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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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1•Mayo

Revista de Aeronáutica Airtrade World, publicación mensual, ABRIL-MAYO 2020. Tiraje 
de 5,000 ejemplares. No. de Certificado de Reserva otorgado por INDAUTOR: 04-2008-
012813004300-102. No. de Certificado de Licitud de Título: 14079. No. de Certificado de 
Contenido: 11652. Publicación periódicas autorizadas por SEPOMEX. Reg. PP09-1670, Pu-
blicada por Ediciones Airtrade, S.A.P.I. de C.V. con domicilio en Calle 10 Número 11, Interior 
206, Colonia San Pedro de los Pinos, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01180, Ciudad de México, 
México. Teléfono : 55 5395-6308, página electrónica: www.airtradeworld.com Distribuida por 
DISTRIBUIDORA INTERMEX, S.A. DE C.V., Lucio Blanco No.435-B, Colonia San Juan Tlihua-
ca, Delegación Azcapotzalco, México, D.F., C.P. 02400, Teléfono 52309500, Fax 52309543; 
Distribuidora Internacional de Revistas S.A. de C.V. (DIRSA), Av. Revolución No. 728-8 Col. 
Nonoalco Mixcoac, C.P. 03700, México, D.F. Queda prohibida la reproducción parcial y total 
de su contenido, imágenes y fotografías sin previa autorización por escrito de los editores. 
Todos los derechos reservados por Ediciones Airtrade S.A.P.I. de C.V. Impresa por: Magazi-
ne México, Av. de las Fuentes 184, Local 714, Col. Lomas de Tecamachalco, C.P. 53950, Nau-
calpan, Edo. de México. El contenido de los artículos representa la opinión de sus autores.

Marcos Rosales
DIRECTOR  
GENERAL

Edgar Sandoval
DIRECTOR 
JURÍDICO

EDITORIAL
América Torres

EDITORA EJECUTIVA
 

Mireya Reyes
Marlennyn González

ARTE Y DISEÑO

TAN LEJOS,  
Y TAN CERCA

“Para cuando la globalización nos alcan-
ce”, vaya frase que todavía hace una década 
sonaba muy lejana. La contingencia creada 
por la COVID-19 nos ha enseñado que este 
mundo gira de una forma tan integrada que 
cada rincón del planeta está íntimamente li-
gado con otro, pero en el extremo contrario. 
 
Debido a lo anterior, en Airtrade World 
nos ha interesado sobremanera tocar el 
complejo e intrincado mundo de la logísti-
ca e interconectividad, donde los lazos cul-
turales, comerciales, políticos y religiosos se 
ven íntimamente ligados, aun con la lejanía 
que representan sus diferentes coordenadas 
en este plano cartesiano mundial. La pan-
demia que vivimos ha obligado a propios y 

extraños a rediseñar sus modelos mentales 
y la forma en la que deberán ejecutarse sus 
estrategias ante esta nueva realidad, en don-
de la cadena de suministros y la logística, 
como parte integral de este “macro proce-
so”, juegan un papel extraordinariamente 
preponderante. Ante este reacomodo mun-
dial, la voz de diferentes actores del medio 
y la opinión de gente experimentada le da 
a la edición abril-mayo un toque especial 
de actualidad y sensatez, evidenciando la 
descomunal avalancha de incertidumbre 
que vivimos. Habrá que buscar “el cómo 
sí se puede” surfear sobre sus agigantadas 
olas. Los invito a disfrutar de este número 
y, como siempre, a acompañarnos en la con-
tinua aventura llamada Airtrade World. 
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Perspectiva 2020 · 2021: 
retos y oportunidades

Ojalá con el cierre calendario del año pudiéramos cerrar 
esta etapa y comenzar una nueva y diferente el primero de 
enero de 2021. Desafortunadamente la vida no funciona 
así y lo único que podemos hacer es aprovechar este 
pequeño momento de cierres simbólicos para reflexionar 
sobre lo que nos pasó y lo que tendremos que hacer con 
eso en el 2021. Me permito compartir aquí algunas 
reflexiones acotadas al sector aeroespacial.

La manufactura de componentes aeroespaciales fue la 
primera en recibir el impacto del distanciamiento social. 
En México se estima que las exportaciones habrán caído 
aproximadamente 35% y los volúmenes tardarán entre 3 y 
5 años en regresar a los niveles que alcanzamos en 2019. 
El reto sigue siendo tratar de armonizar las cadenas de 
proveeduría globales y la subsistencia y viabilidad finan-
ciera después del parón y de la baja de volúmenes. 

Después hubo que ajustar la fuerza laboral. Reasignacio-
nes de personal, rediseño de estructuras organizacionales 
buscando mayor eficiencia con menos volumen y menos 
personas fueron ejercicios que se tornaron necesariamente 

constantes. 
El tercer y quizá mayor reto en consumo de energía, ha 
sido saber adaptar las operaciones a las nuevas condicio-
nes de salubridad, que incluyen escaneos, sana distancia, 
desinfección de áreas y materiales, manejo de personas en 
riesgo y personas portadoras del virus.

 

Yo veo un 2021 muy parecido a 2020 quizá con la diferen-
cia de que el ritmo será constante y no como en este año 
que empezamos bien y de repente todo se detuvo 
totalmente un par de meses. 

Tendremos el reto de regenerar las capacidades que 
perdimos con proveedores pequeños que no sobrevivie-
ron a la crisis. También debemos abrir nuestros brazos a 
aquellos que llegarán por diversificación de otros sectores.
 
Sin embargo, no todo son malas noticias. Si bien el impac-
to en volúmenes ha sido dramático, el fénomeno ha sido 
global y ha hecho que los grandes compradores en el 
bloque de Norteamérica piensen en reshoring y nearsho-
ring como una estrategia vital, más que una opción. Ahí 
está nuestra oportunidad para recuperar volúmenes, para 
diversificar. El nearshoring, combinado con la digitaliza-
ción de muchos procesos y operaciones podría ser la 
solución. Estamos en la misma zona horaria, con vuelos 
directos regionales que pueden hacer eficiente una presta-
ción de servicios a distancia. Es cierto, se requiere inver-
sión, pero si no la hacemos hoy, quizá no haya mañana. 
2020 seguro estará en nuestra memoria colectiva como un 
año que nos obligó, y no de buena manera, a reinventar-
nos. Esto es un proceso forzado de selección natural en el 
que sobrevivirán sólo los más aptos, ágiles para adaptarse 
y capaces de reinventarse.

Marcos Rosales

MARCO ROSALES
CEO
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in the hands of experts.  
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www.inteligenciagastronomica.com.mx
 rosalbapineda@inteligenciagastronomica.com.mx

Oriente 168 #434 
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Delegación Venustiano Carranza
Cp. 15530 

More than 20 years of experience in catering 
and event management and planningt.  

Contact

Rosalba Pineda Olazaba CEO

We are passionate about food and serving our 
clients. 

.

Waiter, waitress and hostess services

Interpretation and translation services

Finger food and snacks

Boxed snacks and boxed lunch

Operation and management of corporate’s and 
government agency’s cafeterias and restaurants.

 Full-service catering: setting up of tables,
chairs, linens, among others.

Food and beverage 
(non-alcoholic and alcoholic beverages) stations

Wine and hors d’oeuvre
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LAS COYUNTURAS
POSITIVAS DE LA 
INDUSTRIA

Al hacer el análisis del 2020 quisimos dejar de lado las gráficas que, por hoy, 
están llenas de números rojos. Es inútil tratar de hacer el balance de este año 
usando números, lo que debemos usar para medirlo es el corazón. 

Si algo nos ha dejado claro la crisis mundial por la que atravesamos 
es que hay algo mucho más importante que el dinero: la gente. Y 
hablar del valor de la gente no es solo una frase linda, lamentable-
mente, quienes han tenido la desdicha de perder a sus amigos y 
familiares en los últimos meses han comprobado que no hay dinero 
que consuele. 

Sin embargo, después de presentar mis respetos a aquellos que 
perdieron a sus seres amados, haré referencia en estas líneas al valor 
que la gente tienen para las empresas. Lo único que ha evitado que 
haya más daños colaterales ha sido el amor que el sector siente por 
la aeronáutica. La solidaridad, la empatía y el apoyo mutuo que se 
ha experimentado, según palabras de varios de nuestros líderes 
invitados este año, no ha tenido precedentes. 

Es cierto que en los negocios el dinero es lo que cuenta, pero ya 
vimos que no funcionan si no hay detrás de ellos un fuerte factor 
humano. La industria aeroespacial descubrió que cuando todos 
los motores de la nave fallaron, el que lo mantuvo en el aire fue el 
motor del corazón de quienes lo integran. 

Sindicatos haciendo negociaciones para minimizar despidos, 
empresas invirtiendo en equipos de protección y medidas de 
prevención sanitaria para sus colaboradores; o�cinas administrati-
vas adaptando sus horarios para apoyar a quienes debían compa-
ginar su trabajo con la atención de su familia. Además de empre-
sas “rivales” intercambiando puntos de vistas y estrategias para 
buscar maneras creativas de mantenerse en pie. ¿Eso no es 
corazón?
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Adaptabilidad. Cuando los RPK 
comenzaron a caer el pánico paralizó a 
algunas líneas aéreas, pero otras echaron 
mano de su experiencia para salir de esa 
turbulencia; tal fue el caso de Aeroméxico. 
En nuestra edición de mayo, Alejandro 
Méndez, Vicepresidente Senior de 
Aeroméxico Cargo nos dijo: “Somos una 
aerolínea que se dedica a mover pasajeros, 
queremos mover pasajeros, pero el 
negocio de carga es muy importante. Esta 
coyuntura nos llevó a aprovechar nuestra 
flota wide body (contamos con 19 aviones 
787). Si estos equipos son increíbles en 
términos del servicio para mover pasaje-
ros, en lo que respecta a carga, tienen una 
capacidad importante”. Así fue como esta 
línea aérea palió la falta de ingresos por la 
caída de la demanda de boletos, y de 
paso, contribuyó a mantener el abasto de 
insumos médicos y otras cosas en momen-
tos críticos para nuestro país

El home office. Es una de las ideas 
obsoletas que se vinieron abajo. Permitir 
que los empleados trabajaran desde casa 
era impensable hasta el año pasado. La 
creencia de que los empleados no trabajan 
bien si no se les vigila quedó atrás gracias 
a que los niveles de productividad no solo 
no cayeron, sino que aumentaron. Por 
supuesto que el encierro pudo haber 
tenido algo que ver, pero también hay que 
resaltar la dedicación de la gente para 
demostrar que era digna de confianza. Los 
resultados del home office fueron tan 
buenos que Sky Airline anunció el pasado 
septiembre que esta modalidad de trabajo 
será permanente tanto en sus oficinas de 
Chile como de Perú.

Thinking out of the box. Otro de los 
temas recurrentes en la industria es 
abarcar sectores diferentes, lo cual fue 
parte de la estrategia de emergencia de 
varias empresas para sortear la situación. 
René Espinosa, CEO de Metal Finishing 
nos dijo: “en Metal Finishing hemos 
encontrado segmentos compatibles, como 
sector médico, un nicho dentro del 
automotriz en vehículos de recreación. Y 
yo creo que esa oportunidad de negocio es 
la que nos da como sector la capacidad de 
encontrar otras de mercado”. Este es un 
gran ejemplo de que en vez de sentarse a 
esperar que las puertas que se cerraron se 
abran, hay que tocar nuevas. 

Contando lo bueno
Si hubiera que enlistar las coyunturas positivas tenemos que hablar de que la
disrupción dejó de ser parte de los discursos y se volvió palpable. Gracias a eso
las viejas costumbres han comenzado a diluirse para dar paso a nuevas formas
de hacer negocios y de trabajar

En definitiva, el saldo de este año es rojo. Pero depende de cada quien 
voltear a ver el rojo de los números o el rojo del corazón que aerolíneas, 

clústers, TIERS y PyMes demostraron tener.
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El año pasado esta sección que tenía la misión 
de introducir a nuestros líderes invitados 
comenzaba con estas palabras:

“Con un crecimiento del 14% y una cifra de 7.18 
billones de dólares generada en el 2016 en el 
rubro de las exportaciones, el panorama de la 
industria a aeroespacial nacional es agradable-
mente alentador”. Y para este 2021, podríamos 
quitar todo lo anterior, excepto “el panorama 
de la industria a aeroespacial nacional es agra-
dablemente alentador”.

No es sarcasmo, ni ironía. Lo que te espera en 
estas páginas son las perspectivas 2021 de 
algunos de los líderes de los diversos rubros del 
sector. Todos coinciden en que la pandemia fue 
devastadora, pero también coinciden en 

que percibieron la unión que las circunstancias 
generaron en el medio.

Sostenemos que el panorama es alentador 
porque eso de “la unión hace la fuerza”, dejó de 
ser un refrán para volverse una realidad tan 
palpable que varios de nuestros entrevistados 
hablaron de ella.  

Dicen que los grandes capitanes no se forjan 
en los mares en calma. Y nuestros líderes de 
este año se graduaron con honores porque 
demostraron que son grandes estrategas, que 
supieron pilotar hábilmente para sacar sus 
naves de la turbulencia. Esperamos que disfru-
tes las voces que nos acompañaron en esta 
edición de colección.

PERSPECTIVA
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1 Jorge Verástegui

2 Carlos Robles

3 Oscar Rodríguez

4 René Espinosa

5 General Rodríguez Quezada

6 Christian Pastrana

7 Luis Lizcano

8 Alberto Robles

9 Atzin Mendoza

10 Melvin Cintron
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LA EDUCACIÓN 
NO NECESITA SER

REFORMADA   SI NO 
TRANSFORMADA
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TRABAJO COLABORATIVO
“El trabajo colaborativo implica 
que exista la disponibilidad de 
todos los integrantes del equipo 
de trabajo de saber un poco de 
cada área para poder contribuir a 

la cadena de valor cuando sea 
necesario. De esta manera, 
cualquier persona, en caso de ser 
necesario, puede  suplir a quien 
esté ausente por cualquier motivo”.

as medidas que tomó la 
UANE para seguir 
atendiendo a la comuni-
dad universitaria, demos-
traron ser efectivas y 
eficientes. Su rector, 

Jorge Verástegui revela aquí la estrategia 
que les permitió adaptar su modelo educati-
vo.
Es probable que el éxito de la mencionada 
estrategia residió en el hecho de que, más 
que cambiar para adaptarse, Jorge Veráste-
gui y su equipo de colaboradores desarro-
llaron en conjunto un modelo educativo 
propio que ya había dado buenos resulta-
dos en la modalidad de clases a distancia. 
Por lo tanto, el paso natural fue ponerlo a 
disposición de toda la comunidad de la 
UANE.

¿QUÉ AJUSTES CONSIDERAS QUE 
TE AYUDARON A CONTROLAR EL 
TIMÓN DURANTE LA CRISIS PROVO-
CADA POR LA PANDEMIA?
Nuestra prioridad ha sido, y es, la seguri-
dad de nuestros estudiantes, docentes y 
funcionarios de la UANE. Por esa razón,  
desde el 23 de marzo del 2020 decidimos 
establecer el home office como una estrate-
gia para salvaguardar su salud y su integri-
dad física.

De hecho, desarrollamos un modelo 
propio denominado: “modelo presencial 
en línea asistido por la tecnología” que 
consistió en la migración y desarrollo de 
contenidos de más de 3,000 asignaturas 
presenciales hacia el LMS Canvas (en la 
actualidad, la plataforma más competitiva 
del mundo  en modelos educativos). La 
UANE contaba con ella desde el 2017, ya 
que desde ese año incursionó en el modelo 
educativo en línea con aproximadamente 
2,000 alumnos en ese sistema, así que el 
reto fue migrar las materias para el universo 
total de nuestros alumnos, que hoy en día 
asciende a 12,800.

El ajuste anterior fue respaldado por más 
de 4,000 horas de capacitación para los 
docentes y para los estudiantes en el 
modelo de educación en línea. La construc-
ción de contenido de todas las asignaturas 
estuvo basado en la curación de los 
mismos. En otras palabras, este exhaustivo 
proceso incluyó buscar, filtrar, leer, organi-

zar y personalizar cuidadosamente el 
contenido que provenía de diferentes 
fuentes. El principal reto fue brindar 
certidumbre en la calidad educativa y 
mantener los canales 
de comunicación abiertos con los estudian-
tes para, de esta manera, generar un clima 
de armonía, de seguridad y de confianza 
para los procesos de enseñanza-aprendiza-
je. Lo anterior fue acompañado del asegu-
ramiento de la calidad académica para la 
educación en línea con herramientas 
digitales anti plagio (unicheck). El formato 
del modelo permite la compatibilidad para 
el trabajo 100% en línea y la posible 
incorporación al modelo presencial o 
híbrido en cualquier momento de todas las 
asignaturas. Lo que he mencionado está 
debidamente soportado por el reforza-
miento de las bibliotecas digitales que 
cuentan con más de dos y medio millones 
de referencias bibliográficas, con lo cual se 
busca  hacerle la vida más fácil en materia 
de consulta, tanto al estudiante, como al 
docente. Y por último, pero no menos 
importante, buscamos tener una institución 
sólida financieramente maneniendo la 
eficiencia operativa.

