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EDITORIAL

EL CAMPO FÉRTIL
DE LA APLICACIÓN TI
POR MARCOS ROSALES

LA INDUSTRIA AEROESPACIAL, como cualquier
industria, requiere de procesos ágiles y decisiones
inmediatas e inteligentes, basadas en la información generada
por la operación del día con día. Indudablemente, esto significa que hoy más que nunca los sistemas utilizados y la tecnología aplicada son herramientas fundamentales para poder
lograr los resultados pronosticados y así, ofrecer al mercado
productos y servicios útiles y disponibles en el momento que
se requieran.
Es un ejemplo palpable la necesidad que representa el uso
de dicha tecnología en el procesamiento del volumen de información que generan las aeronaves de hoy en día y que son
útiles para mejorar sus diseños, sus planes de mantenimiento
y hacer mucho más predictivo su desempeño en el aire. Del
mismo modo, la agilidad en la transmisión de datos para su
rastreo y seguimiento en rutas de vuelo.
El hablar de tecnología de la información, industria 4.0 e
inteligencia artificial es tema ya de todos los días. La generación
y explotación del conocimiento, el desarrollo de ingeniería y tecnología, así como el ofrecimiento de servicios en nuestro sector
tienen una alta demanda de estos tres grandes temas.
Grandes empresas consultoras como TechBA y extraordinarios emprendedores como Lerta IT, sabedores de estas necesidades, han enfocado sus esfuerzos en apoyar a empresas,
desde el concepto de aceleradoras de negocios de la mano de
TechBA, hasta el desarrollo e implementación de sistemas de
TI con el acompañamiento de Lerta IT.
El sector aeronáutico se ve cada vez más fortalecido con la
adopción de estas estrategias, que, evidentemente, benefician
los procesos de negocio de punta a punta, convirtiéndolos
cada vez más en empresas enfocadas en ser B2B, orientadas a
fortalecer las relaciones con los clientes y dejando que la tecnología haga el trabajo duro.
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Ahora bien, mucho se habla de la gran tendencia en el
manejo del big data, sin embargo, existe un gran cuestionamiento con respecto a los beneficios que conlleva el adecuado
manejo de este enorme concepto, que bien utilizado, en conjunto con la extensa gama de sistemas informáticos, indiscutiblemente, aporta en tres grandes rubros.
Primero, en la reducción de costos, donde el uso de las
grandes tecnologías de datos y el análisis basado en la nube,
aportan importantes ventajas en términos de costos cuando
se trata de almacenar grandes cantidades de datos, además de
identificar maneras más eficientes de hacer negocios.
Segundo, más rápido, mejor toma de decisiones. Con la
aplicación de estructuras de software de código abierto para
almacenar datos y ejecutar aplicaciones en clústeres de hardware comercial y la analítica en memoria, combinada con la
capacidad de analizar nuevas fuentes de datos, las empresas
pueden analizar la información inmediatamente y tomar decisiones basadas en lo que han aprendido.
Tercero, nuevos productos y servicios. Con la capacidad de
medir las necesidades de los clientes y la satisfacción a través
de análisis, viene el poder de dar a los clientes lo que quieren.
Con la analítica de big data, más empresas están creando nuevos productos para satisfacer las necesidades de los clientes.
Dicho de este modo, el correcto uso y la eficiente aplicación de dichas herramientas tecnológicas deben garantizar el
éxito en el desarrollo de las empresas, siempre y cuando éstas
incluyan en sus planes estratégicos la asignación de recursos
humanos y financieros suficientes para una adecuada selección y aplicación de dichas herramientas.
En Airtrade world estamos convencidos que este nuevo
mundo tecnológico nos llevará de la mano para pensar en más
y mejores oportunidades de negocio; continuemos viviendo la
experiencia Airtrade world.
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MANTENIMIENTO
A LAS AERONAVES,
VITAL PARA EL
DESEMPEÑO
Del trabajo que se realiza en
el Centro de Reparación y
Mantenimiento
depende la respuesta de las Fuerzas
Armadas en las emergencias.
POR ENRIQUE JIMÉNEZ
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LA MISIÓN DE UN CENTENAR de
manos de militares de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) es diseccionar y desarmar un avión color gris CASA C-295, que se
utiliza para transportar carga, paracaidistas,
tropa, así como a personal, heridos y hasta
enfermos en operativos de emergencia.
Todo ese minucioso trabajo es encabezado por el Teniente Coronel Piloto Aviador
Diplomado de Estado Mayor, Marcos Martínez Amparán, quien está a cargo del Centro
de Reparación y Mantenimiento (MRO) de
la Base Aérea No. 1 de Santa Lucía, Estado de
México. Esas instalaciones son únicas entre
las Fuerzas Armadas de América Latina.
Airtrade world presenta en exclusiva
cómo es el trabajo de todos estos militares en
el MRO, quienes se graduaron en la Escuela
de Formación de Sargentos Especialistas de
las FAM, y recibieron una capacitación de
dos meses en simuladores del avión CASA
C-295, para conocer cada una de sus piezas
y saber cómo se oye o se comporta la nave
cuando tiene un problema.
“En el mundo de la aviación no podemos
darnos el lujo ni permitirnos errores en el
mantenimiento, es por eso que el personal
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continuamente se capacita y estudia para
llegar a los estándares solicitados por la aviación internacional”, dice Marcos Martínez
Amparán, Comandante del Escuadrón Aéreo
301 y del Centro de Mantenimiento CASA 295.
Este hombre inició como cadete en la
Escuela Militar de Aviación en 1996, y desde
hace más de 20 años trabaja inmerso en todo
tipo de aviones, pues ya voló durante varios
años Arava, Antonov, Hércules C-130 y CASA
C-295. Todo eso lo logró gracias a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
“En 1999, cuando llegué a este escuadrón
no se tenían los aviones que se tienen ahora,
ni la tecnología es la que se tiene ahora”, señala el Comandante.
Para atender emergencias como sismos y
huracanes, México cuenta con aviones cuya
tecnología está a la par de Estados Unidos,
Canadá y de cualquier país de Europa.
En América Latina, la operación de los
aviones CASA C-295 es un un ejemplo a
seguir, porque han sido más de 20 mil horas
de vuelo sin ningún incidente.
“Es el único centro de reparación y
mantenimiento en América Latina para los
aviones CASA, aunque tenemos conocimien-

