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P R E S E N TA C I Ó N

DE NATURALEZA GLOBA
SE COMUNICA DE MA
DINÁMICA ALTAMENTE
LA TOMA DE DECISION
DEFINIR LAS ESTRATEGIA
JUGADORES DE ESTA IN
LA NECESIDAD PARA CO
CADENA DE PROVEEDU
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BAL, LA AERONÁUTICA
ANERA INMEDIATA,
TE POSITIVA PARA
ONES QUE PERMITE
GIAS DE LOS
INDUSTRIA EN DONDE
CONTAR CON UNA
DURÍA EFICIENTE.
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EDITORIAL

LA AERONÁUTICA EN TIEMPOS DEL CÓLERA
POR MARCOS ROSALES

DE NATURALEZA GLOBAL, la aeronáutica se comunica
de manera inmediata, puedo decir que hasta instantánea, apenas se da a conocer un acontecimiento, cualquiera
que este sea, en alguna parte del mundo y prácticamente todos
tenemos ya el privilegio de tener la información de casi primera mano, es el caso de las pasadas ferias aeroespaciales como
FAMEX en México, Le Bourget en Francia y F-Air en Colombia,
donde a todas luces podemos percibir a una industria pujante y
llena de oportunidades, mostrándose así la magnificencia de que
esta es capaz, ferias con una actividad tal que los datos duros y
las noticias relevantes se conocieron de forma inmediata , dinámica altamente positiva para la toma de decisiones que permite
definir las estrategias de los diferentes jugadores de esta industria
en donde la necesidad de contar con una cadena de proveeduría
altamente eficiente es ya una necesidad de todos los días, donde
los OEM´s y su cadena de proveedores tienen la oportunidad de
seleccionar a las empresas que ofrezcan mayores ventajas competitivas ya sea en calidad, precio, tiempo de entrega, soporte
técnico, o, en el mejor de los casos, ofertas de valor que integren
cada una de estas características.
Evidentemente la competencia por desarrollar mercados que
ofrezcan dichas “ofertas de valor” es extremadamente colérico,
de carácter incluso voluble, donde el apetito por atraer tanta inversión como sea posible se fundamenta en el desarrollo económico y en la integración vertical de productos y servicios, donde
los procesos “llave en mano” se convierten en una solución a la
medida y no en un “commodity” que cualquier proveedor pueda
ofrecer, ecosistemas empresariales que toman la iniciativa de
trabajar en equipo para ofrecer en tiempo y forma las soluciones
que el mercado demanda y para muestra los Asiáticos, región en
donde han aprendido que el trabajo en equipo, independiente
de las diferentes culturas empresariales, han podio estar a la
vanguardia en la integración de programas a través de la cooperación de diferentes compañías para mostrarle a los OEM el
poderío de que son capaces, con tiempos de respuesta record y
precios altamente competitivos, dinámica que a todas luces representa un reto a vencer.
Como lo comenté en mi editorial de Julio, “en airtrade perseguimos siempre el desarrollo sostenible en base a las necesidades
reales expresadas por los jugadores de esta industria creando
sinergias para un fin común”, y así, presentamos en esta edición
artículos que nos “platican” las realidades de este sector en México, desde la perspectiva de una empresa tractora como Bombardier que ha, desde sus inicios en Querétaro, sido considerada
polo de desarrollo para una cadena de proveeduría con altos
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estándares de calidad; con ejemplos como este es donde México,
con su constante crecimiento a dos dígitos en el sector aeroespacial, debe seguir impulsando estrategias que ayuden a presentar
mejores ofertas de integración de programas de producción y
paquetes de servicio para apoyar dicho crecimiento, apoyar todas
la iniciativas posibles para que la “Triple Hélice” cumpla sus objetivos más fundamentales y de este modo aumentar la competitividad de nuestra cadena de suministros.
En los últimos 4 años Instituciones como FAMEX y FEMIA
han logrado romper paradigmas referentes a la colaboración,
instituciones de naturalezas y principios diferentes han logrado
crear un simbiosis persiguiendo un objetivo común, el desarrollo
de la industria aeroespacial en México; este esfuerzo ha venido
ganando adeptos en el transcurrir del tiempo y ya gran parte de
la comunidad aeronáutica en México se pronuncia a favor de esta
unidad y participa de manera activa en ferias, eventos y paneles
de debate organizados para opinar y, en algunos casos, tomar decisiones respecto al rumbo que debe tomar este sector.
Indiscutiblemente los esfuerzos que en su conjunto las más
de trecientas empresas en México dedicadas al sector trabajan
arduamente para estar dentro del plano de la competitividad
están dando sus frutos, sin embargo, para atacar modelos como
el de Asia en donde la colaboración y el bien común son ejes
rectores de su ya mencionado éxito se necesita de mucho más
trabajo “inteligente”, entender los retos de la globalización y
encararlos con trabajo en equipo, recurso humano capacitado,
tecnología aplicada, inversiones bien enfocadas a lo necesario y
rentable, pero indudablemente una política pública que soporte
al sector para alcanzar un desarrollo pleno y sostenible, solo así
podremos mantener este ritmo de crecimiento de dos dígitos y
ser foco de atención para los OEM´s, los invito a formar parte de
este reto; vivamos juntos la experiencia airtrade.
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DRONE

MERCADO EN CRECIMIENTO

LAS FUERZAS ARMADAS

CONSTRUYEN
SUS DRONES
Las aeronaves no tripuladas sustituirán a los hombres en las tareas más
peligrosas, no solo en los trabajos de vigilancia.
POR ENRIQUE JIMÉNEZ

SPARTAAM son los ojos de la Marina para hacer vigilancia, inteligencia, búsqueda y reconocimiento en el mar
del Golfo México y el Océano Pacífico.
El dron desarrollado por los investigadores del Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la Armada de México
(INIDETAM) será el encargado de mantener
el Estado de Derecho en las regiones navales
de la Secretaría de Marina y Armada de México (Semar).
Los sistemas aéreos no tripulados de corto alcance le permite a la Semar desarrollar
independencia tecnológica para la optimización de las operaciones navales de reconocimiento, vigilancia e inteligencia que realiza
las unidades de superficie, terrestres y aéreas
en el cumplimiento de la misión asignada.
La fabricación del SPARTAAM significó la
mitad de inversión si hubieran comprado esa
tecnología con un privado, según documentos a los que tuvo acceso AIR TRADE.
El costo del dron fabricado por INIDETAM es de apenas 38 millones 232 mil pesos.
“Los drones comenzaron en el sector militar, que sigue recibiendo la mayor cantidad
de inversión y desarrollo en términos absolutos”, señala Miguel Ángel Riego Alrich,
consultor de proyectos de la Unidad de Inteligencia de Negocios del extinto Pro México.
8

Pero la Marina no es la única que tiene
proyectos. Desde el 2009, la Fuerza Aérea
Mexicana (FAM) opera diversos vehículos
aéreos no tripulados de nueva tecnología,
destinando una gran cantidad de recursos
económicos en mantenimiento y adiestramiento del personal, además de dependencia tecnológica, dice un estudio de México
Aeroespacial, una consultora dedicada a
analizar la industria aeroespacial.

La FAM cuenta con el apoyo de instituciones educativas de nivel superior públicas
aledañas a la Base Aérea de Santa Lucía, con
el objetivo de generar conocimiento que le
permita tener un sistema de adiestramiento,
y en el mediano plazo poder implementar
una línea-base tecnológica en materia de
aeronaves no tripuladas.
La fabricación y el diseño de estas aeronaves son realizadas por un equipo multidisciplinario de ingenieros y técnicos que
pertenecen a la Fuerza Aérea, ayudados por
investigadores y estudiantes de distintas instituciones educativas.

EL BOOM DE LOS DRONES
En la última década se ha registrado un auge
en la comercialización y uso de equipos más
simples y pequeños, tanto para uso recreativo como para la prestación de servicios profesionales, como video vigilancia, mapeo topográfico, análisis de estructuras y fotografía
aérea, entre otros, explica el consultor.
El banco estadounidense Goldman Sachs
calcula que para 2020, el mercado de drones
a nivel mundial tendrá un valor total de 100
A G O S T O
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FOTO: CARLO ECHEGOYEN

millones de dólares, con una participación
del 70% para el sector militar, 17% para el
uso personal y el 13% restante para el comercial y civil.
Los drones pueden ayudar a las empresas de cualquier industria a operar de manera más eficiente, pero también a reducir
los gastos en 100 mil millones de dólares
para 2024, de acuerdo con Barclays, el banco
de inversión inglés.
El uso de los drones equipados con tecnología de imagen avanzada reduce los riesgos a los trabajadores de oficios peligrosos,
pues ya no necesitarán realizar inspecciones
sobre puentes, torres de telecomunicaciones
e infraestructura energética, como ductos y
la red de transmisión eléctrica.
La oportunidad de ingresos asociada con
la venta de tecnología de drones comerciales
puede alcanzar los 40 mil millones de dólares
para 2024, una perspectiva de crecimiento
atractiva para las empresas emergentes.

