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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.
Marcos Rosales
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ATERRIZANDO EL
CONCEPTO DE
CLÚSTER

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.

1937

1954

1960

1979

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.

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.

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.

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

1994
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.
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1995
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.

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.

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

Lo que viene

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.

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.

EJEMPLOS DE CLÚSTER
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.
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CLÚSTERES EN MÉXICO

5u`QKWOWbILMKQMZ\I[^MV\IRI[KWUXM\Q\Q^I[[QOVQÅKI\Q^I[MVMT[MK\WZIMZWVn]\QKWaIY]MK]MV\IKWV]VILM
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,
)O]I[KITQMV\M[;IV4]y[8W\W[y<IUI]TQXI[A]KI\nVBIKI\MKI[a9]MZu\IZW
-TXIy[K]MV\IKWV^MV\IRI[ZM[XMK\WIW\ZI[MKWVWUyI[KWUW[]XW[QKQ~VOMWOZnÅKI#UQMV\ZI[Y]MTIKMZKIVyI
con dos de los principales centros de desarrollo aeroespacial (Quebec y Seattle) abren la oportunidad para una
QV\MOZIKQ~VQVL][\ZQITa\MKVWT~OQKI)LMUn[LMY]MM`Q[\MV^MV\IRI[MVTW[KW[\W[LMWXMZIKQ~VaLQ[XWVQJQTQLIL
LMUIVWLMWJZIKITQÅKILI-TKZMKQUQMV\WLMT[MK\WZ[MX]MLM^MZMVTIM`XIV[Q~VY]MPIV\MVQLWTI[MUXZM[I[
Y]MM[\nVQV[\ITILI[MVKILIMV\QLILaVW[~TWI\ZI^u[LMTI[V]M^I[Y]MTTMOIVIQV[\ITIZ[M
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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
KT[\MZKMZ\QÅKIKQWVM[aKIXIKQ\IKQ~VLMTKIXQ\ITP]UIVW
Estas inversiones buscan generar estrategias para detonar
polos de competitividad con innovación y articulación
de alto nivel que eleven la competitividad de las regiones
a Y]M KWVR]V\MV IZU~VQKIUMV\M LQNMZMV\M[ [MK\WZM[

México es ya un país importante en la proveeduría
aeronáutica a nivel internacional, ya que las distintas
ZMOQWVM[LMTXIy[[MX]MLMVKWUXTMUMV\IZ4IXZQVKQXIT
KWUXM\MVKQI^MVLZyI[QMVLW)[QI8IKyÅKW-]ZWXILMT-[\M
y el norte de África, por lo que el reto el país enfrenta un gran
reto y la urgencia para desarrollar programas y créditos,
KWVTIÅVITQLILLMLM[IZZWTTIZITMUXZMVLMLWZTWKITMV
M[\M TIZOW KIUQVW LM KMZ\QÅKIKQ~V Y]M MV TW[ UMRWZM[
KI[W[OMVMZI]VZM\WZVWLMQV^MZ[Q~VMV\ZMaI}W[

La principal vocación de los clústeres en el país se ha dado
como centro de manufactura, ingeniería y desarrollo de
IT\W ^ITWZ IOZMOILW OZIKQI[ IT OZILW LM [WÅ[\QKIKQ~V
tecnológica de sus exportaciones al talento existente en
ingeniería, así como la calidad competitiva de su mano
LMWJZI7\ZWLMTW[XQTIZM[LMT[MK\WZM[MTLM[IZZWTTWLM
capital humano, para el cual las instituciones educativas
y centros de entrenamiento hacen esfuerzos para apoyar
TI KIXIKQ\IKQ~V a KMZ\QÅKIKQ~V LM UM`QKIVW[ R~^MVM[ MV
LQNMZMV\M[VQ^MTM[ZMY]MZQLW[MVTIQVL][\ZQI,MIK]MZLW
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
XWZKMV\IRMM[LMTXWZKQMV\W-VMTXIy[[MLM[IZZWTTIV
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
M[\QUIY]MMVTW[XZ~`QUW[I}W[[MTWOZIZnLQKPWWJRM\Q^W

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
MRMK]KQ~VLMXZWaMK\W[LMQV^M[\QOIKQ~VLMIT\WQUXIK\W
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
K]UXTQZ KWV TW[ ZMY]Q[Q\W[ LM M[\nVLIZM[ LMT [MK\WZ -T
objetivo de este trabajo en conjunto es lograr que los
UQMUJZW[LMTW[KT[\MZM[[MQLMV\QÅY]MVa[MKWVWbKIVI
nivel de capacidades y así lograr instaurar cierto nivel de
KWU]VQKIKQ~VaKWVÅIVbIY]MTM[XMZUQ\IQV\MZKIUJQIZ
mejores prácticas y eventualmente llegar a colaborar en
Un[XZWaMK\W[

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.
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Presidente Ejecutivo de FEMIA

Ing. Luis Lizcano

EL DESARROLLO DEL
SECTOR AEROESPACIAL
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

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.