to que en Brasil se pretende construir uno”,
explica el militar.
“Todo eso nos ha catalogado y posicionado en un lugar privilegiado a nivel mundial”,
recuerda el piloto, quien en 2013 condujo el
traslado de alimentos y personal a Acapulco,
Guerrero, en donde se activó el Plan DN-III
por las fuertes lluvias dejadas por la tormenta tropical Manuel.
La aeronave sirvió de puente aéreo día
y noche durante un mes, para atender a la
población y sacar a los turistas varados en
el puerto guerrerense, que quedo completamente incomunicado por tierra.
Un año después, el paso del huracán
Odile en la península de Baja California Sur
hizo que fueran enviados los seis aviones
CASA C-295 para evacuar a los viajeros, así
como llevar víveres y medicamentos al centro turístico de Los Cabos.
AL SERVICIO DE LA NACIÓN
El 27 de abril de 2017, el ex presidente de
México, Enrique Peña Nieto puso en marcha
el MRO dedicado al soporte de la flota de
aviones Airbus C295, que son operados por
la Fuerza Aérea Mexicana.
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Las instalaciones fueron resultado de la
colaboración entre Airbus Defence and Space y las Fuerzas Mexicanas, para mejorar las
capacidades de mantenimiento y disponibilidad operacional de la flota en México.
En los sismos de septiembre de ese año,
registrados en Oaxaca y Chiapas, se tuvo
una participación de los ocho aviones CASA
C-295 que sirvieron de puentes aéreos y ambulancias para trasladar a los heridos.
“Cuándo se creó el centro de mantenimiento, se creó esa capacitación. En sus momento fueron capacitados 20 elementos, tanto
en la operación de la aula computarizada en la
que estamos, como en los diferentes sistemas
del avión para llevar a cabo la inspección.
“Desde finales de 2017 que empezamos
con este tipo de inspecciones ha sido un reto
y lo hemos canalizado de una forma muy
positiva. Y el personal se encuentra muy
motivado, porque cuando no está trabajando, está impartiendo academias para lograr
un alto grado de especialización”, añade.
Después de la inauguración del MRO,
se han realizado cinco inspecciones mayores en aviones CASA C-295 de la Fuerza
Aérea Mexicana y el desmantelamiento de
cuatro aeronaves de la Secretaría de Marina y Armada de México (Semar). Ambos
equipos trabajan en un mismo taller, pero
cada uno en su propio avión.
Las Fuerzas Armadas programaron que
cada ocho años desmantelarían en su totalidad sus aviones CASA, que fueron inspeccionados por el Escuadrón cuando cumplieron
uno y tres años de vuelo , con personal especializado y con apoyo de los técnicos de Airbus.
“Se revisan todos los sistemas y se cambian algunos componentes y se vuelve a
ensamblar todo en seis meses”, dice Marcos
Martínez Amparán.
La flota de aviones de la Fuerza Aérea
Mexicana se compone de ocho aviones CASA,
los cuales fueron adquiridos en 2010 y el
mantenimiento se ha realizado conforme en lo
establecido por el fabricante de aviones.
“La inspección de ocho de años es la mayor: se desarma en la totalidad la aeronave y
hasta ahorita hemos realizado cinco inspecciones mayores; nos restan tres aviones más
por concluir con sus inspecciones.
“Si no se hubiera construido el centro
de mantenimiento, las inspecciones de los
CASA C-295 se habrían realizado directamente en la planta de España, lo cual generaba un costo elevado”, dice.
N O V I E M B R E
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Antes de meter las manos a las máquinas, se hace un entrenamiento en unos simuladores para conocer el motor, la electrónica, el sistema hidráulico, los neumáticos y
cualquier sistema del avión.
“Podemos simular fallos y analizar los
del C-295, eso es un trabajo que se hace y
nos lleva uno dos meses previo a la revisión
física del avión”, explica.
Para realizar el trabajo en el MRO, se
requiere de un entrenamiento previo porque
no puede llegar otra persona que se dedicaba al desarmado de un avión Hércules.
Los encargados de pintar los aviones, de
soldar, así como de revisar el sistema electrónico siempre son tripulación de vuelo,

•
que atienden emergencias provocadas por
fenómenos naturales como sismos, huracanes, tormentas tropicales e incendios, comenta el Comandante del Escuadrón Aéreo
301. Todos ellos son técnicos en mantenimiento y electrónica de aviación.
En cada operación se transportan hasta 70
pasajeros, por eso se demanda un mantenimiento profesional y apegado a lo establecido
por Airbus, el fabricante de aviones francés.
El Escuadrón está conformado por 130
personas, de las cuales 40% son especialistas
en mantenimiento, 30% son especialistas
en electrónica, 20% son pilotos y 10% son
personal de servicios comunes del Ejército y
Fuerza Aérea.
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REFORMA LABORAL 2019,
LO QUE EL SECTOR DEBE OBSERVAR (PARTE 2)
POR EDGAR SANDOVAL