Actualmente hay una gran variedad de empresas, organizaciones,
gobiernos y personas privadas
que están utilizando drones
para video vigilancia, revela
Agustín Gutiérrez, director de Desarrollo de Negocios de Gtt NetCorp,
una empresa mexicana dedicada a manufacturar estos dispositivos en el país.
“Hace tres años que empecé a adentrarme en este negocio, nada más las ciudades
importantes estaban considerando el uso
A G O S T O
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de drones para video vigilancia. Ahora
prácticamente los 10 municipios más
grandes están considerando comprar
uno”, dice el director de la compañía
mexicana, que tiene entre sus clientes al
INEGI, Peñoles, Semar, Pemex, UNAM,
Conafor, CFE, entre otros más.
Ahora, la inversión del sector público se está desviando al desarrollo
e inversión en tecnología para evitar
riesgos para el hombre.
“Si tu comparas un helicóptero para
hacer videovigilancia y te lo tumban a balazos, si pones un dron es mucho más barato. Si te lo tumban pierdes la inversión
(del avión no tripulado), pero no pierdes
vidas”, agrega el directivo de Gtt NetCorp.
El desarrollo de este sistema aéreo no
tripulado ha significado innovación a bajo
costo, con la participación de diversas
instituciones mediante la integración de
tecnología nacional e internacional.

•

airtrade

DRONES 100%
MEXICANOS
EL GRUPO de Investigación y Desarrollo
Tecnológico de la Fuerza Aérea Mexicana
diseña y construye también un sistema
aéreo no tripulado (SANT) para
adiestramiento.
Detrás de la manufactura del dron está
la Universidad Aeronáutica en Querétaro y
el Centro de Investigaciones en Óptica, un
organismo del Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología (Conacyt), que se encarga
del desarrollo de servicios tecnológicos en
visión y procesamiento digital de imágenes
además de tecnología láser, señala el
Análisis de la Industria Aeroespacial y de
Defensa en México 2018.

“Los drones comenzaron en el sector
militar, que sigue recibiendo la mayor
cantidad de inversión y desarrollo en
términos absolutos”. Miguel Ángel Riego
Alrich, consultor de proyectos de la Unidad
de Inteligencia de Negocios de Pro México.
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DRON, DRONE, UAV, UAS, UCAV, RPA, RPAS
POR EDGAR SANDOVAL

PRIMERAMENTE, demos una
mirada a la variedad de nombres
que reciben los aviones no tripulados,
que, aunque se usan indistintamente,
cada una de las siglas o palabras tiene
su propio significado, no obstante que
ningún organismo nacional o internacional ha validado con la propiedad debida
como denominar cada uno de ellos, derivado de lo anterior y con la finalidad de
aclarar dichas siglas o palabras, empecemos por conocer su significado:
Dron / Drone: Adaptación al español
del inglés drone (zumbido o zángano), con
el que en la aeronáutica se denomina a los
vehículos aéreos no tripulados, la mayoría
de uso militar.
UAV (Unmanned Aerial Vehicle): Vehículo aéreo no tripulado.
UAS (Unmanned Aerial System): Sistema aéreo no tripulado, es decir, el avión
más su sistema de control.
UCAV (Unmanned Combat Aerial
Vehicle): Vehículo aéreo no tripulado de
combate, con capacidad de portar armamento para ataque de objetivos.
RPA (Remotely Piloted Aircraft): Aviones controlados de forma remota.
RPAS (Remotely Piloted Aircraft System): Sistema aéreo tripulado de forma
remota, en el caso de que se incluya el
aparato y el sistema de control muchos de
ellos de uso civil.
Dron / Drone y UAV / UAS suelen ser
denominaciones para aparatos de uso militar, mientras que RPA / RPAS son denominaciones para aparatos de uso civil.
Es importante mencionar que todos
los RPA / RPAS son UAV / UAS, ya que son
vehículos aéreos no tripulados, pero no
todos los UAV / UAS son RPA / RPAS, ya
que para ello deben estar controlados por
una persona.
Es evidente que el caos existe y prueba
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de ello es que la propia Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), en inglés: International Civil Aviation Organization (ICAO),
los define como:
UA (Unmanned Aircraft): Avión no tripulado, para llamar lo que popularmente se
denomina UAV.
Una de las grandes prioridades de las
autoridades y organismos internacionales
que dictan los lineamientos en cuanto a
regulación aeronautica se refiere, sería diferenciar con qué nombre se denomina a
cada tipo de vehículo aéreo no tripulado,
con la finalidad de evitar contingencias legales, particularmente con las relacionadas
al uso de los espacios aéreos permitidos
para su desempeño ya sea militar, comercial
ó recreativo.
Ahora bien, la cada vez mas creciente
demanda de aeronaves no tripuladas en
nuestro país, ha rebasado por mucho la regulación sobre los mismos, la cual, si bien es
cierto a avanzado, tambien cierto es que no
ha sido lo suficientemente contundente pára
regir la enorme demanda de los mismos.
El Senado de la República aprobó reformas y adiciones a diversas disposiciones
de la ley de Aviación Civil y la Ley de Aeropuertos, que buscan regular las aeronaves no

tripuladas ó drones ó aeronaves
piloteadas a distancia como se
denomina en la reforma a dichos ordenamientos legales.
Las modificaciones incorporan el término de “aeronave
pilotada a distancia”, y sustituye el concepto de navegación
civil en el espacio aéreo sobre el
territorio nacional, por el de aeródromos civiles, asimismo la
Secretaría de Comunicaciones
y Transportes (SCT) tendrá la
facultad de expedir y aplicar
las medidas y Normas Oficiales
Mexicanas de seguridad operacional
que deben observarse en los servicios de
transporte aéreo, así como verificar su
cumplimiento, y las relativas a la certificación y operación, por otra parte, en el
Registro Aeronáutico Mexicano deberán
inscribirse los documentos por los cuales
se adquiera, transmita, modifique, grave
o extinga la propiedad, posesión y demás derechos sobre las aeronaves civiles
pilotadas a distancia, conforme a lo especificado en la Norma Oficial Mexicana
correspondiente.
Aún hay un largo camino que recorrer
respecto a la regulacion de aeronaves no
tripuladas por la mutuplicidad de usos que
estas tienen, que van desde lo recreativo,
pasando por el uso comercial, la seguridad
perimetral y el uso militar, que en cualquiera de ellas existe la enorme posibilidad
de vulnerar la privacidad de particulares,
lo cual debe observarse con una optica milimetrica para evitar infringir regulaciones
relacionadas como la Ley Federal de Proteccioón de Datos Personales en Posesión
de los Particulares, ya que muchas de estas
aeronaves no tripuladas mandan información que se almacena y verifica por terceras personas.
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PANORAMA DE LA INDUSTRIA AERONÁUTICA Y AEROESPACIAL

MÉXICO NECESITA UNA POLÍTICA
SOBRE AERONÁUTICA
POR DR. ROGELIO RODRÍGUEZ

POR MUCHO TIEMPO, quizá durante los últimos cincuenta años,
en México se ha hablado de la necesidad de
una política en el subsector aeronáutico,
espacial y aeroespacial ––de este último más
recientemente. Lo último que se intentó fue
el “Acuerdo mediante el cual se establece
la Política Aeronáutica que dará rumbo y
contenido a las actividades del Estado, de
los concesionarios, permisionarios y operadores del transporte aéreo, del personal
técnico aeronáutico, de los aeropuertos y
de los prestadores de los servicios aeroportuarios, complementarios y comerciales,
así como de los demás interesados en el
robustecimiento de la industria, como las
aseguradoras, los fabricantes de aeronaves,
los arrendadores, entre otros.”, publicado
en el Diario Oficial de la Federación, el 29
de octubre de 2001 y que perdió vigencia al
término del gobierno del presidente Vicente
Fox, ya que en su contenido se refirió a “la
política de gobierno del Presidente Vicente
Fox Quesada”.
La necesidad de una política aeronáutica
del Estado mexicano actualmente se justifica
para lograr que el subsector sea un componente importante para transportar a personas y mercancías en nuestro vasto territorio,
aprovechando la enorme red aeroportuaria
del país, al tiempo de competir como centros
distribuidores nacionales o internacionales
(HUBS), y por supuesto incrementar la conectividad de México con otros países.
Por supuesto que hoy en día, la participación de México en la industria proveedora de partes, piezas y componentes para
aeronaves, motores y equipos espaciales,
así como el armado en los procesos de producción, hacen necesario incorporar una
política visionaria a largo plazo que garantice a nuestro país ser eficiente y competitivo,
A G O S T O
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con un marco que aliente a la inversión
público-privada, otorgando bases financieras, apostando a la capacitación del personal
que participa directa e indirectamente en
tales actividades y en lo general, hacer de
la actividad el desarrollo planeado a corto,
mediano y largo plazo.
Para ello, se debe adecuar la legislación
nacional, pues data de 1995, creada en
otros tiempos, con distintas condiciones,
por lo que requerimos que el dinamismo
de la industria se vea reflejado en un nuevo
marco. También necesitamos una clara
línea de política, que permita a nuestros
negociadores de tratados internacionales
la promoción e impulso de nuestro país,
aprovechando nuestra ubicación estratégica, ello se deberá sumar al esfuerzo
por mantener actualizada la legislación y
reglamentación en materia aeronáutica y
las constantes innovaciones de la misma
(drones, industria 4.0, realidad mixta, entre otras tecnologías que aún no cuentan
con una clara legislación), mediante la participación de expertos y actores públicos
y privados de los sectores involucrados y
que, a la vez, otorgue certidumbre jurídica
en todos y cada uno de los aspectos de la
actividad, con reglas claras y transparentes,
que permitan una actuación, por parte de
la autoridad, de manera objetiva y no discrecional ni improvisada .
Lamentablemente, nuestro México
es reactivo en la industria, reacciona ante
presiones externas o eventos de tensiones
coyunturales internos. Ello no debe seguir
siendo así, requerimos de una política sólida
en el subsector, que dote de rumbo a las
actividades del Estado, de los particulares,
bien en la actividad aeronáutica, espacial,
aeroespacial, de los aeropuertos y demás
actividades conexas.