El trabajo coordinado entre la
FEMIA y los clústeres
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%,

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

Ingeniero Luis Lizcano
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

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.

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.
9 Febrero•Marzo

UBICACIÓN DE LOS CLÚSTERES

AEROESPACIALES EN MÉXICO

Las industrias automotriz, aeronáutica y electrónica encabezan la demanda general en el sector manufacturero
VIKQWVITQUX]T[IVLWTIMKWVWUyILMTXIy[aMVXIZ\QK]TIZLMbWVI[M[XMKyÅKI[KWUWMTVWZ\M-T*IRyWaMT
-[\ILWLM5u`QKWLWVLMM[\I[QVL][\ZQI[\QMVMV[][KT[\MZM[
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.

Baja Aerospace Cluster

Aerospace Cluster of Sonora

Una de las entidades federativas más
importantes para la industria aeroespacial
mexicana, al contar con más de 76 empresas
del sector.

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

Monterrey Aerocluster

Chihuahua’s Aerospace Cluster

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

Cuenta con aproximadamente 35 empresas
que generan más de 13,000 empleos directos
en la industria.
.

NOROESTE
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.

Aerocluster Querétaro

BJX Aerospace

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

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.

CENTRO
.][MTIRM\ZMVLMI\MZZQbIRMM[\IJQTQbILWZM[M[\Z]K\]ZI[IQ[TIV\M[IZVM[M[MTuK\ZQKW[
componentes para turbina, diseño de turbo máquinas, reparación de materiales
compuestos, servicios de mantenimiento, ensamble de aviones ligeros.

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

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.
11 Febrero•Marzo

MONTERREY AEROCLUSTER
INFORMA, CONECTA E IMPULSA

N

uestra 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 QVNWZUI-[\W[QOVQÅKIY]M[WUW[]VIN]MV\MLMQVNWZUIKQ~V
KWV[\IV\MaKWVÅIJTM[WJZMVW[~TWTI[IK\Q^QLILM[LMT+T[\MZ[QVW\IUJQuV[WJZM
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 KWVMK\I 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 QUX]T[I 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.

Claire Barnouin
Directora Ejecutiva
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¿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 [\IZ\]X[ 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 [\IZ\]X[, 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.

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.
A W\ZW X]V\W LuJQT MV M[I UQ[UI KILMVI M[ TI XIZ\M ÅVIT TW[
tratamientos especiales, los recubrimientos, los anodizados, los
tratamientos químicos. Para el sector aeroespacial se requieren muchas
IXZWJIKQWVM[LMKTQMV\MÅVITaKMZ\QÅKIKQWVM[LMKITQLILILMUn[Y]M
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
IKKM[WITIUI\MZQIXZQUIPI[\ITW[\ZI\IUQMV\W[ÅVITM[
¿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

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
QV\MOZITM[5MZMÅMZWI[MZ]V¹7VM;\WX;PWXº, 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.

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.

ENTRE AEROCLÚSTERES
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.
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PLAN DE PATROCINIO

CONVIÉRTETE EN SPONSOR
Afíliate al Aerocluster como socio
patrocinador y obtén la visibilidad y
los contactos que estás buscando.
Participa en nuestros Eventos "Flagship",
Webinars, Publicaciones y Reportes.
Llévate beneficios a tu medida a través
de un plan de patrocinio alcanzable.

CONTÁCTANOS
Pregunta
Prr e g u n t a por
p o r nuestros
n uess t ro
o s Planes
P lanes de
d e Patrocinio
P att r o c i n i o

contact@monterreyaerocluster.com
1Ѳvbor-u-;lru;v-v7;v;ub1bov
1omvb7;u-7ov|u-mv;uv-Ѳ;v-Ѳ-bm7v|ub-ĸ

Georgia 114, Int 402 Col. Ampliación Nápoles, alcaldía Benito Juárez. CP 03840 Ciudad de México.
contacto@csirus.com.mx
www.csirus.com.mx

PUBLIRREPORTAJE
“NUESTRA TRAYECTORIA Y
EXPERIENCIA NOS AVALAN.