EL PASADO PRIMERO DE MAYO
se publicó en el Diario Oficial de la
Federación el decreto por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones
de la Ley Federal del Trabajo, y de diversos
ordenamientos legales que atañen a temas
sindicales y que deben ser conocidas por los
trabajadores de cualquier sector.
REGISTRO SINDICAL Y PERSONALIDAD
JURÍDICA SINDICAL
El registro de sindicatos estará a cargo del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral
(en adelante Autoridad Registral), el cual deberá
iniciar sus funciones en un plazo no mayor a dos
años, es decir, deberá estar en funciones a más
tardar el 1º de mayo de 2021, atendiendo siempre
a las posibilidades presupuestales del gobierno.
Hasta que la Autoridad Registral no inicie funciones registrales, las Juntas de Conciliación
y Arbitraje, así como la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social, continuarán ejerciendo las funciones registrales para las que están facultadas.
ESTATUTOS SINDICALES
Se establece que los estatutos sindicales deberán incorporar un procedimiento para la
elección de la directiva sindical y las secciones
sindicales, en el cual se garantice la oportuna
difusión del procedimiento de elección; la
integración del padrón de miembros del sindicato con derecho a votar; la identificación
de votantes; así como la validación de la documentación electoral.
Cabe señalar que en la elección de directivas de los sindicatos, la Autoridad Registral
podrá verificar el cumplimiento de dichos
requisitos a solicitud de los directivos sindicales o, por lo menos de 30% de los afiliados al
sindicato en cuestión. Asimismo, se incorporan como requisitos que deben contener los
estatutos los siguientes temas:
1. Normas para la integración y funcionamiento de instancias de decisión colegiada que califiquen procedimientos de elección.
2. Periodos de duración de la directiva sindical
y representaciones seccionales, así como reglas
de reelección de la directiva sindical y de las
representaciones seccionales.
1 0
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3. Rendición de cuentas sobre su patrimonio.
4. Procedimiento para llevar a cabo la consulta
de aprobación de contratos colectivos iniciales
y revisiones, apegándose siempre a lo establecido en la legislación.
Las organizaciones sindicales deberán modificar sus estatutos en un plazo posterior 240
días siguientes, esto es, el 1º de enero de 2020,
y entrarán en vigor en ese mismo plazo las disposiciones que regulan dicho procedimientos
de elección. Igual que en otros procedimientos, la impugnación de los estatutos de los sindicatos o su modificación estarán exceptuadas de
agotar la instancia conciliatoria previa a juicio.
RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PATRIMONIO
Las cuotas sindicales como integrantes del patrimonio sindical provienen de los trabajadores, por lo que se incorpora que el trabajador
podrá manifestar por escrito su voluntad de
que no se le aplique la cuota sindical, en cuyo
caso queda prohibido al patrón descontarla del
salario del trabajador.
Por lo que se refiere a la rendición de
cuentas, se establece que la directiva de los
sindicatos deberá levantar un acta de asamblea, en la cual se rinda cuenta de la administración del patrimonio sindical, mismo que
debe entregarse a la Autoridad Registral en su
momento para su inclusión en el expediente
del registro sindical. La falta o indebida rendición de cuentas sobre la administración del
patrimonio sindical será sancionada en términos de los estatutos. La Autoridad Registral o
los tribunales únicamente podrán intervenir a
fin de que se proporcione la información.
OPERACIÓN DE LOS SINDICATOS
Se adiciona que los sindicatos podrán establecer mecanismos para fomentar el desarrollo y
economía de sus afiliados, así como establecer,
gestionar sociedades cooperativas, cajas de
ahorro o cualquier otra figura análoga para sus
afiliados.
Por otra parte, se prohíbe participar en
esquemas de evasión de contribuciones o incumplimiento de obligaciones patronales con
respecto a los trabajadores, así como participar
en actos de simulación asumiendo el carácter

de patrón, con el fin de que el verdadero patrón evada sus responsabilidades.
Asimismo, se prohíbe ejercer actos de violencia, discriminación, hostigamiento sexual
en contra de sus miembros, el patrón, sus
representantes o sus bienes o con terceros, así
como cometer actos de extorsión u obtener
dádivas del patrón ajenos al contrato colectivo.
Podrá cancelarse el registro del sindicato
por la vía jurisdiccional, cuando sus dirigentes,
apoderados o representantes legales incurran
en actos de extorsión en contra de una empresa, exigiendo el pago en dinero o en especie
para desistir de un emplazamiento a huelga, o
abstenerse de iniciar o continuar un reclamo
de titularidad del contrato colectivo de trabajo,
ya que se considera que incumple con su objeto o finalidad.
NEGOCIACIÓN COLECTIVA
Libertad de negociación colectiva
Se establece que el apoyo de los trabajadores
mediante el voto personal, libre y secreto
constituye una garantía a la libertad de negociación, por lo que su participación se garantiza en los nuevos procedimientos de consulta
establecidos para la validez de los contratos
colectivos de trabajo.
Constancia de representatividad
El sindicato que pretende negociar, registrar y
depositar el contrato colectivo de trabajo debe
contar con la constancia de representatividad
expedida por la Autoridad Registral, la cual
acredita que dicho sindicato cuenta con la representación de los trabajadores, incluso para
emplazar a huelga.
La vigencia de la constancia será de seis
meses a partir de la fecha en que se expida, y
solo se prorrogará en caso de que el sindicato
emplace a huelga y la misma estalle; en tal
caso, la vigencia será hasta que concluya el
conflicto.
Procedimiento para obtención de constancia
de representatividad
El sindicato que solicite la celebración del contrato colectivo de trabajo inicial debe obtener
la constancia de representatividad ante la Autoridad Registral, por lo que deberá presentar
su solicitud con la lista que acredite el respaldo
N O V I E M B R E
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por lo menos 30% de los trabajadores cubiertos
por el contrato colectivo de trabajo.
La solicitud de la constancia de representatividad puede realizarse por uno o varios sindicatos; en caso de que sea uno solo el que la
solicite, previos trámites legales que acrediten
que cuenta con el respaldo de 30% de los trabajadores cubiertos por el contrato colectivo,
se le otorgará la misma.
En caso de que acudan dos o más sindicatos, solo podrá negociar y celebrar el contrato
colectivo el que, mediante el ejercicio del voto
directo, libre y secreto, obtenga el mayor número de votos de los trabajadores votantes, que
siempre deberá representar a por lo menos,
30% de los trabajadores cubiertos por el contrato colectivo del que se solicita la firma.
Para tal efecto, se establece el procedimiento de consulta ante la Autoridad Registral
que validará con respecto a cada sindicato el
respaldo de 30% de los trabajadores cubiertos
por el contrato colectivo; asimismo, recabará
información para la obtención del padrón,
emitirá convocatoria y verificará que el procedimiento de votación cumpla con todos los
requisitos legales. Con los resultados, la Autoridad Registral resolverá sobre la procedencia
de la solicitud y, en su caso, emitirá la constancia correspondiente.
Registro de contrato colectivo o convenio de
revisión
Posterior a la negociación del contrato colectivo inicial o convenio de revisión entre el
sindicato y el patrón, el sindicato debe avisar a la
Autoridad Registral que someterá a consulta la
aprobación del contenido del contrato, con la información sobre fecha y lugar de la votación, así
como el contrato colectivo o convenio negociado.
Previo a la votación, deberá proporcionarse a los trabajadores el contrato o convenio que
se somete a consulta, con el propósito de que
el contenido se conozca previo al ejercicio del
voto libre y secreto por parte de los trabajadores, en el que en ningún caso podrán incluirse
los trabajadores de confianza. Asimismo, el
patrón no debe intervenir en ninguna fase del
procedimiento de consulta.
Concluida la votación, si el contenido del
acuerdo cuenta con el apoyo mayoritario de
los trabajadores cubiertos por el mismo, si es
contrato colectivo inicial se solicitará su registro ante la Autoridad Registral; en caso de convenios de revisión o modificaciones al contrato
colectivo, deberán celebrarse ante la Autoridad
Registral, tribunal o centro de conciliación
para su aprobación.
N O V I E M B R E
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En caso de que no se cuente con el apoyo
mayoritario de los trabajadores cubiertos por
el mismo, el sindicato podrá ejercer el derecho
a huelga, si fue promovido el emplazamiento,
o prorrogar o ampliar el periodo de prehuelga
con el objeto de continuar con la negociación
y someter el acuerdo a nueva consulta para la
aprobación del contrato colectivo.
La Autoridad Registral emitirá un certificado de registro del contrato colectivo
siempre que se solicite, el cual debe contener
el número de registro, las partes contratantes,
domicilio de las partes y buzón electrónico,
ámbito de aplicación del contrato, fecha de
última revisión, periodo de vigencia, así como
el tabulador salarial.
Cláusula de exclusión por separación
Los contratos colectivos no podrán contener
éste tipo de cláusulas, por lo que no podrán ser
separados de su empleo aquellos trabajadores
que dejen de pertenecer al sindicato al que
estaban afiliados.
Cláusula de admisión
Los derechos de preferencia sindical y la cláusula de admisión permanecen vigentes; en
consecuencia subsiste la preferencia que tiene
un trabajador sindicalizado con respecto a los
no sindicalizados y la obligación patronal de
preferir a aquéllos sobre éstos.
Respecto a la cláusula de admisión, se
establece que conforme a ésta, el patrón podrá
admitir de forma exclusiva a los trabajadores
que sean miembros de un sindicato contratante. Sin embargo, no podrá aplicarse a los
trabajadores que prestan sus servicios en la
empresa con anterioridad a la fecha en la que
el sindicato solicite la celebración o revisión
del contrato colectivo.
Obligación patronal en materia colectiva
Se adiciona la obligación del patrón de fijar y
difundir en los lugares de mayor afluencia del