*Experto y consultor en asuntos
aeronáuticos, aeroportuarios
y aeroespaciales en el sector
público y privado, con experiencia
en altos cargos en el ramo.
Académico investigador de la
Unidad de Posgrado de la Facultad
de Derecho de la Universidad
Nacional Autónoma de México
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E N P O RTA D A

BOMBARDIER MÉXICO

“ESTO YA DESPEGÓ
Y DESPEGÓ EN SERIO”:
CARLOS ROBLES
La empresa instalada en México se ha convertido en un referente dentro del
corporativo; y ahora quiere impulsar el sector aeroespacial con el gobierno de AMLO.
POR GILBERTO AVILA • FOTO CARLO ECHEGOYEN

HACE 10 AÑOS BOMBARDIER llegó
a México cuando la industria aeroespacial era un sector incipiente con un futuro
prometedor, basado en planes, proyectos y
oportunidades. Hoy la empresa se ha consolidado en el sector y su planta en México es
una de las proveedoras a nivel nacional.
El crecimiento de la industria aeroespacial deberá ser uno de los motores de la
economía nacional, asegura Carlos Robles,
vicepresidente de la empresa canadiense.
Por ello, es necesario que el gobierno de
Andrés Manuel López Obrador voltee a ver
este sector y se establezca una estrategia que
permita la inversión y el crecimiento de la
industria, que ha crecido exponencialmente
en el Bajío mexicano.
– ¿El gobierno de AMLO está pensando
en la industria aeroespacial?
– Creo que es muy pronto para posicionarlo. Es un momento de transición en el poder y como sector debemos hacer una invitación muy abierta a que haya un conocimiento
del sector y entendimiento a los retos que nos
enfrentamos. Muchos de éstos van vinculados
con la educación o estrategias que promuevan
la inversión extranjera en el país. Entiendo
que estamos en un cambio, de hecho a través
de la Federación Mexicana de la Industria
Aeroespacial (FEMIA), estamos trabajando de
manera muy cercana en tratar de que explicar
lo que está pasando en el sector en México.
1 2

Todo es cuestión de establecer una estrategia, que ya tenemos con la FEMIA, para
tratar de sumar al gobierno. La aeronáutica
es un potencial motor para la economía y
no digo que otras industrias no lo sean, pero
aquí hay una gran oportunidad.
– ¿Por qué el gobierno de López Obrador debe tener un asesor en el sector aeronáutico?
– Es un sector que está creciendo al
ritmo de 15%, ningún otro sector está creciendo de esta manera. Entiendo que la
masa crítica es relativamente pequeña si la
comparas con energía, minería o automotriz y atrás viene la aeroespacial,y con estas
perspectivas de crecimiento valdría la pena
voltear hacia este sector que podemos generar en conjunto, que es lo que sucede en las
industrias exitosas, debe haber una comunión entre el gobierno, el sector empresarial
y académico.
En tan solo una década, la industria
aeroespacial ha crecido, pero todavía tiene
potencial para seguir expandiéndose, ya que
en el mundo no hay un solo país que pueda
atender la demanda que existe.
Ahora, la intención de Bombardier y
de los miembros de la FEMIA es conjuntar
una estrategia nacional para acelerar el crecimiento de la industria y colarse el top 10
de los países con una industria aeroespacial
consolidada antes de 2020, objetivo que no

es tan difícil, tomando en cuenta que México
ocupa el lugar 12 actualmente.
“ Hay una gran oportunidad que existe
de miles de millones de dólares, y si ponemos los esfuerzos y la alineación correcta,
obviamente, puede redituar en un retorno
de inversión rápido y que tenga un impacto social importante (...) Se necesita este
apoyo, se necesita entender cuáles son las
necesidades del sector, las oportunidades y a
partir de ahí hacer un plan nacional que nos
permita para ser un jugador global”, asegura
el directivo.
– ¿Bombardier planea vender aviones al
gobierno de Andrés Manuel López Obrador?
– Eso lo ve el departamento de ventas,
dice Robles entre risas. Por este lado de la
empresa sólo nos dedicamos a hacer los componentes, quienes le compren o no ya es un
negocio del equipo de ventas de Bombardier.
– ¿Andrés Manuel López Obrador les ha
dado algún mensaje a esta empresa?
– Tuvimos una reunión con algunos
consejeros hace mes y medio, donde expresó
un compromiso con el sector. Dijo que era
un sector que estaba creciendo y que era
muy atractivo. Lo invitamos para que vea lo
que estamos haciendo. También se habló de
trenes que son parte de lo que hace Bombardier, donde tienen algunos proyectos,
hay involucramiento de algunos trenes sobre
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CARLOS ROBLES es ingeniero
mecánico titulado por la
Universidad de las Américas
Puebla (UDLAP), en el año
2000. Posteriormente, realizó
estudios de Maestría en
Dirección de Operaciones
con especialidad en Sistemas
de Manufactura en la
Universidad de Nottingham
(2003) y se certificó como
Black Belt Lean Six Sigma por
la Universidad de California.
En noviembre de 2013
obtuvo con honores el grado
de doctor en Dirección
de Organizaciones por
la Universidad Popular
Autónoma del Estado de
Puebla (UPAEP).
Durante el reconocimiento
Tetrahélice que recibiera
el doctor Robles por su
colaboración para el
desarrollo no solo del
programa en Ingeniería
Aeroespacial de la UPAEP, sino
de esta industria.
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todo para ciudades como Monterrey y Guadalajara, precisa.
– ¿Para el Tren Maya hay algo?
– Supongo que cuando se lance el proyecto habrá una operación donde se pueda
participar.
Sin embargo, el reto de Bombardier, y de
la industria en general, no está solo dentro
del territorio mexicano. En el extranjero
también hay temas en los que se deben
trabajar, por ejemplo, los aranceles que ha
impuesto el presidente de Estados Unidos,
Donald Trump, al aluminio y al acero, y que
hasta ahora han sorteado de la mejor manera.
– ¿Las amenazas proteccionistas de
Donald Trump han afectado su negocio en
México?
– Básicamente todo lo que hacemos aquí
es para Canadá. En ese sentido pasamos por
arriba del tema. Siempre ha habido varias
preguntas sobre el acuerdo comercial México, Estados Unidos y Canadá. Hace diez
años que estaba el NAFTA, y había un capítulo del sector aeroespacial. No había nada
regulado y hoy tenemos muchos beneficios
que se han logrado y algún tipo de peligro
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que hubo por ahí fue también el tema de los
impuestos fijados al aluminio y al acero. Y
resulta que lo que lo utilizamos en el sector
aeroespacial no estaba sujeto a estos impuestos, entonces pasamos por debajo del radar…
Es un sector que está creciendo fuertemente
dadas las condiciones globales. También hay
que decir que Estados Unidos es el mayor
mercado de proveeduría de componentes y
como tal, depende muchísimo de lo que se
haga en México.
Robles asegura que la situación con
Trump no cambiará en los próximos años,
pero las decisiones tendrán mayor impacto
en sectores como el automotriz, que está
más expuesto que otros.
“Nunca se mete la prensa con el sector
aeroespacial, siempre se meten con el automotriz, porque hay mayor marketing, y
debemos estar atentos y tener vinculaciones
con Estados Unidos, con la FAA, de tal manera que nuestra autoridad empiece a crecer
y ganar credibilidad, que es algo que creo es
un enfoque a través de la DGC y este tipo de
acuerdos, recientemente en FAMEX”, explica.
Apenas en abril pasado, la industria
firmó un memorándum de entendimiento

para dar mantenimiento de aeronaves canadienses en México, algo que nunca antes se
había hecho, pero que representa una gran
oportunidad de mercado.
El general Rodolfo Rodríguez Quezada
logró un acuerdo con Transpor-Canadá, y
gracias a él se logró dar mantenimiento y
reparación a los vehículos de aquel país, lo
que significa un crecimiento enorme para la
industria mexicana.
La industria y el gobierno deben trabajar
en relaciones y acuerdos que beneficien al
sector y contribuyan a su aceleración por
medio de la diversificación del mercado.
Hace una década, la importación y exportación de la industria era hacia Estados Unidos
en su totalidad, ahora ya se diversificó a Europa y Asia.
“Se trata de un porcentaje de 75%, aproximadamente, y hay 25% que no depende de
qué humor amaneció el señor Trump, eso
algo bueno y todos seguimos trabajando en
ese sentido”, dice el vicepresidente.
INVERSIÓN EN MÉXICO
La experiencia de Bombardier en el país ha
sido una historia de éxito, que se conoce en
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“La experiencia de Bombardier es una historia de
éxito y eso no lo digo yo nada más, eso es bien sabido
en el corporativo. Hoy México es un ancla en toda la
manufactura para Bombardier.”
Carlos Robles
Vicepresidente de Bombardier-México
los pasillos del corporativo y la planta en
México es un ancla en toda la cadena de manufactura de la empresa.
Pero no solo eso, la empresa es un ejemplo de disciplina y ha demostrado que si
se hacen las cosas de manera ordenada se
pueden cumplir los objetivos, lo que a su vez
reditúa en ganancias para la organización.
– ¿México pasó de ser un país de oportunidad a ser un país que deja ganancias?
-Definitivamente sí. Cuando el sector aeroespacial inició actividades, hace diez año,
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y que, prácticamente no había nada, todo
se basaba en oportunidades, en planes, en
proyectos y hoy en día se cristalizan en estructuras complejas. Estamos ensamblando
desde México y somos parte de una cadena
de proveeduría global, competimos con los
mejores estándares de calidad y les damos
un valor agregado en términos de costos,
además de hacer bien las cosas con ingenio y
mucha calidad.
– Cuando pusieron la primera piedra en
México, ¿imaginaron este crecimiento?