DE LOS POSIBLES ESCENARIOS DE 
LA INDUSTRIA PARA 2021 ¿CUÁL 
SIENTES QUE PUEDE SER MÁS 
PRÁCTICO EN ESTOS MOMENTOS, 
EL REALISTA, EL OPTIMISTA O EL 
CONSERVADOR? ¿POR QUÉ?
El realista. Lo puedo resumir en una frase: 
supervivencia en lugar de reconstrucción. 
¿Cómo? Asegurando la vida de la empresa 
para que siga siendo lo que es y debe ser: 
una generadora de valor económico y 
social. Eso se logra cuidando la liquidez, 
eliminando los gastos innecesarios e 
invirtiendo en todo aquello que brinde 
valor: capacitación docente, plataformas 
tecnológicas, certificaciones y acreditacio-
nes de calidad académica; modelos atracti-
vos de aprendizaje, educación continua en 
diplomados rápidos de actualización. Por 

supuesto, también es necesario fomentar la 
cercanía con los colaboradores, estudian-
tes, docentes y padres de familia; es decir, 
estar al pendiente y velar por las  
personas. Como rector se debe mantener 
comunicación constante a través de todos 
los canales con el público. La información 
es confianza y la confianza es esperanza.

¿QUÉ FORTALEZAS DEL SECTOR 
SON VITALES PARA SALIR ADELAN-
TE EL PRÓXIMO AÑO?
La flexibilidad y la resiliencia. Alvin 
Toffler (famoso escritor y futurólogo 
norteamericano)  tiene una frase que dice: 
“los analfabetos del siglo XXI no serán 
aquellos que no sepan leer ni escribir, sino 
los que no sepan aprender, desaprender y 
reaprender”. ¿Cómo podemos hacerlo? 
Replanteándonos constantemente las 
formas de hacer las cosas, adaptándonos a 
los nuevos tiempos que nos obligan a 
reaprender aceleradamente. Para eso es 
necesario dar los pasos que nuestra institu-
ción dio: cambiamos la forma de aprender 
a través de la modalidad en línea. Analiza-
mos cómo motivar al alumno y cómo 
enseñar materias prácticas en línea; además 
de que planeamos cómo evaluar el aprendi-
zaje y cómo continuar con las líneas de 
investigación. También articulamos los 
equipos de trabajo de manera ágil usando la 
tecnología. Finalmente, establecimos los 
medios para tener una buena situación 
financiera, empoderando a la organización. 
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AVANCES
EDUCATIVOS
Jorge Verástegui sabe ser 
impulsor y protagonista de los 
avances. Por eso afirma: “La educa-
ción no necesita ser reformada sino 
transformada. El aprendizaje ahora 
es conducido por el auto-conoci-
miento, la autogestión y la auto-dis-
ciplina. El maestro es un mentor, 
orientador y guía. El escenario que 
enfrentamos en 2021 es volátil, 
incierto, complejo y ambiguo, por lo 
que la educación en línea debe ser 
activa-interactiva y experiencial.
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• Somos la universidad privada 
más grande el estado de Coahuila 
de Zaragoza.
 
• Contamos con 75 programas que 
van desde nivel preparatoria hasta 
maestrías, además de dos doctora-
dos, así como también programas 
de educación continua.

“Contamos con ocho 
campus: cinco en 
Coahuila: Saltillo, 

Torreón, Monclova, 
Sabinas y Piedras 

Negras. Dos en Tamauli-
pas (Reynosa y Mata-

moros) y  uno en Nuevo 
León (Monterrey)”.

LOS CAMPUS

Tenemos convenios con importantes universidades como Siena (Italia), Porto 
(Portugal), la gran Canaria (España), Sin-han y Pai-chai (Seúl, Corea del sur), Valpa-
raíso (Chile), Distrital Francisco José de Caldas (Colombia), César Vallejo (Perú) 
y Entre - Ríos (Argentina).

UANE
QUIÉNES SOMOS



El sector aeroespacial presenta una tremenda oportunidad para aquellos que sean 
capaces de ‘rebotar’ rápido fortalecidos por la adversidad. Esto es un proceso 
forzado de selección natural en el que sobrevivirán solamente los más aptos, los 
ágiles para adaptarse y los capaces de reinventarse.

L a vasta experiencia de 
Carlos Robles en el 
sector hace que el 
papel que desempeña 
en FEMIA sea muy 
valioso. Sus habilida-

ejecutivas y de liderazgo son una buena 
brújula para los miembros de esta asocia-
ción. Por lo tanto su punto de vista sobre el 
tema tiene matices prácticos. Esto fue lo 
que dijo en exclusiva para Aitrade 
World.

¿QUÉ AJUSTES CONSIDERAS QUE TE 
AYUDARON A CONTROLAR EL TIMÓN 
DURANTE LA CRISIS PROVOCADA 
POR LA PANDEMIA?
Ojalá que con el cierre calendario del año 
pudiéramos cerrar esta etapa y comenzar 
una nueva y diferente el primero de enero 
de 2021. Desafortunadamente la vida no 
funciona así y lo único que podemos hacer 
es aprovechar este pequeño momento de 
cierres simbólicos para reflexionar sobre lo 
que nos pasó y lo que tendremos que hacer 
con eso en el 2021 y lo que aprendimos.
  
¿QUÉ FORTALEZAS DEL SECTOR 
SON VITALES PARA SALIR ADELAN-
TE EL PRÓXIMO AÑO?
Las manufacturas de componentes aeroes-
paciales recibieron primero el impacto con 
cierre de operaciones y luego con la reduc-
ción de volúmenes. El primer reto sigue 
siendo tratar de armonizar las cadenas de 
proveeduría globales y la subsistencia y 
viabilidad financiera. Los cierres de opera-
ciones no fueron sincronizados. Asia paró 
primero, luego Europa y hasta el último 
América. En algún momento faltaban 
componentes de otros países y cuando ellos 
reiniciaron actividades nosotros estábamos 
parando.  Tratar de anticipar volúmenes y 
analizar el status de toda la cadena de prove-
eduría para ver dónde había huecos y 
dónde sobreinventarios fue un trabajo muy 
arduo.

SIN INVERSIÓN HOY, 
QUIZÁ NO HAYA 

MAÑANA

CARLOS 
ROBLES
Vicepresidente

FEMIA ZONA
CENTRO 
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El segundo reto fue ajustar la fuerza laboral. 
Reasignaciones de personal y rediseño de 
estructuras organizacionales buscando mayor 
eficiencia con menos volumen y menos 
personas fueron ejercicios que se hicieron 
necesariamente constantes. El tercer y quizá 
mayor reto en consumo de energía, ha sido 
saber adaptar las operaciones a las nuevas 
condiciones de salubridad que incluyen 
escaneos, sana distancia, desinfección de 
áreas y materiales, y manejo de personas en 
riesgo y personas portadoras del virus. 

DE LOS POSIBLES ESCENARIOS 
PARA LA INDUSTRIA EN EL 2021, 
¿CUÁL SIENTES QUE PUEDE SER 
MÁS PRÁCTICO EN ESTOS MOMEN-
TOS, EL REALISTA, EL OPTIMISTA, O 
EL CONSERVADOR? ¿POR QUÉ?
Creo que en 2021 veremos una continua-
ción de lo que hemos vivido en 2020. Si 
bien ya hay avances en vacunas, el proceso 
de inoculación, y la eficiencia de las 
mismas, así como la reducción de contagios 
va a tomar por lo menos 6 meses. En lo que 
eso sucede, los volúmenes siguen deprimi-
dos y las operaciones muy contenidas con 
medidas que creo habrán llegado para 
quedarse. Creo que el mundo esperará 
hasta el 2022 y a tener certeza de que hemos 
salido de la fase de contagios y riesgo de 
cierres de la economía para pensar de 
nuevo en normalizar los volúmenes y los 
puestosdetrabajo. 

Tenemos que mantener la cercanía con los 
gobiernos de Norteamérica para crear 
sinergias, unir esfuerzos y aprovechar la 
inercia de los países vecinos del norte 
porque nuestro gobierno federal no entien-
de al sector. Tendremos el reto de 
regenezrar las capacidades que perdimos 
con proveedores pequeños que no sobrevi-
vieron a la crisis. También abrir nuestros 
brazos a aquellos que llegarán por diversifi-
cación de otros sectores. Sin embargo, no 
todo son malas noticias. Si bien el impacto 
en volúmenes ha sido dramático, el 

fénomeno ha sido global y ha hecho que 
los grandes compradores en el bloque de 
Norteamérica piensen en reshoring y nearsho-
ring como una estrategia vital, más que una 
opción. Ahí está nuestra oportunidad para 
recuperar volúmenes, para diversificar. Las 
operaciones dependientes de un solo 
cliente o contrato están destinadas a desapa-
recer, es el momento de apostar al 
crecimiento y ampliar la cartera de clientes. 
También es momento de colaborar entre 
todos y buscar llenar los huecos que se 
tienen con la subutilización de nuestras 
capacidades instaladas y también de 
aprovechar esta coyuntura para atraer 
inversiones en el sector, aún sobre los 
escasos mecanismos de promoción y 
certeza que brinda nuestro gobierno. 

Los servicios vinculados al sector sufren por 
la diminución de volúmenes obvia, pero 
también porque muchos proyectos globales 
se están poniendo en espera ante el entorno  
incierto. Siempre decimos que los trabajos 

indirectos generados por el sector son los 
directos multiplicados por un factor aproxi-
mado de 3, y sucede lo mismo a la inversa 
cuando se pierde un empleo directo. El 
nearshoring, combinado con la digitalización 
de procesos y operaciones, podría ser la 
solución. Estamos en la misma zona horaria, 
con vuelos directos regionales que pueden 
hacer eficiente una prestación de servicios a 
distancia. Sí, se requiere inversión, pero si 
no la hacemos hoy, quizá no haya mañana. 

Una de las áreas con mayor oportunidad 
de explosión y crecimiento, aunque hoy 
aún es incipiente, es el nuevo espacio. 
Vivimos un momento histórico con el 
inicio de la carrera espacial para explorar 
y habitar la Luna y Marte. Es probable que 
nuestros ojos no lo vean, pero sí podemos 
ser parte de los inicios y del posiciona-
miento dentro de una arena que promete 
ser bastante grande en un par de décadas.

“En México se calcula que las 
exportaciones habrán caído 
aproximadamente un 35% y que 
los volúmenes tardarán entre 
tres y cinco años en regresar a los 
niveles que alcanzamos en 2019”. 

NO VEO UN 2021 DIFERENTE EN TÉRMINOS DE VOLÚMENES DE PRODUC-
CIÓN NI DE NUEVOS PROYECTOS. CREO QUE EL MUNDO ESPERARÁ HASTA 
EL 2022 Y A TENER CERTEZA DE QUE HEMOS SALIDO DE LA FASE DE CONTA-
GIOS Y RIESGO DE CIERRES DE LA ECONOMÍA PARA PENSAR DE NUEVO EN 
NORMALIZAR LOS VOLÚMENES, Y CON ELLO, LOS PUESTOS DE TRABAJO. 

ESTIMADOS
NACIONALES

EN BUSCA DE CERTEZAS

Para Carlos Robles, este año que 
termina será totalmente  inolvi-
dable en muchos sentidos: “2020 
seguro estará en nuestra memo-
ria colectiva como un año que nos 
obligó, y no de buena manera, a 
reinventarnos. Insisto en que 
2021 no va a ser diferente, desde 

SERVICIOS PARA LA PRÓXIMA DECADA
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mi perspectiva, la gran mayoría 
sufrimos golpes y caídas en este 
año y lo que toca en el entrante es 
ver quién se levanta mejor y más 
rápido para continuar la impara-
ble carrera del posicionamiento, 
de la evolución y del crecimiento 
dentro del sector aeroespacial”.



ES CLAVE 
APRENDER

ÓSCAR 
RODRÍGUEZ
CEO

Para Óscar Rodríguez 
Yáñez esta crisis sanitaria 
trajo consigo un desbalan-
ce descomunal, pero 
también permitió que el 
sector descubriera y 

fomentara otras cosas que, definitivamente 
y sin lugar a dudas, se convirtieron en 
fortalezas para sortear el viento en contra.
Y es que Óscar Rodríguez, quien además 
de CEO de Optime también es Presidente 
del Clúster Aeroespacial de Bajío, está 
convencido de que el sector depende de 
las recién adquiridas habilidades para salir 
adelante. La cooperación entre todos los 
actores que juegan una parte importante 
en la aeronáutica como los OEMS, los 
Tiers 1 y 2, el gobierno y la sociedad 
deben hacer cada uno su parte, pero 
trabajando de manera conjunta. Por 
fortuna esta nueva tendencia de practicar 
la cooperación mutua comenzó cuando la 
crisis por COVID-19 se agudizó, así que 
solo es cuestión de mantenerla en lo sucesi-
vo.

¿QUÉ AJUSTES CONSIDERAS QUE 
TE AYUDARON A CONTROLAR EL 
TIMÓN DURANTE LA CRISIS PROVO-
CADA POR LA PANDEMIA? 
Bueno, como todos sabemos, nadie estaba 
preparado para esta pandemia provocada 
por la COVID-19. En la mayoría de los 
sectores hubo una crisis muy grande, pero 
en el nuestro, principalmente en el aeronáu-
tico, el impacto fue descomunal y de hecho, 
fue uno de los primeros afectados. En 
pocas semanas, la proveeduría se desplo-
mó, lo cual incluyó contratos cancelados, 
suspensión y demora de pagos, así como 
una desestabilización social y económica. 
En nuestra región, y nuestro caso en 
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particular, creo que hubo varios factores 
que nos ayudaron mucho a controlar el 
impacto. Uno de los más importantes, me 
parece, es que en el sector productivo 
hubo una fuerte colaboración y un amalga-
miento entre la mayoría de los empleado-
res y su equipo de colaboradores. El enten-
dimiento mutuo y el apoyo dentro de las 
mismas empresas, fue uno de los factores 
clave para poder controlar la situación. 
Con esto se logró tomar control, hacer 
planes de contingencia y ejecutar acciones, 
adecuándonos a la incertidumbre que 
existía en el momento.

Otro muy importante fue la sociedad en su 
conjunto. Este nuevo entorno requirió que 
todos nos adaptáramos de una manera 
impensada. Fue preciso adoptar nuevas 
tecnologías para llevar a cabo nuestros 
trabajos de forma remota (home office), 
entrenamientos y capacitaciones, educa-
ción en línea, distanciamiento social, y al 
mismo tiempo, mantener la calma a pesar 
de la situación económica. Un factor funda-
mental fue el apoyo del gobierno del 
Estado de Guanajuato. Era clave contar 
con una guía y liderazgo integral alrededor 
de toda esta situación. Creo que nuestro 
gobierno estatal logró reaccionar ante la 
situación y redireccionó las baterías hacia 
los sectores más afectados, generando 
planes de contingencia para apuntalar de la 
mejor manera a la sociedad y las empresas.
 
Finalmente, el hecho de sacarnos de 
nuestra área de confort hizo que muchos 
empresarios replanteáramos las estrategias, 
y en general, la estructura de nuestros 
negocios. En lo personal, a mí me reforzó la 
convicción de INNOVACIÓN. Como 
empresarios y como sociedad, debemos 
tener la capacidad de reaccionar de manera 
rápida y de ser flexibles al cambio para ser 
capaces de generar nuevas maneras de 
hacer las cosas. El hecho de fomentar y 
gestionar el proceso de innovación ayuda a 
desarrollar empresas con mayor índice de 

efectividad.

DE LOS POSIBLES ESCENARIOS 
PARA LA INDUSTRIA 2021, ¿CUÁL 
SIENTES QUE PUEDE SER MÁS-
PRÁCTICO EN ESTOS MOMENTOS, 
EL REALISTA, EL OPTIMISTA O EL 
CONSERVADOR? ¿POR QUÉ? 
Si hablamos de practicidad, creo que en 
estos momento tan cruciales, el escenario 
conservador sería el más práctico. Traba-
jar a partir de este punto de vista tiene sus 
ventajas porque te mantienes en el status 
quo y quedas a la expectativa de que 
mejore o empeore la situación, sin embar-
go, personalmente no considero que sea el 
correcto. Al contrario, en vista de las 
circunstancias que estamos viviendo de 
manera global, es hora de buscar nuevos 
horizontes. Debemos tener una visión 
optimista y al mismo tempo, muy objetiva; 
esto lo creo porque nuestro sector es un 
pilar fundamental para la vida moderna. 

Las grandes tendencias del mercado, como 
la internacionalización, el crecimiento de las 
grandes urbes y el crecimiento de la clase 

media en el mundo, hacen que nuestro 
sector, afortunadamente, sea resiliente. Esa 
visión objetiva nos la darán las proyeccio-
nes de los líderes del sector, tanto de las 
organizaciones como de las grandes OEMs. 
Efectivamente, la recuperación será lenta y 
tomará algunos años. Según los indicadores 
actuales, para el 2024 estaremos retomado 
la inercia y la tendencia que traíamos 
históricamente. Estamos en el momento de 
tomar acciones, de realizar planes estratégi-
cos, de innovar, de reinventarnos y fortale-
cernos para ser competitivos en el mercado 
y subirnos a la siguiente ola de recuperación. 
Sin, seguramente estaremos en una mejor 
¿QUÉ FORTALEZAS DEL SECTOR 
SON VITALES PARA SALIR ADELAN-
TE EL PRÓXIMO AÑO?
A corto plazo, el turismo tanto nacional 
como internacional es clave para México. 
Según la Organización Mundial del 
Turismo Internacional, en los últimos años 
México se encontraba dentro de los prime-
ros ocho lugares de atracción de turistas 
internacionales. Si en el 2021 se fortalece 
este sector, la reactivación de la industria 
aeronáutica se verá bastante favorecida.