centro de trabajo el texto fiel de la convocatoria
y demás documentos que le solicite la Autoridad Registral para el desarrollo del procedimiento de consulta.
Concluidos los procedimientos de negociación colectiva y obtención de registro, el
patrón estará obligado a entregar una copia del
contrato colectivo de trabajo, así como la revisión del mismo dentro de los 15 días hábiles
siguientes a que el mismo sea depositado.
Revisión del contrato colectivo
Se establece que el inicio de revisión salarial
anual del contrato colectivo de trabajo deberá
realizarse por lo menos con 30 días naturales
antes del cumplimiento de un año transcurrido desde la celebración, revisión o prórroga
del contrato. La revisión contractual debe
someterse a aprobación de la mayoría de los
trabajadores cada dos años.
Contratos colectivos previos a la reforma
laboral
Se establece que los contratos colectivos de
trabajo existentes deberán revisarse al menos
una vez durante los cuatro años siguientes,
ya que de no contar con el apoyo mayoritario
o de omitirse realizar el procedimiento de
consulta, se tendrá por terminado el contrato,
conservándose en beneficio de los trabajadores
las prestaciones y condiciones pactadas y que
sean superiores a las establecidas en las legislaciones vigentes.
En tanto no entre en funciones la Autoridad Registral, deberá atenderse el protocolo
que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social
establezca para verificar los procedimientos
de consulta, debiendo considerar que la Junta
Federal de Conciliación y Arbitraje tendrá la
participación que el protocolo establezca. Conforme a las disposiciones transitorias, dicho
protocolo deberá emitirse a más tardar el 1º de
agosto de 2019.
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Oscar Mora, director general de Lerta IT

KERNO, EL SOFTWARE QUE NACIÓ
EN MEDIO DE UNA CRISIS
Los mexicanos que crearon Lerta IT no quieren ser una empresa más de tecnología,
quieren ser la empresa que ayuda a otros mexicanos a crecer
POR GABRIELA RIVERA Y ENRIQUE JIMÉNEZ