– Creo que se tenía una expectativa, y
hoy con números se ha superado. Bombardier decidió invertir en México en un spam
de siete años como primer cuadro de inversión que se hizo en el país, y en los primeros
tres años ya se habían cumplido los objetivos
establecidos y se volvió a hacer una segunda inversión por otros siete años y pasó lo
mismo: en los siguientes tres o cuatro años
ya se habían cumplido las metas. Entonces
decidieron ir por una tercera etapa.
Hasta ahora, Bombardier ha invertido
550 millones de dólares en estas tres dife-
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rentes etapas, que han sido mucho menores
que el proyecto original, previsto para 21
años.
La rapidez con la que todo ha ocurrido
se debe a distintos factores. Por un lado, se
empezó a entregar todo lo que estaba comprometido, ya que el recurso humano aprendía muy rápido gracias a la cultura industrial
que había construido el sector automotriz.
Esto permitió que los proyectos avanzaran
más rápido de lo previsto originalmente.
Además, se comenzó a tener más flexibilidad en las competencias que necesita
la industria y que está enfocada en arneses
eléctricos puestos en estructuras de aluminio y titanio, las cuales necesitan un ciclo
de preparación y desarrollo, mismo que se
logró de forma más rápida.
“Todo sucedió de buena manera y que ha
permitido el crecimiento acelerado. En este
caso Bombardier, pero muchos que vinieron
después replicaron el ejercicio, el modelo y
nos dimos cuenta que al final tienes plantas
de subproveedores, proveedores de primera
línea final como Bombardier, que están entregando más de lo que se planteó originalmente”, dice Robles.
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– ¿Habrá futuras inversiones?
– México es un mercado que está creciendo al 15% anual en términos de exportaciones. Lo vemos todos días, en este parque
industrial donde éramos los únicos -hace
seis años, junto con MEGET-, hoy tienes
a Safrán, PCC en la esquina, del otro lado
tienes Airbus, todo el clúster ha crecido y
todo basado en esta productividad, con una
vinculación con el gobierno, academia y
las empresas. Tenemos al lado a la UNAQ,
También el gobierno de Querétaro es muy
activo e involucrado en el tema del sector
aeroespacial. En poder formalizar este tipo
de acuerdos que permiten traer nuevas operaciones a la entidad.
– ¿Instalarán una nueva planta?
– Bombardier no tiene planes de instalar
ninguna nueva planta. Ahora contamos con
bastante espacio y estamos colaborando en
el Global 7500 tanto en los arneses como en
el fuselaje trasero que es un sistema integrado completo. Tenemos que terminar con el
rampeo de producción de estos componentes y aún hay bastante espacio disponible
para otros proyectos futuros. Por el momen-

to no tenemos planeado ampliar nuestra
huella, pero sí tenemos proyectos y estamos
participando en integraciones por cambios
de configuración, por incremento en nuevos
volúmenes.
La persona es lo más importante
-¿A cuántos mexicanos les ha cambiado
la vida Bombardier?
-Directamente trabajan en la planta
2,200 almas, a eso se le puede añadir, de
manera indirecta, se le puede multiplicar el
factor de 3.5 que normalmente se maneja en
el sector, tenemos muchos proveedores locales, principalmente, también importamos
mucho. Hay mucho trabajo que se genera en
la región, hay que decir, además, que tenemos un compromiso social.
La empresa está comprometida con la
preservación de los ecosistemas de la Sierra
Gorda de Querétaro, en la conservación de
mantos acuíferos, así como la generación de
negocios para algunos productores locales.
Además, la empresa cuenta con el programa Causa Bombardier, en el que los
empleados trae una causa altruista en la que
esté participando. A través de él ha pintado
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escuelas, reforestado parques y cuidado
ancianos. Los premios económicos que ha
recibido la empresa se van a otras causas,
como una institución que atiende a niños
con problemas neurológicos.
“Tratamos de tener siempre un rector
que nos da toda esta gente. Estamos cerca de
la zona del centro de Querétaro y muchos de
los trabajadores vienen de las partes cercanas que son la primera generación que tiene
una preparación técnico dentro de su familia
y donde se están cambiando los ciclos del
campo a ciclos industriales”, refiere el empresario sobre los cambios que se han vivido
en la región a partir del boom de la industria
aeroespacial.
Además, Robles presume con orgullo la
diversidad de Bombardier México, donde
50% son mujeres, a las que se les da la oportunidad de tener un balance entre la vida
persona y el trabajo.
Aunado a eso los empleados tienen paquetes servicios médicos, asesoría legal, y
otros beneficios que mantengan contentos a
nuestros empleados.
Dice que un dato muy importante es que
hay rotación de personal. Y algo están ha-
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ciendo bien en ese sentido.
“Siempre les digo a los trabajadores que
vengan a hacer las cosas excelentes, pero
también que sean muy felices es un objetivo
que tenemos y trabajamos con el equipo de
liderazgo. Hemos logrado hacer un cambio y
se lo compartimos a la UNAQ, donde venían
de regiones bastante lejanas a certificarse
para trabajar con nosotros y tener ese acceso
para lo que estamos haciendo aquí”, asegura.
-–¿Con estos programas que se desarrollan dentro de la empresa hay algún personaje que haya comenzado desde abajo y
ahora sea un directivo?
– Hay muchos casos así, lo que siempre
se ha dado es la sucesión donde tenemos
muchos casos porque esta empresa comenzó
de cero, mucha gente comenzó en la UNAQ,
comenzó de operador, de ahí fue creciendo
en posiciones, después fue agente de métodos, ingeniería, supervisor, gerente… Tenemos muchos supervisores de mando medio,
iniciaron desde abajo, y hoy son líderes de
25 personas a su cargo en la producción, en
la calidad. Tenemos un programa de crecimiento y desarrollo de potenciales altos
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donde pueden aspirar a gerente o en su caso
como director.
-Finalmente, cuéntanos de ti, y tu historia
-Me han preguntado qué hice para estar
en donde estoy. Lo más importante es estar
preparado, hacer lo que haces con gusto y
pasión, como en un juego de futbol (alma,
vida y corazón). Buscar un significado en
esto. Busco que esta planta en México sea un
símbolo del sector aeroespacial. Tenemos un
plan aquí en la planta de entre cinco y seis
años, queremos ser los mejores proveedores
de aeroestructuras en el mundo. Es el sueño.
A través de mucho trabajo y hacer las cosas
bien, de divertirnos… Hay varias etapas por
cumplir, mejorar nuestros procesos, una mejora continua, y lo debemos aplicar día a día.
“Tengo la fortuna de conocer al 80%
de las personas que laboran aquí, por su
nombre, nos conocimos en algún momento.
He vivido con ellos de manera cercana, por
lo cual tengo la fortuna de experimentar
un crecimiento interno. Hoy que soy el
vicepresidente tengo la responsabilidad de
hacer aviones de manera excelente”, finaliza
Robles.
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SU PASIÓN,

SALTAR AL ABISMO
La cabo oficinista paracaidista se lanza, cada
vez que puede, desde un avión de fusilería,
a mil 500 pies de altura con un peso en su
cuerpo de alrededor de 20 kilos. Es una
preparación dentro del Ejército de paz

POR AÍDA HERNÁNDEZ

LA CABO OFICINISTA Nallely tenía
23 años, un hijo de dos años y atendía una papelería. Sin embargo, sentía que
su vida no estaba clara.
“No sabía qué hacer de mi vida”, dice
Reyna Nallely Arias Gómez.
En 2009 llegó la oportunidad de ingresar
al Ejército mexicano en la Dirección General
de Educación Militar, como soldado oficinista. Ahí causó alta.
En 2011, tras casi 20 años de no haber
convocatoria para las mujeres para especializarse en paracaidismo, se abrió esta nueva
oportunidad y Nallely se enfiló a esta oportunidad dentro del Ejécrcito.
Su pequeño hijo de casi cinco años ya
entendía por qué su mamá estaba la mayor
parte del tiempo dentro de un uniforme verde con manchas y pesadas botas negras.
“Pertenezco a una institución muy noble,
1 8

a un Ejército de paz y hay que adiestrarse
en todo lo que se pueda. Un día la nación
nos puede necesitar”, le explicó al menor en
aquel momento.
Su hijo hoy es un adolescente, a quien
hay que vigilarle la conducta. No hay represión, sólo se le habla con claridad, dice
Nallely.
A una década de su ingreso en la Secretaría
de la Defensa Nacional (Sedena), Nallely ha saltado del avión de fusilería tantas veces como ha
podido a mil 500 pies de altura, que equivalen

aproximadamente a 500 metros de altura, cargando 20 kilos del equipo de adiestramiento,
que incluye un casco y dos paracaídas.
Después de tantas horas de entrenamiento, Nallely explica lo que significa saltar
desde un avión de fusilería: “Para llegar hasta aquí, primero hay que decirlo, se requiere
ser voluntario dentro del Ejército. El paracaidismo es una actividad de especialización.
Es un medio de transporte para llegar a
cualquier lugar de difícil acceso”.
Indica que el Ejército es un lugar de
A G O S T O
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impresionado y la presumió como una mujer muy valiente.
“Es muy fácil dar malos ejemplos, pero
cuando con tu trabajo pones el buen ejemplo, sobre todo a tus hijos, en eso ya vas dejando algo”, comenta.
Señala que a su hijo —hoy de 12 años— le
ha inculcado sentir satisfacción por lo que
ella hace.
“Debe sentirse feliz de que su madre
ayude a otras personas. Lo ha entendido
bastante bien, porque también tiene claro
que no debe ser indiferente al sufrimiento de
un humano. Y yo también lo tengo firme: no
puedo tratar como a un soldado a mi hijo,
porque no lo es. Yo quiero formar un buen
ser humano, y ¿por qué no?, también un
buen soldado”, afirma.
En el paracaidismo —como en otras actividades del Ejército— todo el tiempo es mecanizar, repetir y repetir para no olvidar.
En los campos de entrenamiento otras
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mujeres practican tan fuerte como los hombres. No hay diferencias. Los instructores
marcan las fallas por igual con ellos y con
ellas.
Nallely muestra en sus palabras la firmeza de lo que ha aprendido. Nunca titubea. Su
boca expulsa palabras en cuatro segundos,
los mismos en los que se abre un paracaídas
al descenso, del cielo a la tierra.

