y 
aunque aún no se ha ensamblado un avión en México, se 

México es ya un país importante en la proveeduría 
aeronáutica a nivel internacional, ya que las distintas 

y el norte de África, por lo que el reto el país enfrenta un gran 
reto y la urgencia para desarrollar programas y créditos, 

Mientras que la Red Temática Nacional de Aeronáutica 
espera que el sector logre exportaciones de 12 mil 267 
mdd para el 2021, las proyecciones de crecimiento de la 
aeronáutica apuntan a que universidades y centros de 
investigación trabajen conjuntamente con el gobierno 
y la industria, para promover oportunidades para la 

Actualmente, los clústeres en México trabajan de la mano 
con la FEMIA para proporcionar el acompañamiento de 
las empresas que desean convertirse en proveedores del 
sector aeroespacial y que necesitan fortalecer su sistema 
de producción y su sistema de gestión de calidad para 

objetivo de este trabajo en conjunto es lograr que los 

nivel de capacidades y así lograr instaurar cierto nivel de 

mejores prácticas y eventualmente llegar a colaborar en 

El principal reto es el desarrollo de proveedores 
nacionales, ya que más del 85% de los 
consumibles del sector aeroespacial son 
importados, lo que repercute en el crecimiento 
de la industria nacional. De ahí la importancia de 
esta colaboración, ya que, mientras los clústeres 
tienen relación con los proveedores a nivel local, 
la FEMIA tiene relación con los compradores, 
lo que ayuda a complementar los servicios 

ofrecidos en el país a nivel internacional.

las economías más abiertas a contar con tratados de libre comercio y acuerdos con más de 45 países que han 
atraído a más de 300 empresas y entidades de apoyo aeroespaciales distribuidas en Baja California, Sonora, 
Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Estado de México, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Puebla, 

con dos de los principales centros de desarrollo aeroespacial (Quebec y Seattle) abren la oportunidad para una 



1.- ¿Qué estrategias tiene FEMIA 
para potenciar las capacidades 
de los clústeres en México para 
el 2021?
El 2021 se vislumbra como un año lleno 
de retos, impuestos por la situación 
actual de la pandemia, que limitan e 
impactan de manera muy sustantiva la 
demanda de aeronaves, sobre todo en 
lo referente a la cadena de suministros 
de la aviación comercial, la cual se ha 
visto mermada con disminuciones que 
van desde un 30% hasta un 65%, 

dependiendo de los programas de 
aplicación. Esto implica que 
organizaciones como FEMIA y los 
clústeres, que dependen 
presupuestalmente de su membresía 
(empresas) y en el caso de algunos 
clústeres, de fondeo de los gobiernos 
locales, debido a la baja en la demanda 
y a los recortes presupuestales en los 
estados, se enfrenten a retos que afectan 
directamente su operación. FEMIA 
considera que la única forma de 
enfrentar esta situación es trabajando 
juntos, a través de la coordinación de 
esfuerzos, con el fin de ser más efectivos 
y eficientes en la actividad conjunta de 
clústeres que estén realizando trabajo 
organizado y serio, para desarrollar el 
sector aeroespacial en cada una de sus 
regiones. FEMIA cuenta para este 
efecto con la Comisión de Relaciones 
Institucionales que, además de buscar el 
desarrollo en la relación con otras 
organizaciones similares a FEMIA fuera 
de México, también atiende la relación 
con los clústeres. Esta comisión es de tal 
importancia para FEMIA, que es 
liderada por el mismo presidente del 
Consejo Directivo, el Lic. René 
Espinosa

2.- Al proyectarse un año 
complejo para el sector 
aeroespacial ¿vislumbras alguna 
o algunas estrategias de 
colaboración inter-clústeres para 
enfrentar esta situación?
Por supuesto. Como mencioné 
anteriormente la principal estrategia es 
la colaboración interinstitucional y la 
coordinación de acciones. Hay 
diferentes iniciativas conjuntas a 
ejecutar entre FEMIA y los clústeres 
para buscar paliar la situación para 
nuestros miembros. Hay iniciativas 
conjuntas en diferentes ámbitos que van 
desde recursos humanos a desarrollo de 
proveedores, por mencionar solo un 
par. En lo que respecta a recursos 
humanos del sector, actualmente se está 

desarrollando un estudio para conocer 
la situación actual del mercado laboral 
del sector aeroespacial, el cual está 
siendo desarrollado en conjunto por los 
clústeres y FEMIA. Este estudio se 
ejecutará de manera continua debido a 
que esta información es muy dinámica 
atendiendo a diferentes factores y 
permitirá conocer diferentes aspectos 
del mercado laboral que nos atañe. De 
igual forma, se está implementando un 
esquema de autoevaluación para 
determinar el grado de alistamiento de 
las empresas para convertirse en 
proveedores dentro de la cadena de 
suministros del sector. Todo esto con 
trabajo coordinado entre FEMIA y los 
clústeres.

3.-¿Que planteamientos 
prospecta FEMIA para 
aprovechar, como consecuencia 
de los efectos pandémicos, las 
posibilidades que representa el 
re-shoring?
Precisamente en el ámbito de la cadena 
de suministros del sector a nivel global, 
y como resultado de la pandemia, los 
fabricantes de equipo original (OEMs) y 

El Presidente Ejecutivo de la 
Federación Mexicana de la Industria 
Aeroespacial (FEMIA), Ing. Luis 
Lizcano, nos platica en esta entrevista 
sobre la importancia del trabajo de esta 
institución para lograr la recuperación 
esperada en 2021, sobre todo 
alcanzando un alto nivel de 
colaboración entre los clústeres y la 
coordinación tanto grupal como 
individual de cada uno de ellos para 
conocer el estatus actual que presenta el 
sector y plantear acciones y soluciones, 
primeramente a nivel local y con ello 
obtener un alto nivel de competitividad 
a nivel global.
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Ingeniero Luis Lizcano

EL DESARROLLO DEL 
SECTOR AEROESPACIAL

FEMIA considera que la única forma de enfrentar esta 
situación es trabajando juntos, a través de la coordinación 
de esfuerzos, con el fin de ser más efectivos y eficientes 
en la actividad conjunta de clústeres para desarrollar el 
sector aeroespacial en cada una de sus regiones.