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
UIVMRW a LQ[M}W QVOMVQMZQT LM [Q[\MUI[ LM Æ]QLW[ XIZI
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
LM []XMZÅKQM[ TQUXQMbI UMKnVQKI TI^ILW LM XIZ\M[
IXTQKIKQ~VaUIVMRWLMÆ]QLW[aXWT^WKIJQVI[LMXQV\]ZI
movimiento y control, robótica, selladores y adhesivos,
fusión en caliente (PW\ UMT\), galvanoplástica, hornos,
así como servicios de mantenimiento, consumibles y
accesorios.

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.”

Dove Equipment está formado por un equipo de profesionales comprometidos con el éxito
de sus clientes.
“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
M[\IJQTQLIL ÅVIVKQMZI M[ ]V MTMUMV\W KTI^M Y]M VW[ PI
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.

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:

JAVIER SALAZAR
Presidente de Dove Equipment de México
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“En primer lugar, nuestros valores de trabajo:
4MIT\IL :M[XM\W ;MO]ZQLIL <ZIV[XIZMVKQI M
1V\MOZQLIL son fundamentales para nosotros y nos
Ia]LIVILMÅVQZVW[aNWZ\ITMKMZVW[

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

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
-Y]QXUMV\ X]MLI WNZMKMZ MV [WT]KQWVM[ Un[ MÅKQMV\M[
M QVVW^ILWZI[ KWV TI UMRWZ ZMTIKQ~V KW[\WJMVMÅKQW
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.

Para Dove Equipment, ofrecer las mejores soluciones técnicas de forma rentable es una
prioridad.
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COMUNICACIÓN Y APERTURA
PARA UNA INTEGRACIÓN AL 100%

E

l Clúster de Chihuahua cuenta con 12 años de experiencia,
no es un Clúster nuevo sino que conoce muy bien en dónde se
MVK]MV\ZIXIZILWa\QMVM[]WJRM\Q^WJQMVLMÅVQLW;]UQ[Q~V
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
5u`QKW^MVOIVa[MY]MLMVOMVMZIVLWV]M^I[WXWZ\]VQLILM[LMVMOWKQW

¿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
ZMY]MZQUQMV\W[aXZWaMK\W[LMQV\MZu[
Las 45 empresas miembro y la academia del Estado tenemos una integración
del 100%, que viene de la importancia de reconocer las capacidades
WXMZI\Q^I[LMKILI]VWKWVTIÅVITQLILLMKWUJQVIZM[N]MZbW[XIZII\ZIMZ
V]M^W[XZWaMK\W[4IKWTIJWZIKQ~VVW[MY]MLI[WTIUMV\MMV\ZMTI[MUXZM[I[
sino que la permeamos a las instituciones educativas; en conjunto generamos
XTIVM[LMM[\]LQWLMKIZZMZI[<ZIJIRIUW[KWVN]VLIKQWVM[QV\MZVIKQWVITM[LM
Estados Unidos y logramos adaptarnos a la currícula técnica de acuerdo a las
VMKM[QLILM[LMT[MK\WZ
A nivel nacional, el Clúster tiene una estrecha comunicación y vínculo con los
Clúster de Monterrey, Querétaro y Bajío, y trabajamos también en conjunto
KWVTI.-51)-[WVW[XW[QKQWVIaXMZUQ\MMV\MVLMZW\ZW[X]V\W[LM^Q[\I
desde otros estados, de otras empresas y con ello abrir el panorama para
V]M[\ZW[[WKQW[
De forma internacional tenemos una fuerte presencia en Europa, trabajamos
MVKWVR]V\WKWV<+16M\_WZS[Y]M[WVTW[XQWVMZW[LMTW[+T[\MZXWZTWY]M
aI[MVW[ZMKWVWKMMVTW[M^MV\W[QV\MZVIKQWVITM[
¿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
UQ[Q~Va]VWJRM\Q^WXIZ\QK]TIZ

Myrna de las Casas
Cluster Manager
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EL MODELO DE TRIPLE HÉLICE
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.