FOTO: ESPECIAL

mucho valor y de mucha tradición, por lo
que en 2016 decidió causar alta en el tercer
batallón.
El adiestramiento en esta disciplina
castrense requiere de cuatro semanas en el
Campo Militar, con cuatro fases cada día y
siete días de saltos en la base aérea de Santa
Lucía. Son cinco saltos de calificación.
“Somos un Ejército de paz, y eso nos
obliga a todos a adiestrarnos para que cualquiera sea capaz de desplazarse en alguna
especialidad y llevar ayuda a las poblaciones.
Por ejemplo, cuando se pone en marcha el
Plan DN-III, durante fenómenos naturales”,
aclara.
Pero esto no es lo único que se puede
hacer. Hay militares que se especializan en
“caída libre”, y tienen la capacidad de llevar
con ellos a un médico o al personal que se
requiera a las zonas de emergencia.
Relata que la primera vez que ella saltó,
su pequeño tenía cinco o seis años. Quedó
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ENTREVISTA GRAL RODOLFO RODRIGUEZ QUEZADA

“LA FERIA AEROESPACIAL
ES UN TRAJE A LA MEDIDA
DE LO QUE REQUIERE MÉXICO”
El General Rodolfo Rodríguez Quezada, presidente de la FAMEX,
explica cómo la feria ha impulsado el crecimiento de la industria
y ha posicionado al país
POR GILBERTO AVILA • FOTO CARLO ECHEGOYÉN

APENAS HACE UN LUSTRO, la industria aeroespacial era incipiente
en México: pocas políticas, pocas empresas,
pocos proyectos y poco impulso económico,
pese a que ya se sabía el potencial de este
sector para el país.
En entrevista exclusiva El General Rodolfo Rodríguez Quezada narra como ante la
poca publicidad y la necesidad de crecer, la
administración de Enrique Peña Nieto volteó
a ver el sector y creó dependencias dentro
de las Secretarías de Estado para que lo impulsaran.
Así nació la Feria Aeroespacial y la difusión
de lo que está ocurriendo en nuestro país.
¿Cómo ha sido el impacto de la FAMEX en
la empresas tractoras del medio aeronáutico?
Siendo México un país posicionado en el
sector aeronáutico pero desconocido a nivel
internacional e incluso desconocido a nivel
interno en México. Es raro, pero México en
el 2014 estaba ubicado en el lugar 15, sin embargo había poca publicidad de que México
se estuviera posicionando fuertemente en el
sector aeronáutico, las políticas de Estado de
la administración anterior se dirigieron al
sector automotriz. Fue en 2014 cuando empieza la promoción de la feria aeroespacial,
poco tiempo después se crea el Consejo Consultivo de la Industria Aeronáutica, dirigido
por la Secretaría de Economía.
La FAMEX es miembro el Consejo
Consultivo desde la primera sesión, pero
después de que se hizo la promoción de la
FAMEX, los diferentes actores del sector
aeronáutico , vamos a llamarles Aerocluster,
ProMéxico, Secretaría de Economía, entre
2 0

otros trabajaban sin rumbo y con diferente
sentido, compitiendo un estado contra otro
para traer inversión extranjera a su propio
estado pero afectando al país, ya que cada
estado se aprovechaba por dar una oferta
mayor al inversionista que quería estar en
México y cuenta de ello, ofrecían más y más
para invertir en México tratando de ofrecer
mucho más de lo que se podía dar bajo una
política de estado.
La FAMEX consolida a todos los aerocluster por primera vez en un solo lugar con
la Feria Aeroespacial 2015, para dar una imagen al mundo de lo que es México.
¿Usted encabeza ese proyecto?
De origen yo encabezo la Feria Aeroespacial México 2015, 2017, 2019 con una iniciativa
del aquel entonces Secretario de la Defensa
Salvador Cienfuegos, que con su amplia visión
de lo que requería México para impulsar el desarrollo y la inversión, propuso llevar a cabo la
Feria Aeroespacial México en donde se impulse desarrollo, se generen empleos y se atraiga
inversión extranjera, aprovechando la buena
imagen que tiene la Secretaría de la Defensa
Nacional, la experiencia haciendo eventos por
la buena coordinación que tienen lo militares
y el lema que tenemos de que las cosas que se
hacen dentro de la Sedena se hacen perfectamente bien. Hoy en día se puede hablar de
eventos en aeronáutica en México a partir del
2015, antes solo hay vacíos informativos.
¿Todo lo tuvieron en contra?
Gracias a que la Secretaría de la Defensa
siempre ha puesto su mayor interés en el desarrollo y sacar adelante el país eso provocó
estar donde estamos.

¿Cómo apoya la Famex a las empresas del
sector?
El apoyo de la Sedena es la Feria Aeroespacial, esto requiere mucho personal dedicado a este trabajo. Al no existir Pro México
en esta administración la FAMEX ha servido
para mostrar las capacidades de México al
mundo.
¿Este modelo de organización lo copiaron a
otro país o ustedes mismos lo desarrollaron
para México?
Los eventos de aeroespacial tienen un mismo formato, de tres o cuatro días de negocios,
es estándar en todo el mundo porque las empresas no pueden cambiar su manera de hacer
negocios, desde cómo hacen sus encuentros
con empresarios o muestran sus equipos, así la
feria más antigua como lo es Le Bourget, como
la más nueva que es la de Dubai. Sin embargo,
en México nosotros analizamos que es lo que
se necesita el país en la Feria Aeroespacial.
¿En qué consiste la exposición en la feria
aeroespacial?
La Feria Aeroespacial en México es un
traje a la medida de lo que se requiere en
el país. Por ejemplo en Le Bourget no hay
foros de educación, no los hay porque no se
requieren. Sin embargo, en México, que está
creciendo en el sector aeronáutico, es muy
conveniente que todas esas empresas hagan
foros en el sector aeroespacial, que apoyen a
los jóvenes estudiantes de universidades, de
esta manera hacemos un traje a la medida
para lo que México necesita en la educación.
En ningún otro lugar se hace un seminario
de inversión extranjera, seguramente las otras
ferias como en China, Inglaterra, Estados UniA G O S T O
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dos no lo necesitan, pero México es un buen
ejercicio para promover inversión en el país.
Antes lo hacíamos de la mano con ProMéxico,
pero al desaparecer se hace con la Secretaría
de Relaciones Exteriores, con la de Economía,
Concamin, entre otros, que son los que le dan
valor al seminario de inversión extranjera, así
logramos que haya hasta 10 eventos diferentes
de inversión extranjera para México.
¿Hay datos de como se ha impulsado el desarrollo en México?
No hay datos de ese tipo porque nosotros
no los podemos sacar, no contamos con el
personal suficiente. Pero si te puedo decir
que en el 2014 las exportaciones estaban un
poquito más arriba de 5.3 billones de dólares; ahora en el 2018 fueron 8.5 billones de
dólares, con un incremento considerable en
estos años. No solo es la FAMEX, es todo el
contexto nacional porque hay más actores
A G O S T O
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para esta promoción, empresarios, los estados, la academia pero si la FAMEX se convierte en catalizador que se está llevando en
el sector aeronáutico.
Otro ejemplo es FEMIA, que contaba en el
2014 con aproximadamente 46 miembros, hoy
en día tiene más de 120. En este sector podemos como FAMEX, impulsar a FEMIA y a su
vez impulsar la inversión. El Consejo Mexicano
de Educación Aeroespacial cuando empezó la
FAMEX tenía 8 años y no había podido ser un
foro de educación aeroespacial. Cuando llegó
FAMEX en su primer edición realizó un foro
de educación y ya para el 2019 se han hecho 3
foros, desde conferencias para pilotos técnicos
hasta personal del sector aeroespacial. Es un
evento muy relevante para México.
¿Hay alguna empresa que haya sido beneficiada en todo este proceso?
Hay muchas empresas que han sido

•
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beneficiadas, pero un buen ejemplo es
Mexicana MRO. Cuando empezamos la FAMEX, estaba en crisis en su administración,
porque había una quiebra en la empresa,
sin embargo se mantiene vivo el taller más
importante de América Latina de reparación
overhaul y mantenimiento de aeronaves. Al
ser invitados por la FAMEX dudaban de su
participación porque tenían que pagar, pero
nosotros tuvimos la cortesía de que fueran
y tuvieran contacto con otras empresas,
como Boeing y asi se vuelven a prender los
reflectores para con ellos, donde se generan
nuevas inversiones.
¿Que falta hacer para que esto sea más
exitoso?
Todos debemos jalar para el mismo
rumbo. Necesitamos tener más impulso de
empresarios y estar generando políticas de
estado para el desarrollo del sector.  
2 1
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F-AIR COLOMBIA