El trabajo coordinado entre  la 
FEMIA y los clústeres

los grandes proveedores nivel 1 (Tier 
1´s) están replanteando los esquemas y 
estructuras de sus cadenas de suministro 
global con el fin de atenuar, en medida 
de lo posible, la dependencia de los 
proveedores de “fuente única”. Esto está 
generando que se replanteen algunos 
paquetes de trabajo y que se abran 
nuevas oportunidades para que nuevos 
proveedores se conviertan en fuentes 
alternas de suministros. Hay que 
mencionar que estas oportunidades no 
son exclusivas para México, pero en la 
medida en que nuestras empresas estén 
preparadas en términos de 
competitividad, tendrán más 
posibilidades de capturar estos 
contratos. A través del Programa 
Nacional de Desarrollo de Proveedores 
que FEMIA opera desde hace ya mas 
de 5 años, se puede orientar a las 
empresas para que eleven sus niveles de 
competitividad y así aprovechar esta 
situación, incrementando las 
posibilidades de capturar nuevos 
contratos.
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Baja Aerospace Cluster
Una de las entidades federativas más 
importantes para la industria aeroespacial 
mexicana, al contar con más de 76 empresas 
del sector.

Aerospace Cluster of Sonora
Sonora alberga uno de los clústeres de 
mecanizados aeronáuticos más importante e 
integrado del país.

Monterrey Aerocluster
El estado cuenta con más de 30 empresas en el 
sector aeronáutico, las cuales exportan 651 
millones de dólares anuales.

Chihuahua’s Aerospace Cluster
Cuenta con aproximadamente 35 empresas 
que generan más de 13,000 empleos directos 
en la industria.

Aerocluster Querétaro
El éxito logrado se debe a su estrategia de 
Triple Hélice (trabajo entre empresas, 
universidades y gobierno).

BJX Aerospace
El sector aeronáutico en Guanajuato entró a la 
escena con la creación del primer avión diseñado 
en su totalidad en México, Halcón 1, después de 77 
años, con lo que Guanajuato se convertirá en el 
epicentro nacional de manufactura aeronáutica.

Consejo Aeroespacial de Jalisco
Existen 10 empresas en el Estado, en este sector, 
dedicadas principalmente a manufacturar tarjetas 
electrónicas, unidades de computadoras para 
aeronaves y a brindar soporte en el mantenimiento 
de turbinas.

UBICACIÓN DE LOS CLÚSTERES 
AEROESPACIALES EN MÉXICO

Las industrias automotriz, aeronáutica y electrónica encabezan la demanda general en el sector manufacturero 

Actualmente en México hay más de 300 empresas y entidades de apoyo aeroespaciales, 80% de las cuales 
son manufactureras y 20% ofrecen servicios de diseño e ingeniería, así como mantenimiento, reparación y 
operación. Los clústeres del sector están compuestos por fabricantes de primer nivel, instituciones académicas 
y gubernamentales relacionadas con el ramo.

Fabricación y ensamble de equipo eléctrico y electrónica para aeronaves, 
partes para motor, ensamble de interiores y asientos, instrumentos de control y 
navegación, diseño y pruebas de sistemas eléctricos.

componentes para turbina, diseño de turbo máquinas, reparación de materiales 
compuestos, servicios de mantenimiento, ensamble de aviones ligeros.

Maquinado de piezas, sistemas de seguridad, tratamiento térmico de metales, 
servicios de ingeniería para la industria aeronáutica y de alta tecnología, 
conectores y arneses.

NOROESTE

CENTRO

NORESTE
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MONTERREY AEROCLUSTER 
INFORMA, CONECTA E IMPULSA
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Directora Ejecutiva

Claire Barnouin

Nuestra primera entrevista presenta a Claire Barnouin, 
Directora Ejecutiva de Monterrey Aeroclúster, constituido 
hace casi 12 años. El enfoque principal de esta asociación es 
consolidar el sector aeroespacial y de manufactura avanzada 
en la región noreste del país, principalmente del estado 
de Nuevo León, siendo un mecanismo para impulsar el 

desarrollo económico regional en este sector. Su modelo de operación está 
basado en la triple hélice, que incluye la industria, la academia y el Gobierno.

¿Cuál es la oferta de valor que el clúster ofrece al sector 
aeronáutico?
Tenemos ofertas de valor dependiendo de las audiencias, ya sea una empresa 
ubicada en la región noreste que participa o pretende participar en el sector 
aeronáutico, o una empresa que no necesariamente está en la región pero que 
está buscando opciones de proveeduría. 
Básicamente la oferta de valor radica en tres pilares principales: el primero es 
que el Aeroclúster 

las tendencias del mercado. Queremos proporcionar información relevante 
a nuestros ejecutivos y directores para facilitar su conocimiento del sector y 
habilitar una toma de decisión más estratégica en sus operaciones. 
El segundo es que el Aeroclúster te ya que ponemos en contacto a 
nuestros asociados entre sí para que se conozcan mejor; así como los conectamos 
con otras empresas, que pueden ser de otros clústeres y de otros sectores incluso, 
a través de convenios que tenemos con asociaciones y otros organismos. 
Y el tercer pilar es que el Aeroclúster te  y aquí lo que pretendemos 
es coadyuvar a la generación de negocios, presentando a nuestros agremiados 
con oportunidades reales de negocios o facilitando mecanismos para compartir 
información, donde empresas del Clúster pueden juntar sus capacidades de 
manufactura y servicios para ofrecer una solución colaborativa y generar más 
valor para el cliente.