“Según IATA, en base a las 
estadísticas registradas, el riesgo 
de contraer COVID-19 durante el 
vuelo es muy bajo (1 en 3 millo-
nes). Pero se tiene que trabajar 
dentro de un proceso integral”.

VIAJAR
SIN MIEDO

El segundo reto fue ajustar la fuerza laboral. 
Reasignaciones de personal y rediseño de 
estructuras organizacionales buscando mayor 
eficiencia con menos volumen y menos 
personas fueron ejercicios que se hicieron 
necesariamente constantes. El tercer y quizá 
mayor reto en consumo de energía, ha sido 
saber adaptar las operaciones a las nuevas 
condiciones de salubridad que incluyen 
escaneos, sana distancia, desinfección de 
áreas y materiales, y manejo de personas en 
riesgo y personas portadoras del virus. 

DE LOS POSIBLES ESCENARIOS 
PARA LA INDUSTRIA EN EL 2021, 
¿CUÁL SIENTES QUE PUEDE SER 
MÁS PRÁCTICO EN ESTOS MOMEN-
TOS, EL REALISTA, EL OPTIMISTA, O 
EL CONSERVADOR? ¿POR QUÉ?
Creo que en 2021 veremos una continua-
ción de lo que hemos vivido en 2020. Si 
bien ya hay avances en vacunas, el proceso 
de inoculación, y la eficiencia de las 
mismas, así como la reducción de contagios 
va a tomar por lo menos 6 meses. En lo que 
eso sucede, los volúmenes siguen deprimi-
dos y las operaciones muy contenidas con 
medidas que creo habrán llegado para 
quedarse. Creo que el mundo esperará 
hasta el 2022 y a tener certeza de que hemos 
salido de la fase de contagios y riesgo de 
cierres de la economía para pensar de 
nuevo en normalizar los volúmenes y los 
puestosdetrabajo. 

Tenemos que mantener la cercanía con los 
gobiernos de Norteamérica para crear 
sinergias, unir esfuerzos y aprovechar la 
inercia de los países vecinos del norte 
porque nuestro gobierno federal no entien-
de al sector. Tendremos el reto de 
regenezrar las capacidades que perdimos 
con proveedores pequeños que no sobrevi-
vieron a la crisis. También abrir nuestros 
brazos a aquellos que llegarán por diversifi-
cación de otros sectores. Sin embargo, no 
todo son malas noticias. Si bien el impacto 
en volúmenes ha sido dramático, el 

OPTIMEN

fénomeno ha sido global y ha hecho que 
los grandes compradores en el bloque de 
Norteamérica piensen en reshoring y nearsho-
ring como una estrategia vital, más que una 
opción. Ahí está nuestra oportunidad para 
recuperar volúmenes, para diversificar. Las 
operaciones dependientes de un solo 
cliente o contrato están destinadas a desapa-
recer, es el momento de apostar al 
crecimiento y ampliar la cartera de clientes. 
También es momento de colaborar entre 
todos y buscar llenar los huecos que se 
tienen con la subutilización de nuestras 
capacidades instaladas y también de 
aprovechar esta coyuntura para atraer 
inversiones en el sector, aún sobre los 
escasos mecanismos de promoción y 
certeza que brinda nuestro gobierno. 

Los servicios vinculados al sector sufren por 
la diminución de volúmenes obvia, pero 
también porque muchos proyectos globales 
se están poniendo en espera ante el entorno  
incierto. Siempre decimos que los trabajos 

indirectos generados por el sector son los 
directos multiplicados por un factor aproxi-
mado de 3, y sucede lo mismo a la inversa 
cuando se pierde un empleo directo. El 
nearshoring, combinado con la digitalización 
de procesos y operaciones, podría ser la 
solución. Estamos en la misma zona horaria, 
con vuelos directos regionales que pueden 
hacer eficiente una prestación de servicios a 
distancia. Sí, se requiere inversión, pero si 
no la hacemos hoy, quizá no haya mañana. 

Una de las áreas con mayor oportunidad 
de explosión y crecimiento, aunque hoy 
aún es incipiente, es el nuevo espacio. 
Vivimos un momento histórico con el 
inicio de la carrera espacial para explorar 
y habitar la Luna y Marte. Es probable que 
nuestros ojos no lo vean, pero sí podemos 
ser parte de los inicios y del posiciona-
miento dentro de una arena que promete 
ser bastante grande en un par de décadas.



ara Óscar Rodríguez 
Yáñez esta crisis sanitaria 
trajo consigo un desbalan-
ce descomunal, pero 
también permitió que el 
sector descubriera y 

fomentara otras cosas que, definitivamente 
y sin lugar a dudas, se convirtieron en 
fortalezas para sortear el viento en contra.
Y es que Óscar Rodríguez, quien además 
de CEO de Optime también es Presidente 
del Clúster Aeroespacial de Bajío, está 
convencido de que el sector depende de 
las recién adquiridas habilidades para salir 
adelante. La cooperación entre todos los 
actores que juegan una parte importante 
en la aeronáutica como los OEMS, los 
Tiers 1 y 2, el gobierno y la sociedad 
deben hacer cada uno su parte, pero 
trabajando de manera conjunta. Por 
fortuna esta nueva tendencia de practicar 
la cooperación mutua comenzó cuando la 
crisis por COVID-19 se agudizó, así que 
solo es cuestión de mantenerla en lo sucesi-
vo.

¿QUÉ AJUSTES CONSIDERAS QUE 
TE AYUDARON A CONTROLAR EL 
TIMÓN DURANTE LA CRISIS PROVO-
CADA POR LA PANDEMIA? 
Bueno, como todos sabemos, nadie estaba 
preparado para esta pandemia provocada 
por la COVID-19. En la mayoría de los 
sectores hubo una crisis muy grande, pero 
en el nuestro, principalmente en el aeronáu-
tico, el impacto fue descomunal y de hecho, 
fue uno de los primeros afectados. En 
pocas semanas, la proveeduría se desplo-
mó, lo cual incluyó contratos cancelados, 
suspensión y demora de pagos, así como 
una desestabilización social y económica. 
En nuestra región, y nuestro caso en 

particular, creo que hubo varios factores 
que nos ayudaron mucho a controlar el 
impacto. Uno de los más importantes, me 
parece, es que en el sector productivo 
hubo una fuerte colaboración y un amalga-
miento entre la mayoría de los empleado-
res y su equipo de colaboradores. El enten-
dimiento mutuo y el apoyo dentro de las 
mismas empresas, fue uno de los factores 
clave para poder controlar la situación. 
Con esto se logró tomar control, hacer 
planes de contingencia y ejecutar acciones, 
adecuándonos a la incertidumbre que 
existía en el momento.

Otro muy importante fue la sociedad en su 
conjunto. Este nuevo entorno requirió que 
todos nos adaptáramos de una manera 
impensada. Fue preciso adoptar nuevas 
tecnologías para llevar a cabo nuestros 
trabajos de forma remota (home office), 
entrenamientos y capacitaciones, educa-
ción en línea, distanciamiento social, y al 
mismo tiempo, mantener la calma a pesar 
de la situación económica. Un factor funda-
mental fue el apoyo del gobierno del 
Estado de Guanajuato. Era clave contar 
con una guía y liderazgo integral alrededor 
de toda esta situación. Creo que nuestro 
gobierno estatal logró reaccionar ante la 
situación y redireccionó las baterías hacia 
los sectores más afectados, generando 
planes de contingencia para apuntalar de la 
mejor manera a la sociedad y las empresas.
 
Finalmente, el hecho de sacarnos de 
nuestra área de confort hizo que muchos 
empresarios replanteáramos las estrategias, 
y en general, la estructura de nuestros 
negocios. En lo personal, a mí me reforzó la 
convicción de INNOVACIÓN. Como 
empresarios y como sociedad, debemos 
tener la capacidad de reaccionar de manera 
rápida y de ser flexibles al cambio para ser 
capaces de generar nuevas maneras de 
hacer las cosas. El hecho de fomentar y 
gestionar el proceso de innovación ayuda a 
desarrollar empresas con mayor índice de 

efectividad.
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CONSERVADOR? ¿POR QUÉ? 
Si hablamos de practicidad, creo que en 
estos momento tan cruciales, el escenario 
conservador sería el más práctico. Traba-
jar a partir de este punto de vista tiene sus 
ventajas porque te mantienes en el status 
quo y quedas a la expectativa de que 
mejore o empeore la situación, sin embar-
go, personalmente no considero que sea el 
correcto. Al contrario, en vista de las 
circunstancias que estamos viviendo de 
manera global, es hora de buscar nuevos 
horizontes. Debemos tener una visión 
optimista y al mismo tempo, muy objetiva; 
esto lo creo porque nuestro sector es un 
pilar fundamental para la vida moderna. 

Las grandes tendencias del mercado, como 
la internacionalización, el crecimiento de las 
grandes urbes y el crecimiento de la clase 

media en el mundo, hacen que nuestro 
sector, afortunadamente, sea resiliente. Esa 
visión objetiva nos la darán las proyeccio-
nes de los líderes del sector, tanto de las 
organizaciones como de las grandes OEMs. 
Efectivamente, la recuperación será lenta y 
tomará algunos años. Según los indicadores 
actuales, para el 2024 estaremos retomado 
la inercia y la tendencia que traíamos 
históricamente. Estamos en el momento de 
tomar acciones, de realizar planes estratégi-
cos, de innovar, de reinventarnos y fortale-
cernos para ser competitivos en el mercado 
y subirnos a la siguiente ola de recuperación. 
Sin, seguramente estaremos en una mejor 
¿QUÉ FORTALEZAS DEL SECTOR 
SON VITALES PARA SALIR ADELAN-
TE EL PRÓXIMO AÑO?
A corto plazo, el turismo tanto nacional 
como internacional es clave para México. 
Según la Organización Mundial del 
Turismo Internacional, en los últimos años 
México se encontraba dentro de los prime-
ros ocho lugares de atracción de turistas 
internacionales. Si en el 2021 se fortalece 
este sector, la reactivación de la industria 
aeronáutica se verá bastante favorecida.

Uno de los principales objetivos que nos estamos planteado para el clúster 
Aeroespacial de Bajío es fomentar la inclusión de diferentes actores para apoyar el 
crecimiento y la competitividad de nuestro sector.

2021
“En realidad, 

debemos aprender 
de cada experien-
cia. Como dicen, 

‘sin fracaso no hay 
éxito’, pero tiene 

que existir un 
aprendizaje 
durante el 
proceso”.
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“Si aumentamos nuestras ventajas 
competitivas justamente durante 
la ola de recuperación, seguramen-
te estaremos en una mejor 

posición de ganar mayor participa-
ción del mercado porque estare-
mos mejor posicionados con 
respecto a nuestra competencia”.

SER COMPETITIVOS PARA REMONTAR
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ESPINOSA
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METAL
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RESILIENCIA Y
TRABAJO EN
EQUIPO

A
René Espinosa, CEO 
de la empresa Metal 
Finishing, la tormenta 
no lo tomó totalmente 
desprevenido. A pesar 
de que nadie podía 

haber imaginado de ninguna manera los 
alcances económicos negativos que iba a 
tener la pandemia, la amplia experiencia 
de este ejecutivo le hizo aguzar los sentidos 
desde que comenzaron los rumores.

En esta entrevista exclusiva para Airtra-
de World, René (quien por cierto acaba 
de recibir el nombramiento por parte de 
FEMIA como su nuevo presidente para el 
periodo 2020-2022) nos comparte las 
estrategias de las que echó mano para 
sortear la crisis. Pero también nos habló de 
lo que aprendió acerca de los factores 
humanos que entraron en el juego cuando 
la situación se veía más negra y lo que le 
dejaron a nivel personal y como ejecutivo.

¿QUÉ AJUSTES CONSIDERAS QUE 
TE AYUDARON A AJUSTAR EL TIMÓN  
DURANTE LA CRISIS PROVOCADA 
POR LA PANDEMIA?
Sinceramente creo  que muchos de los 
ajustes (y eso es algo que siento que todos 
vivimos) fueron más bien de índole perso-
nal. Ningún director de empresa ni ningún 
empresario teníamos la menor idea de lo 
que pasaría con la situación. Definitiva-
mente, cuando se nos clasificó como 
industria no esencial fue algo confuso que 
nos puso en una situación muy preocupan-
te. El ajuste que tuvimos que hacer ante 
eso fue en la resiliencia y en la empatía 
porque todos enfrentamos la situación de 
vernos forzados a parar. Y no podemos 
dejar de mencionar  los impactos del 

Boeing 737, que era algo que veníamos 
jalando. A eso hay que sumar los rumores 
de la pandemia que ya comenzaban a 
escucharse, hasta que finalmente, en 
marzo llegó el golpe de la COVID-19 y 
con él la orden de parar.
 
Todo eso nos llevó a una situación 
totalmente desconocida, y por lo tanto, 
frustrante. En esos momentos de confusión 
enfrentamos varios retos, el principal fue 
entender qué es ser resiliente; luego 
tuvimos que entender lo que es la empatía 
y finalmente, nos enfocamos en pensar 
cómo íbamos a trabajar y, sobre todo,  a 
actuar para buscar soluciones. Creo que 
esa madurez que adquirimos a raíz de 
todo lo anterior es la que nos quedamos de 
toda esa experiencia. Te puedo decir que 
el 2020 me deja como experiencia que 
comenzamos a generar reuniones que 
finalmente lograron algo que en otro 
momento hubiera sido difícil: un networking 
que, en lo personal es sumamente satisfac-
torio. Nos dejó claro que como industria 
realmente somos fuertes y nos dimos 
cuenta de que teníamos que remar todos 
juntos.

DE LOS POSIBLES ESCENARIOS 
PARA LA INDUSTRIA EN EL 2021, 
¿CUÁL SIENTES QUE ES MÁS 
VIABLE EN ESTE MOMENTO, EL 
REALISTA, EL OPTIMISTA O EL CON-
SERVADOR Y POR QUÉ?
A título personal utilizo siempre el escena-
rio conservador. Es muy frecuente que yo 
diga: “la moneda siempre tiene dos caras” 
y si estamos dispuestos a irnos por el lado 
positivo, hay que tener presente que eso 
representa el 50% y que el otro 50% es el 
negativo. No hay líder que solo tenga la 
perspectiva positiva y menos cuando 
somos gente que siempre está involucrada 
en proyectos. Toda esta industria está 
esperanzada en una vacuna, y si es así, no 
sabemos cuáles serán las consecuencias 

inmediatas de eso para nuestro sector. Por 
eso me es más útil estar parado en medio 
para identificar las oportunidades que 
estamos viviendo ahora, que fortalecen mi 
core bussiness y me ayudan a sostenerme. Así 
que trato de detectar esos factores que nos 
pueden ayudar a cambiar la balanza. Si bien 
hay algunos  que indican que nos movemos 
hacia una nueva normalidad, yo creo que 
para que eso suceda vamos a esperar a 
abril-mayo; aparte, hay que ver cuándo va a 
llegar a México la vacuna. Además hay que 
tomar en cuenta cuántos pasajeros están 
volando. De acuerdo con los reportes de 
IATA el flujo no sube del 39%. Si bien se 
van viendo factores favorables, yo creo que 
nos va a llevar todo el 2021 y parte del 2022. 
Así que hay que observar los factores 
transversales para poder equilibrar la balanza.

¿QUÉ FORTALEZAS DEL SECTOR 
SON VITALES PARA SALIR ADELAN-
TE ESTE 2021?
Las fortalezas van de la mano de manufactu-
ra e ingeniería; siento que el tejido de 
manufactura que México tiene nos da la 
pauta para buscar la transversalidad de la 
que hablaba. Hoy, en Metal Finishing hemos 
encontrado segmentos compatibles, como el 
sector médico y un nicho dentro del 
automotriz (en vehículos de recreación). 
Esa oportunidad de negocio es la que nos 
da la capacidad de encontrar otras oportuni-
dades de mercado: hoy en día yo tengo 
grandes oportunidades en el sector 
militares. Esta crisis nos permite abrir el 
panorama y no quedarnos en un status quo 
de conformidad que hemos enfrentado 
por años.
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De acuerdo con datos de IATA, 
el global airline share price 
index se elevó casi un 30% en 
el mes de noviembre 2020 a 
raíz de la noticia de que la 
vacuna contra la COVID-19 
estaría disponible muy pronto.

BUENAS
NOTICIAS
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Todo eso nos llevó a una situación 
totalmente desconocida, y por lo tanto, 
frustrante. En esos momentos de confusión 
enfrentamos varios retos, el principal fue 
entender qué es ser resiliente; luego 
tuvimos que entender lo que es la empatía 
y finalmente, nos enfocamos en pensar 
cómo íbamos a trabajar y, sobre todo,  a 
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diga: “la moneda siempre tiene dos caras” 
y si estamos dispuestos a irnos por el lado 
positivo, hay que tener presente que eso 
representa el 50% y que el otro 50% es el 
negativo. No hay líder que solo tenga la 
perspectiva positiva y menos cuando 
somos gente que siempre está involucrada 
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eso me es más útil estar parado en medio 
para identificar las oportunidades que 
estamos viviendo ahora, que fortalecen mi 
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para que eso suceda vamos a esperar a 
abril-mayo; aparte, hay que ver cuándo va a 
llegar a México la vacuna. Además hay que 
tomar en cuenta cuántos pasajeros están 
volando. De acuerdo con los reportes de 
IATA el flujo no sube del 39%. Si bien se 
van viendo factores favorables, yo creo que 
nos va a llevar todo el 2021 y parte del 2022. 
Así que hay que observar los factores 
transversales para poder equilibrar la balanza.