F-AIR COLOMBIA

COLOMBIA

BUSCA POSICIONARSE
COMO HUB DE LA INDUSTRIA EN AL
La Aeronáutica Civil de Colombia y la Fuerza Aérea Colombiana
realizaron la IX versión de la F-AIR COLOMBIA.
COLOMBIA ES EL CUARTO PAÍS
con el mayor porcentaje de flota
aérea en América Latina, solo después de
Brasil, Chile y México, según datos de la
Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana (CIAC).
En el marco de este crecimiento en la
región, el país sudamericano celebró la
novena edición de la Feria Aeronáutica Internacional Colombia F-Air, del 11 y 14 de
julio en el Aeropuerto José María Córdova
de Rionegro, ubicado en el departamento de
Antioquia.
En esta edición se exaltaron las capacidades de la Fuerza Aérea de Colombia (FAC),
que celebró 100 años de existencia y la larga
trayectoria de una institución militar que ha
desarrollado distintas capacidades en pro de
la nación.
Además de la conmemoración nacional
de las fuerzas armadas, la feria demostró el
potencial de la empresa aeronáutica nacional, con 50 aeronaves expuestas en tierra,
más de 200 marcas, shows aéreos y una
importante agenda académica, que atrajo a
más de 62 mil visitantes, tanto nacionales
como extranjeros.
Este año, Estados Unidos fue el país
invitado y presentó el escuadrón de demostración aérea de la Fuerza Aérea estadounidense Thunderbirds, una exhibición permanente de 4 aeronaves F-16 de la Guardia
Nacional Aérea de Carolina del Sur (SCANG),
además de la demostración de un sobrevuelo de aviones Boeing B-52, y la participación
de ocho expertos invitados en la agenda
académica.
“F-AIR COLOMBIA 2019 busca posicio2 2

nar a Colombia como vitrina de la industria
en el país. Esta feria se ha ido consolidando como una excelente oportunidad para
generar nuevos vínculos comerciales y de
negocios, así como una plataforma de transferencia de conocimiento, ya que, quienes
la visitan pueden obtener información de
primera mano sobre avances tecnológicos y
tendencias propias de la industria.” afirmó
el Coronel Arnaud Penent d’Izarn, director
de F-AIR Colombia 2019.
En esta edición se presentó por primera
vez una aerolínea comercial; Viva Air la cual
presentó el avión “Medellín” el modelo 320
de Airbus que es la novedad de la aerolínea
en cuanto a transporte.
“Los asistentes a la novena edición de la
F-AIR, pudieron conocer sobre nuestro modelo low cost y disfrutar del nuevo avión que

llegó a Colombia hace apenas dos semanas
y así, conocer un poco más sobre los estándares de seguridad, comodidad y eficiencia
que traemos a nuestro negocio a través de
la nueva flota”, aseguró Félix Antelo, CEO y
Presidente de Viva Air.
De acuerdo a la Asociación Colombiana
de Productores Aeroespaciales (Acopaer),
tan solo en Bogotá operan 21 empresas
proveedoras de servicios y productos que
fabrican desde consolas, aeropartes, hasta
pintura para aviones comerciales, militares
y privados.
En la ceremonia inaugural se contó con
la participación de altos representantes del
Gobierno Nacional de Colombia, además del
corte de cinta para oficializar la apertura del
pabellón de Estados Unidos país invitado de
honor, a cargo del Director de la Aeronáutica
Civil, Juan Carlos Salazar, el Ministro de Defensa Guillermo Botero, la Ministra de Transporte Ángela María Orozco, el Comandante
de la Fuerza Aérea de Colombia, General
Ranses Rueda, el Director de F-AIR Colombia 2019, Coronel Arnaud Penent d’Izarn y
el Ministro Consejero de los Estados Unidos,
Philip Laidlaw.
En la exposición participaron empresas
de Alemania, Brasil, Canadá, Corea, Chile,
Francia, Honduras, Venezuela, Ecuador y
Guatemala. También se realizaron pláticas y
lanzamientos de productos, con la intención
de fortalecer a Colombia como un hub de
la industria aeronáutica y aeroespacial en
América Latina.
La próxima edición de la Feria Aeronáutica Internacional-Colombia se confirmó
para el año 2021.
(REDACCIÓN)
A G O S T O

2 0 1 9

OPINIÓN

airtrade

•

TRAZANDO LA RUTA

LA INOVACIÓN Y SU RELACIÓN
CON EL CAPITAL INTELECTUAL
POR CORONEL RAYMUNDO BAUTISTA

LA INNOVACIÓN término que
mide, hoy por hoy, la competitividad de las empresas, del ramo aeronáutico
y espacial así como a todos los que quieran
participar o incursionar en esta área tan
demandante. La innovación, en particular la
tecnológica aeronáutica y espacial, permite
a las empresas en todos sus niveles, OEM’s,
TIER’s 1, 2 y 3, a mejorar su posición y ser
más confiabilidad a través de las ofertas de
productos nuevos, mejorados y con los más
altos grados de seguridad que exige esta área
de negocio, o bien atraves de incrementar la
productividad y rendimientos a los mejores
precios. La innovación en los servicios, tambien se traduce como un mejor desempeño
empresarial debido al efecto de las actividades eficiente en las empresas y la capacidad
de seguir innovando.
La capacidad innovadora de las empresas depende de los recursos materiales y
financieros que se destina a la investigacion
y desarrollo (I+D). Pero en la industria del
siglo XXI (4.0), inmersas en los entornos económicos donde cada vez es más importante
el conocimiento y la preparación, junto con
esos recursos es necesario disponer de otros
activos intangibles capaces de reforzar el proceso de creación de valor de las empresas.
El capital intelectual es el valor más preciado y se define, como el conjunto de activos
intangibles de una empresa que, aunque no
están reflejados en su totalidad en los estados
financieros, generan valor o tienen potencial
de generarlo en el futuro. En definitiva, el
capital intelectual se crea por la aportación
del conocimiento existente y su desarrollo es
posible por la tecnología, la organización y
las relaciones con agentes sociales.
Aunque tradicionalmente la información sobre la gestión de las empresas se ha
basado en datos económicos-financieros,
A G O S T O
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cada vez existe mayor reconocimiento del
capital intelectual mismo que esta intregado por el capital humano, capital estructural y capital racional, siendo un factor
decisivo en la generación de valor de las
organizaciones.
El hecho de tratarse de un “intangible”
se dificultad hacer cuantificable el valor de
este capital, es un activo estratégico. y más
concretamente, sobre la innovación empresarial. La información cuantitativa sobre innovación, actividades innovadoras,
recursos aplicados a la innovación, entre
otros, se ha desarrollado en los últimos
años gracias a los esfuerzos en torno de
cada empresa. En Mèxico, la información
no se capitaliza en estadísticas objetivas
con miras a que sirva como base para una
planeación estratégica con muchas posibilidades de explotación. Aunque de manera
directa no hay un organismo especializado
que recopile analice y ofrezca datos sobre
la gestión del capital intelectual, algunas
de las variables que se podrian considerar
en esta actividad pueden utilizarse para
avanzar en el análisis cuantitativo de la
relación existente entre la gestión del capital intelectual y el desempeño innovador
de las empresas y que derivan en un efecto
positivo atraves en la venta de nuevos bienes o servicios, superior a aquellas que no
lo gestionan.
Una adecuada gestión de capital intelectual puede convertitir un activo intangible en valor de mercado, competitividad
y crecimiento de manera particular en las
empresas PyMES, si se maneja de manera
conjunta los distintos componente de este
capital, se tiene la oportunidad de conseguir una ventaja competitiva frente a otras
epresas que no lo hacen o no lo han hecho
de manera correcta.

La capacidad
innovadora de las
empresas depende
de los recursos
materiales y
financieros

2 3
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QUERÉTARO

QUIERE UN LUGAR ENTRE LOS GRANDES
DE LA INDUSTRIA AEROESPACIAL
En agosto se celebra el Mexico’s Aerospace Summit 2019,
con visitantes de México y el mundo
EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, Querétaro se ha posicionado como el cuarto
destino de inversión en la industria aeronáutica en el mundo y se mide con grandes ciudades atractoras de inversión de la industria,
como Singapur, Dubai y Bangalore.
Gracias al desarrollo de esta industria,
la entidad es una de las 10 con mayor crecimiento a nivel nacional y aporta 2.7%
del Producto Interno Bruto a la economía
nacional, pese a ser uno de los estados más
pequeños, de acuerdo con cifras del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
La inversión extranjera directa de la
industria aeroespacial ha contribuido al
crecimiento de la entidad, que hoy cuenta
con empresas de gran talla, como Bombardier, Safran,Airbus Helicopters, Aernnova
Aeroespace, Daher y Duqueine Group,
instaladas en su parque industrial y que generan ocho mil 500 empleos directos y 20
mil indirectos.
Aunado a esto, la secretaría de Desarrollo
Sustentable (Sedesu) ya anunció que en las
instalaciones del Centro Nacional de Tecnologías Aeronáuticas (CENTA) ya se desarrolla
el primer avión 100% queretano.
En el marco de esta bonanza económica,
industrial y académica, el estado celebrará
su más reciente edición del Mexico’s Aerospace Summit 2019 este 14 y 15 de agosto.
El principal objetivo de la exposición este
año es demostrar el crecimiento que la industria aeroespacial ha tenido México en los
últimos 15 años.
Tan solo en 2004 había 100 fabricantes
estadounidenses y europeos instalados en
el país; el año pasado se contabilizaron 330
2 4

empresas del ramo en los distintos estados
de la República Mexicana.
En esta ocasión la feria también contará
con la exposición de productos aeroespaciales titulada “Hecho en México”; se mostrarán aspectos de productividad laboral de la
industria aeroespacial en México; y se hará
una revisión a los clusters aeroespaciales
regionales actuales, así como a las prospecciones futuras que se podrán desarrollar en
México.
En la feria participarán personalidades
de la industria, como Felipe Sandoval, presidente de FEMIA; Donna Hrinak, presidenta
de Boeing Latinoamérica; Carlos Robles, vicepresidente de manufactura en Bombardier
México; Marc Vibes, director de estrategias
en Airbus; Ricardo Capilla, CEO de Airbus
Helicópteros México.