¿Cómo está integrado el clúster en temas como manufactura, 
educación, I+D y MRO?
El fuerte de lo que ofrece el Clúster son sus capacidades de manufactura, 
particularmente en procesos que podemos etiquetar como metalmecánicos 
con maquinado de piezas o conformado de piezas o estampados y también 
con forja. Todas nuestras empresas de manufactura venden sus capacidades 
de transformación a clientes que están fuera del país; la mayor parte exporta a 
Estados Unidos de forma directa o indirecta.
Tenemos desde hasta empresas multinacionales de capital 
mexicano y extranjero. La mayor parte están en Monterrey, en su zona 
metropolitana, pero algunos asociados también están en otros estados. 
Además, el Clúster incluye a través de alianzas estratégicas la posibilidad 
de conectarse con otras asociaciones aunque no sean del sector pero que 
están muy especializadas para tener una oferta de valor más robusta.
Aunque tenemos pocas , el clúster ofrece apoyo para conectarlas con la 
industria y disparar posibles relaciones comerciales, proponiendo contactos y 
proporcionando visibilidad en las plataformas y en los eventos a través de un 
acompañamiento que los haga parte del ecosistema regional. A nivel sectorial 
hay algunas cosas de las que carecemos, yo creo que no sólo en Nuevo León sino 
en todo el país.

El concepto de Clúster se está profesionalizando mucho más en México, hay un 
mejor entendimiento de lo que es y las ventajas de pertenecer a uno. 

Estamos trabajando cada vez más de forma 
colaborativa, logrando un intercambio 
de información que nos da una  ventaja  
intangible para las empresas que tienen 
interés por conocer más el sector 
aeroespacial.

ENTRE AEROCLÚSTERES

algunas operaciones a México para continuar trabajando en algunos 
programas. Actualmente nos encontramos probando un modelo con 
algunos clientes del Clúster para tener mucho más visible nuestra oferta 
en cuanto a capacidad de manufactura y poder ofrecer soluciones 

, que no sé si es el término 
más correcto, para posibles clientes aeroespaciales en donde a través 
del Aeroclúster puedan encontrar soluciones mucho más articuladas. 
Esto lo estamos empezando a hacer a través de foros para los asociados 
del clúster, donde por ejemplo una empresa comparte algunos dibujos 
de piezas que le tocó declinar en un paquete de cotización por falta de 
capacidades internas. 
Lo que queremos comprobar es si al compartir esta información 
otras empresas pueden levantar la mano y con ello formar respuestas 
más completas a estos paquetes de cotización en los que el Clúster 
interviene como intermediario y le evita al cliente tener que lidiar con 
cuatro o cinco empresas distintas, y en cambio encontrar una solución 
más completa.
Recientemente se formó una agencia para la promoción de inversión 
que se llama Invest Monterrey, con la que estamos trabajando muy de 
cerca para producir estadísticas que nos ayuden a integrar propuestas 
de valor para posibles inversionistas. 

 Por ejemplo, un punto débil en nuestra cadena de valor es el acceso a la 
materia prima. Esto se tiene que trabajar como estrategia nacional en 
conjunto con los clústeres, con la FEMIA y las autoridades federales y 
estatales para proponer algún plan que facilite la atracción de inversión 
y tener más jugadores a nivel doméstico que puedan surtir materia 
prima para el sector aeroespacial que trabaja con materiales especiales 
que no son muy fáciles de encontrar. 

tratamientos especiales, los recubrimientos, los anodizados, los 
tratamientos químicos. Para el sector aeroespacial se requieren muchas 

son muy pocos jugadores y provoca que los proveedores recurran a 
soluciones en el extranjero, volviéndose menos competitivos en cuanto 
a precios. Es necesario trabajar para completar la cadena de valor para 
poder surtir la demanda con una oferta mucho más integrada, desde el 

¿Cómo enfrentará el clúster el efecto “reshoring” 
conforme se vaya dando la recuperación del mercado? 
Sabemos que hay varias empresas en Estados Unidos que por la 
crisis económica y del sector aeroespacial están cerrando y buscan
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PUBLIRREPORTAJE

En entrevista exclusiva con Javier Salazar, Presidente 
de Dove Equipment de México, platicamos sobre esta 
compañía, fundada en 1967 en Peoria, Illinois, Estados 
Unidos, que ha desarrollado gran experiencia en el 

la industria en general, incluyendo en sus proyectos la 
automatización e integración de robots en los procesos 
de acabado. 

Cuando Dove Equipment abrió sus puertas en 
Estados Unidos, su enfoque principal eran los sistemas 
de lubricación y piezas de reparación Conforme 
los procesos de los clientes fueron evolucionando, 
la. compañía evolucionó también, desarrollando

procesos complejos, mediante sistemas de control en los 
que integran una amplia variedad de componentes de 
distintos fabricantes, junto con paneles eléctricos propios, 
que les permite dar un mejor soporte. Actualmente Dove 
Equipment cuenta con un equipo multidisciplinario con 
más de 25 años de experiencia en el sector.

Entre los servicios que ofrecen, destacan tratamiento 

movimiento y control, robótica, selladores y adhesivos, 
fusión en caliente ( ), galvanoplástica, hornos, 
así como servicios de mantenimiento, consumibles y 
accesorios.