MEXICANA DE AVIACIÓN DEJÓ
DE VOLAR el 28 de agosto de 2010,
pero un grupo de directivos y trabajadores
decidieron mantener los talleres de mantenimiento, reparación y revisión de aeronaves
(MRO) para dar empleo al mayor número
de trabajadores, en medio de la crisis que
había significado la quiebra de la aerolínea.
Sin embargo, nadie confiaba en ellos, ni
quería ser su proveedor, pues nada garantizaba que tuvieran recursos suficientes para
solventar los gastos que implicaban mantener el taller. En esa búsqueda, el MRO se alió
con Lerta IT para poder impulsar el negocio.
Gracias a esa alianza, surgió Kerno, un
software de talla mundial —pero 100% mexicano—, que unifica todas las soluciones tecnológicas que pueda tener una empresa de
este tipo, y que se adapta a sus necesidades
y procesos.
“Siempre necesitas un equipo de administración muy grande y ante una compañía
que no puede gastar tanto, donde tienes
que eficientar, sacamos un producto que
se llama Kerno, que en esperanto significa
nuclear, entonces nosotros ponemos en el
núcleo central todas las versiones que puedan existir.
“En todas las industrias su principal problema es que en unas tienen un sistema ERP
en otras tienen la información financiera, en
otro tienen la información operativa, pero
nadie lo tiene unificado (...) Es un traje a la
medida, que también es una diferencia, nosotros lo hemos empleado con lo elemental
y ya con el proceso de cada cliente, lo vamos
adaptando”, explica Oscar Mora, director
general de Lerta IT.
El software se desarrolló con la participación de 18 colaboradores de Lerta IT,
quienes tienen amplia experiencia en siete
softwares distintos que usan las empresas
1 2
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de aeronáutica a nivel mundial, algunos de
ellos incluso ya obsoletos.
Con esta experiencia, la empresa de
tecnología pudo proporcionarle a Mexicana
MRO un sistema que le permitiera crecer y
continuar administrando su negocio en medio de las complicaciones que enfrentó en
ese momento.
Los trabajadores y directivos se negaban
a desaparecer el taller de mantenimiento y
terminar con la fuente de empleo que representaba en ese momento, además estaban
seguros de que podían ampliar la oferta de
trabajo. Solo era cuestión de mantener el negocio. Y lo lograron.
“Lo que hicimos con ellos fue trabajar en
un software que administra completamente
próximos años marcará precedentes a nivel
todo un taller, lleva la planeación de vuelos,
la administración de sus partes, las compras, mundial, debido a su capacidad y su funciola parte comercial, la contabilidad”, asegura
namiento robusto, que se adapta fácilmente
el directivo.
a cualquier industria.
Después del éxito que tuvieron con
Mexicana MRO, Kerno se ha transformado
VALORES ANTE TODO
para atender a clientes de distintas indusUno de los principales productos de Lerta IT
trias, pero sobre todo para ayudarlos a elimi- fue creado gracias a la colaboración y el aponar los problemas de desviaciones económiyo que la empresa estaba dispuesta a darle a
cas, mismas que pueden alcanzar hasta 8%
otra que enfrentaba una severa crisis. Mora y
de la integridad de la información.
sus socios tenían claro que no podían abanAl traducir este dato en dinero, las pérdonarlos en esa situación, pues eso iba en
contra uno de sus valores: mantenerse con
didas pueden ser de hasta 8 millones de
su cliente sin importar la circunstancia.
dólares por cada 100 millones que factura la
“Aquí nosotros pusimos muy en alto el
empresa cada año.
lema ‘en las buenas y las malas’. Pudimos
“Las empresas se acostumbran a que
estar con el cliente porque Mexicana MRO
traen diferencias, a que traen estas mermas,
nos dio la confianza y nos permitió hacer un
estos errores, y aprenden a contabilizarlo
caso de éxito. Hay un comhacia los clientes de ellos y
representan costos, por eso
promiso bastante fuerte de
“Lo que hicimos
los sobreprecios.
todos sus colaboradores y de
con ellos fue
“Allí es donde Kerno
todos los que administran el
trabajar en un
se vuelve una herramienta
negocio. Y de una u otra forbastante atractiva. Ahora,
ma han marcado precedente
software que
se puede configurar depenentre los fabricantes, porque
administra
empresas como ésta tienen
diendo el tamaño, depenla experiencia”, afirma el
diendo de la compañía. Si ya completamente
director.
demostramos que una de las
todo un taller,
El trabajo conjunto con
compañías más importantes
lleva la planeación Lerta IT permitió que la
de los mexicanos, y de las
empresa aérea no perdiera
latinas también la pudimos
de vuelos, la
el manejo de su dinero y
llevar al éxito, imagínate lo
administración
controlara todos los posibles
que podemos hacer con las
errores, mismos que en
más pequeñas”, asegura Os- de sus partes, las
cualquier momento pueden
car Mora.
compras, la parte
inmovilizar completamente
El director de Lerta IT
al negocio.
añade que Kerno es un
comercial, la
Así que no solo estaban
software de talla mundial
contabilidad”
en las buenas y en las malas,
y está seguro que en los
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también en el momento más decisivo del
control de daños.
“Es un poco soñador, pero así es”, afirma
Mora.
Esta historia es el referente de Lerta
IT para sus clientes. Apenas hace poco, una
empresa que no se decidía a contratarlos le
preguntó a Mora cuál era su diferenciador si el
portafolio de servicios es similar al de otros.
Oscar respondió: “la diferencia entre
una compañía y otra son sus valores, que
los vivan, no que estén en una slide o en la
entrada de sus negocios, donde ponen los
valores que a alguien se le ocurrieron. Aquí
sí los demostramos: el valor del compromiso
y la lealtad están ante todo, y eso, lo enfocamos al cliente”.
Pero los valores no son su único diferenciador. Lerta IT cuenta con personal que
tiene más de 20 años de experiencia en la
industria y ha sabido capitalizar ese conocimiento para crear productos y metodologías
propias, que ayuden a solucionar los problemas de sus clientes.
Eso les ha permitido darles un servicio
integral, que no termina cuando se entrega
el equipo. Cada uno de los colaboradores de
Lerta IT es responsable de darle seguimiento
a los clientes para mantenerlos actualizados,
ofrecerles productos novedosos adecuados a
su negocio, y por supuesto, nunca venderles
tecnología obsoleta, o peor aún, que está de
moda en ese momento.
“Aquí lo que hacemos son trajes a la medida y nos juntamos con los directores generales o con los consejos de administración,
nos presentan su planeación estratégica a 3
o 5 años, y en función de eso y de manera
responsable, les vamos dando detalle de
1 3
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•
cómo pueden lograrlo tecnológicamente hablando. Incluso, muchos de nuestros costos
están asociados a lo que les podemos ayudar
a ahorrar en esos presupuestos que ellos hacen”, explica Oscar Mora.
MEXICANOS AL EXTRANJERO
En tan solo seis años, Lerta IT se convirtió
en un negocio de seis millones de dólares al
año, que da empleo a 124 trabajadores.
La empresa se ha consolidado en México
y cuenta entre sus clientes a Coca-Cola Femsa, Leche Santa Clara, a Jugos del Valle, a
Hewlett Packard, así como a algunos bancos
establecidos en el país.
Sin embargo, el año pasado decidieron
dar el salto y llegaron a París, Francia, donde
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tienen una oficina instalada para maquilar
software para la industria aérea, principalmente para la zona de Toulouse, donde están
tratando de hacer ‘pininos’.
–¿Con esta maquila serán los primeros
mexicanos en llegar hasta allá?
- No sé si seamos los primeros, pero lo que sí
te puedo decir es que Jorge Pérez, que es el director de allá y el responsable de la oficina, ha
ido buscando, ha hecho un análisis completo
y no hay nada, no hay un solo mexicano trabajando en París en estos temas. Encontraron
solo empresas europeas que contratan gente
mexicana, pero que sean mexicanos trabajando al montando oficinas, no hay.
A esta oficina, el próximo año se suma-

rán las instaladas en Colombia, Chile, Costa
Rica y Panamá, con las que se consolidará
el plan de internacionalización que tiene la
empresa desde que se creó, pero que tomó
su tiempo para lograr una maduración y el
establecimiento del modelo de negocio que
buscaban los socios para Lerta IT.
“No vendemos tecnología, vendemos optimización, vendemos automatización y mejora continua. Evidentemente nos apoyamos
de la tecnología, pero la tecnología no lo es
todo, inclusive, la mayoría de las empresas
dice ‘tú pídeme y yo te doy lo que quieras’,
nosotros les preguntamos ‘cuáles les son las
metas que persigues y te decimos cómo lo
puedes hacer’”, puntualiza Mora.
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Escandra Salim, CEO del FIG