TW[ KMV\ZW[ LM QVVW^IKQ~V ;Q ITO]VI LM TI[ MUXZM[I[ \QMVM ]VI
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
^yVK]TWXIZIXWLMZLIZI\MVKQ~VIM[M[MZ^QKQWI\ZI^u[LM]VTWKIT
8IZITI\MZKMZnZMIY]MM[XZWUWKQ~VaY]MXWZMTUWUMV\W[M
encuentra en [\IVLJa, normalmente salimos y promovemos el
Clúster y sus empresas a nivel estado, así como también a nivel
VIKQWVITMQVKT][Q^MIVQ^MTQV\MZVIKQWVITMVM^MV\W[KWUWMT8IZy[
)QZ;PW_MVLWVLMLIUW[IKWVWKMZITI[MUXZM[I[M[\IJTMKQLI[
en México y lo que les pueden ofrecer a aquellas interesadas en
^MVQZaM[\IJTMKMZWXMZIKQWVM[MVMTXIy[
.QVITUMV\M MV\ZI MT MRM LM K]Z[W[ a KMZ\QÅKIKQWVM[ Y]M M[ ^Q\IT
XIZI XWLMZ QVOZM[IZ I TI KILMVI LM XZW^MML]ZyI IMZWM[XIKQIT
+WUWKT[\MZZMITQbIUW[MVK]M[\I[XIZIQLMV\QÅKIZK]nTM[[WVTI[
necesidades de las empresas y nosotros les damos esos cursos y
KWV\IK\IUW[ITI[KI[I[KMZ\QÅKILWZI[
¿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
ZMK]XMZIZVW[6]M[\ZI^Q[Q~VM[Y]MMTLyIY]MVW[ZMK]XMZMUW[
todos, industria, academia y desarrolladores, estemos preparados

XIZI ZMIKKQWVIZ IV\M M[I ZMK]XMZIKQ~V 0Ia ]VI \MVLMVKQI LM TI[
empresas tractoras que tienen su base de proveeduría en otros países,
LM ZM TWKITQbIZTI MV 5u`QKW -T +T[\MZ M[\n \MVQMVLW KWV\IK\W KWV
estas empresas para pasar toda esta información a nuestras empresas
que ya cuentan con esas capacidades, y así poder competir y que
todo ese ZM[PWZQVOY]MM[\n^QVQMVLWI5u`QKW[MY]MLMIY]y-[\IUW[
Ia]LIVLW I TI MUXZM[I 8A5- XIZI Y]M M[\u XZMXIZILI ÅZUM a
KMZ\QÅKILIXIZIXWLMZ\WUIZM[\I[ZMY]Q[QKQWVM[LM\ZIJIRW
Una de las grandes enseñanzas que nos ha dejado la pandemia es
que tenemos que trabajar en equipo para poder enfrentar y cubrir
\WLI[TI[VMKM[QLILM[Y]MTW[\QMUXW[VW[M[\nVLMUIVLIVLW8WZM[W
vemos importante las alianzas que hemos generado con los Clúster
de Monterrey, Querétaro, Bajío, que ayudan a que las necesidades
Y]MVWX]MLIK]JZQZ]VWTI[X]MLIK]JZQZMTW\ZW
La industria aeronáutica muestra un gran potencial económico;
los retos que enfrentamos como país y como región nos demandan
\ZIbIZM[\ZI\MOQI[Y]MOMVMZMVTIN]\]ZIN]MZbITIJWZIT4W[OWJQMZVW[
estatales y federal necesitan comprender la complejidad de esta
QVL][\ZQI KWV TI ÅVITQLIL LM KZMIZ XZWOZIUI[ Y]M QVKMV\Q^MV TI
tracción de empresas ancla para la consolidación de la industria
IMZWM[XIKQITMV5u`QKW8MZWMTZM\WUn[OZIVLMKWUWXIy[aKWUW
industria es desarrollar empresas nacionales de capital regional que
logren participar activamente generando servicios y productos que
MVZQY]MbKIVMT\MUILMXZW^MML]ZyI

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

El primero es desarrollo de proveedores, o []XXTaKPIQV, en donde les ofrecemos
VM\_WZSQVO XWVMZTW[ MV KWV\IK\W KWV TI[ MUXZM[I[ 7-5 a <QMZ XIZI Y]M
QLMV\QÅY]MV[][VMKM[QLILM[LMXZW^MML]ZyIaPIaIWXWZ\]VQLILXIZITI[8A5-
LMXWLMZXIZ\QKQXIZMVTIKILMVILM[]UQVQ[\ZWITI[7-5LM[LM+PQP]IP]I
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
Y]M PIaI ]V MVOZIVIRM MV\ZM IUJI[ 8WZ MRMUXTW MT <MK 5QTMVQW WNZMKM
]VI KIZZMZI LM QVOMVQMZyI KWV KMZ\QÅKIKQ~V IMZWM[XIKQIT <MVMUW[ ]V
vínculo muy estrecho con instituciones educativas así como también con
19 Febrero•Marzo

COLUMNA

POR
CARLOS
ROBLES

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 ofrecían experiencia y formación adecuada, locaciones geográﬁcas
eﬁcientes e infraestructura real o potencial adecuada.