El valor de 25 años en el Mercado Mexicano, en palabras del equipo Dove Equipment

“Podemos decir orgullosos, que actualmente no existe 
otra compañía con la gama tan completa de servicio 
como Dove Equipment, que incluye buena estabilidad, 
buen alcance, posicionamiento en el sector y experiencia 
profesional.

“Los altibajos en la producción industrial a través de 
tantos años siempre han sido un reto, pero gracias a la 
sólida relación con nuestros socios de negocios, hemos 
logrado mantener niveles bien posicionados, que nos 
han permitido cumplir 25 años en el mercado mexicano.

“Nuestra estrategia se fundamenta en tres bases 
principales que hemos ido consolidando y desarrollando 
con el paso de los años:

“En primer lugar, nuestros valores de trabajo: 

son fundamentales para nosotros y nos 

Diseñamos e integramos proyectos bajo las 
más estrictas normativas y certificaciones, 
con éxito garantizado. Somos especialistas 
en sistemas circulatorios de pintura para 
procesos de alto volumen.”

“Nuestra segunda base es la capacidad técnica de nuestro 
equipo. Disponemos de un nivel de conocimiento 
ingenieril multidisciplinario cuyo valor es muy apreciado 
por nuestros socios comerciales líderes en el mercado, ya 
que somos capaces de ofrecer un soporte y conocimiento 
del más alto nivel, dando una rápida y óptima respuesta 
a las necesidades de nuestros clientes.

“Por último, nuestra tercera base, consiste en una 
estabilidad de gestión que nos ha permitido hacer frente 
a competidores de todo tipo. Disponer de una sólida 

hecho crecer en el tamaño de operación de nuestros 
proyectos, con gran cantidad de casos de éxito que nos 
han permitido desarrollar una relación comercial sólida 
con fabricantes de diferentes industrias líderes en sus 
mercados”. Así lo puntualiza Javier Salazar.

Para Dove Equipment, ofrecer las mejores soluciones técnicas de forma rentable es una 
prioridad. 

Gracias a la entrevista, podemos concluir que esta 
amplia gama de clientes les ha dado la oportunidad de 
trabajar mano a mano con los principales fabricantes 
de recubrimientos y pinturas, como comenta Javier, así 
como con los proveedores más importantes del sector, 
integrado con la probada experiencia y talento que Dove 

En 2014, Dove Equipment fue adquirida por ICAFe y ha 
continuado con su evolución manteniendo sus objetivos 
de innovación. Actualmente cuenta con múltiples 
ubicaciones estratégicas y una amplia red de distribución 

en México con vendedores y grupos de ingeniería 
especializados que les permiten conocer las tendencias 
de los mercados de cara al futuro, y se encuentra 
enfocando la tecnología hacia la disminución de la 
huella de carbono, energías limpias, vehículos eléctricos 
y procesos amigables con el medio ambiente.

La extensa oferta de servicios de Dove Equipment se 
concentra en los sistemas de pintura y acabado para una 
extensa variedad de industrias, destacando la automotriz, 
equipo de construcción, maquinaria agrícola y por 
supuesto la aeroespacial con los MRO’s (talleres de 
mantenimiento aeronáutico) principalmente.

Dove Equipment está formado por un equipo de profesionales comprometidos con el éxito 
de sus clientes.

JAVIER SALAZAR
Presidente de Dove Equipment de México

Dove Equipment está formado por un equipo de profesionales 
comprometidos con el éxito de sus clientes.

“NUESTRA TRAYECTORIA Y 
EXPERIENCIA NOS AVALAN.
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COMUNICACIÓN Y APERTURA 
PARA UNA INTEGRACIÓN AL 100%

Myrna de las Casas
Cluster Manager

El Clúster de Chihuahua cuenta con 12 años de experiencia, 
no es un Clúster nuevo sino que conoce muy bien en dónde se 

que hasta ahora ha traído buenos resultados en inversión, es 
que las empresas que ya forman parte, sólo perduren sino que 

crezcan, y que las empresas internacionales que están volteando sus ojos a 

  
¿Cuál es la oferta de valor que el clúster ofrece al sector 
aeronáutico?
El valor del Clúster recae en sus socios y la clave de la integración que 
tenemos se basa en la comunicación y la apertura para ofrecer a los clientes 
un trabajo en conjunto con capacidades que complementen y atiendan los 

Las 45 empresas miembro y la academia del Estado tenemos una integración 
del 100%, que viene de la importancia de reconocer las capacidades 

sino que la permeamos a las instituciones educativas; en conjunto generamos 

Estados Unidos y logramos adaptarnos a la currícula técnica de acuerdo a las 

A nivel nacional, el Clúster tiene una estrecha comunicación y vínculo con los 
Clúster de Monterrey, Querétaro y Bajío, y trabajamos también en conjunto 

desde otros estados, de otras empresas y con ello abrir el panorama para 

De forma internacional tenemos una fuerte presencia en Europa, trabajamos 

¿Cómo está integrado el clúster en temas como manufactura, 
educación, I+D y MRO?
El Clúster aún está desarrollando el área de MRO, sin embargo podemos 
decir que nuestra oferta se da en los siguientes cuatro ejes, cada uno con una 