FIG SE MANTIENE COMO UNO
DE LOS MEJORES FESTIVALES DEL MUNDO
A lo largo de 17 años, el equipo ha logrado innovar este evento.
POR REDACCIÓN

A SEMANAS DE QUE SE REALICE
LA NUEVA EDICIÓN del Festival Internacional del Globo (FIG) Leòn 2019, Airtrade world tuvo la oportunidad de platicar
con Escandra Salim, CEO del evento.
En la plática nos contó sobre el gran equipo de trabajo que tiene y las acciones que han
realizado para que en cada edición tengan algo
nuevo que ofrecer a los visitantes, y mantenerse como uno de los tres mejores festivales de
globos aerostáticos a nivel mundial.
¿Como se inicia el FIG?
Se debe destacar que Guanajuato tiene tradición. El primer piloto de globo aerostático en
México, reconocido en el mundo, fue Benito
León Acosta Rubí de Celis, en 1842, quien despegó por primera vez desde la plaza de toros
de la ciudad. Posteriormente vino a Guanajuato capital y despegó ahí. Él era ingeniero, nació
en Guanajuato capital y así comenzó la historia
de la aeroestación en México.
Posteriormente, ya en el 2002, debido a
esa inquietud que siempre dejó, un grupo de
guanajuatenses trataron de imitar algunos
eventos que ya se hacían en el mundo.
Guanajuato tiene condiciones meteorológicas ideales para este tipo de actividades,
y nosotros teniendo aquí en León también
todas las condiciones de infraestructura,
y como sede de grandes eventos que en el
2002 comenzaba apenas con esta vocación la
ciudad, fue un recinto y un lugar envidiable
de verdad, un lugar ideal para poder llevar
a cabo el festival internacional del globo, así
en 2002 inicia el festival, ahora con 17 años y
18 ediciones.
¿Con cuántos globos inició el festival?
Iniciamos con 20 globos y al día de hoy
son 200. En ese tiempo eran solo globos
locales y uno o dos extranjeros, pero eran
globos europeos porque no había mucha actividad en México.
A raíz del festival, la actividad se ha
transformado en el país; al día de hoy ya hay
N O V I E M B R E
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muchas empresas y hay también muchos
pilotos mexicanos extraordinarios.
Actualmente el festival es un motor muy
importante de la economía en Guanajuato,
en León, y en todo el país, porque tenemos ya
muchas empresas que se dedican a la actividad.
¿Cómo fue su integración a este festival?
Yo me integro en el 2002, pero solamente
vendiendo espacios para comercio y demás.
En 2003 ya me integro como parte de la
organización del festival, y en 2004 me dan
la confianza para dirigir el evento, desde entonces ocupo este puesto.
¿Cómo ha crecido el festival en estos 17
años?
El festival se ha venido transformando.
Es un evento con mucho potencial en todos
los aspectos, entonces se ha aprovechado en
beneficio de la población, de la imagen de
la ciudad, de los comercios que se activan
esos días, y sobre todo que ahora el FIG ya
es un ícono en México, también somos reconocidos en todo el mundo como uno de los
eventos más importantes.
El FIG está ubicado dentro de los tres primeros lugares a nivel mundial. ¿Cómo se
siente haber llevado hasta ese nivel el festival?
Cuento con un equipo de colaboradores
que son quienes me hacen fuerte en el camino, gente como ustedes, muy fiel al evento,
con un equipo grandísimo de voluntarios, de
tripulantes, de patrocinadores, con el apoyo
de autoridades.
Acompañándonos en el camino es como
podemos lograr las cosas, hemos conformado un equipo de trabajo extraordinario al
interior del festival y yo creo que eso lo que
me ha dado la fortaleza para continuar.
¿Cuáles son los retos a los que se ha enfrentado a lo largo de los años?
En nuestra actividad hay algo que tienes
que hacer para poder llegar, esto es “pagar
el precio”. ¿Cómo se paga? Con tiempo, sa-

crificio, sacrificando familia, es un sacrificio
constante de entrega, de lucha, de pasión,
que no puede pagar. Entonces, cuando tu
logras todo esto es porque pagaste el precio.
Un ejemplo es la entrega o muestra de un
equipo que le da su tiempo y sobre todo la
pasión, el compromiso, la lealtad hacia el
festival, y eso es lo que nos caracteriza en la
organización de FIG.
¿Qué planes tienen para los próximos
años?
Yo creo que el festival tiene mucho potencial en cuanto a muchos aspectos. Aunque el Parque Metropolitano es el lugar ideal
para llevarse a cabo, se requiere mejorar las
instalaciones, mejorar todo lo que es servicios
al visitante, ir transformando el evento año
con año, para que el evento no caiga en una
monotonía, y eso es lo que se ha venido haciendo y cada año ofrezca nuevas ideas.
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LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
SON LA MEJOR INVERSIÓN
El centro de capacitación 4.0 de FUMEC ayuda a la industria aeroespacial a
entender y aprovechar las TI
POR GABRIELA RIVERA

LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (TI) son la herramienta clave para
que las empresas de la industria
aeroespacial tengan el control de sus
productos y de su información. El desafío es
mostrar a estas compañías los beneficios de
invertir en programas y maquinaria, que les
ayudarán a conocer los puntos débiles de su
negocio y corregirlos.
“El entender las tecnologías no es el
reto, porque tenemos ingenieros con mucha
capacidad y mano de obra altamente calificada, el problema está en la conexión con el
mercado, después dices ¿esto qué, cómo lo
capitaliza mi empresa?, voy a invertir en tecnología pero cómo la voy a capitalizar”, dice
Eugenio Marín, director de TechBA Aerospace.
La industria sabe que está perdiendo
información, que tiene costos hundidos pero
no pueden identificarlos, y al final las empresas no son suficientemente competitivas
para participar en las licitaciones y obtener
contratos importantes.
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Todo todo eso se resume en poca productividad por falta de tecnología.
Ante esta situación, FUMEC, a través de
su programa TechBA y su Centro enfocado
en industria 4.0 (CEPRODI) se ha dado a la
tarea de apoyar a las empresas de la industria aeroespacial para que conozcan los
beneficios de las tecnologías de la información aplicadas a su negocio, ya que son
la clave para que las compañías dedicadas
a la manufactura alcancen sus objetivos de
crecimiento.
TechBA es una aceleradora de empresas
dedicadas a la tecnología, para que puedan
competir con otras empresas globales en sus
localidades, y exportar sus productos y servicios en mercados internacionales.
El programa TechBA fue creado en 2005
por la Fundación México-Estados Unidos
para la Ciencia (FUMEC) en conjunto con la
Secretaría de Economía (SE), para atender
empresas de distintos sectores.
En 14 años, la aceleradora ha trabajado