¿QUÉ FORTALEZAS DEL SECTOR 
SON VITALES PARA SALIR ADELAN-
TE ESTE 2021?
Las fortalezas van de la mano de manufactu-
ra e ingeniería; siento que el tejido de 
manufactura que México tiene nos da la 
pauta para buscar la transversalidad de la 
que hablaba. Hoy, en Metal Finishing hemos 
encontrado segmentos compatibles, como el 
sector médico y un nicho dentro del 
automotriz (en vehículos de recreación). 
Esa oportunidad de negocio es la que nos 
da la capacidad de encontrar otras oportuni-
dades de mercado: hoy en día yo tengo 
grandes oportunidades en el sector 
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panorama y no quedarnos en un status quo 
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por años.

Aprender como equipo que podemos adaptarnos a las necesidades de cada uno 
para trabajar desde casa, nos ha hecho unidos. Con esta crisis desarrollamos cuali-
dades como resiliencia, empatía y trabajo en equipo, lo cual nos hizo más fuertes 
como empresa. 
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Desde los meses de octubre o 
noviembre del año pasado (2019) 
empecé a detectar peligro. 
Platicando con el presidente de la 
compañía le comenté que era 
necesario diversificarse en algo 
compatible, por lo que de inmedia-
to comenzamos trabajar en eso. 

Creo en esos momentos desarro-
llé más que nunca esa habilidad de 
pensar fuera de la caja para poder 
reaccionar. En esta industria 
hemos pasado toda clase de retos, 
pero ninguno como este. De 
hecho, mi habilidad para detectar 
el networking se agudizó más.

PENSAR FUERA DE LA CAJA

ALTO
“Mi crisis comenzó en 
diciembre del 2019. 

Recibí una carta en la 
que me decían “para 
toda la producción. 
No entregues lo que 

tienes”, lo cual 
representó una 

caída de un gran 
porcentaje de mis 
ventas del 2020”. 
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P ara continuar con  esta 
edición especial, no 
podíamos dejar de 
escuchar la voz de uno 
de los hombres más 
respetados y experi-

mentados del sector aeroespacial, el  
General Rodolfo Rodríguez Quezada. Su 
punto de vista  nos aporta una óptica de la 
crisis y del futuro de nuestra industria 
desde una perspectiva madurada por la 
experiencia, la capacidad de negociación 
y el aplomo para adaptarse a un entorno 
cambiante.
 
¿QUÉ AJUSTES CONSIDERAS QUE 
TE AYUDARON A CONTROLAR EL 
TIMÓN DURANTE LA CRISIS 
PROVOCADA POR LA PANDEMIA?
Afortunadamente para FAMEX la pande-
mia empieza en marzo del 2020 y nosotros 
tenemos la feria en el 2021. Debido a eso 
se cancelaron los principales eventos 
aeronáuticos en el mundo. Sin embargo, 
mantuvimos el ritmo de promoción 
porque teníamos más de un año para para 
hacer los ajustes necesarios. Desde luego a 
las feria que cancelaron los agarró con un 
desconocimiento del virus, sin pruebas 
rápidas y ni siquiera una idea de vacuna. 
Por lo tanto, para el 2021, aplicaremos los 
protocolos de la OMS y de la Secretaría 
de Salud de México para controlar conta-
gios masivos. Implementamos un progra-
ma muy ambicioso en Querétaro, gracias 
al cual contamos con hospitales COVID. 
Pero también, a todos los que entren les 
vamos a tomar la temperatura corporal y 
la oxigenación. Y los médicos y enferme-
ras militares les harán un cuestionario de 
sintomatología, lo cual será determinante 
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para decidir si tienen acceso o no. Por si 
fuera poco, los asistentes deberán llenar 
previamente un formato que será escanea-
do con tecnología QR, en el cual informan 
que no tienen COVID y que no ha estado 
con gente contagiada en los últimos 15 
días. Después de haber pasado todas las 
pruebas mencionadas, cada día se le 
pondrá a los visitantes en su gafete de 
acceso un holograma. Finalmente nebuli-
zaremos las intalaciones antes de la apertu-
ra y al cierre del evento todos los días. 

DE LOS POSIBLES ESCENARIOS 
PARA LA INDUSTRIA EN EL 2021, 
¿CUÁL SIENTES QUE PUEDE SER 
MÁS PRÁCTICO EN ESTOS MOMEN-
TOS, EL REALISTA, EL OPTIMISTA O 
EL CONSERVADOR? ¿POR QUÉ? 
México tiene una gran oportunidad ahora 
que la pandemia demostró que tener la 
cadena de suministros tan alejada de las 
plantas significa depender de otros países y  
depender de una cadena de suministros 
que tal vez no pueda ser asegurada. A lo 
que me refiero es que la guerra de arance-
les que tiene China con Estados Unidos o 
viceversa ha mostrado a los norteamerica-
nos que deben acercar sus cadenas de 
suministros de Asia. Como es casi 
imposible que puedan traer toda la cadena 
de suministro porque no tendrían la 
capacidad, eso abre una gran ventana de 
oportunidad para México para recibir 
parte de esa cadena y convertirse, así, en 
una verdadera potencia de la aeronáutica. 

México es el doceavo país productor en 
aeronáutica y tras haber alcanzado cerca 
de 9.6 billones de dólares de exporta-
ciones durante el 2019, continúa siendo un 
gran atractivo para la inversión extranjera 
directa en aeronáutica, principalmente. Yo 
creo que es una gran oportunidad para 
que tanto el Gobierno Federal como la 
Secretaría de Economía y la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, junto con la Fede-
ración Mexicana de la industria espacial, 
los aeroclústers y las industrias mexicanas, 

además de la CONCAMIN y con INDEX 
hagamos una cartera para ofrecerle a los 
principales actores aeronáuticos la 
inversión en México y así incrementar la 
inversión extranjera y la generación de 
empleos que tanto necesitamos en el país.
 
¿QUÉ FORTALEZAS DEL SECTOR 
SON VITALES PARA SALIR ADELAN-
TE EL PRÓXIMO AÑO? 
Las fortalezas que puede tener el sector 
aeronáutico, principalmente, es su capital 
humano. Ha quedado demostrado que las 
empresas que se establecen en México 
están aquí precisamente por esos jóvenes 
mexicanos ingenieros en aeronáutica, 
ingenieros en mecatrónica y en todas las 

ingenierías que tienen relación con el 
sector porque tienen una enorme capaci-
dad. La inversión extranjera directa que 
viene a México no está aquí porque sea la 
frontera con Estados Unidos o porque 
tengamos un tratado comercial con 
Norteamérica y Canadá, más bien es por 
ese potencial que tienen los jóvenes 
mexicanos. Desde luego que esa fortaleza 
es una combinación de todo, incluyendo al 
TEC-MEC, ya que estamos en una alianza 
económica estratégica con Estados Unidos 
y  con Canadá y tenemos que aprovechar 
a todos los actores. La inversión extranjera 
aeronáutica de Francia aquí en México es 
muy fuerte y tenemos que seguir invitándo-
los a que participen y a invertir en México.

“Este evento ayuda al desarro-
llo económico de México, 
genera empleos y potencia el 
capital humano que es muy 
necesario en un sector tan tan 
relevante como el aeronáutico”, 
nos dice el general Quezada.

UN GRAN
ORGULLO
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parte de esa cadena y convertirse, así, en 
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de 9.6 billones de dólares de exporta-
ciones durante el 2019, continúa siendo un 
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inversión en México y así incrementar la 
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Las fortalezas que puede tener el sector 
aeronáutico, principalmente, es su capital 
humano. Ha quedado demostrado que las 
empresas que se establecen en México 
están aquí precisamente por esos jóvenes 
mexicanos ingenieros en aeronáutica, 
ingenieros en mecatrónica y en todas las 

ingenierías que tienen relación con el 
sector porque tienen una enorme capaci-
dad. La inversión extranjera directa que 
viene a México no está aquí porque sea la 
frontera con Estados Unidos o porque 
tengamos un tratado comercial con 
Norteamérica y Canadá, más bien es por 
ese potencial que tienen los jóvenes 
mexicanos. Desde luego que esa fortaleza 
es una combinación de todo, incluyendo al 
TEC-MEC, ya que estamos en una alianza 
económica estratégica con Estados Unidos 
y  con Canadá y tenemos que aprovechar 
a todos los actores. La inversión extranjera 
aeronáutica de Francia aquí en México es 
muy fuerte y tenemos que seguir invitándo-
los a que participen y a invertir en México.

Impulsando a México
La pandemia afectó económicamente a todo el mundo, principalmente al sector 
aeronáutico. Por eso, la Secretaría de la Defensa Nacional autorizó que se les dieran 
precios corporativos y que se les otorgara un 50% de descuento a las pequeñas y 
medianas empresas. Estas acciones, tanto de salud, como en la economía han ayuda-
do a que la feria aerospacial pueda ser viable en el próximo mes de abril del 2021.
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• Participará la comunidad de 
América Latina y el Caribe gracias a la 
Secretaría de Relaciones Exteriores.
• Habrá un pabellón espacial en el 
que participarán casi 20 países. 

• Participarán Hannover Messe,  
Estados Unidos (partner country), 
Canadá y Francia.
• Pabellón de Querétaro, Aguasca-
lientes, Guanajuato, SLP y Jalisco.

GRANDES OPORTUNIDADES

Este evento es una feria de seguridad y defensa, por lo que hay una gran oportu-
nidad para las empresas de seguridad. Como este año se suspendieron las activi-
dades de la Expo seguridad, les hemos hecho ya una invitación formal para que 
participen en la FAMEX.
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sector porque tienen una enorme capaci-
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CHRISTIAN 
PASTRANA
DIRECTOR DE 
COMUNICACIÓN
Y ASUNTOS 
PÚBLICOS

AEROMÉXICO

VIAJAR EN

AVIÓN
SIN TEMOR

Christian Pastrana, está 
convencido de que la 
experiencia es un 
aliado invaluable en 
los momentos compli-
cados. En estas 

palabras que compartió en exclusiva para 
esta edición especial de la revista Aitra-
de World, revela que por más duro que 
sea el entorno, el trabajo en equipo, 
reaccionar a tiempo y cuidar al personal y 
a los pasajeros son estrategias que induda-
blemente, siempre dan los resultados 
esperados.

Una de las cosas que ha caracterizado al 
sector aeronáutico durante toda esta crisis 
son los esfuerzos incansables. Esfuerzos 
por conservar la mayor cantidad posible 
de empleos, esfuerzos para mantener a 
salvo al capital humano y a los clientes y 
esfuerzos para seguir en el juego a pesar 
de que todo parece negro. Christian 
Pastrana Maciá, Director de Comunica-
ción y Asuntos Públicos, nos habla de las 
estrategias que Aeroméxico puso en 
práctica para continuar surcando los cielos 
en medio de lo más fuerte de la crisis 
sanitaria que desencadenó el virus de la 
COVID-19.

¿QUÉ AJUSTES CONSIDERAS QUE 
TE AYUDARON A CONTROLAR EL 
TIMÓN DURANTE LA CRISIS 
PROVOCADA POR LA PANDEMIA?
Lo resumo en tres grandes cosas: en 
primer lugar, haber encendido las alertas 
cuando vimos lo que estaba sucediendo en 
China. Eso nos permitió activar protocolos 
nuevos, y existentes, para enfrentar lo que 
vimos como una crisis muy próxima, 
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aunque definitivamente se materializó con 
efectos extremadamente negativos a nivel 
global. Inmediatamente después, aplicar 
protocolos para proteger nuestra salud y la 
de los clientes, lo que fue fundamental 
para poder garantizar las condiciones 
adecuadas en todas las operaciones. Eso 
nos permitió seguir dando el servicio de 
manera ininterrumpida y continuar 
trabajando como hasta ahora, es decir, con 
muchos cuidados. Y en tercer lugar, un 
esfuerzo permanenente para adaptarnos 
como personas y como profesionales al 
entorno que se ha vuelto tan cambiante. A 
nivel personal, esto involucra ser muy 
fuertes: es decir, poner toda nuestra 
capacidad para sortear un ambiente tan 
adverso que ha hecho cambios muy 
abruptos en nuestra manera de vivir y de 
trabajar.
 
Y por supuesto, además del cuidado para 
instituir cuidadosos protocolos de salud e 
higiene, al mismo tiempo hemos hecho 
ajustes a la red de conectividad pero, eso 
sí, sin dejar de lado los beneficios de volar 
con Aeroméxico. La comunicación interna 
y externa ha sido importantísima para 
todos en estos momentos tan cruciales.

DE LOS POSIBLES ESCENARIOS 
PARA LA INDUSTRIA EN EL 2021, 
¿CUÁL SIENTES QUE PUEDE SER 
MÁS PRÁCTICO EN ESTOS MOMEN-
TOS, EL REALISTA, EL OPTIMISTA O 
EL CONSERVADOR? ¿POR QUÉ? 
Creo que siempre debemos ser optimistas. 
Hay que trabajar esperando tener el mejor 
escenario, pero estando preparados para 
enfrentar la realidad que se estima que sea 
todavía muy compleja. El avance de las 
vacunas, sin duda, mejorará varios 
escenarios en todo el mundo, particular-
mente en aquellos países que todavía 
continúan con restricciones en sus 
fronteras. Sin embargo, los efectos de la 
crisis global dejarán todavía numerosas 
secuelas. Tan es así que lograr la 
recuperación de la industria aérea a los 
niveles que se tenían antes de la 
COVID-19 no se ven en el corto plazo. El 
2021 también será un año que presentará 

muchos retos tanto para el sector aeronáu-
tico como para la sociedad en su conjunto.

¿QUÉ FORTALEZAS DEL SECTOR 
SON VITALES PARA SALIR ADELAN-
TE EL PRÓXIMO AÑO? 
Citaría dos: la primera es que viajar en 
avión sigue siendo el medio más seguro de 
todos, incluso en plena pandemia. La 
tecnología de los aviones hace que el aire 
que respiramos esté renovándose con aire 
del exterior durante todo el vuelo. Eso, 
sumado a los filtros HEPA que son de la 
más alta tecnología, y muy similares a los 
usados en los quirófanos, además de los 
protocolos de uso de cubrebocas, gel, 
sanitización de aviones, monitoreo de las 
tripulaciones, etcétera, garantizan un viaje 
seguro. La segunda es que la conectividad 

de personas y mercancías es algo esencial 
en nuestros tiempos. No podría imaginar el 
mundo sin aviones y el sector aéreo forma 
parte de una cadena del más alto valor para 
la economía de los países. Tan solo en 
México, este sector aporta 2.7% al PIB y 
genera alrededor de 6.5 millones de 
empleos directos e indirectos. Si a eso le 
sumamos la aportación de otras industrias 
directamente relacionadas, resulta imperati-
vo hacer hasta lo imposible para proteger 
esos empleos, la conectividad y, en conse-
cuencia, los negocios. Aeroméxico, por 
ejemplo, en medio de una profunda crisis 
de la industria, dispuso de toda su infrae-
structura, especialmente la humana, que es 
la mejor que tiene, para llevar insumos 
esenciales no solamente para México sino 
también para otros 15 países.

Christian tiene bajo su respon-
sabilidad las áreas de planea-
ción y desarrollo sostenible, 
asuntos aeroportuarios y de 
industria, relaciones públicas, 
atención a medios, comunicación 
corporativa y gestión de crisis.

EXPERTO
EN CRISIS
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abruptos en nuestra manera de vivir y de 
trabajar.
 
Y por supuesto, además del cuidado para 
instituir cuidadosos protocolos de salud e 
higiene, al mismo tiempo hemos hecho 
ajustes a la red de conectividad pero, eso 
sí, sin dejar de lado los beneficios de volar 
con Aeroméxico. La comunicación interna 
y externa ha sido importantísima para 
todos en estos momentos tan cruciales.

DE LOS POSIBLES ESCENARIOS 
PARA LA INDUSTRIA EN EL 2021, 
¿CUÁL SIENTES QUE PUEDE SER 
MÁS PRÁCTICO EN ESTOS MOMEN-
TOS, EL REALISTA, EL OPTIMISTA O 
EL CONSERVADOR? ¿POR QUÉ? 
Creo que siempre debemos ser optimistas. 
Hay que trabajar esperando tener el mejor 
escenario, pero estando preparados para 
enfrentar la realidad que se estima que sea 
todavía muy compleja. El avance de las 
vacunas, sin duda, mejorará varios 
escenarios en todo el mundo, particular-
mente en aquellos países que todavía 
continúan con restricciones en sus 
fronteras. Sin embargo, los efectos de la 
crisis global dejarán todavía numerosas 
secuelas. Tan es así que lograr la 
recuperación de la industria aérea a los 
niveles que se tenían antes de la 
COVID-19 no se ven en el corto plazo. El 
2021 también será un año que presentará 

muchos retos tanto para el sector aeronáu-
tico como para la sociedad en su conjunto.

