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Misión
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SER un Clúster que participe en el

desarrollo de proveedores en la cadena de

valor para la industria automotriz,

aeroespacial y médica, generando

acuerdos, facilitando la vinculación de las

empresas, universidades, centros de

investigación y desarrollo e instituciones

gubernamentales.



Visión
Aportar acciones que cambien la

economía local y Nacional, al

generar estrategias enfocadas al

futuro y desarrollar ideas que

promuevan la participación de todos.
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Objetivos
Desarrollar competencias  en 
fomento a la innovación  y 
transferencia de  
conocimiento
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Fomentar entre las  empresas 
miembro el  liderazgo, 
innovación y  sustentabilidad

Ser un vinculo importante en  el 
estado para facilitar la  atracción 
de la inversión Nacional y 
Extranjera.

Ser un Colaborador con el 

ecosistema Nacional e 

internacional  buscando suplir 

sus necesidades dentro del 

Mercado

Aportar Iniciativas y ayudar en 

la implementación de las 

mismas el ámbito Social y 

económico de nuestro Estado. 



Comités

Recursos Humanos
*Estrategias de selección y contratación

*Tracción y retención del talento del personal

*Estrategias para el desarrollo del capital humano

*Formación y Desarrollo

Tecnología e Innovación

Estrategias para el desarrollo tecnológico de los miembros

*Productos y servicios

*Proceso productivo

*Estrategias para la innovación

*Proyectos para la innovación

empresarial

*Financiamiento para la innovación.

que nos integran 
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Especialidades que 

nos conforman 

￮ 6 Automatización

￮ 3 Maquinados

￮ 2 Inyección de Plásticos

￮ 1 Estampado

￮ 11 Servicios
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Mapa
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Mayor oportunidades de generar negocio

Ser parte de un clúster continuamente en exhibición en foros

empresariales Nacionales y de gobierno.

Relación directa con Federación de la Industria Alemana (BDI/IFG)

Contacto con entidades Gubernamentales, gestores, fondos, bancos y

otras asociaciones.

Calendarios de eventos de interés para nuestros agremiados.

Búsquedas de Apoyos estatales y Federales

Mayor facilidad para la integración en proyectos Automotriz y

aeroespacial entre otros.

Participación en Reuniones Mensuales con temas de interés e

Invitados especiales.

Tener acceso a estadías profesionales, con Jovenes capacitados en

el MODELO DUAL ALEMAN.
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Beneficios como socios del Clúster



Convenios
Convenios  y logros de nuestro Clúster Automotriz 
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Convenios
-Convenio con Industry Association of Baden-wütemberg 

(LVI)/Federation of German  Industries (BDI)

-Carta de colaboración Consejo Nacional de Clústeres de Tecnología 

de la Información A.C.

-Convenio con la Cámara México-Alemana de Comercio e Industrial 

A.C., Secretaria  de Desarrollo Sustentable del Estado.

-Somos socios de FUMEC, por sus siglas, Fundación México-Estados 

Unidos por la ciencia.

-Acuerdo de cooperación para el fomento a la innovación, la 

cooperación internacional y el Desarrollo Económico sustentable 

del Estado de Aguascalientes

-Convenio de Colaboración con la AIAG

-Centro de innovación y transferencia Tecnológica de 

Aguascalientes para el sector  Automotriz CITTA

-Convenio de colaboración con revista Autos.com

-Convenio con CIATEQ 

-Convenio con ICTEA entre otros.

-Pertenecemos NODOS 10
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Convenios con Instituciones
Educativas Superiores

Universidad Tecnológica
El Retoño

Universidad Tecnológica
De Calvillo

Universidad Tecnológica 

de Aguascalientes

Tecnológico Universitario

De Aguascalientes



Place your screenshot here
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Innovación

Pioneros en la 

Implementación del 

Modelo Dual Alemán 

en Aguascalientes.

Ya Graduamos a los

Primeros 10  estudiantes

de Mecatrónica

de la Universidad

Tecnológica.



Seis de nuestros asociados fueron 

convocados para formar parte del 

programa TechBA, el pasado

25 de Enero 2019.
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Eventos

Importantes 

del Clúster

Automotriz
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Foro Automotriz México-Alemania 2017  y 

Foro para la Innovación 2018



Eventos Principales

16

3

5

4
1

2



Clúster Automotriz GIRAA A.C. en comparación a otros 

Clústers

Relación con 5 de 

las universidades 

más importantes de 

Ags

Excelentes 

relaciones 

públicas  

Costo preferencial 

y accesible de 

mercadotecnia  en 

eventos 

Relaciones con 

otros Clústers, 

Camaras y A.C.
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Liderazgo en 

eventos Nacionales 

e Internacionales

Convenios con los 

12 centros de 

investigación

Vinculación con

TIER1

TIER2

TIER3

Convenio de 

colaboración con 

Alemania

.
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Thanks!
Any questions?

￮ You can find me at 

￮ Correos electrónico: giraa2013@gmail.com 

￮ Tel. 449 274 0155

￮ y en nuestras redes sociales:

Clúster Automotriz GIRAAA.C.

@ClústerGIRAA

Clúster Automotriz GIRAA

Clúster Automotriz GIRAA

mailto:giraa2013@Gmail.com