con más de cinco mil empresas de diferentes ramos industriales, de las cuales 150
pertenecen al sector aeroespacial y 100 de
ellas se sumaron a una parte de la cadena
de valor a nivel mundial.
Este programa no solo atiende a las
empresas del sector aeroespacial, también
trabaja con aquellas que están en otras industrias y quieren incursionar en este sector,
pero no saben cómo hacerlo, sobre todo las
pequeñas y medianas empresas.
CONOCIMIENTO Y CAPACITACIÓN
A pesar de vivir inmersos en las tecnologías y los avances anuales, las PyMES aún no
logran ver los beneficios de adquirirlos e implementarlos en su empresa, para después comenzar a crecer de la mano de dichos avances.
De herramientas tan básicas como los
ERP todavía se desconocen los beneficios
que pueden tener a largo plazo; la mayoría
de las empresas lo utilizan para un tema
administrativo, cuando el ERP es una herramienta con la que controlas las compras de
materia prima, el paso por el almacén, la administración del piso de producción, así como
la conexión con el área de ventas y facturación.
“El ERP es un sistema muy valioso para
las empresas de manufactura y no lo saben
explotar, y menos las PyMES. Ellas se enfocan a los fierros, a la maquinaría dura, al
hardware, pero el software que lo acompaña
los puede hacer mucho más eficientes, más
productivos y con capacidades de cumplir
con temas normativos”, explica Marín en
entrevista con Airtrade World.
Las empresas tienen la capacidad de lograrlo, solo hay que acercarlas a los recursos
correctos. Hace dos años, FUMEC apostó
por el Centro de Productividad e Innovación
para la Industria 4.0 (CEPRODI 4.0), un
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Hasta el momento se han capacitado a
espacio instalado dentro de la Universidad
empleados de más de 100 empresas en QueTecnológica de Querétaro.
rétaro en 30 proyectos distintos, atendiendo
Allí se ofrecen servicios de consultoría
a los tres niveles de una compañía: los altos
y proyectos demostrativos a las empresas,
con el objeto de acelerar la adopción de
mandos, quienes deben ser sensibles de la
nuevas tecnologías, como manufactura
inversión que necesitan en tecnología para
aditiva, simulación y diseño conectados al
sus proyectos; los mandos medios, quienes
proceso productivo, fabricación de moldes
son responsables de gestionar dicha tecnoloy herramentales especializados, mismas
gía; y los mandos operativos, quienes utilique servirán para conocer el sistema de
zan toda la tecnología aplicada para generar
producción y, posteriorinformación de alto valor.
El CEPRODI de Querémente, hacer propuestas
“Apenas las
de mejora.
taro fue el programa piloto
empresas
de FUMEC, que ahora busca
“El CEPRODI 4.0 es
extender la atención a las
un programa emblemático comienzan a verlo
empresas de aeronáutica
para la industria más mocomo algo valioso y de toda la región del Bajío.
derna que ofrece servicios
a las empresas, los cuales
nos están haciendo Al mismo tiempo, planea
otros tres centros en
incluyen consultoría y
caso. Las que están abrir
Estado de México, Morelos y
proyectos demostrativos
en el siguiente
Tamaulipas, donde quieren
para acelerar la adopción
enfocarse en entender cómo
de las nuevas tecnologías.
nivel ya se están
funciona la industria 4.0 y
Estamos probando muchas
subiendo a temas
tecnologías, montamos un
aplicarla en los sistemas de
laboratorio de alto valor, que como simulación
manufactura de esas regiones.
coexiste en alianza con otros
El objetivo de estos ceno manufactura
de Siemens, de Cisco y de
tros es capacitar al personal
Intel”, explica Marín.
para que puedan bajar todo
aditiva”.
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ese conocimiento tecnológico a sus procesos
y su trabajo real en las empresas, de manera
que entiendan que la inversión en tecnologías
de la información es precisamente eso, una
inversión y no un recurso gastado en algo que
desconocen si funcionara para su negocio.
Todavía hay muchas empresas que no
ven factible invertir en tecnologías de la información, pues consideran que es costoso,
y prefieren destinar los recursos a rubros
que consideran prioritarios.
Sin embargo, la visión sobre este tema
comienza a cambiar, aunque todo ocurra de
manera lenta.
“Apenas las empresas comienzan a verlo como algo valioso y nos están haciendo
caso. Las que están en el siguiente nivel ya
se están subiendo a temas como simulación
o manufactura aditiva (...) Ya empezamos a
ver que hay soluciones que podemos probar,
y validar productos específicos ,y que una
vez que lo validas, te ahorras problemas de
producción”, afirma Eugenio Marín.
El reto de TechBA, con el apoyo de la red
de CEPRODIS es lograr que todas las empresas del sector se interesen en las tecnologías
de la información y aprendar a crecer con
ellas.
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VÓRTICE IT

NECESARIA LA DIFUSIÓN
DEL DESARROLLO DE IT EN MÉXICO
La tecnología está en México, solo hay que voltear a verla, dice Jorge Buitrón.
POR REDACCIÓN