¿QUÉ FORTALEZAS DEL SECTOR 
SON VITALES PARA SALIR ADELAN-
TE EL PRÓXIMO AÑO? 
Citaría dos: la primera es que viajar en 
avión sigue siendo el medio más seguro de 
todos, incluso en plena pandemia. La 
tecnología de los aviones hace que el aire 
que respiramos esté renovándose con aire 
del exterior durante todo el vuelo. Eso, 
sumado a los filtros HEPA que son de la 
más alta tecnología, y muy similares a los 
usados en los quirófanos, además de los 
protocolos de uso de cubrebocas, gel, 
sanitización de aviones, monitoreo de las 
tripulaciones, etcétera, garantizan un viaje 
seguro. La segunda es que la conectividad 

de personas y mercancías es algo esencial 
en nuestros tiempos. No podría imaginar el 
mundo sin aviones y el sector aéreo forma 
parte de una cadena del más alto valor para 
la economía de los países. Tan solo en 
México, este sector aporta 2.7% al PIB y 
genera alrededor de 6.5 millones de 
empleos directos e indirectos. Si a eso le 
sumamos la aportación de otras industrias 
directamente relacionadas, resulta imperati-
vo hacer hasta lo imposible para proteger 
esos empleos, la conectividad y, en conse-
cuencia, los negocios. Aeroméxico, por 
ejemplo, en medio de una profunda crisis 
de la industria, dispuso de toda su infrae-
structura, especialmente la humana, que es 
la mejor que tiene, para llevar insumos 
esenciales no solamente para México sino 
también para otros 15 países.

IMPARABLES
“Fueron más de 220 vuelos exclusivos de carga y muchas otras operaciones a nivel 
nacional e internacional moviendo ayuda y repatriando personas para que llegaran a su 
casa. Fue un enorme orgullo haber participado en esta parte de combate a la pandemia y 
una logística similar va a permitirle a todo el mundo tener las vacunas para seguir recupe-
rándose de esta gran crisis”, dice Christian con mucho orgullo por las metas alcanzadas.
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“Esta pandemia, como cualquier 
crisis, nos deja conocer lo peor de 
algunas cosas y personas, pero 
también lo mejor de muchos 
otros. Sin duda hay que cerrar filas 

y hacer alianzas tanto internas 
como externas, utilizar toda la 
experiencia y talento de los 
equipos, ser resilientes y no parar 
bajo ninguna circunstancia”.

CERRAR FILAS PARA SALIR ADELANTE

Tan solo en México este sector aporta 2.7% al PIB y genera alrededor de 6.5 millo-
nes de empleos directos e indirectos. Si a eso le sumamos la aportación de otras 
industrias resulta imperativo proteger esos empleos.



LUIS 
LIZCANO
PRESIDENTE
EJECUTIVO

FEMIA

PREPARARSE PARA
INCREMENTAR LA

COMPETITIVIDAD

L uis Lizcano, presidente 
ejecutivo de FEMIA 
siempre ha insistido en la 
importancia de que sus 
afiliados se preparen y 
obtengan las certificacio-

nes (por lo menos las básicas) que les 
permitan estar debidamente preparados 
para cuando se les abran las puertas a las 
oportunidades que hay en el mercado.

Lo que está sucediendo actualmente 
demuestra cuánta razón tenía. Estar al día 
en cuestión de tecnología y de certificacio-
nes se ha vuelto un punto más crucial que 
nunca. Luis Lizcano menciona ese punto 
con mucha frecuencia, y ante la situación, 
sigue señalando la necesidad de estar 
listos para los retos que la pandemia 
impone.
 
Competir ha dejado de ser un asunto de 
automejora necesaria para volverse una 
cuestión de desaparición o de permanen-
cia. En esta entrevista exclusiva para 
Airtrade World, Luis nos habla de la 
estrategia que FEMIA implementó para 
brindarle a sus asociados herramientas 
que les permitan mantenerse a flote 
mientras el vendaval termina de pasar.

¿QUÉ AJUSTES CONSIDERAS QUE 
TE AYUDARON A CONTROLAR EL 
TIMÓN DURANTE LA CRISIS 
PROVOCADA POR LA PANDEMIA?
Como asociación que representa a un 
sector industrial en el país, que además le 
da servicio a un sector global que atiende 
áreas comerciales, civiles y de defensa, era 
muy importante que las empresas del 

sector en México no fueran a provocar una 
interrupción en la cadena de suministros a 
nivel mundial. Por lo tanto, cuando se 
presentó la crisis sanitaria a causa de la 
COVID-19, para FEMIA fue prioridad 
enfocar todos nuestros esfuerzos en gestio-
nar la designación del sector como Sector 
Esencial. Evidentemente el objetivo de esta 
acción era que,  cumpliendo con todos los 
protocolos sanitarios, pudiera seguir 
operando en México para atender las 
demandas urgentes del sector global. 

Otro ajuste importante que también 
tuvimos que hacer fue buscar estandarizar 
los protocolos de clase mundial para 
difundirlos entre los diferentes actores de la 
industria aeroespacial nacional para que 
operaran con los más altos protocolos 
sanitarios. Por otra parte, de manera 
interna, es decir, dentro de nuestra organi-
zación, tuvimos que desarrollar e imple-
mentar de inmediato esquemas de trabajo a 
distancia y ser muy conscientes de los 
costos de FEMIA ya que, además de una 
crisis sanitaria, la situación anticipaba 
también una crisis económica profunda, en 
especial en el sector. En general, creo que 
todos hemos tenido que adaptarnos y 
buscar seguir adelante de acuerdo con la 
situación y los retos que se presentan día a 
día.

DE LOS POSIBLES ESCENARIOS 
PARA LA INDUSTRIA EN EL 2021, 
¿CUÁL SIENTES QUE PUEDE SER 
MÁS PRÁCTICO EN ESTOS MOMEN-
TOS, EL REALISTA, EL OPTIMISTA O 
EL CONSERVADOR? ¿POR QUÉ?
A mediados de este año, y en atención a la 
situación, considerando la información 
disponible de clientes y productores de 
equipo original (OEMs), en FEMIA estima-
mos generar tres escenarios con respecto a 
las exportaciones del sector aeroespacial 
de México. En 2019, nuestro país registró 
exportaciones del sector aeroespacial por 

$9,682 millones de USD. Debido a la caída 
en la demanda de aeronaves, sobre todo 
comerciales para transporte de pasajeros, 
FEMIA generó tres posibles escenarios. 
Todos con caídas importantes con respecto 
al cierre del año 2019. Asimismo, tenemos 
un escenario optimista que marca una 
disminución de 25%, otro escenario interme-
dio con una disminución de 35% y, 
finalmente, un escenario pesimista que 
contempla una disminución de un 45%.  

¿QUÉ FORTALEZAS DEL SECTOR 
SON VITALES PARA SALIR ADELAN-
TE EL PRÓXIMO AÑO?
A raíz de la complicada situación mundial 
propiciada por la crisis sanitaria, la indus-
tria se vio obligada a replantear y reestruc-
turar las cadenas de suministro, no solo a 
nivel nacional, sino también a nivel global. 

Esto plantea oportunidades muy importan-
tes de tomar nuevos paquetes de trabajo 
que las empresas mexicanas pueden 
aprovechar y beneficiarse de ellos. Sin 
embargo, estos paquetes de trabajo se 
cotizan internacionalmente y se compite, 
literalmente, con empresas de otros países 
del mundo. Por esta razón es fundamental 
que las empresas mexicanas se preparen 
para incrementar su competitividad y que 
en vez de limitarse a cotizar los paquetes, 
sean capaces de ganarlos en competencia 
con empresas de otras partes del mundo. 
En pocas palabras creo que en estos instan-
tes es el momento de aprovechar la reduc-
ción de la actividad para revisar a concien-
cia las operaciones. Solamente de este 
modo podremos estar mejor preparados 
para competir de manera efectiva de tal 
forma que aprovechemos la oportunidad y 
no nada más la veamos pasar ante nosotros.
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“Esto nos expuso como organi-
zación a una serie de retos muy 
importantes. Considero que la 
adaptabilidad y la habilidad de 
buscar nuevos caminos en 
equipo es lo  que nos ha permi-
tido sobrellevar la situación”.

RETOS PARA
SOBREVIVIR

hristian Pastrana, está 
convencido de que la 
experiencia es un 
aliado invaluable en 
los momentos compli-
cados. En estas 

palabras que compartió en exclusiva para 
esta edición especial de la revista Aitra-
de World, revela que por más duro que 
sea el entorno, el trabajo en equipo, 
reaccionar a tiempo y cuidar al personal y 
a los pasajeros son estrategias que induda-
blemente, siempre dan los resultados 
esperados.

Una de las cosas que ha caracterizado al 
sector aeronáutico durante toda esta crisis 
son los esfuerzos incansables. Esfuerzos 
por conservar la mayor cantidad posible 
de empleos, esfuerzos para mantener a 
salvo al capital humano y a los clientes y 
esfuerzos para seguir en el juego a pesar 
de que todo parece negro. Christian 
Pastrana Maciá, Director de Comunica-
ción y Asuntos Públicos, nos habla de las 
estrategias que Aeroméxico puso en 
práctica para continuar surcando los cielos 
en medio de lo más fuerte de la crisis 
sanitaria que desencadenó el virus de la 
COVID-19.

¿QUÉ AJUSTES CONSIDERAS QUE 
TE AYUDARON A CONTROLAR EL 
TIMÓN DURANTE LA CRISIS 
PROVOCADA POR LA PANDEMIA?
Lo resumo en tres grandes cosas: en 
primer lugar, haber encendido las alertas 
cuando vimos lo que estaba sucediendo en 
China. Eso nos permitió activar protocolos 
nuevos, y existentes, para enfrentar lo que 
vimos como una crisis muy próxima, 

aunque definitivamente se materializó con 
efectos extremadamente negativos a nivel 
global. Inmediatamente después, aplicar 
protocolos para proteger nuestra salud y la 
de los clientes, lo que fue fundamental 
para poder garantizar las condiciones 
adecuadas en todas las operaciones. Eso 
nos permitió seguir dando el servicio de 
manera ininterrumpida y continuar 
trabajando como hasta ahora, es decir, con 
muchos cuidados. Y en tercer lugar, un 
esfuerzo permanenente para adaptarnos 
como personas y como profesionales al 
entorno que se ha vuelto tan cambiante. A 
nivel personal, esto involucra ser muy 
fuertes: es decir, poner toda nuestra 
capacidad para sortear un ambiente tan 
adverso que ha hecho cambios muy 
abruptos en nuestra manera de vivir y de 
trabajar.
 
Y por supuesto, además del cuidado para 
instituir cuidadosos protocolos de salud e 
higiene, al mismo tiempo hemos hecho 
ajustes a la red de conectividad pero, eso 
sí, sin dejar de lado los beneficios de volar 
con Aeroméxico. La comunicación interna 
y externa ha sido importantísima para 
todos en estos momentos tan cruciales.

DE LOS POSIBLES ESCENARIOS 
PARA LA INDUSTRIA EN EL 2021, 
¿CUÁL SIENTES QUE PUEDE SER 
MÁS PRÁCTICO EN ESTOS MOMEN-
TOS, EL REALISTA, EL OPTIMISTA O 
EL CONSERVADOR? ¿POR QUÉ? 
Creo que siempre debemos ser optimistas. 
Hay que trabajar esperando tener el mejor 
escenario, pero estando preparados para 
enfrentar la realidad que se estima que sea 
todavía muy compleja. El avance de las 
vacunas, sin duda, mejorará varios 
escenarios en todo el mundo, particular-
mente en aquellos países que todavía 
continúan con restricciones en sus 
fronteras. Sin embargo, los efectos de la 
crisis global dejarán todavía numerosas 
secuelas. Tan es así que lograr la 
recuperación de la industria aérea a los 
niveles que se tenían antes de la 
COVID-19 no se ven en el corto plazo. El 
2021 también será un año que presentará 

muchos retos tanto para el sector aeronáu-
tico como para la sociedad en su conjunto.

¿QUÉ FORTALEZAS DEL SECTOR 
SON VITALES PARA SALIR ADELAN-
TE EL PRÓXIMO AÑO? 
Citaría dos: la primera es que viajar en 
avión sigue siendo el medio más seguro de 
todos, incluso en plena pandemia. La 
tecnología de los aviones hace que el aire 
que respiramos esté renovándose con aire 
del exterior durante todo el vuelo. Eso, 
sumado a los filtros HEPA que son de la 
más alta tecnología, y muy similares a los 
usados en los quirófanos, además de los 
protocolos de uso de cubrebocas, gel, 
sanitización de aviones, monitoreo de las 
tripulaciones, etcétera, garantizan un viaje 
seguro. La segunda es que la conectividad 

de personas y mercancías es algo esencial 
en nuestros tiempos. No podría imaginar el 
mundo sin aviones y el sector aéreo forma 
parte de una cadena del más alto valor para 
la economía de los países. Tan solo en 
México, este sector aporta 2.7% al PIB y 
genera alrededor de 6.5 millones de 
empleos directos e indirectos. Si a eso le 
sumamos la aportación de otras industrias 
directamente relacionadas, resulta imperati-
vo hacer hasta lo imposible para proteger 
esos empleos, la conectividad y, en conse-
cuencia, los negocios. Aeroméxico, por 
ejemplo, en medio de una profunda crisis 
de la industria, dispuso de toda su infrae-
structura, especialmente la humana, que es 
la mejor que tiene, para llevar insumos 
esenciales no solamente para México sino 
también para otros 15 países.



Tuvimos que desarrollar e implementar de inmediato esquemas de trabajo a 
distancia y ser muy conscientes de los costos de nuestra organización ya que, 
además de una crisis sanitaria, la situación anticipaba también una crisis econó-
mica profunda, en especial, en el sector.

uis Lizcano, presidente 
ejecutivo de FEMIA 
siempre ha insistido en la 
importancia de que sus 
afiliados se preparen y 
obtengan las certificacio-

nes (por lo menos las básicas) que les 
permitan estar debidamente preparados 
para cuando se les abran las puertas a las 
oportunidades que hay en el mercado.

Lo que está sucediendo actualmente 
demuestra cuánta razón tenía. Estar al día 
en cuestión de tecnología y de certificacio-
nes se ha vuelto un punto más crucial que 
nunca. Luis Lizcano menciona ese punto 
con mucha frecuencia, y ante la situación, 
sigue señalando la necesidad de estar 
listos para los retos que la pandemia 
impone.
 
Competir ha dejado de ser un asunto de 
automejora necesaria para volverse una 
cuestión de desaparición o de permanen-
cia. En esta entrevista exclusiva para 
Airtrade World, Luis nos habla de la 
estrategia que FEMIA implementó para 
brindarle a sus asociados herramientas 
que les permitan mantenerse a flote 
mientras el vendaval termina de pasar.

¿QUÉ AJUSTES CONSIDERAS QUE 
TE AYUDARON A CONTROLAR EL 
TIMÓN DURANTE LA CRISIS 
PROVOCADA POR LA PANDEMIA?
Como asociación que representa a un 
sector industrial en el país, que además le 
da servicio a un sector global que atiende 
áreas comerciales, civiles y de defensa, era 
muy importante que las empresas del 

sector en México no fueran a provocar una 
interrupción en la cadena de suministros a 
nivel mundial. Por lo tanto, cuando se 
presentó la crisis sanitaria a causa de la 
COVID-19, para FEMIA fue prioridad 
enfocar todos nuestros esfuerzos en gestio-
nar la designación del sector como Sector 
Esencial. Evidentemente el objetivo de esta 
acción era que,  cumpliendo con todos los 
protocolos sanitarios, pudiera seguir 
operando en México para atender las 
demandas urgentes del sector global. 

Otro ajuste importante que también 
tuvimos que hacer fue buscar estandarizar 
los protocolos de clase mundial para 
difundirlos entre los diferentes actores de la 
industria aeroespacial nacional para que 
operaran con los más altos protocolos 
sanitarios. Por otra parte, de manera 
interna, es decir, dentro de nuestra organi-
zación, tuvimos que desarrollar e imple-
mentar de inmediato esquemas de trabajo a 
distancia y ser muy conscientes de los 
costos de FEMIA ya que, además de una 
crisis sanitaria, la situación anticipaba 
también una crisis económica profunda, en 
especial en el sector. En general, creo que 
todos hemos tenido que adaptarnos y 
buscar seguir adelante de acuerdo con la 
situación y los retos que se presentan día a 
día.

DE LOS POSIBLES ESCENARIOS 
PARA LA INDUSTRIA EN EL 2021, 
¿CUÁL SIENTES QUE PUEDE SER 
MÁS PRÁCTICO EN ESTOS MOMEN-
TOS, EL REALISTA, EL OPTIMISTA O 
EL CONSERVADOR? ¿POR QUÉ?
A mediados de este año, y en atención a la 
situación, considerando la información 
disponible de clientes y productores de 
equipo original (OEMs), en FEMIA estima-
mos generar tres escenarios con respecto a 
las exportaciones del sector aeroespacial 
de México. En 2019, nuestro país registró 
exportaciones del sector aeroespacial por 

$9,682 millones de USD. Debido a la caída 
en la demanda de aeronaves, sobre todo 
comerciales para transporte de pasajeros, 
FEMIA generó tres posibles escenarios. 
Todos con caídas importantes con respecto 
al cierre del año 2019. Asimismo, tenemos 
un escenario optimista que marca una 
disminución de 25%, otro escenario interme-
dio con una disminución de 35% y, 
finalmente, un escenario pesimista que 
contempla una disminución de un 45%.  