+

WV[QLMZW Y]M TW[ KT[\MZM[ M[\I\ITM[ Un[ QUXWZ\IV
\M[ [WV 9]MZu\IZW +PQP]IP]I 5WV\MZZMa *IRI
+ITQNWZVQI a ;WVWZI +ILI ]VW \QMVM ]VI PQ[\WZQI
LMNWZUIKQ~VaLM[IZZWTTWLQNMZMV\M[a\IUJQuVKIXIKQLILM[Y]MTM[
W\WZOIV ^MV\IRI[ KWUXIZI\Q^I[ M[XMKyÅKI[ -V ITO]VW[ N]MZWV TI[
MUXZM[I[TI[Y]M[QZ^QMZWVKWUW\ZIK\WZI[aI\ZIRMZWVIW\ZI[MU
XZM[I[OWJQMZVW[MQV[\Q\]KQWVM[IKILuUQKI[#MVW\ZI[N]MVW\WZQI
UMV\MMTOWJQMZVWMTY]MXZWUW^Q~MT[]ZOQUQMV\WaLM[IZZWTTWLMT
KT[\MZ;QJQMVM[LQNyKQTKWVKT]QZK~UWN]MMTOuVM[Q[LMKILIKT[\MZ
TWKQMZ\WM[Y]MMVLQNMZMV\M[OZILW[aLMJQLWILQ^MZ[W[NIK\WZM[
PIV MVKWV\ZILW KQMZ\I UIL]ZMb a [M MVK]MV\ZIV MV LM[IZZWTTW a
KZMKQUQMV\WKWV\QV]W[~TWQV\MZZ]UXQLWXWZTIKWa]V\]ZIINMK\ILI
XWZTIXIVLMUQI
-VKWV\ZIUW[ Y]M ILMUn[ LM TW[ M[\ILW[ IV\M[ UMVKQWVILW[ [M
M[\nV []UIVLW ITO]VI[ MUXZM[I[ QVLMXMVLQMV\M[ Y]M PIV J][
KILWIÅTQIZ[MIITOVKT[\MZM[\I\ITWI.-51)XIZIIXZW^MKPIZ
MKWVWUyI[ LM M[KITI QVKMV\Q^W[ KWVWKQUQMV\W a UI[I KZy\QKI LM
VMOWKQW[<IUJQuVPIaM[\ILW[KWUW/]IVIR]I\W8]MJTIW)O]I[
KITQMV\M[ Y]M J][KIV MUXMbIZ IK\Q^QLILM[ KWVKMV\ZILWZI[ LM M[
N]MZbW[ a Y]M LM ITO]VI UIVMZI J][KIV IOTWUMZIZ I LQNMZMV\M[
MUXZM[I[MQV[\Q\]KQWVM[Y]MIVIK\IVLMUIVMZILQ[XMZ[IaLM[
WZOIVQbILI XMZW Y]M aI \QMVMV TI QLMI LM KWUXIZ\QZ WJRM\Q^W[ a
KWTIJWZIZ