Además de estos ponentes estarán presentes invitados como Claire Barnouin, directora ejecutiva del Monterrey Aerocluster,
José Antonio Velázquez, director general
del Aeroclúster Querétaro, René Espinosa,
presidente del Clúster Aeroespacial de Chihuahua, la analista política Denise Dresser,
entre otros.
Con esta agenda, la feria ––que se ha posicionado como un referente en la industria
a nivel internacional–– abrirá sus puertas y
demostrará como las 85 empresas de Tier 1,
Tier 2, Tier 3, industria de procesos especializados, OEM’s, MRO, centros de investigación e instituciones académicas han crecido
en la región, convirtiendo al estado en uno
de los lugares más importantes de inversión
a nivel internacional.
Con información de Líder empresarial
A G O S T O
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MAKS

RUSIA

PRESENTARÁ EL MC-21-300, SU NUEVA
PROMESA TRASATLÁNTICA
Esta edición de MAKS estará llena de lanzamientos y presentaciones
en el sector, y los rusos no se quedarán atrás
EL SALÓN INTERNACIONAL de
aviación y espacio MAKS-2019 estará lleno de lanzamientos y presentaciones
de las aeronaves más innovadoras que se han
desarrollado en los últimos años.
De acuerdo con el programa de la feria
aeroespacial más grande de Rusia, se prevén
al menos cinco lanzamientos, así como el
sobrevuelo de otras aeronaves que ya habían
sido presentadas en la industria.
Uno de los espectáculos más esperados
es el del Airbus 350-900 con el característico
livery de carbono, el cual representa el uso
de tecnologías avanzadas con materiales
compuestos para la fabricación de aviones.
Este modelo fue presentado con anterioridad, sin embargo destaca que el mayor operador ruso Aeroflot recibirá en su flotilla esta
versión a inicios del próximo año.
En tanto, la United Aircraft Corporation
(UAC) hará una demostración con el Su-57,
un avión de combate de quinta generación
que ya había sido presentado en ediciones
anteriores.
Este año habrá una nueva exposición en
el aire, junto con los cazas multipropósito
Su-35, Su-30CM y MiG-35, el cazabombardero Su-35, así como aviones de entrenamiento, civiles y de uso especial.
Como el país anfitrión no se puede
quedar atrás, el Ministerio de Industria y
Comercio anunció que llevará a cabo una
demostración de un prometedor avión de
largo recorrido, el MC-21-300, fabricado
completamente en Rusia y equipado con un
interior innovador.
Según el Ministerio, una demostración
del MC-21 en Zhukovskiy permitirá demosA G O S T O
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trar visualmente a los posibles clientes y
futuros pasajeros una de las ventajas competitivas más importantes del transatlántico
ruso: un mayor nivel de confort.
El tercer prototipo del MC-21-300 comenzó su programa de prueba de vuelo el
16 de marzo de 2019. El primer y el segundo
prototipo actualmente se encuentran en
el aeródromo Ramenskoe del Instituto de
Investigación de Vuelo Gromov realizando
vuelos de prueba. Se espera que el cuarto
prototipo MC-21 despegue antes de finales
de 2019.
Además de esto, las Fuerzas Armadas de
Rusia desplegarán su talento e innovación
con grupos de vuelo acrobático y una extensa exposición estática a lo largo de la sede
del Salón.
El salón internacional de aviación y
espacio MAKS-2019 se llevará a cabo en
Zhukovsky, en la región de Moscú, del 27 de
agosto al 1 de septiembre. La ciudad es sinónimo de ciencia y tecnología de la aviación
y alberga el aeródromo de la base central de
pruebas del país, el Instituto de Investigación
de Vuelo Gromov.
(REDACCIÓN)
2 5
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EMPRESAS TRACTORAS Y SU PROVEEDURÍA

ENTREVISTA XAVIER HURTADO

“NECESITAMOS CAPACITAR
AL DISPUESTO Y NO AL MEJOR”
FEMIA tiene una gran cantidad de proveedores listos para atender
a las empresas, pero todavía quedan unos puntos por afinar.
POR GILBERTO AVILA

LAS EMPRESAS TRACTORAS han
encontrado en la FEMIA a un aliado
para buscar proveedores que atiendan sus
necesidades más específicas y la Federación
se ha vuelto más rápida para ubicar a esos
proveedores, gracias a estrategias que han
desarrollado en los últimos años.
Xavier Hurtado, Aerospace Supply Chain
Director de la FEMIA, explica en entrevista
cómo han creado un portafolio de servicios
que vive de las cuotas que se obtienen por
hacer la conexión.
Pese a esta eficiencia lograda, todavía
queda mucho trabajo por hacer para que estos proveedores tengan la capacitación necesaria para atender a las industrias del sector
y haya un crecimiento parejo. En este rubro,
las empresas no están dispuestas a aceptar
que necesitan capacitarse para crecer junto
con el sector.
¿Cuál ha sido el impacto de la FEMIA para
las empresas tractoras ?
Las empresas tractoras en el tema de
suministros han encontrado apoyo, antes
los compradores se manejaban de forma
ingenua solamente por directorios sin profundidad. FEMIA detonó un programa para
que los compradores tuvieran la manera más
fácil para localizar proveedores con las especificaciones que buscan. Un ejemplo claro
que nos pasó es que un cliente nos pidió un
número de parte de 177 pulgadas; en ningún
directorio encuentras proveedores con equipos de bancadas tan grandes y agregando
otros con un grado de complejidad. Lo primero que hicimos es proponerle a la empresa tractora localizar proveedores. Nosotros
en FEMIA no cobramos ninguna comisión,
2 6

antes estábamos fondeados pero ahora tenemos un portafolio de servicios que vive de
cuotas que nos ayuda a ser transparentes, a
pesar de que siempre nos cuestionan.
¿Como funcionan?
Nosotros hacemos una lista de 20 proveedores que sugerimos de mayor a menor
y les proponemos una agenda para que los
visiten previo a una selección, con lo que
ayudamos al cliente a ahorrar tiempo para
poder satisfacer sus necesidades.

Nuestro impacto real es que hemos generado un programa con la inteligencia de
quién tiene qué en 17 categorías de proveeduría, las segregamos en 9 frontales y otras 8 de
soporte.
Esto es lo que genera un micro ecosistema en donde ya no hacemos brincos de
productividad haciendo cada tratamiento
de una pieza en diferentes partes de Estados
Unidos y México, sino que hacemos análisis,
vemos condiciones para desarrollarse aquí, o
hacemos propuestas de inversiones de negoA G O S T O

2 0 1 9

EMPRESAS TRACTORAS Y SU PROVEEDURÍA

•

airtrade

Hemos hecho un plan de desarrollo de las empresas, para ir identificando
sus fortalezas, para que las tractoras tengan opciones para satisfacer sus
necesidades de abastecimiento

FOTO: ESPECIAL

cio como una necesidad.
Hemos hecho un plan de desarrollo
de las empresas, para ir identificando sus
fortalezas, para que las tractoras tengan
opciones para satisfacer sus necesidades
de abastecimiento. Todo esto nos ha dado
muestras para saber en qué lugar o posición nos encontramos como proveedores a
nuestros clientes.
¿Las empresas de proveeduría son Pymes?
¿Hay una legislación de gobierno?
Comparado con la proveeduría nacional la mayoría de empresas que satisfacen
las necesidades son pequeñas provenientes de Estados Unidos, por la cantidad de
piezas que hacen. Es importante que haya
controles de calidad muy estrictos porque
los Tier 1 lo demandan como grandes emA G O S T O
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presas que son sin embargo, los Tier 2 o 3,
son los que pueden producirla en función
de sus capacidades.
¿FEMIA cómo participa en la capacitación
FEMIA ha hecho programas de desarrollo para que los proveedores estén capacitados y puedan encontrar la mayor optimización de sus equipos para poder garantizar
mayor producción, tiempo de entrega y
satisfacción al cliente. Todo se hace partiendo por la demanda a los compradores y se
hacen trajes a la medida.
FEMIA está haciendo un grupo de consultores para poder supervisar los procesos y
productos que se entregan a los clientes para
poder ser competitivos a nivel mundial.
En México no hay dueños del valor, si no
hay orden no se puede sacar la producción.