¿QUÉ FORTALEZAS DEL SECTOR 
SON VITALES PARA SALIR ADELAN-
TE EL PRÓXIMO AÑO?
A raíz de la complicada situación mundial 
propiciada por la crisis sanitaria, la indus-
tria se vio obligada a replantear y reestruc-
turar las cadenas de suministro, no solo a 
nivel nacional, sino también a nivel global. 

Esto plantea oportunidades muy importan-
tes de tomar nuevos paquetes de trabajo 
que las empresas mexicanas pueden 
aprovechar y beneficiarse de ellos. Sin 
embargo, estos paquetes de trabajo se 
cotizan internacionalmente y se compite, 
literalmente, con empresas de otros países 
del mundo. Por esta razón es fundamental 
que las empresas mexicanas se preparen 
para incrementar su competitividad y que 
en vez de limitarse a cotizar los paquetes, 
sean capaces de ganarlos en competencia 
con empresas de otras partes del mundo. 
En pocas palabras creo que en estos instan-
tes es el momento de aprovechar la reduc-
ción de la actividad para revisar a concien-
cia las operaciones. Solamente de este 
modo podremos estar mejor preparados 
para competir de manera efectiva de tal 
forma que aprovechemos la oportunidad y 
no nada más la veamos pasar ante nosotros.
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Luis Lizcano siempre le ha dado un 
lugar importante a la cooperación. 
El año pasado nos dijo: “Actual-
mente, hay una cooperación que 
es bastante importante pero, a mi 
parecer, este asunto no es blanco 
ni negro; más bien es gris. Existen 

áreas de oportunidad en las que 
podríamos estar colaborando 
mejor tanto la iniciativa privada, 
como el gobierno y las diversas 
instituciones de educación 
superior”. Afortunadamente, eso 
es justo lo que está sucediendo.

PALABRAS PROFÉTICAS

2021
“En general, creo 
que todos hemos 

tenido que 
adaptarnos y 

buscar seguir de 
acuerdo con la 
situación y los 

retos que se 
presentan día a 

día” a�rma
Luis Lizcano. 



Para este estratega de 
General Electric, en los 
peores momentos es 
necesario mantener una 
visión clara para no 
perder el rumbo. En esta 

charla, Alberto Robles externa su admira-
ción por la madurez y la solidaridad de la 
industria para salir de apuros.

Si has llegado hasta aquí, ya habrás notado 
un denominador común en la visión 2021 
de nuestros líderes invitados de este año: la 
certeza de que, aunque sea lenta, la 
recuperación para la industria llegará tarde 
o temprano. Alberto Robles también 
confía en ello.

¿QUÉ AJUSTES CONSIDERAS QUE 
TE AYUDARON A CONTROLAR EL 
TIMÓN DURANTE LA CRISIS PROVO-
CADA POR LA PANDEMIA?
Indudablemente la pandemia nos orilló a 
todos en la industria a replantearnos las 
diferentes estrategias. Ante eventos 
altamente disruptivos como lo ha sido 
COVID-19, el “juego” se ha tratado de 
responder con agilidad y de evaluar los 
diferentes retos y escenarios que la coyun-
tura actual nos impone.

Creo que al igual que todos mis colegas en 
todo el sector industrial en nuestro país, 
tuvimos que generar e instrumentar planes 
de respuesta para garantizar primeramente 
la salud y el bienestar de nuestro equipo de 
trabajo, así como también de nuestros 
colaboradores externos.

El siguiente punto de vital relevancia en la 
agenda fue evaluar nuestras cadenas de 
suministro globales y regionales e identifi-
car los posibles riesgos e impactos para la 
operación del negocio; y de esta manera 
poder generar planes de acción específicos 
que atendieran dichas situaciones.

Por otra parte, el uso de la tecnología ha 
sido un habilitador muy relevante para la 
continuidad del negocio. Tuvimos que 
adaptarnos y sustituir muchos de los proce-
sos e interacciones presenciales con 
nuestra base de proveedores por interac-
ciones virtuales. 

Algo que es digno de resaltar y reconocer 
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ALBERTO
ROBLES
STRATEGIC SUPPLY
CHAIN MANAGER
GENERAL
ELECTRIC

UNA CARRERA DE 
RESISTENCIA, NO DE

VELOCIDAD

es todo el apoyo y la madurez que nuestra 
proveeduría ha mostrado a lo largo de 
toda esta pandemia. Definitivamente, sin 
una estrecha coordinación con el ecosiste-
ma industrial en nuestra región, ninguno 
de los resultados exitosos que hemos 
alcanzado como compañía hubieran sido 
posibles.

DE LOS POSIBLES ESCENARIOS 
PARA LA INDUSTRIA 2021, ¿CUÁL 
SIENTES QUE PUEDE SER MÁS 
PRÁCTICO EN ESTOS MOMENTOS, 
EL REALISTA, EL OPTIMISTA O EL 
CONSERVADOR? ¿POR QUÉ?
Para cualquier tomador de decisiones es de 
vital importancia el filtrar el “ruido” de la 
señal real. Hacernos de la mayor cantidad 
de información objetiva determinará en 
gran medida el rumbo de nuestras acciones 
estratégicas. En mi opinión muy personal se 
requieren considerar los tres escenarios para 
una gestión efectiva. Sin embargo, creo 
firmemente que el eje central que dicte 
nuestra toma de decisiones debe ser un 
escenario realista.

Para mí un escenario realista en nuestra 
industria es aquel en el cual el sector tendrá 
una recuperación exitosa, pero lenta. Ya 
empezamos a escuchar de varias farmacéuti-
cas con ensayos exitosos de vacunas contra 
el COVID-19, pero aún enfrentan retos muy 
importantes en respecto a la distribución y 
el manejo de estas. Además, aún no se 

resuelven los mecanismos para que las 
vacunas sean accesibles para todo el 
mundo. Todos estos factores en mi opinión 
abonan a un escenario de recuperación 
lenta.

Por otro lado, considerar un escenario 
conservador puede aportar mucha fortaleza 
ya que nos provee de resiliencia, nos prepa-
ra para resistir los imprevistos y nos da 
agilidad para recuperarnos con relativa 
velocidad.

Finalmente, el optimismo es de vital impor-
tancia, aunque no lo consideraría como 
escenario. Conservar el optimismo les 
permite a las organizaciones mantener la 
moral en alto y navegar de mejor manera 
crisis como la que atravesamos actualmen-
te. Se trata de una carrera de resistencia, no 
de velocidad.
 

¿QUÉ FORTALEZAS DEL SECTOR-
SON VITALES PARA SALIR ADELAN-
TE EL PRÓXIMO AÑO?
Considero que en nuestro país tenemos 
fortalezas y condiciones propicias para el 
desarrollo del sector. Estas sin duda serán 

vitales para superar la coyuntura actual y 
salir adelante el próximo año.
Entre ellas puedo mencionar que 
tenemos una presencia muy importante 
de compañías tractoras a nivel OEM y 
Tier-1 las cuales representan el gran 
poder de compra en el sector. Contamos 
también con una amplia base de provee-
dores, no solo en el sector aeroespacial, 
sino en industrias transversales que repre-
sentan un potencial muy interesante de 
desarrollo y migración hacia el sector 
aeroespacial.

Asimismo, nuestra localización geográfi-
ca es privilegiada ya que somos vecinos 
de la principal economía en el mundo y 
pertenecemos a una de las regiones más 
dinámicas, como lo es Norteamérica. 

Finalmente, no olvidemos toda la 
experiencia y el éxito que hemos tenido 
como país en el desarrollo de sectores, 
como el automotriz, el cual nos aporta 
una plataforma de manufactura avanzada 
e infraestructura para seguir apuntalando 
al sector aeroespacial.
 

 “No podemos olvidar 
toda la experiencia y el 
éxito que hemos tenido 
como país en el desarro-
llo de sectores, como el 
automotriz, el cual nos 

aporta una plataforma de 
manufactura avanzada y 
de infraestructura para 
seguir apuntalando al 
sector aeroespacial”.

MIGRAR DESDE SECTORES TRANSVERSALES

 

uis Lizcano, presidente 
ejecutivo de FEMIA 
siempre ha insistido en la 
importancia de que sus 
afiliados se preparen y 
obtengan las certificacio-

nes (por lo menos las básicas) que les 
permitan estar debidamente preparados 
para cuando se les abran las puertas a las 
oportunidades que hay en el mercado.

Lo que está sucediendo actualmente 
demuestra cuánta razón tenía. Estar al día 
en cuestión de tecnología y de certificacio-
nes se ha vuelto un punto más crucial que 
nunca. Luis Lizcano menciona ese punto 
con mucha frecuencia, y ante la situación, 
sigue señalando la necesidad de estar 
listos para los retos que la pandemia 
impone.
 
Competir ha dejado de ser un asunto de 
automejora necesaria para volverse una 
cuestión de desaparición o de permanen-
cia. En esta entrevista exclusiva para 
Airtrade World, Luis nos habla de la 
estrategia que FEMIA implementó para 
brindarle a sus asociados herramientas 
que les permitan mantenerse a flote 
mientras el vendaval termina de pasar.

¿QUÉ AJUSTES CONSIDERAS QUE 
TE AYUDARON A CONTROLAR EL 
TIMÓN DURANTE LA CRISIS 
PROVOCADA POR LA PANDEMIA?
Como asociación que representa a un 
sector industrial en el país, que además le 
da servicio a un sector global que atiende 
áreas comerciales, civiles y de defensa, era 
muy importante que las empresas del 

sector en México no fueran a provocar una 
interrupción en la cadena de suministros a 
nivel mundial. Por lo tanto, cuando se 
presentó la crisis sanitaria a causa de la 
COVID-19, para FEMIA fue prioridad 
enfocar todos nuestros esfuerzos en gestio-
nar la designación del sector como Sector 
Esencial. Evidentemente el objetivo de esta 
acción era que,  cumpliendo con todos los 
protocolos sanitarios, pudiera seguir 
operando en México para atender las 
demandas urgentes del sector global. 

Otro ajuste importante que también 
tuvimos que hacer fue buscar estandarizar 
los protocolos de clase mundial para 
difundirlos entre los diferentes actores de la 
industria aeroespacial nacional para que 
operaran con los más altos protocolos 
sanitarios. Por otra parte, de manera 
interna, es decir, dentro de nuestra organi-
zación, tuvimos que desarrollar e imple-
mentar de inmediato esquemas de trabajo a 
distancia y ser muy conscientes de los 
costos de FEMIA ya que, además de una 
crisis sanitaria, la situación anticipaba 
también una crisis económica profunda, en 
especial en el sector. En general, creo que 
todos hemos tenido que adaptarnos y 
buscar seguir adelante de acuerdo con la 
situación y los retos que se presentan día a 
día.

DE LOS POSIBLES ESCENARIOS 
PARA LA INDUSTRIA EN EL 2021, 
¿CUÁL SIENTES QUE PUEDE SER 
MÁS PRÁCTICO EN ESTOS MOMEN-
TOS, EL REALISTA, EL OPTIMISTA O 
EL CONSERVADOR? ¿POR QUÉ?
A mediados de este año, y en atención a la 
situación, considerando la información 
disponible de clientes y productores de 
equipo original (OEMs), en FEMIA estima-
mos generar tres escenarios con respecto a 
las exportaciones del sector aeroespacial 
de México. En 2019, nuestro país registró 
exportaciones del sector aeroespacial por 

$9,682 millones de USD. Debido a la caída 
en la demanda de aeronaves, sobre todo 
comerciales para transporte de pasajeros, 
FEMIA generó tres posibles escenarios. 
Todos con caídas importantes con respecto 
al cierre del año 2019. Asimismo, tenemos 
un escenario optimista que marca una 
disminución de 25%, otro escenario interme-
dio con una disminución de 35% y, 
finalmente, un escenario pesimista que 
contempla una disminución de un 45%.  

¿QUÉ FORTALEZAS DEL SECTOR 
SON VITALES PARA SALIR ADELAN-
TE EL PRÓXIMO AÑO?
A raíz de la complicada situación mundial 
propiciada por la crisis sanitaria, la indus-
tria se vio obligada a replantear y reestruc-
turar las cadenas de suministro, no solo a 
nivel nacional, sino también a nivel global. 

Esto plantea oportunidades muy importan-
tes de tomar nuevos paquetes de trabajo 
que las empresas mexicanas pueden 
aprovechar y beneficiarse de ellos. Sin 
embargo, estos paquetes de trabajo se 
cotizan internacionalmente y se compite, 
literalmente, con empresas de otros países 
del mundo. Por esta razón es fundamental 
que las empresas mexicanas se preparen 
para incrementar su competitividad y que 
en vez de limitarse a cotizar los paquetes, 
sean capaces de ganarlos en competencia 
con empresas de otras partes del mundo. 
En pocas palabras creo que en estos instan-
tes es el momento de aprovechar la reduc-
ción de la actividad para revisar a concien-
cia las operaciones. Solamente de este 
modo podremos estar mejor preparados 
para competir de manera efectiva de tal 
forma que aprovechemos la oportunidad y 
no nada más la veamos pasar ante nosotros.



ara este estratega de 
General Electric, en los 
peores momentos es 
necesario mantener una 
visión clara para no 
perder el rumbo. En esta 

charla, Alberto Robles externa su admira-
ción por la madurez y la solidaridad de la 
industria para salir de apuros.

Si has llegado hasta aquí, ya habrás notado 
un denominador común en la visión 2021 
de nuestros líderes invitados de este año: la 
certeza de que, aunque sea lenta, la 
recuperación para la industria llegará tarde 
o temprano. Alberto Robles también 
confía en ello.

¿QUÉ AJUSTES CONSIDERAS QUE 
TE AYUDARON A CONTROLAR EL 
TIMÓN DURANTE LA CRISIS PROVO-
CADA POR LA PANDEMIA?
Indudablemente la pandemia nos orilló a 
todos en la industria a replantearnos las 
diferentes estrategias. Ante eventos 
altamente disruptivos como lo ha sido 
COVID-19, el “juego” se ha tratado de 
responder con agilidad y de evaluar los 
diferentes retos y escenarios que la coyun-
tura actual nos impone.

Creo que al igual que todos mis colegas en 
todo el sector industrial en nuestro país, 
tuvimos que generar e instrumentar planes 
de respuesta para garantizar primeramente 
la salud y el bienestar de nuestro equipo de 
trabajo, así como también de nuestros 
colaboradores externos.

El siguiente punto de vital relevancia en la 
agenda fue evaluar nuestras cadenas de 
suministro globales y regionales e identifi-
car los posibles riesgos e impactos para la 
operación del negocio; y de esta manera 
poder generar planes de acción específicos 
que atendieran dichas situaciones.

Por otra parte, el uso de la tecnología ha 
sido un habilitador muy relevante para la 
continuidad del negocio. Tuvimos que 
adaptarnos y sustituir muchos de los proce-
sos e interacciones presenciales con 
nuestra base de proveedores por interac-
ciones virtuales. 

Algo que es digno de resaltar y reconocer 

es todo el apoyo y la madurez que nuestra 
proveeduría ha mostrado a lo largo de 
toda esta pandemia. Definitivamente, sin 
una estrecha coordinación con el ecosiste-
ma industrial en nuestra región, ninguno 
de los resultados exitosos que hemos 
alcanzado como compañía hubieran sido 
posibles.

DE LOS POSIBLES ESCENARIOS 
PARA LA INDUSTRIA 2021, ¿CUÁL 
SIENTES QUE PUEDE SER MÁS 
PRÁCTICO EN ESTOS MOMENTOS, 
EL REALISTA, EL OPTIMISTA O EL 
CONSERVADOR? ¿POR QUÉ?
Para cualquier tomador de decisiones es de 
vital importancia el filtrar el “ruido” de la 
señal real. Hacernos de la mayor cantidad 
de información objetiva determinará en 
gran medida el rumbo de nuestras acciones 
estratégicas. En mi opinión muy personal se 
requieren considerar los tres escenarios para 
una gestión efectiva. Sin embargo, creo 
firmemente que el eje central que dicte 
nuestra toma de decisiones debe ser un 
escenario realista.

Para mí un escenario realista en nuestra 
industria es aquel en el cual el sector tendrá 
una recuperación exitosa, pero lenta. Ya 
empezamos a escuchar de varias farmacéuti-
cas con ensayos exitosos de vacunas contra 
el COVID-19, pero aún enfrentan retos muy 
importantes en respecto a la distribución y 
el manejo de estas. Además, aún no se 

resuelven los mecanismos para que las 
vacunas sean accesibles para todo el 
mundo. Todos estos factores en mi opinión 
abonan a un escenario de recuperación 
lenta.

Por otro lado, considerar un escenario 
conservador puede aportar mucha fortaleza 
ya que nos provee de resiliencia, nos prepa-
ra para resistir los imprevistos y nos da 
agilidad para recuperarnos con relativa 
velocidad.

Finalmente, el optimismo es de vital impor-
tancia, aunque no lo consideraría como 
escenario. Conservar el optimismo les 
permite a las organizaciones mantener la 
moral en alto y navegar de mejor manera 
crisis como la que atravesamos actualmen-
te. Se trata de una carrera de resistencia, no 
de velocidad.
 