,MIK]MZLWKWVTI]JQKIKQ~VOMWOZnÅKILMTXIy[[WUW[XIZ\MLMTKT[\MZ^MZ
\QKITNWZUILWXWZMTUMZKILWIMZWM[XIKQITUn[OZIVLMLMTXTIVM\I-[\ILW[
=VQLW[MQV\MOZILW[KWV+IVILn4IKILMVILMXZW^MML]ZyIMV\ZMM[\W[\ZM[
XIy[M[J][KIKWUXTMUMV\IZ[MaNWZ\ITMKMZ[M[WJZM\WLWKWUWZM[]T\ILWLMTI
XIVLMUQI +7>1,! KWV M[N]MZbW[ LM VMIZ[PWZQVO a ZM[PWZQVO )V NIT\I
U]KPWXMZWMTXW\MVKQITaLQ[XW[QKQ~VLMKWTIJWZIKQ~VMV\ZM.-51))1)a
)1)+M`Q[\MVaNWZUIV]VOZIVXZQUMZXI[W
/ZIKQI[IY]MMV5u`QKWMT[MK\WZIMZWM[XIKQITPI[MO]QLWMTUWLMTWLMTKT[
\MZPI[QLWXW[QJTMI]UMV\IZTIXZWL]K\Q^QLILLMTI[MUXZM[I[QUX]T[IZTI
QVVW^IKQ~VM[XMKQITQbILIM[\QU]TIZTIIXMZ\]ZILMV]M^I[MUXZM[I[ZML]KQZ
KWUXWZ\IUQMV\W[WXWZ\]VQ[\I[KWVJI[MMVTIKWU]VQKIKQ~VanVQUWLMKW
TIJWZIKQ~VI[yKWUWI]UMV\IZTIXZM[Q~VLMKWWZLQVIKQ~VMV\ZMTI[MUXZM[I[
Y]MKWVNWZUIVMTMKW[Q[\MUIVIKQWVIT
0Ia]VI\MVLMVKQIITTIUIZKT[\MZIK]ITY]QMZQVQKQI\Q^ILM]VQ~VaI]VY]M
M[LM[MIJTMLM[LMMTX]V\WLM^Q[\II[XQZIKQWVITVWM[KWZZMK\WAWTWKZQ\QKW
XWZY]MKI[Q[QMUXZM[MJ][KI[I\Q[NIKMZQV\MZM[M[XMZ[WVITM[TWKITM[WQVKT][W
XWTy\QKW[[QVNWVLWVQ^WT]UMVLMZMK]Z[W[aR]OILWZM[;MLQ[XMZ[IVZMK]Z[W[
aVILQMOIVI
0IaKQMZ\W[MRMUXTW[LMWZOIVQbIKQWVM[VWLMJMZyIV\MVMZMT\y\]TWLM¹KT[
\MZºY]M[WVMTVMOWKQWXMZ[WVITLMITOVXZWUW\WZU]aPnJQT-VITO]VW[
KI[W[ [WV Un[ XWLMZW[W[ Y]M MT UQ[UW OWJQMZVW M[\I\IT a TW TIUMV\IJTM M[
Y]MVWXZWU]M^MTITQJZMKWUXM\MVKQITIQVVW^IKQ~VWZOnVQKIVQTII\ZIKKQ~V
WZLMVILI LM QV^MZ[QWVM[ ,M[LM MT UWUMV\W Y]M N]VKQWVIV XIZI K]JZQZ TI[
VMKM[QLILM[ XMZ[WVITM[ LM ]V QVLQ^QL]W XQMZLMV U]KPI[ LM TI[ ^QZ\]LM[ LMT
^MZLILMZWKT[\MZ
=VOZIVZM\WIK\]ITUMV\MZILQKIMVMTPMKPWLMY]MTI[QV^MZ[QWVM[M`\ZIV
RMZI[M[\nV[QMVLWTQUQ\ILI[WQVPQJQLI[XWZXWTy\QKI[XJTQKI[-V5u`QKWMT
OWJQMZVW IK\]IT UIVLI KILI ^Mb Un[ [M}ITM[ Y]M OMVMZIV LM[KWVÅIVbI MV
MTQV^MZ[QWVQ[\IM`\ZIVRMZWKWUWTIKIVKMTIKQ~VLMTIMZWX]MZ\WMTKIUJQWLM
[MV\QLWITIZMNWZUIMVMZOu\QKIY]MXZWUW^yIMVMZOyI[TQUXQI[XIZIIXW[\IZ
XWZZMÅVMZyI[aMTNWZ\ITMKQUQMV\WLMTI+.-aTIQV^MZ[Q~VMV8-5-@Y]M
VILQMN]MZILMTXIy[MV\QMVLM4W[OWJQMZVW[\IV\WM[\I\ITM[KWUWNMLMZITLM
JMVMVNWKIZ[MMVOMVMZIZXWTy\QKIXJTQKIY]MLu[MO]ZQLILITW[QV^MZ[QWVQ[\I[
aY]MXZWU]M^ITIIXMZ\]ZILMV]M^I[MUXZM[I[KWVKMZ\MbIMVMTM[\ILWLM
LMZMKPW
5u`QKW PI JI[ILW MT KZMKQUQMV\W KWV\QV]W LMT [MK\WZ IMZWM[XIKQIT I LWJTM
LyOQ\WI}WKWVI}WMVTIKWTIJWZIKQ~V+WUWMV\WLINIUQTQIPIaLQ[KZMXIV
KQI[LQNMZMV\M[WXQVQWVM[aUT\QXTM[QV\MZM[M[QVLQ^QL]ITM[aLMOZIVLM[KWZ
XWZIKQWVM[;QVMUJIZOWPI[\IIPWZIPMUW[[QLWKIXIKM[LM\MVLMZX]MV\M[
I\ZI^u[LMTIKWU]VQKIKQ~VaTIKWWXMZIKQ~VIV\MXWVQMVLWMVTIUIaWZyILM
TW[KI[W[MTJQMVKWUV4IKWU]VQLILIMZWM[XIKQITUM`QKIVIM[XMY]M}Ia
VW[KWVWKMUW[\WLW[AW^MVOWLMT[MK\WZI]\WUW\ZQbaM[WUMPIXMZUQ\QLW
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LA CONSOLIDACIÓN DE UN POLO