¿Como ha hecho FEMIA para organizar a
los proveedores?
No tenemos proveeduría lista, de 650
MDD para gasto en proveedores en el mundo, en México solo se capta 37 millones de
dólares. Se necesita cambiar el chip mexicano, individualista para poder trabajar en
equipo y producir las piezas en conjunto.
FEMIA termina siendo un mediador para
que el cliente satisfaga sus necesidades y
tenga los proveedores adecuados.
¿Que nos hace falta?
Son tres cosas importantes: hacer una
buena campaña de mercadotecnia para que
conozcan los productos de los proveedores;
certificar para validar que sean productos
adecuados; y la capacitación a los proveedores
2 7
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COLUMNA INVITADA

IMPACTO DEL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA
AEROESPACIAL EN MÉXICO

POR ARTURO GÓMEZ

EN RELACIÓN al desarrollo de la industria aeroespacial en México,
considerando a la aeronáutica en los inicios del siglo pasado, particularmente en 1910 Juan Pablo y Eduardo Aldasoro lograron construir el
primer motor de combustión interna para un avión.
Por lo que en la década de 1910 a 1920 se considera la época
de oro para Aviación Mexicana la cual fue impulsada dentro del
ámbito militar, con lo que se puede observar la importancia del
vínculo entre la industria militar aeronáutica y la aeronáutica
nacional que tuvieron un origen paralelo. Con el objeto de evitar
2 8

la dependencia del extranjero en cuanto al capital humano e infraestructura necesaria para darle impulso a la aviación, el 15 de
noviembre de 1915 se crearon la Escuela nacional de Aviación y
los Talleres Nacionales de Construcciones Aeronáuticas ambos en
los llanos de Balbuena en la Ciudad de México, estos organismos
permitieron el desarrollo y progreso de la aviación nacional coadyuvando con el diseño y fabricación de aeronaves.
En los Talleres nacionales bajo la dirección del capitán ingeniero en aeronáutica Juan Guillermo Villasana López, se diA G O S T O
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señaron y fabricaron la hélice “Anáhuac”, los motores “Aztatl”,
“Nezahualcoyotl” y S.S.-10, los biplanos series “a”, “b” y “c”, los
monoplanos series “d” y “e”, así como el avión parasol serie “h”.
Respecto a las hélices Anáhuac fueron exportadas a países como
Japón, Guatemala, el Salvador, Argentina y España. Por lo que
la industria aeronáutica de la época ya contaba con autosuficiencia para construir sus propios aviones, hélices y motores los
cuales para esas fechas se incorporaron muchos de ellos a las
exportaciones del país.
Con esos antecedentes se puede observar que el ímpetu inicial en el desarrollo dentro del ámbito aeronáutico en México,
por varios factores se vio apagado, sin embargo derivado de los
diferentes niveles y la interacción de la aviación militar y comercial al operar aeronaves fue necesario no solo disponer de capital
humano capacitado, sino de dotar de infraestructura en talleres
que a la postre se convirtieron en verdaderas organizaciones de
reparación y mantenimiento (MRO), en el caso de la aviación
militar el mantenimiento se estructuro en cuatro niveles de
mantenimiento, donde el 1/o. y 2/o. nivel el cual es proporcionado por la unidad usuaria, el 3/er. Nivel se lleva a cabo a través
de instalaciones especializadas en el remplazo de componentes
mayores y finalmente un cuarto nivel donde se reparan componentes mayores y se manufacturan algunas partes de las

aeronaves y en el ámbito comercial las Aerolíneas
representativas como Mexicana de Aviación y Aeroméxico
fueron los referentes al contar con sus propios talleres que inclusive proporcionan servicios a terceros, además de estos se fueron
creando empresas nacionales que en gran parte son sustentadas
por la inversión extranjera directa de compañías internacionales
que establecieron líneas de producción de sus requerimientos,
debido no solo al bajo costo de la mano de obra especializada,
sino a la obtención de insumos locales, observando que posteriormente además de maquilar productos se fueron integrando
aspectos de investigación y desarrollo para generar diseño y producción de componentes, surgiendo más de 370 empresas del
sector el cual se encuentra conformado en su mayoría por empresas dedicadas a la manufactura, servicios de mantenimiento,
reparación y operaciones (MRO), ingeniería y diseño, así como
servicios auxiliares para aeronaves.
El esfuerzo de las empresas va dirigido en un gran porcentaje
a satisfacer las necesidades de la industria extranjera, siendo
prioritario fortalecer la producción de la Industria Aeroespacial
Nacional, porque si bien es cierto existen grandes números de
esa inversión extranjera directa como son los 8500 millones de
A G O S T O
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dólares que se captaron el año pasado esto no solo se traduce en
mayores gastos de producción, sino en la reducción de utilidades
que limita su desarrollo al tratarse de los altos costos de financiamiento, lo que finalmente beneficia sustancialmente a otros
países. Por lo que es necesario que se implementen por parte del
gobierno federal programas de financiamiento a los empresarios
mexicanos que se encuentran en el sector Aeronáutico a fin de
que crezcan sus capacidades reduciendo la dependencia de insumos y productos que se han obtenido por medio de proyectos
de inversión extranjera directa, lo que permitiría además de
reorientar los esfuerzos a las actividades importantes que actualmente tienen menor participación por tratarse de estructuras y
componentes mayores que representan mayores ingresos a este
sector, el cual tiene un amplio espectro de desarrollo, teniendo
en cuenta que a nivel mundial la industria aeroespacial es una
de las industrias más dinámicas y con mayor crecimiento, de
acuerdo con la asociación internacional de transporte aéreo
anualmente se estiman alrededor de 3 mil 600 millones de viajes
en avión y 34.5 millones de toneladas movilizadas por el medio
aéreo, por lo que la demanda obliga a un crecimiento exponencial de la industria en este sector con la consecuente planeación
estratégica y multimodal aspectos que en diferentes áreas no es
posible cubrir en México al existir una dependencia del extranjero representativa.
Es por eso que optar por la inversión gubernamental además de permitir crear mayores empleos en diferentes niveles,
considerando que la industria aeroespacial es una de las más
productivas del mundo generaría grandes dividendos para el
país mediante una asignación inicial de recursos del presupuesto
federal, a fin de que se encuentre en condiciones de impulsar
una estrategia Nacional conjunta que paralelamente permita
optimizar los recursos que actualmente se destinan al sector aeronáutico en México.
Aunque es manifiesto que México se ha colocado como uno
de los líderes globales en el sector aeroespacial debido entre otros
aspectos a que importantes compañías extranjeras han establecido
en el país centros de diseño e ingeniería, laboratorios y líneas de
producción, sin embargo la proveeduría se encuentra al 5% y el
resto se obtiene a través de importaciones, situación que en el mejor
de los casos representa cinco veces más el valor de dicha proveeduría pudiendo ser exponencial, de tal manera que en la medida que
por medio de las compañías nacionales del sector aeronáutico se
obtenga el incremento de esta última y se establezca una adecuada
cadena de suministro permitirá que se generen mayores ingresos
que finalmente sean factibles de atender otras tres áreas estratégicas que demandan un análisis profundo sobre el diagnostico de su
funcionamiento y su importancia a nivel país para potencializar los
recursos destinados al sector aeronáutico en México, como son la
Academia, los Centros de Investigación y desarrollo, así como los
Organismos Gubernamentales que participan en el ámbito aeronáutico, los cuales impactan de forma determinante en el desarrollo
del Sector Aeroespacial.
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AL VUELO

ENTRE EL TALENTO Y LA CREATIVIDAD
POR GILBERTO AVILA

BAJO ESTRICTAS medidas de seguridad para la vista
y los oídos iniciamos un recorrido poco común con
el vicepresidente de la empresa canadiense Bombardier por la
planta de Querétaro, donde se fabrican arneses y 30% de aviones
comerciales.
Todos sus integrantes están programados como relojes suizos,
La camaradería, el respeto y la responsabilidad
sus controles de orden y calidad lo demuestran en este
El sueño de construir un avión es lo que les valió el premio
corporativo de inmensas extensiones tan grande que
para llegar a cada sección de la planta se requiere de
de estos por eficiencia, ahorro de tiempo, calidad de servicio
transporte motorizado.
trabajadores y confiabilidad que entrega el mismo corporativo a
sus equipos.
Armar un arnés de cables kilométricos y amarres en
es construir
El sueño de estos trabajadores es construir más
puntos específicos requiere de gran destreza y acoplamiento. Sobre un tablero que simula todos los ductos laterales de más aviones, aviones, que luego son enviados a Toronto por vía teun avión se van haciendo nudos con cinta que parece coque luego rrestre. Su talento, creatividad y eficiencia han sido las
mún, pero que en realidad está hecha de material de la más son enviados cualidades con las que se distinguen a nivel internacional, y que les admiran otros equipos extranjeros.
alta tecnología, capaz de resistir el calor, el frío o cualquier
a Toronto
Después de varios años, voltean a ver su entorno
inclemencia del clima que enfrente un avión.
por vía y rememoran la fecha en la que llegaron a un predio
Pareciera que las horas se pasan de manera ligera,
siendo la destreza y creatividad de cada trabajador lo que
terrestre desplobado junto al aeropuerto de Querétaro, mismo que en la actualidad colinda con otras grandes
destaca en ese entorno tan preciso. Llama la atención la
empresas como Safran. Poco a poco fueron consimprovisación que han hecho con tres plumas para crear
el utensilio adecuado para realizar los cortes y amarres a tan deli- truyendo una ciudad industrial del sector aeroespacial, lo que
ha permitido que México se convierta en uno de los 12 jugadores
cado procedimiento.
más importantes en la construcción de aviones a nivel mundial.
Personal especializado, con estudios universitarios en la
Cada uno de los trabajadores tiene una historia increíble en
UNAQ, ha hecho que cada miembro de la planta sepa lo que tiene
que hacer de manera profesional, sin titubeos y armonía precisas. esta empresa; desde quienes lograron que se crearan fuentes de
empleo en sus comunidades, hasta los que lograron crecer como
Sin duda, un buen ambiente de trabajo se refleja con ejemplo
profesionistas y como personas.
y humildad, los trabajadores comparten y se apoyan uno en el
Día con día Querétaro se ha convertido en un estado muy
otro. Esto se puede ver desde la dirección: Carlos Robles, viceprepróspero en ferias y expos para el medio aeroespacial en el país.
sidente de Bombardier y experto en el medio aeronáutico, camiEntre el talento y la creatividad nos sigue distinguiendo que, como
na por los pasillos mientras los trabajadores realizan sus labores,
pero se detiene a saludar a cada uno de ellos, y éstos le responden pueblo, solo nos hace falta una oportunidad para mostrarnos.
con un “hola Carlos”, no hola director.
gilberto.avila@airtradeworld.com
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