¿QUÉ FORTALEZAS DEL SECTOR-
SON VITALES PARA SALIR ADELAN-
TE EL PRÓXIMO AÑO?
Considero que en nuestro país tenemos 
fortalezas y condiciones propicias para el 
desarrollo del sector. Estas sin duda serán 

vitales para superar la coyuntura actual y 
salir adelante el próximo año.
Entre ellas puedo mencionar que 
tenemos una presencia muy importante 
de compañías tractoras a nivel OEM y 
Tier-1 las cuales representan el gran 
poder de compra en el sector. Contamos 
también con una amplia base de provee-
dores, no solo en el sector aeroespacial, 
sino en industrias transversales que repre-
sentan un potencial muy interesante de 
desarrollo y migración hacia el sector 
aeroespacial.

Asimismo, nuestra localización geográfi-
ca es privilegiada ya que somos vecinos 
de la principal economía en el mundo y 
pertenecemos a una de las regiones más 
dinámicas, como lo es Norteamérica. 

Finalmente, no olvidemos toda la 
experiencia y el éxito que hemos tenido 
como país en el desarrollo de sectores, 
como el automotriz, el cual nos aporta 
una plataforma de manufactura avanzada 
e infraestructura para seguir apuntalando 
al sector aeroespacial.
 

Los ingredientes clave para navegar la crisis actual han sido la motivación y el 
reconocimiento constante, ya que alcanzar resultados extraordinarios se vuelve 
mucho más desafiante para todos. 
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 “No podemos olvidar 
toda la experiencia y el 
éxito que hemos tenido 
como país en el desarro-
llo de sectores, como el 
automotriz, el cual nos 

aporta una plataforma de 
manufactura avanzada y 
de infraestructura para 
seguir apuntalando al 
sector aeroespacial”.

2021
 

“Ser ágiles y flexibles para 
abordar los retos es fundamental. 
En una crisis como la actual debe-
mos ser capaces de salirnos del 
guión y replantear objetivos que 
se adapten de mejor manera a 
nuestra nueva realidad”

ÁGILES
Y FLEXIBLES

2021

“Ser capaces de �ltrar 
el ruido de la señal real 
es fundamental para 
mantener la objetivi-
dad y distinguir con 
claridad las oportuni-
dades que la crisis 
actual nos pone sobre 
la mesa”



ATZIN
MENDOZA
DIRECTORA
COMERCIAL

GRUPO SSC

APOYAR Y 
     ENTENDER AL 

CLIENTE

A
tzin Mendoza es la 
directora comercial de 
Grupo SSC y ella 
enfrentó la situación 
haciendo un cambio de 
paradigmas. En estas 

líneas, esta ejecutiva nos da su punto de 
vista acerca del rol que la digitalización 
jugó en este año y lo que representará eso 
para la industria aeroespacial en el futuro.

Si algo tiene claro Atzin Mendoza es que 
el cliente responde muy bien cuando 
siente que sus proveedores piensan en él y 
ponen en juego sus habilidades para 
apoyarlo. En exclusiva para Airtrade 
World, Atzin describió el reordenamien-
to que sufrió la estrategia de Grupo SSC a 
lo largo de este fatal año para salir avante 
de la situación.

¿QUÉ AJUSTES CONSIDERAS QUE 
TE AYUDARON A CONTROLAR EL 
TIMÓN DURANTE LA CRISIS 
PROVOCADA POR LA PANDEMIA?
El ajuste fue totalmente un cambio de 
paradigmas en la forma de hacer negocios 
tradicionales. Fue necesario enfocarnos en 
hacerlos de una forma diferente, virtual, 
pero directa. Primero, fue preciso  tener 
una comunicación abierta y constante con 
nuestros clientes; buscamos saber en qué 
situación se encontraba cada uno de ellos. 
Les pedimos que nos compartieran 
continuamente los cambios que iban 
teniendo y los que veían aproximarse, así 
como el estatus de sus proyectos y sus 
prioridades. Te puedo decir que todo el 
equipo comercial de nuestra empresa 
dedicaba gran parte de su tiempo a cuidar 
a los clientes con el fin de que nos vieran 
verdaderamente como un socio estratégi-
co que los entendía y que estaba ahí para 
apoyarlos. Por otro lado, se implementó 

una plataforma de e-learning que nos 
ofrecía llegar a más personas en distintos 
puntos geográficos sin que fuera necesario 
salir de casa, de esta forma hicimos el 
aprendizaje mucho más accesible. Esta 
iniciativa tuvo una respuesta tan increíble 
que ya hemos recibido peticiones por todo 
el mundo hispanoparlante. Más adelante, 
robustecimos la interacción con propios y 
extraños a través del uso de herramientas 
como webinars, master classes y sesiones a 
través de Facebook live. Incluso, organiza-
mos por primera vez en 30 años, un 
evento online llamado “Convergence 2020” 
donde reunimos a expertos del área de 
simulación. Eso generó una expectativa 
tan alta que alcanzamos más de 1500 
registros a nivel mundial solictando partici-
par en él. Lo que aprendimos con todo 
esto como Grupo SSC es que debemos 
echar mano de las tecnologías y usarlas 
para adecuar nuestros negocios a los 
tiempos de encierro; esa es una gran 
estrategia cuando se  busca una mayor 
penetración en el mercado meta. Y la 
razón es que, a pesar de esta pandemia, y 
de cualquier otra situación imprevista que 
pueda presentarse, es indispensable 
innovar y transformarse.

DE LOS POSIBLES ESCENARIOS 
PARA LA INDUSTRIA EN EL 2021, 
¿CUÁL SIENTES QUE PUEDE SER 
MÁS PRÁCTICO EN ESTOS MOMEN-
TOS, EL REALISTA, EL OPTIMISTA O 
EL CONSERVADOR? ¿POR QUÉ?
Definitivamente encuentro práctico el 
panorama realista. Me refiero a una 
realidad cuyo resultado dependerá de 
cómo se enfoque la industria. Este 
realismo debe abarcar las diferentes opcio-
nes para mejorar procesos, gestionar la 
cadena de suministros, manejar la informa-
ción, e interactuar con todos los involucra-
dos. Pero también hay que considerar 
tecnología de punta, internacionalización y 
hasta el teletrabajo. Estamos involucrados 
en una economía global donde crecere-
mos o nos frenaremos conforme el merca-
do vaya desarrollándose. A pesar de esta 

pandemia tenemos desarrollos aeronáuti-
cos basados en sistemas autónomos. Por 
ejemplo, en Alemania están creando 
aviones que trabajan con energía solar, las 
operaciones de mantenimiento o repara-
ción  se han  automatizado totalmente y 
qué decir de crear gemelos digitales que 
permiten tener un activo físico idéntico a 
uno digitalizado. 

¿QUÉ FORTALEZAS DEL SECTOR 
SON VITALES PARA SALIR ADELAN-
TE EL PÓXIMO AÑO?
Tu pregunta tiene que ver con algo que 
leía hace poco y que me llamó mucho la 

atención. La consultora Deloitte comenta 
que el 84% de los ejecutivos del sector  
aeroespacial y de defensa consideran que 
aprovechar las nuevas tecnologías digitales 
es clave para la diferenciación del merca-
do, pero que solo la cuarta parte de las 
compañías utilizan realmente estas 
herramientas. Y esa es una situación que, 
lamentablemente, vemos todos los días. 
Así que creo que, en definitiva, esas 
fortalezas del sector aeronáutico deben 
estar basadas en las tecnologías existentes 
y también en las que hoy día se están 
desarrollando para enfrentar grandes retos 
como lo ha sido esta terrible pandemia.
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“Hay hambre de  soluciones que 
bajen costos y riesgos, que 
mejoren procesos o que brinden  
control, pero las empresas están 
tan inmersas en lo que ya hacen 
que no escuchan propuestas”.

APOSTAR 
POR LO NUEVO

 

ara este estratega de 
General Electric, en los 
peores momentos es 
necesario mantener una 
visión clara para no 
perder el rumbo. En esta 

charla, Alberto Robles externa su admira-
ción por la madurez y la solidaridad de la 
industria para salir de apuros.

Si has llegado hasta aquí, ya habrás notado 
un denominador común en la visión 2021 
de nuestros líderes invitados de este año: la 
certeza de que, aunque sea lenta, la 
recuperación para la industria llegará tarde 
o temprano. Alberto Robles también 
confía en ello.

¿QUÉ AJUSTES CONSIDERAS QUE 
TE AYUDARON A CONTROLAR EL 
TIMÓN DURANTE LA CRISIS PROVO-
CADA POR LA PANDEMIA?
Indudablemente la pandemia nos orilló a 
todos en la industria a replantearnos las 
diferentes estrategias. Ante eventos 
altamente disruptivos como lo ha sido 
COVID-19, el “juego” se ha tratado de 
responder con agilidad y de evaluar los 
diferentes retos y escenarios que la coyun-
tura actual nos impone.

Creo que al igual que todos mis colegas en 
todo el sector industrial en nuestro país, 
tuvimos que generar e instrumentar planes 
de respuesta para garantizar primeramente 
la salud y el bienestar de nuestro equipo de 
trabajo, así como también de nuestros 
colaboradores externos.

El siguiente punto de vital relevancia en la 
agenda fue evaluar nuestras cadenas de 
suministro globales y regionales e identifi-
car los posibles riesgos e impactos para la 
operación del negocio; y de esta manera 
poder generar planes de acción específicos 
que atendieran dichas situaciones.

Por otra parte, el uso de la tecnología ha 
sido un habilitador muy relevante para la 
continuidad del negocio. Tuvimos que 
adaptarnos y sustituir muchos de los proce-
sos e interacciones presenciales con 
nuestra base de proveedores por interac-
ciones virtuales. 

Algo que es digno de resaltar y reconocer 

es todo el apoyo y la madurez que nuestra 
proveeduría ha mostrado a lo largo de 
toda esta pandemia. Definitivamente, sin 
una estrecha coordinación con el ecosiste-
ma industrial en nuestra región, ninguno 
de los resultados exitosos que hemos 
alcanzado como compañía hubieran sido 
posibles.

DE LOS POSIBLES ESCENARIOS 
PARA LA INDUSTRIA 2021, ¿CUÁL 
SIENTES QUE PUEDE SER MÁS 
PRÁCTICO EN ESTOS MOMENTOS, 
EL REALISTA, EL OPTIMISTA O EL 
CONSERVADOR? ¿POR QUÉ?
Para cualquier tomador de decisiones es de 
vital importancia el filtrar el “ruido” de la 
señal real. Hacernos de la mayor cantidad 
de información objetiva determinará en 
gran medida el rumbo de nuestras acciones 
estratégicas. En mi opinión muy personal se 
requieren considerar los tres escenarios para 
una gestión efectiva. Sin embargo, creo 
firmemente que el eje central que dicte 
nuestra toma de decisiones debe ser un 
escenario realista.

Para mí un escenario realista en nuestra 
industria es aquel en el cual el sector tendrá 
una recuperación exitosa, pero lenta. Ya 
empezamos a escuchar de varias farmacéuti-
cas con ensayos exitosos de vacunas contra 
el COVID-19, pero aún enfrentan retos muy 
importantes en respecto a la distribución y 
el manejo de estas. Además, aún no se 

resuelven los mecanismos para que las 
vacunas sean accesibles para todo el 
mundo. Todos estos factores en mi opinión 
abonan a un escenario de recuperación 
lenta.

Por otro lado, considerar un escenario 
conservador puede aportar mucha fortaleza 
ya que nos provee de resiliencia, nos prepa-
ra para resistir los imprevistos y nos da 
agilidad para recuperarnos con relativa 
velocidad.

Finalmente, el optimismo es de vital impor-
tancia, aunque no lo consideraría como 
escenario. Conservar el optimismo les 
permite a las organizaciones mantener la 
moral en alto y navegar de mejor manera 
crisis como la que atravesamos actualmen-
te. Se trata de una carrera de resistencia, no 
de velocidad.
 

¿QUÉ FORTALEZAS DEL SECTOR-
SON VITALES PARA SALIR ADELAN-
TE EL PRÓXIMO AÑO?
Considero que en nuestro país tenemos 
fortalezas y condiciones propicias para el 
desarrollo del sector. Estas sin duda serán 

vitales para superar la coyuntura actual y 
salir adelante el próximo año.
Entre ellas puedo mencionar que 
tenemos una presencia muy importante 
de compañías tractoras a nivel OEM y 
Tier-1 las cuales representan el gran 
poder de compra en el sector. Contamos 
también con una amplia base de provee-
dores, no solo en el sector aeroespacial, 
sino en industrias transversales que repre-
sentan un potencial muy interesante de 
desarrollo y migración hacia el sector 
aeroespacial.

Asimismo, nuestra localización geográfi-
ca es privilegiada ya que somos vecinos 
de la principal economía en el mundo y 
pertenecemos a una de las regiones más 
dinámicas, como lo es Norteamérica. 

Finalmente, no olvidemos toda la 
experiencia y el éxito que hemos tenido 
como país en el desarrollo de sectores, 
como el automotriz, el cual nos aporta 
una plataforma de manufactura avanzada 
e infraestructura para seguir apuntalando 
al sector aeroespacial.
 

 



APOYAR Y 
     ENTENDER AL 

tzin Mendoza es la 
directora comercial de 
Grupo SSC y ella 
enfrentó la situación 
haciendo un cambio de 
paradigmas. En estas 

líneas, esta ejecutiva nos da su punto de 
vista acerca del rol que la digitalización 
jugó en este año y lo que representará eso 
para la industria aeroespacial en el futuro.

Si algo tiene claro Atzin Mendoza es que 
el cliente responde muy bien cuando 
siente que sus proveedores piensan en él y 
ponen en juego sus habilidades para 
apoyarlo. En exclusiva para Airtrade 
World, Atzin describió el reordenamien-
to que sufrió la estrategia de Grupo SSC a 
lo largo de este fatal año para salir avante 
de la situación.

¿QUÉ AJUSTES CONSIDERAS QUE 
TE AYUDARON A CONTROLAR EL 
TIMÓN DURANTE LA CRISIS 
PROVOCADA POR LA PANDEMIA?
El ajuste fue totalmente un cambio de 
paradigmas en la forma de hacer negocios 
tradicionales. Fue necesario enfocarnos en 
hacerlos de una forma diferente, virtual, 
pero directa. Primero, fue preciso  tener 
una comunicación abierta y constante con 
nuestros clientes; buscamos saber en qué 
situación se encontraba cada uno de ellos. 
Les pedimos que nos compartieran 
continuamente los cambios que iban 
teniendo y los que veían aproximarse, así 
como el estatus de sus proyectos y sus 
prioridades. Te puedo decir que todo el 
equipo comercial de nuestra empresa 
dedicaba gran parte de su tiempo a cuidar 
a los clientes con el fin de que nos vieran 
verdaderamente como un socio estratégi-
co que los entendía y que estaba ahí para 
apoyarlos. Por otro lado, se implementó 

una plataforma de e-learning que nos 
ofrecía llegar a más personas en distintos 
puntos geográficos sin que fuera necesario 
salir de casa, de esta forma hicimos el 
aprendizaje mucho más accesible. Esta 
iniciativa tuvo una respuesta tan increíble 
que ya hemos recibido peticiones por todo 
el mundo hispanoparlante. Más adelante, 
robustecimos la interacción con propios y 
extraños a través del uso de herramientas 
como webinars, master classes y sesiones a 
través de Facebook live. Incluso, organiza-
mos por primera vez en 30 años, un 
evento online llamado “Convergence 2020” 
donde reunimos a expertos del área de 
simulación. Eso generó una expectativa 
tan alta que alcanzamos más de 1500 
registros a nivel mundial solictando partici-
par en él. Lo que aprendimos con todo 
esto como Grupo SSC es que debemos 
echar mano de las tecnologías y usarlas 
para adecuar nuestros negocios a los 
tiempos de encierro; esa es una gran 
estrategia cuando se  busca una mayor 
penetración en el mercado meta. Y la 
razón es que, a pesar de esta pandemia, y 
de cualquier otra situación imprevista que 
pueda presentarse, es indispensable 
innovar y transformarse.

DE LOS POSIBLES ESCENARIOS 
PARA LA INDUSTRIA EN EL 2021, 
¿CUÁL SIENTES QUE PUEDE SER 
MÁS PRÁCTICO EN ESTOS MOMEN-
TOS, EL REALISTA, EL OPTIMISTA O 
EL CONSERVADOR? ¿POR QUÉ?
Definitivamente encuentro práctico el 
panorama realista. Me refiero a una 
realidad cuyo resultado dependerá de 
cómo se enfoque la industria. Este 
realismo debe abarcar las diferentes opcio-
nes para mejorar procesos, gestionar la 
cadena de suministros, manejar la informa-
ción, e interactuar con todos los involucra-
dos. Pero también hay que considerar 
tecnología de punta, internacionalización y 
hasta el teletrabajo. Estamos involucrados 
en una economía global donde crecere-
mos o nos frenaremos conforme el merca-
do vaya desarrollándose. A pesar de esta 

pandemia tenemos desarrollos aeronáuti-
cos basados en sistemas autónomos. Por 
ejemplo, en Alemania están creando 
aviones que trabajan con energía solar, las 
operaciones de mantenimiento o repara-
ción  se han  automatizado totalmente y 
qué decir de crear gemelos digitales que 
permiten tener un activo físico idéntico a 
uno digitalizado. 