LA COLABORACIÓN QUE
REQUIERE EL SECTOR

DINÁMICO Y ESTRATÉGICO

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.

E

n 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
MKW[Q[\MUIY]MXMZUQ\IQLMV\QÅKIZ[QVMZOQI[aKZMIZM[\ZI\MOQI[KWV^ITWZIOZMOILW
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
a KMZ\QÅKIKQWVM[ IT WNZMKMZ XZMKQW[ Un[ KWUXM\Q\Q^W[ Y]M [Q [M QUXTMUMV\IZIV
individualmente.
  Desarrollando propuestas integrales a nuestros clientes. Es decir, como
Clúster podemos dar una respuesta integral a clientes que buscan no sólo un
KWUUWLQ\a, 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
TI KILMVI LM ^ITWZ ^MZ\QKIT a OMVMZIZ JMVMÅKQW[ \IV\W XIZI TI MUXZM[I KWUW
XIZITW[KTQMV\M[ÅVITM[ZML]KQMVLWTW[\QMUXW[LMQUXWZ\IKQ~VLMXZWL]K\W[a
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.

Alejandro Arredondo
Aguilera
Director
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¿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,
LMXMVLQMVLWLMTIÅVITQLIL
-VMT+T[\MZ)MZWM[XIKQITLMT*IRyW)+\WLWVIKMKWVTIQLMV\QÅKIKQ~VLMTI[
necesidades en las empresas, tanto de talento como en áreas de oportunidad en
TW[XZWKM[W[IK\]ITM[aMVTIKILMVILMXZW^MMLWZM[=VI^MbQLMV\QÅKILW[TW[
conocimientos y las competencias que requieren las empresas de manufactura, se
\ZIJIRIKWVTI[QV[\Q\]KQWVM[IKILuUQKI[LMTIZMOQ~VXIZIUWLQÅKIZWLM[IZZWTTIZ

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
W\ZI XIZ\M QLMV\QÅKIZ nZMI[ LM WXWZ\]VQLIL MV TW[ XZWKM[W[
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?
4IZI\QÅKIKQ~VLMT<5-+OMVMZIZn]VUIZLMWXWZ\]VQLILM[
XIZI 5u`QKW aI Y]M ^IZQI[ MUXZM[I[ \MVLZnV Y]M J][KIZ
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
5u`QKW
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
5M`QKIVI LM 4I 1VL][\ZQI )MZWM[XIKQIT .-51) I \ZI^u[
LM TI MRMK]KQ~V LM LQIOV~[\QKW[ a M^IT]IKQWVM[ KWV MT ÅV LM
QLMV\QÅKIZ nZMI[ LM WXWZ\]VQLIL MV TW[ XZW^MMLWZM[ TWKITM[
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

5u`QKW TI )OMVKQI .MLMZIT LM )^QIKQ~V +Q^QT ).)+ aI Y]M [M
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
TI5Q8a5-aKWV\IZKWVMTKIXQ\ITP]UIVWM[XMKQITQbILWY]MZMY]MZQZn
MT [MK\WZ 8IZI MTTW PMUW[ ÅZUILW KWV^MVQW[ LM KWTIJWZIKQ~V KWV TI
Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable (SDES) y así apoyar a
TI[MUXZM[I[KWVKMZ\QÅKIKQWVM[aPMZZIUQMV\I[LMXZWUWKQ~V#\IUJQuV
estaremos trabajando con el Instituto Estatal de Capacitación (IECA) para
entrenamientos especializados. Con el CONALEP estamos próximos
I ÅZUIZ ]V KWV^MVQW LM KWTIJWZIKQ~V XIZI MT LM[IZZWTTW LM XTIVM[ LM
M[\]LQWXIZI<;=KWVMTÅVLMKWV\IZKWVMT\ITMV\WVMKM[IZQWY]M^IZQI[
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
LMT M[\ILW KWV TI ÅVITQLIL LM OMVMZIZ TI[ KWVLQKQWVM[ VMKM[IZQI[ XIZI
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
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Más de 20 años de experiencia en servicios de
catering, banquetes y organización de eventos.
Te ofrecemos servicios gastronómicos de máxima
calidad, manteniendo un estricto control de higiene.