El primero es desarrollo de proveedores, o , en donde les ofrecemos 

Lo que ofrecemos en el comité de desarrollo de talento, como segundo 
eje, es la vinculación con las instituciones educativas, alineando las 
necesidades de la industria con lo que las instituciones desarrollan, para 

vínculo muy estrecho con instituciones educativas así como también con

necesidad de desarrollar por ejemplo un prototipo de cierta pieza 
en 3D, entonces nosotros buscamos a los centros de investigación 
y desarrollo que tenemos localizados en el estado y hacemos ese 

encuentra en , normalmente salimos y promovemos el 
Clúster y sus empresas a nivel estado, así como también a nivel 

en México y lo que les pueden ofrecer a aquellas interesadas en 

necesidades de las empresas y nosotros les damos esos cursos y 

¿Cómo enfrentará el clúster el efecto “reshoring” 
conforme se vaya dando la recuperación del 
mercado?
Estamos en una industria que ha sido sumamente golpeada por 
la pandemia, y vemos que nos va a costar uno a dos años poder 

todos, industria, academia y desarrolladores, estemos preparados

empresas tractoras que tienen su base de proveeduría en otros países, 

estas empresas para pasar toda esta información a nuestras empresas 
que ya cuentan con esas capacidades, y así poder competir y que 
todo ese 

Una de las grandes enseñanzas que nos ha dejado la pandemia es 
que tenemos que trabajar en equipo para poder enfrentar y cubrir 

vemos importante las alianzas que hemos generado con los Clúster 
de Monterrey, Querétaro, Bajío, que ayudan a que las necesidades 

La industria aeronáutica muestra un gran potencial económico; 
los retos que enfrentamos como país y como región nos demandan 

estatales y federal necesitan comprender la complejidad de esta 

tracción de empresas ancla para la consolidación de la industria 

industria es desarrollar empresas nacionales de capital regional que 
logren participar activamente generando servicios y productos que 

Hoy podemos orgullosamente comentar que Chihuahua forma parte 
de los estados con mayor inversión, mano de obra y diversidad de 
operaciones de clase mundial.

En el Clúster Aeroespacial de Chihuahua, este modelo 
que alinea a la industria con Gobierno y Academia, 
ha beneficiado para que se cumplan los objetivos 
en materia de tecnología, educación, proveeduría, 
certificación, infraestructura y promoción.

EL MODELO DE TRIPLE HÉLICE
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COLUMNA

CLÚSTERES AEROESPACIALES,

LA OPORTUNIDAD DE
COMPETIR PARA GANAR

En la industria aeroespacial mexicana se han formado clústeres 
sectoriales a nivel estatal que aprovecharon la disponibilidad de 
factores como cultura industrial proveniente principalmente del 
sector automotriz, algunas instituciones académicas que ofre-
cían experiencia y formación adecuada, locaciones geográficas 

eficientes e infraestructura real o potencial adecuada.
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LA CONSOLIDACIÓN DE UN POLO 
DINÁMICO Y ESTRATÉGICO

Alejandro Arredondo 
Aguilera

Director

En palabras del Director del Clúster Aeroespacial del Bajío, “la 
clusterización facilita la interacción de las empresas con las 
instituciones de educación, Centros de Investigación y Gobierno, 
y viceversa”. Aunque la formalización de este clúster es reciente, 
los objetivos de vinculación son fuertes y claros para generar un 

para los miembros. Sus actividades buscan promover el desarrollo de talento que 
genere como consecuencia ventajas competitivas a las empresas; así como el 
desarrollo de proveedores, por medio de la innovación o avances tecnológicos, 
acortando los tiempos de producción, logística y movimientos, ofreciendo así 
mejores precios a sus clientes e incentivando el crecimiento del sector en esta 
región.

¿Cuál es la oferta de valor que el clúster ofrece al sector 
aeronáutico?
Como Clúster Aeroespacial del Bajío, la oferta de valor que ofrecemos se da en 
tres ejes: 

Facilitando la vinculación entre nuestros miembros, el Gobierno del Estado 
de Guanajuato y con las instituciones académicas, centros de investigación y 
parques tecnológicos, acortando así los trámites y servicios que requieren 
nuestros socios.

Generamos ahorros en temas de capacitación especializada, consultoría 

individualmente.
Desarrollando propuestas integrales a nuestros clientes. Es decir, como 

Clúster podemos dar una respuesta integral a clientes que buscan no sólo un 
, sino una solución con valor agregado.

Finalmente, gracias al proyecto del avión Halcón 1, desarrollado por la empresa 
Horizontec, estamos trabajando en el desarrollo de proveedores para robustecer 

componentes, y permitiendo que más empresas se integren a la cadena de valor 
de la industria aeronáutica a través de la innovación y desarrollo tecnológico.

¿Cómo está integrado el clúster en temas como manufactura, 
educación, I+D y MRO?
El sector aeronáutico es el catalizador de proyectos de I + D + i en el mundo, 
ya que las empresas que desean participar en este sector tienen que permanecer 
constantemente realizando mejoras a sus productos para no perder posición 
en el mercado; además es un estándar en esta industria ya que la tendencia 
es maximizar los vuelos. Esto puede ser a través de componentes resistentes a 
más ciclos de vida o reduciendo el peso de los mismos para bajar el consumo 
de combustible de una aeronave y poder sacar el mejor provecho de la misma, 

necesidades en las empresas, tanto de talento como en áreas de oportunidad en 

conocimientos y las competencias que requieren las empresas de manufactura, se 

nuevos planes de carrera, tanto para nivel ingeniería como 
TSU (técnico superior universitario). Además, con la 
incorporación de la educación dual se generan egresados que 
fácilmente pueden insertarse en empresas, pues adquieren 
experiencia laboral durante su tiempo de formación. Por 

y proveedores permite trabajar con parques tecnológicos 
y centros de investigación en proyectos de transferencia de 
tecnología, investigación o desarrollo de nuevos materiales, 
innovación en los procesos, etc. 