¿QUÉ FORTALEZAS DEL SECTOR 
SON VITALES PARA SALIR ADELAN-
TE EL PÓXIMO AÑO?
Tu pregunta tiene que ver con algo que 
leía hace poco y que me llamó mucho la 

atención. La consultora Deloitte comenta 
que el 84% de los ejecutivos del sector  
aeroespacial y de defensa consideran que 
aprovechar las nuevas tecnologías digitales 
es clave para la diferenciación del merca-
do, pero que solo la cuarta parte de las 
compañías utilizan realmente estas 
herramientas. Y esa es una situación que, 
lamentablemente, vemos todos los días. 
Así que creo que, en definitiva, esas 
fortalezas del sector aeronáutico deben 
estar basadas en las tecnologías existentes 
y también en las que hoy día se están 
desarrollando para enfrentar grandes retos 
como lo ha sido esta terrible pandemia.

Con todos los avances que diariamente surgen estamos frente a un panorama de 
oportunidades y de nuevas necesidades. No hay empresa de tecnología que no 
invierta en innovación, es por eso que el futuro se pondrá cada día mejor. El reto es 
saber si la industria ya está preparada para ello.

“Cada persona hemos vivido de forma diferente la pandemia, pero no podemos tomar 
decisiones individuales, sino que es tiempo de unir fuerzas y de enfrentar con respon-
sabilidad el hecho de que estamos viviendo una gravísima situación de salud. Todo eso 
sin dejar de lado que la vida continúa y que nuestro trabajo tiene que avanzar”
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MOMENTO DE UNIRSE

“Soy de la generación de las crisis y 
estoy acostumbrada a ellas, pero la 
pandemia vino a romper los esque-
mas. Por mi parte desarrollé la 
escucha, que al final me llevó al 

entendimiento y a la empatía; tuve 
que ponerle atención tanto a mi 
equipo comercial como la dirección 
de la empresa, lo cual me llevó a 
reaccionar y a tomar decisiones”.

UNA SITUACIÓN SIN PRECEDENTES
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L
a misión de OACI 
siempre ha incluido 
acciones encaminadas a 
apoyar a todos sus miem-
bros, desde el más peque-
ño hasta el más grande, 

para que implementen las Normas y 
Métodos Recomendados (SARPS). Y esos 
esfuerzos se han redoblado hoy más que 
nunca.

Nos llama la atención darnos cuenta de que 
si algo ha sido constante en las entrevistas 
que conforman esta edición especial de 
Airtrade World es el ánimo de coopera-
ción y apoyo muto que se siente entre todos 
los miembros del sector aeronáutico y que 
muchos de los líderes con los que platica-
mos en esta ocasión nos han manifestado de 
diversas formas. Así que no es nada raro 
que la oficina en México de OACI no sea la 
excepción. Melvin Cintron, quien está a 
cargo de la Oficina Reginal NACC, ha 
echado mano de todos sus años de 
experiencia para que ICAO sea un pilar 
que le brinde a sus miembros estrategias y 
valiosas herramientas para sobrellevar la 
crisis.
 
En esta charla, Melvin nos ofreció una 
perspectiva sobre el tema, en el que opta  
por un optimismo, pero no por mera 
actitud, sino que su postura está cimentada 
en el análisis de la historia y de los hechos, 
así como en la confianza en el trabajo en 
equipo y en el afán de buscar oportunida-
des.

¿QUÉ AJUSTES CONSIDERAS QUE 
TE AYUDARON A CONTROLAR EL 
TIMÓN DURANTE LA CRISIS PROVO-
CADA POR LA PANDEMIA?
Uno de ellas fue proveer liderazgo atinado 
y enfocado en el trabajo en equipo como 
base principal de nuestros esfuerzos, que 
estuvieron abocados en proveer mitigacio-
nes y soluciones. Asimismo, dar la priori-
dad y nivel de importancia necesarios. Esto 
se puede ver en los trabajos a partir de 
aquellos de más alto nivel, considerando 
los resultados entregables del Equipo 
Especial Para la Recuperación de la 
Aviacion (CART) liderado por el Consejo 
de OACI. Además, expandir colaboracio-
nes con todos aquellos que también se ven 
afectados o que pueden contribuir a la 
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identificación, mitigación y solución del 
reto que enfrentamos globalmente, en 
especial la aviación, en estos tiempos de 
COVID-19.
DE LOS POSIBLES ESCENARIOS 
PARA LA INDUSTRIA EN EL 2021, 
¿CUÁL SIENTES QUE PUEDE SER 
MÁS PRÁCTICO EN ESTOS MOMEN-
TOS, EL REALISTA, EL OPTIMISTA O 
EL CONSERVADOR? ¿POR QUÉ?

Bueno, te puedo decir que por naturaleza 
soy un optimista, aunque no por eso 
pierdo de vista la realidad. Tampoco dejo 
de comprender la gravedad ni el impacto 
tan profundo y negativo que esta pande-
mia de salud provocada por el virus de 
COVID-19 ha tenido, tiene, y seguirá 
teniendo. Pero a pesar de todo eso aún soy 
optimista.  ¿Por qué tal postura positiva 
ante esta terrible situación? Porque el mío 
no es tan solo un optimismo propio de mi 
naturaleza, sino que me baso un poco, 
tanto en los datos que se han recolectado a 
lo largo del tiempo, como en los datos que 
ese tema, que es algo histórico, nos da. 

Es decir, yo entiendo que desde la década 
de los años 70, las cifras de la aviación (cabe 
aclarar que aquí me refiero por aviación al 
número de pasajeros) vienen duplicándose 
casi cada 15 años. Y este comportamiento 
se ha mantenido a lo largo del tiempo, a 
pesar de la presencia de muchos otros 
desafíos que ha sufrido esta industria. Eso 
quiere decir que esta vez el sector aeronáu-
tico no se duplicará en 15 años, como venía 
haciéndolo, pero creo que después de un 
ajuste de unos tres a cinco años, aproxima-
damente, sí volveremos a ver a ese tipo de 
historial de crecimiento que es tan caracte-
rístico de nuestro sector. También es cierto 
que, como industria, la aviación ha sido una 
de las que siempre ha continuado en 
movimiento, comparada con otras indus-

trias que en muchas ocasiones no logran 
sobrevivir a ciertas catástrofes, moderniza-
ciones o, incluso, a las inexorables innova-
ciones. 

¿QUÉ FORTALEZAS DEL SECTOR 
SON VITALES PARA SALIR ADELAN-
TE EL PÓXIMO AÑO?
Considero que es de suma importancia 
que los gobiernos de cada uno de los 
países vean a la aviación como uno de los 
pilares principales  para el desarrollo 
sostenible de sus economías. También 

pueden, por supuesto dentro del marco de 
sus posibilidades y de sus planes como 
estados soberanos, ver cómo y dónde 
están las oportunidades para apoyar la 
recuperación de sus aerolíneas o de su 
industria aeronáutica. 

Melvin coincide en que esta 
crisis sanitaria está marcando 
un hito: “Esta COVID-19 está 
escribiendo una nueva historia”. 

ALGO
HISTÓRICO

tzin Mendoza es la 
directora comercial de 
Grupo SSC y ella 
enfrentó la situación 
haciendo un cambio de 
paradigmas. En estas 

líneas, esta ejecutiva nos da su punto de 
vista acerca del rol que la digitalización 
jugó en este año y lo que representará eso 
para la industria aeroespacial en el futuro.

Si algo tiene claro Atzin Mendoza es que 
el cliente responde muy bien cuando 
siente que sus proveedores piensan en él y 
ponen en juego sus habilidades para 
apoyarlo. En exclusiva para Airtrade 
World, Atzin describió el reordenamien-
to que sufrió la estrategia de Grupo SSC a 
lo largo de este fatal año para salir avante 
de la situación.

¿QUÉ AJUSTES CONSIDERAS QUE 
TE AYUDARON A CONTROLAR EL 
TIMÓN DURANTE LA CRISIS 
PROVOCADA POR LA PANDEMIA?
El ajuste fue totalmente un cambio de 
paradigmas en la forma de hacer negocios 
tradicionales. Fue necesario enfocarnos en 
hacerlos de una forma diferente, virtual, 
pero directa. Primero, fue preciso  tener 
una comunicación abierta y constante con 
nuestros clientes; buscamos saber en qué 
situación se encontraba cada uno de ellos. 
Les pedimos que nos compartieran 
continuamente los cambios que iban 
teniendo y los que veían aproximarse, así 
como el estatus de sus proyectos y sus 
prioridades. Te puedo decir que todo el 
equipo comercial de nuestra empresa 
dedicaba gran parte de su tiempo a cuidar 
a los clientes con el fin de que nos vieran 
verdaderamente como un socio estratégi-
co que los entendía y que estaba ahí para 
apoyarlos. Por otro lado, se implementó 

una plataforma de e-learning que nos 
ofrecía llegar a más personas en distintos 
puntos geográficos sin que fuera necesario 
salir de casa, de esta forma hicimos el 
aprendizaje mucho más accesible. Esta 
iniciativa tuvo una respuesta tan increíble 
que ya hemos recibido peticiones por todo 
el mundo hispanoparlante. Más adelante, 
robustecimos la interacción con propios y 
extraños a través del uso de herramientas 
como webinars, master classes y sesiones a 
través de Facebook live. Incluso, organiza-
mos por primera vez en 30 años, un 
evento online llamado “Convergence 2020” 
donde reunimos a expertos del área de 
simulación. Eso generó una expectativa 
tan alta que alcanzamos más de 1500 
registros a nivel mundial solictando partici-
par en él. Lo que aprendimos con todo 
esto como Grupo SSC es que debemos 
echar mano de las tecnologías y usarlas 
para adecuar nuestros negocios a los 
tiempos de encierro; esa es una gran 
estrategia cuando se  busca una mayor 
penetración en el mercado meta. Y la 
razón es que, a pesar de esta pandemia, y 
de cualquier otra situación imprevista que 
pueda presentarse, es indispensable 
innovar y transformarse.

DE LOS POSIBLES ESCENARIOS 
PARA LA INDUSTRIA EN EL 2021, 
¿CUÁL SIENTES QUE PUEDE SER 
MÁS PRÁCTICO EN ESTOS MOMEN-
TOS, EL REALISTA, EL OPTIMISTA O 
EL CONSERVADOR? ¿POR QUÉ?
Definitivamente encuentro práctico el 
panorama realista. Me refiero a una 
realidad cuyo resultado dependerá de 
cómo se enfoque la industria. Este 
realismo debe abarcar las diferentes opcio-
nes para mejorar procesos, gestionar la 
cadena de suministros, manejar la informa-
ción, e interactuar con todos los involucra-
dos. Pero también hay que considerar 
tecnología de punta, internacionalización y 
hasta el teletrabajo. Estamos involucrados 
en una economía global donde crecere-
mos o nos frenaremos conforme el merca-
do vaya desarrollándose. A pesar de esta 

pandemia tenemos desarrollos aeronáuti-
cos basados en sistemas autónomos. Por 
ejemplo, en Alemania están creando 
aviones que trabajan con energía solar, las 
operaciones de mantenimiento o repara-
ción  se han  automatizado totalmente y 
qué decir de crear gemelos digitales que 
permiten tener un activo físico idéntico a 
uno digitalizado. 

¿QUÉ FORTALEZAS DEL SECTOR 
SON VITALES PARA SALIR ADELAN-
TE EL PÓXIMO AÑO?
Tu pregunta tiene que ver con algo que 
leía hace poco y que me llamó mucho la 

atención. La consultora Deloitte comenta 
que el 84% de los ejecutivos del sector  
aeroespacial y de defensa consideran que 
aprovechar las nuevas tecnologías digitales 
es clave para la diferenciación del merca-
do, pero que solo la cuarta parte de las 
compañías utilizan realmente estas 
herramientas. Y esa es una situación que, 
lamentablemente, vemos todos los días. 
Así que creo que, en definitiva, esas 
fortalezas del sector aeronáutico deben 
estar basadas en las tecnologías existentes 
y también en las que hoy día se están 
desarrollando para enfrentar grandes retos 
como lo ha sido esta terrible pandemia.
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pesar de la presencia de muchos otros 
desafíos que ha sufrido esta industria. Eso 
quiere decir que esta vez el sector aeronáu-
tico no se duplicará en 15 años, como venía 
haciéndolo, pero creo que después de un 
ajuste de unos tres a cinco años, aproxima-
damente, sí volveremos a ver a ese tipo de 
historial de crecimiento que es tan caracte-
rístico de nuestro sector. También es cierto 
que, como industria, la aviación ha sido una 
de las que siempre ha continuado en 
movimiento, comparada con otras indus-

trias que en muchas ocasiones no logran 
sobrevivir a ciertas catástrofes, moderniza-
ciones o, incluso, a las inexorables innova-
ciones. 

¿QUÉ FORTALEZAS DEL SECTOR 
SON VITALES PARA SALIR ADELAN-
TE EL PÓXIMO AÑO?
Considero que es de suma importancia 
que los gobiernos de cada uno de los 
países vean a la aviación como uno de los 
pilares principales  para el desarrollo 
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pueden, por supuesto dentro del marco de 
sus posibilidades y de sus planes como 
estados soberanos, ver cómo y dónde 
están las oportunidades para apoyar la 
recuperación de sus aerolíneas o de su 
industria aeronáutica. 

La pandemia ha enfatizado la importancia de una coordinación regional estrecha y 
eficaz. También ha de señalarse que las reuniones virtuales han vuelto más simple 
y rentable llevar a cabo esta coordinación a través de la OACI. Esta Agencia de 
Naciones Unidas continuamente evalúa dichas eficiencias y adoptándolas para el 
beneficio futuro.
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En un esfuerzo por ser un medio 
que le brinde a nuestros lectores 
herramientas confiables que les 
permitan estar enterados para 
poder tomar mejores decisones, 
queremos compartir contigo dos 

de los comunicados más recientes 
que se encuentran en la página de 
ICAO. Simplemente escanea con tu 
móvil los códigos QR que ves a tu 
derecha para acceder directamen-
te a la página de esta organización.

TE MANTENEMOS AL DÍA

2021
Para Melvin Cintron el mejor camino para salir adelante es claro: “Trabajar en conjun-
to, tomando en cuenta que ningún estado podrá superar este reto sin que los otros 
también salgan adelante. En preciso tener un buen diálogo y acercamiento de todas 
las partes interesadas: la industria, los organismos estatales y los organismos no 
estatales o privados. En sí, todos tenemos que ser parte de la solución”. 

Nuevas regulaciones para  Unmanned Aircraft 
Systems (UAS) 

Orientaciones para la recuperación
del sector turismo
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Después de la
tormenta...
Fieles a nuestra línea editorial de destacar lo mejor del sector, le pedi-
mos a los líderes invitados que nos respondieran esta pregunta: ”¿Qué 
habilidades adquiriste / descubriste que tenías a raíz de la situa-
ción?”.  Esto nos dijeron.
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“Me dí cuenta de que soy capaz de adaptarme
 rápidamente con tal de no quedarme rezagada. 
Por otro lado, desarrollé la escucha, que al �nal 
me llevaba al entendimiento y a la empatía”.
Atzin Mendoza

“Las principales habilidades fueron en la 
detección de oportunidades. Creo que 
desarrollé más que nunca la habilidad de 
pensar fuera de la caja para reaccionar”. 
René Espinosa
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“Considero que la adaptabilidad
 “pensar fuera de la caja” como 
equipo nos ha permitido sobrellevar 
hasta ahora la situación. Otra ense-
ñanza importante es que se pudo 
comprobar que el trabajo a distancia 
funciona bien y genera eficiencias 
importantes en la operación”.
Luis Lizcano

“El �lósofo griego, Nikos Kazantzakis, dijo: “ya que no podemos 
cambiar la realidad, cambiemos los ojos con los que la vemos”. 
La pandemia aceleró  las habilidades blandas o soft skills: el 
liderazgo, la solución de problemas, el pensamiento crítico, la  
comunicación oral y escrita, la tolerancia y la empatía”.
Jorge Verástegui

“La habilidad de poder balancear retos críticos, por insuperables que 
aparenten ser. Esto es aún más importante cuando vemos y entende-
mos no solo el costo económico, sino también el costo humano que ha 
cobrado, y sigue cobrando, esta situación”.
Melvin Cintron 
.

“Descubrí que para administrar la adrenalina 
por tanto tiempo debes tener un cuidado 
personal importante. Cuidarse física y men-
talmente para soportar esto hace que las 
cosas �uyan mejor y entonces eres capaz de 
volverte multifuncional en tu casa y en tu 
trabajo”.
Christian Pastrana

“2020 seguro estará en nuestra memoria colectiva como 
un año que nos obligó, y no de buena manera, a reinven-
tarnos. Lo que toca en el año entrante es ver quién se 
levanta mejor y más rápido para continuar la carrera del 
posicionamiento, la evolución y el crecimiento en el sector 
aeroespacial”.
Carlos Robles

“Primero, confiar y apostarle al talento humano. 
Fomentar la creatividad, la capacitación y el 
desarrollo integral de tus colaboradores es una 
pieza central en el éxito empresarial. 
La segunda es saber colaborar entre diferentes 
actores clave, es decir, tanto sector el empresa-
rial como las universidades, los centros de inves-
tigación, la sociedad y las autoridades”. 
Óscar Rodríguez Yáñez
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