
Bienvenidos a la 1era edición de nuestro boletín informativo, que
estamos seguros nos permitirá tener una mejor comunicación entre
las actividades más relevantes que suceden dentro de nuestro
cluster aeroespacial.

Vivimos tiempos difíciles en nuestra industria, sin embargo, estamos
seguros de recuperaros, trabajando en conjunto, para salir adelante.

Seguimos en nuestro clúster en constante avance, formando,
¡informando y con el networking como principal compañero de
viaje!
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Durante enero y febrero tuvimos la oportunidad de visitar a todos los miembros del cluster con la
finalidad de tener un acercamiento personalizado e identificar necesidades y proyectos de trabajo en
conjunto. Gracias a estas visitas logramos establecer las primeras áreas de trabajo: trabajar en
equipo, comunicación y representación con gobierno estatal y municipal, apoyo en cursos de
capacitación y eventos de proveeduría local.

Arrancamos el 2021 con 4 comités perfectamente estructurados y funcionando en las áreas de:
Desarrollo de proveedores, Desarrollo de Talento, Promoción y Cursos y certificaciones. 

Dichos comités están integrados por 12 personas especialistas con pasión por la industria aeroespacial.
Cada comité está desarrollando sus planes de trabajo, que se estarán reportando de manera puntual.

Desarrollo de

 proveedores

Desarrollo de

Talento
Promoción Cursos y

certificaciones



Se une a nuestro equipo como
practicante de mercadotecnia,
apoyando en las actividades
dentro del clúster.  

Puedes contactarte con ella por
vía correo:

      aleidyarmenta@gmail.com

3era edición encuesta de
Vinculación Educativa 

 

1era edición encuesta de
Recursos Humanos 

Concluimos exitosamente la
3era edición de la encuesta
de vinculación educativa
2021 con la participación de
23 empresas.

¡Espera los resultados!

EL CLUSTER EN LOS MEDIOS

¡Bienvenida, Aleidy! Cursos en Auditor líder e interno
 

Llevamos a cabo una alianza
con los cluster de Monterrey,
Querétaro y Bajío, así como
con FEMIA para la 1era edición
de la encuentra de Recursos
Humanos regionalizada a la
industria Aeroespacial, los
resultados fueron presentados
exitosamente a todos los
participantes.

Concluimos exitosamente
nuestros 1eros cursos de
capacitaciones Auditor
líder e interno, contamos
con la participación de 7
personas representadas
por nuestros socios: HT-
MX, BELL y Lisi Aerospace.

 

Edición especial conversación con Marcos
Rosales, la voz del sector aeronáutico

Entra aquí a la conversación completa:

 https://lnkd.in/edjXC-U

 



Conoce a los 4 clústeres más importantes del sector
aeronáutico mexicanos en nuestra nueva edición,
descárgala gratis aquí:

  https://lnkd.in/eAiXAJQ

DATOS RELEVANTES

Conformamos el cluster aeroespacial con 26 miembros de los cuales; 19 son socios y 7 afiliados.

De agosto 2020 - abril 2021 crecimos con  10 nuevos miembros del cluster.

Chihuahua's Aerospace Cluster

 

CHIHUAHUA´S AEROSPACE CLUSTER

 

www.aeroclusterchihuahua.com.

Relanzamiento de nuestra nueva página web 

¡PRUEBÁLA YA!
www.aeroclusterchihuahua.com

 



El dia 18 de marzo se realizo una visita por parte del cluster
Aeroespacial al Centro de Innovación Tecnológica SPARK
Chihuahua.

El objetivo de dicha visita fue para ver el avance de la obra, la
cual se encuentra a un 90%; este centro se suma a la gran
apuesta que Chihuahua hace por la innovación y el desarrollo
tecnológico que tiene que ver directamente con elevar la
inversión extranjera, darle mayor valor agregado al estado y
contar con empleos y salarios de calidad.

ACTIVIDADES RELEVANTES

El día 16 de marzo, la confederación de cámaras industriales
de los Estados Unidos inauguró el Centro de Innovación
industrial en Diseño y Manufactura Digital para el sector
Aeroespacial para Chihuahua (CIIA), en conjunto con el
Instituto Tecnológico de Chihuahua II, la Secretaría de
Economía y la Federación Mexicana de la Industria
Aeroespacial (FEMIA).

Con este centro se pueden superar los retos de las nuevas
tecnologías y actividades industriales que se vea reflejado en
un mayor apoyo a las pequeñas y medianas empresas para
lograr eslabonarse con las cadenas globales de proveeduría.

Inauguración Centro de Innovación en Diseño y Manufactura

Science & Innovation Park (SPARK)

El día 20 de abril nuestro socio Bell Flight llevo a cabo la
donación de 10 mouses, especialmente para los programas de
diseño en 3D Experience/Catia al Centro de Innovación Industrial
para el sector Aeroespacial (CIIA).

"Seguimos facilitando y potencializando oportunidades de
negocio para el desarrollo de la Industria Aeroespacial en
Chihuahua".

Bell Flight apoyando al CIIA

https://www.linkedin.com/company/bell-flight/


PRÓXIMOS EVENTOS

ALIANZAS ESTRATÉGICAS

¡Prepárate para nuestro primer evento presencial FAMEX 2021!

Conoce nuestras alianzas estratégicas!

Seguimos en nuestro cluster en constante avance, formando, ¡informando y con el networking como principal compañero de viaje!