¿Cómo enfrentará el clúster el efecto “reshoring” 
conforme se vaya dando la recuperación del 
mercado?

instalarse en la zona de América del Norte para cumplir 
con los requerimientos de contenido regional. Esto generará 
la necesidad de aumentar también el contenido de partes 
y componentes producidos en Canadá, Estados Unidos y 

Para generar el ecosistema propicio se tiene que trabajar 
en los tres niveles de gobierno, en nuestro caso en primer 
lugar estamos trabajando codo a codo con la Federación 

que deseen participar activamente en esta industria. Para ello 
también estamos desarrollando una serie de pláticas acerca 
de las oportunidades de negocio que la industria aeronáutica 
y aeroespacial representan, así como los pasos a seguir si se 
desea llegar a ser un proveedor de excelencia. 
Otra entidad a nivel federal que estamos buscando tener como 
aliado es a autoridad en el marco del sector aeronáutico en 

requiere que tanto el capital humano como la manufactura de partes y 
componentes estén apegados al marco normativo que ésta indica. 
En segundo lugar, estamos trabajando con el Gobierno del Estado de 
Guanajuato a través de las diferentes Secretarías para el desarrollo de 

Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable (SDES) y así apoyar a 

estaremos trabajando con el Instituto Estatal de Capacitación (IECA) para 
entrenamientos especializados. Con el CONALEP estamos próximos 

empresas podrían necesitar. Cabe mencionar que trabajamos también de 
forma activa con los diferentes centros de investigación del CONACyT 
ubicados en el estado, así como con los parques tecnológicos, para poder 
generar propuestas de innovación y desarrollo tecnológico. 
Finalmente, comenzaremos a trabajar con los diferentes municipios 

la atracción de empresas, promocionando las fortalezas de los diferentes 
parques industriales y sus capacidades tanto en infraestructura como en 
la facilidad de acercar talento hacia las empresas que están instaladas en 
dicha ciudad o municipio. 
  

Estamos trabajando en generar el ecosistema perfecto para que más empresas 
busquen instalarse en el Bajío Mexicano, permitiendo que la región se consolide 
como un polo dinámico y estratégico en el sector aeroespacial en México

Trabajando en conjunto con las empresas, 
instituciones académicas, parques tecnológicos, 
centros de investigación y los 3 niveles de gobierno 
es como el Clúster Aeroespacial del Bajío A.C, 
buscará diferenciarse y agregar valor para la 
industria en el mundo. 

LA COLABORACIÓN QUE 
REQUIERE EL SECTOR



Más de 20 años de experiencia en servicios de 
catering, banquetes y organización de eventos. 

Servicios de alimentos y bebidas
 en manos de expertos. 

• Operación y administración de comedores
empresariales e institucionales

• Servicio de banquetes

•

• Servicio de coctelería

• Montaje

• Audio

• Shows y espectáculos

Cel. 044 55 21 35 24 84    Oficina. 55 837 432 38
www.inteligenciagastronomica.com.mx

Oriente 168 #434 
Col. Moctezuma 2ºsección 
Delegación Venustiano Carranza
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• Catering

• Abasto de Alimentos

Te ofrecemos servicios gastronómicos de máxima 
calidad, manteniendo un estricto control de higiene.
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ADOPTANDO EL MODELO 
DE QUÍNTUPLE HÉLICE

Antonio Velázquez
Managing Director

El Aeroclúster de Querétaro se originó hace poco más de 13 
años, conformado en su totalidad por empresas globales. 
Actualmente se encuentra entre los más consolidados en el 
sector, al contar con más de 60 instituciones de la industria, 
entre universidades, aerolíneas, centros de investigación

y empresas, que han llevado al Parque Aeroespacial de Querétaro a su 
máxima capacidad desde hace años, provocando el surgimiento de otros 
parques industriales. Se destaca por tener el único laboratorio de pruebas 
en América Latina, integrado por tres centros de investigación y la única 
universidad a nivel nacional enfocada en temas aeronáuticos; además de 
que se encuentra adaptando su modelo de triple hélice a una quíntuple  

¿Cuál es la oferta de valor que el clúster ofrece al sector 
aeronáutico?
En sus inicios, el Clúster centraba su propuesta de valor en escuchar 
y consolidar las necesidades de grandes empresas aeronáuticas que 
iniciaban su arribo al Estado y a las que ya estaban presentes. Hoy en 
día, nuestra propuesta de valor se ha transformado para atender a un 
tejido industrial mucho más complejo, moviéndonos hacia un modelo de 
clúster de quíntuple hélice, que además de incluir a las PYMES y Grandes 
Empresas Aeroespaciales, Academia y Gobierno, ahora incorporará 
como miembros a  y emprendimientos aeroespaciales, así como 
a fuentes de capital e inversionistas. Esta decisión, permitirá conectar las 
necesidades presentes y futuras tanto de las  como de las PYMES 
Aeroespaciales presentes en nuestro Estado y la región con los recursos 
necesarios para lograr un mayor nivel de desarrollo y de alcance global.
 
A nivel  nuestro clúster ha apoyado a sus miembros en 
diversos aspectos como: programas de capacitación y entrenamiento 
especializados, desarrollo de simposios y conferencias, búsqueda 
y localización de proveedores, elaboración y difusión de reportes 
especializados, participación en comités y grupos de trabajo, facilitación 
de apoyos gubernamentales, realización de giras y visitas entre clústeres 
aeronáuticos, entre otras actividades y participación en ferias nacionales 
e internacionales.

A nivel  nuestro clúster busca ofrecer:

defensa y espacio como un nuevo pilar de desarrollo.
       Habilitación del talento del futuro: Desarrollar y apoyar la recuperación 

de talento, fortaleciendo sus capacidades ante las nuevas necesidades de 
las empresas mediante programas de formación y capacitación altamente 
especializados.
   Articulación global: conectar y participar en las grandes iniciativas 

del sector que representen una nueva oportunidad de desarrollo para las 
 y PYMEs aeroespaciales.