Servicios de alimentos y bebidas
en manos de expertos.
• Operación y administración de comedores
empresariales e institucionales
• Abasto de Alimentos
• Catering
• Servicio de banquetes
• IVZMGMSHIGSǺIFVIEO
• Servicio de coctelería
• Montaje
• Audio
• Shows y espectáculos

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

Oriente 168 #434
Col. Moctezuma 2ºsección
Delegación Venustiano Carranza
Cp. 15530

ADOPTANDO EL MODELO
DE QUÍNTUPLE HÉLICE

E

l 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
KWVTIÅVITQLILLMTWOZIZ]VUIaWZITKIVKMLMT[MK\WZMVTIZMOQ~V

¿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 [\IZ\]X[ y emprendimientos aeroespaciales, así como
a fuentes de capital e inversionistas. Esta decisión, permitirá conectar las
necesidades presentes y futuras tanto de las [\IZ\]X[ 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 WXMZI\Q^W 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.

Antonio Velázquez
Managing Director
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A nivel M[\ZI\uOQKW nuestro clúster busca ofrecer:
,Q^MZ[QÅKIKQ~V"LM[IZZWTTWLMQVQKQI\Q^I[XIZIKWV[QLMZIZIT[MK\WZLM
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
[\IZ\]X[ y PYMEs aeroespaciales.



Investigación y desarrollo: desarrollo de programas de
colaboración e integración tecnológica de alto impacto para
OMVMZIZKWVÅIVbIMVMT[MK\WZ
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
M[XMKQITM[ \ZI\IUQMV\W[ \uZUQKW[ a []XMZÅKQITM[ UIV]NIK\]ZI
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.

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
<5-+aTW[KIUJQW[Y]M\ZIMKWV[QOWaXWZW\ZWTI[LQÅK]T\ILM[
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
MV [] KWVÅO]ZIKQ~V XIZI ]VI UIaWZ QV\MOZIKQ~V ^MZ\QKIT Un[
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.

EN BUSCA DE PROSPERIDAD
SOSTENIBLE
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.
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Publirreportaje

Las Convergencias de las Industrias

Automotriz y Aeroespacial

E

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
e xperimentado en dirección a la producción en
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 fle xibilidad 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.

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

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.
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Un caso e xitoso 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.

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.

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 ÆQOP\Ja_QZM en el desarrollo de los nuevos modelos
y transformándola en LZQ^MJa_QZM. 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.
L a 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?
L os 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 me xicana 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
e xperiencia abra el camino para participar en el
sector aeroespacial, el cual para México representa un
enorme potencial de crecimiento económico.
L a 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 me xicana.

DE AUTOMOTRIZ A AEROESPACIAL
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.
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Acerca de nosotros
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.㻌
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1
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

CARACTERÍSTICAS
GENERALES
DESCRIPCIÓN

PARÁMETRO

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

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

3
INSTALACIÓN
Y PERSONALIZACIÓN

DESARROLLA, TRASCIENDE
Y CREA VALOR A TU MARCA
CON NUESTROS MODELOS DE
NEGOCIOS, CONSULTORIA Y
PROCESOS INDUSTRIALES

Fácil y rápido
700 m = 12 hrs
Un supervisor
Sin herramientas adicionales
Sin habilidades especiales
Construcción modular
Cualquier color
Sistema de calefacción
Grúas de carga
Sistema de aire acondicionado
Sistemas automáticos de lucha
contra incendios

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

TRADING

SOLUCIONES
INDUSTRIALES

COMERCIALIZADORA
REPRESENTACIÓN DE MARCAS

INGENIERÍA ELECTRICA INFRAESTRUCTURA
COMEDORES INDUSTRIALES
SEGURIDAD, SALUD & MEDIO AMBIENTE

AERONÁUTICA

TECNOLOGÍA DE
LA INFORMACIÓN

CONSULTORÍA

SOLUCIONES MRO INGENIERÍA & SMS
CERTIFICACIONES
ADMINISTRACIÓN DEL MANTENIMIENTO

CLOUD SERVICE
PLATAFORMAS DIGITALES
PROCESOS TI

LEGAL
FINANCIERA
FACTOR HUMANO
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