México cuenta con la gran oportunidad de reconfigurar 
sus ventajas competitivas en dos aspectos 
principalmente: desarrollar la primera empresa 
aeronáutica que atienda las necesidades de los 
grandes corporativos, y continuar siendo atractivos 
para la llegada de nuevas empresas que ayuden a 
complementar la cadena de valor ya presente en el país.

EN BUSCA DE PROSPERIDAD 
SOSTENIBLE

De los más destacables se encuentra la Universidad Aeronáutica 
en Querétaro, única en su tipo a nivel nacional, el Conalep 
Querétaro Plantel Aeronáutico, y el Centro Nacional de 
Tecnologías Aeronáuticas, especializado en investigación y 
desarrollo de tecnologías para el sector.

¿Cómo enfrentará el clúster el efecto “reshoring” 
conforme se vaya dando la recuperación del 
mercado?
Los cambios a los que se enfrenta el clúster representarán un 
reto importante para nuestro país durante los próximos tres 
años, no solo debido a los efectos causados por la pandemia 
y la contracción en muchos aspectos de la cadena de valor 
aeronáutica, sino también a otros dos factores, por un lado el 

técnicas y de seguridad que algunos programas de aeronaves 
comerciales habían estado experimentando desde el año 2019.

Las empresas se encuentran en modo supervivencia, 
buscando mantener la operación viable y reducir los niveles 
de incertidumbre a los que se enfrentan actualmente. En este 
aspecto, las empresas tendrán que realizar ajustes importantes 

cerca de sus clientes y por supuesto localizarse en regiones con 
un buen nivel de estabilidad económica y social, disminuyendo 
su dependencia de países asiáticos.

    Investigación y desarrollo: desarrollo de programas de 
colaboración e integración tecnológica de alto impacto para 

    Integración regional: creación del primer súper clúster 
aeronáutico iniciando un fuerte trabajo de colaboración con 
otros clústeres aeronáuticos a nivel regional.

¿Cómo está integrado el clúster en temas como 
manufactura, educación, I+D y MRO?
Hoy en día, el Aeroclúster agrupa a más de 60 miembros, 
que representan a más de 10 mil personas empleadas, 
facilitando y desarrollando más de 355 productos, procesos o 
servicios, de los cuales el 65% se enfocan principalmente en la 
manufactura avanzada, el diseño e ingeniería aeronáuticos, el 
MRO (mantenimiento, reparación y operaciones), los procesos 

aditiva y pruebas no destructivas, entre otros.

Entre las empresas tractoras se destacan Aernnova, Airbus, 
Bombardier, General Electric, ITP Aero México, , Safran y 
TechOps MX. De igual forma, contamos con aliados estratégicos 
para el sector tales como proveedores de materia prima, empresas 
consultoría en recursos humanos, shelters y parques industriales.
Finalmente y no menos importante, contamos con una 
base muy importante de instituciones educativas y centros 
de investigación, con sendos proyectos y programas de 
formación que atienden a las necesidades del sector. 





línea, típica del sistema Toyota, y que ha 
implicado la adopción de filosofías de trabajo 
como el Lean Manufacturing.

AIRBUS y BOEING, son el ejemplo más claro de 
cómo la industria aeroespacial ha adoptado estas 
prácticas en el proceso de ensamble de sus 
aeronaves. Es un proceso similar al diseño de un 
piso de producción de una línea de ensamble en 
la industria automotriz, la aeronave en fase de 
producción avanza a su ritmo por la línea de 
producción, mientras se van incorporando todos 
los componentes y acabados específicos de la 
estación de trabajo.

En el caso contrario, la industria automotriz ha 
tenido que aceptar que los tiempos en que la 
producción en masa era el objetivo ya se 
acabaron; ahora hay que estar dispuestos a 
adoptar un modelo de manufactura de 
customización en masa donde la flexibilidad de la 
línea de producción debe de ser capaz de fabricar 
un vehículo de distintos modelos y cada vehículo 
con un equipamiento a la medida de cada cliente.

Un caso exitoso de la adopción de este modelo es 
Cummins, líder en la fabricación de motores para 
vehículos pesados con un amplio catálogo de 
motores para buques cargueros, vehículos para la 
construcción, minería y plataformas de 
perforación y equipos agrícolas personalizados 
para trabajar. Una planta puede producir 
simultáneamente 200 diferentes motores en sus 
líneas de ensamble, siendo un objetivo alcanzado 
que la industria automotriz ha eludido durante 
mucho tiempo, fabricar productos únicos que se 
adapten a los requerimientos de cada cliente.

Adicional a la necesidad de aprender y adaptar los 
procesos de manufactura de cada una de las 
industrias para poder lograr los objetivos de volumen 
de producción y personalización del vehículo, 
tenemos la evolución tecnológica donde los vehículos 
eléctricos e inteligentes están adoptando la tecnología 
de  en el desarrollo de los nuevos modelos 
y transformándola en . Adicional al 
desarrollo de nuevos componentes y materiales más 
ligeros y resistentes para la cadena de proveeduría 
automotriz, es necesario asimilar que la industria de 
combustión interna está por terminar y que es 
necesario adoptar la transformación tecnológica y 
digital como un modelo de operación para continuar 
activos.

La cadena de proveeduría en la industria automotriz 
se esfuerza por innovar rápidamente y aportar 
tecnología de punta para diferenciarse y generar 
ingresos, al tiempo que garantiza la seguridad del 
vehículo. 

Para la automoción, las tres categorías principales de 
inversión para la innovación incluyen:

1)  Vehículos autónomos/asistencia automatizada al           
      conductor
2)  Electro movilidad y potencia 
3)  Entretenimiento/info-entretenimiento en el automóvil.

¿Y qué está pasando en México?
Los miembros del Clúster Automotriz del Estado de 
México han entendido este reto y ya se encuentran 
trabajando desde hace un par de años en conjunto con 
FEMIA para impulsar iniciativas de investigación y 
desarrollo con participación de universidades y 
financiamiento público para apoyar el crecimiento de 
empresas disruptivas, así como startups creativas con 
potencial de crecimiento y acceso directo al capital.
Un caso muy específico del reto que enfrenta la 
economía mexicana es la transformación de la 
industria automotriz hacia la electrificación y 
automatización de los vehículos. Es claro que los 
clústeres automotrices en México tienen que estar 
orientados a la transformación industrial y de los 
productos que se están manufacturando en el país, así 
como hacia los programas y desarrollo de nuevas 
partes que estén enfocadas a ser ensambladas en los 
vehículos de motorización eléctrica, para que esta 
experiencia abra el camino para participar en el 
sector aeroespacial, el cual para México representa un 
enorme potencial de crecimiento económico.

La principal limitante que está enfrentando la 
industria actualmente es el acceso al financiamiento 
necesario para invertir en investigación y desarrollo, 
así como el acceso al talento que pueda compartir las 
habilidades y conocimientos requeridos para 
transformar la industria automotriz y no perder la 
competitividad que hoy tiene México y que genera 
cerca de 800,000 empleos directos e indirectos.

Enfrentamos un reto en el país, apostarle a invertir en 
conjunto a las dos industrias en investigación y 
desarrollo, con apoyo de los gobiernos federales y 
estatales, de la academia y de las empresas privadas. 
Esto puede transformar positivamente a la industria, 
convirtiendo a México en un centro de desarrollo de 
manufactura avanzada tanto para el sector automotriz 
y como el aeroespacial, o de lo contrario rezagarnos 
como polo industrial del sector automotriz y perder 
las inversiones en la nueva era industrial, con un 
impacto directo a la economía mexicana.

Las Convergencias de las Industrias

Automotriz y Aeroespacial
n años recientes la creciente 
demanda de aeronaves ha motivado 
a las grandes empresas de la 
industria aeroespacial a adoptar 
modelos provenientes de la 
automotriz, como una medida de 

incrementar su capacidad de producción y 
aseguramiento de calidad en los procesos de 
manufactura. Es notable el cambio que se ha 
experimentado en dirección a la producción en 

E

La constante innovación de procesos, materiales y 
componentes tanto en la industria automotriz como 
en la aeroespacial, han impulsado la colaboración 
entre ambas; los clústeres sectoriales, han sido una 
pieza clave para el desarrollo de sinergias.

Publirreportaje

Por Gunther J. Barajas.
Managing Director de Infor México, Vice Presidente 
del CLAUT Edo Mex y Consejero de FEMIA

Las áreas de expansión para los proveedores de la industria 
automotriz pueden generar oportunidades de proveeduría en la 
industria aeroespacial, debiendo adecuarse a los estrictos 
estándares, control de procesos, certificaciones y calidad que la 
segunda requiere.

DE  AUTOMOTRIZ  A  AEROESPACIAL

En el sector automotriz, existe la 
necesidad de aprender y adaptar los 
procesos de manufactura para lograr 
los objetivos de volumen de producción 
y personalización para los vehículos.
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Proporcionamos grandes instalaciones 
inflables de mantenimiento y 
almacenamiento para una amplia gama de 
industrias. Fabricar un hangar de tamaño 
personalizado lleva menos de 35 días. 
Nuestras estructuras son reconocidas por su 
fácil y rápido despliegue, amplio rango de 
temperatura de funcionamiento, alta 
resistencia al viento, durabilidad y respeto al 
medio ambiente.

Acerca de nosotros

BENEFICIOS
CLAVE
Sin requerimientos de base
Instalación temporal
Evitar barreras reguladoras
Reubicable en pocos días
Acceso a ubicaciones remotas
Para cualquier zona climática
Personalizable
Bajos costos de mantenimiento
Peso bajo

1
CARACTERÍSTICAS
GENERALES

PARÁMETRO

Hasta 10000 m
Hasta 70 m
Hasta 35 m
Hasta 33 m 
Hasta 65 m
270 kg/m
45 m/s

DESCRIPCIÓN

Área útil
Ancho interior
Alto interior
Alto de puertas de carga, m
Ancho de puertas de carga, m
Carga útil
Resistencia al viento

2
INSTALACIÓN
Y PERSONALIZACIÓN

3

Sistema de aire acondicionado
Sistemas automáticos de lucha 
contra incendios

Cualquier color
Sistema de calefacción
Grúas de carga

Fácil y rápido
700 m = 12 hrs
Un supervisor
Sin herramientas adicionales
Sin habilidades especiales
Construcción modular

www.aviatech.com
Contacto: contacto@airtradeworld.com

DESARROLLA, TRASCIENDE
Y CREA VALOR A TU MARCA

CON NUESTROS MODELOS DE
NEGOCIOS, CONSULTORIA Y
PROCESOS INDUSTRIALES

NUESTRAS SOLUCIONES

TRADING

COMERCIALIZADORA 
REPRESENTACIÓN DE MARCAS

TECNOLOGÍA DE
LA INFORMACIÓN

CLOUD SERVICE
PLATAFORMAS DIGITALES

PROCESOS TI

CONSULTORÍA

LEGAL
FINANCIERA

FACTOR HUMANO

AERONÁUTICA

SOLUCIONES MRO  INGENIERÍA & SMS
CERTIFICACIONES  

ADMINISTRACIÓN DEL MANTENIMIENTO

SOLUCIONES
INDUSTRIALES

INGENIERÍA ELECTRICA  INFRAESTRUCTURA
COMEDORES INDUSTRIALES

SEGURIDAD, SALUD &  MEDIO AMBIENTE
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