LAS INNOVACIONES EN TECNOLOGÍAS de la información se están
desarrollando en territorio mexicano, pero
aún se desconoce lo que se hace en nuestro
país para dar soluciones a las empresas y los
gobiernos, por lo que es necesario evangelizar a la industria nacional y trabajar en los
distintos ámbitos.
Las empresas están volteando a ver los
desarrollos más nuevos en tecnología y están
buscando cómo adoptarla en los distintos
ámbitos de la industria. Ante esta necesidad
el clúster Vórtice IT ha desarrollado una forma de trabajo que les permita a sus afiliados
involucrarse en áreas diversas de su negocio.
“El clúster de tecnología está tomando
la postura del evangelizador de la adopción
tecnológica en todos los sentidos. Dentro del
propio clúster tenemos grupos de trabajo
con líneas de nuevos modelos de negocio, de
políticas públicas, de apoyo a la manufactura, tenemos 10 grupos de trabajo distintos”,
explica Jorge Buitrón, presidente de Vórtice IT.
Buitrón señala que una de las premisas
del clúster es eliminar la idea de que se paga
una cuota y los directivos del clúster son los
que hacen todo el trabajo; al contrario, en
Vórtice IT han fomentado los grupos de trabajo que se encargan de desarrollar proyectos que permitan potenciar el mercado.
Este cambio de mentalidad también ha
permitido que empresas que en el pasado
competían por los mismos clientes, ahora sean
capaces de trabajar juntas para el sector.
“Esa mentalidad es la que hemos estado
adoctrinando y nos está funcionando porque es un beneficio que se revierte y las empresas llegan, se afilian trabajan y ven una
dinámica interesante en un plan de trabajo”,
añade Buitrón.
Sumado al trabajo interno, Vórtice IT ya
diseñó un plan para sumar actores como la
Concanaco y Coparmex, con quienes busca
apuntalar la transformación digital que se
1 8
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vive en el país. Y en esa suma de actores,
también están buscando integrar a los gobiernos, quienes determinarán, no solo las
condiciones, sino las pautas de desarrollo
que quieren para la región en los próximos
15, 20 ó 30 años.
“Queremos que nos digan cuál es la visión estatal, pero no porque tú la inventes,
sino porque llamaste a las cabezas de la
región en ciertos sectores que te marcaron el

derrotero de cómo quiero verme en 15 años”,
explica el presidente del clúster.
De esta manera, se podrán sumar los
actores hacia un fin común, y realizar concretas encaminadas a un objetivo.
Mientras tanto, las empresas del clúster
trabajan para mantener las inversiones y el
crecimiento del sector, que en los últimos
dos años apenas ha llegado a 8%, cuando en
años anteriores alcanzaron un crecimiento
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de hasta 15%, cifra que era superior al crecimiento económico del país.
“Estamos esperando que se estabilice todo
alrededor del país para que realmente haya
esa explosión, porque están frenadas las inversiones. Todos están convencidos en invertir,
el termómetro de la industria dice yo quiero,
pero falta el dinero”, reconoce Buitrón.
TECNOLOGÍA HECHA EN CASA
Las distintas industrias y sectores económicos están cada vez más inmersos en las
tecnologías de la información debido a los
beneficios que ven para sus negocios. Esto
ha creado un paraguas que abarca a toda la
economía sectorizada, y que ahora llaman
transformación digital.
De acuerdo con Buitrón, dentro de esta
cobertura de tecnología, las empresas están
apostando por los niveles de especialidad,
como manufactura inteligente, la simulación
o el internet de las cosas.
En manufactura, las empresas de Tier 2
y Tier 3 son las más interesadas en los desarrollos que tiene el clúster de Querétaro,
lo mismo que la industria aeronáutica, que
apenas está abriendo oportunidades al desarrollo nacional, cuando antes no dejaban que
nadie tocara sus piezas, pues todo venía ya
listo desde la matriz.
“Ellos perciben que es muy crítico que
un sistema dentro de la aeronáutica opere, porque tiene mucha delicadeza ya que
hablas del vuelo y de persona. Pero eso no
significa que no se tenga la capacidad: aquí
se trata de que nos busquemos, que hagamos las pruebas, que nos certifiquemos, que
nos abras la puerta y entonces lo hagamos.
Ahí tenemos la oportunidad”, afirma Jorge
Buitrón.
Y si bien, la manufactura es el sector más
interesado en estos desarrollos, lo cierto es que
áreas como la medicina, los servicios, el turismo, la seguridad y otros tantos están buscando
cada vez más soluciones específicas.
“El sector financiero, de servicios, están
solicitando software de desarrollo tecnológico, hay empresas que desarrollan software
específico para otras empresas. Las líneas de
TI se multiplicaron y especializaron, ya no
hay la empresa que te haga todo, se multiplicaron las especialidades.
“Y en Querétaro tenemos casi todas
las especialidades donde puedes hablar de
software a la medida, desarrollo de software embebido, de soluciones aplicadas con
N O V I E M B R E
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internet de las cosas, diseño electrónico de
sensores, aquí hacemos todo eso”, dice el
prsidente del clúster.
El problema —reconoce— es que no existe
la difusión de todos los desarrollos y empresas que participan en Vórtice, lo que complica que las empresas conozcan todos los
productos nacionales que tienen.
Incluso el mismo gobierno estatal desconoce qué están haciendo en el clúster, y los
funcionarios viajan al extranjero y regresan
sorprendidos de lo que están desarrollando
en otros países sin saber que eso mismo se
hace en su ciudad.
“Nosotros les hemos dicho a todos, esperate, voltea a ver hacia adentro, voltea a ver
lo que hay casa. Y si yo no lo tengo, tengo los
contactos en cualquier parte del mundo para
traerlo y apoyarte”, asegura Jorge Buitrón.
Esto reduciría muchas complicaciones,
como el hecho de que lleguen empresas
que no conocen la situación particular del
entorno, o aquellas que cobran millones de
dólares por asesorías.
En cambio, acercarse a Vórtice IT permitirá a los usuarios tener contacto con las empresas certificadas y especialistas en el tema,
que pueden atender su necesidad.
“Tenemos las capacidades y las formas
de hacerlo aquí, lo que necesitamos es más
difusión”, admite el presidente del clúster.
PERSONAL CALIFICADO… Y SUFICIENTE
Pese a las complicaciones de difusión, el
clúster ha logrado desarrollar el capital humano necesario para atender la demanda de
personal calificado que tienen en la región.
“Es un reto de hace varios años porque
hay deficiencia en la cantidad de ingenieros
que se demandan, las mismas universidades
no han sido capaces de generar o cubrir la
demanda de empresas como General Electric (GE) u otras mas que llegan a Querétaro

y quieren mil ingenieros”, señala el directivo
del clúster.
Por eso, desde hace cinco años, Vórtice
IT se ha dado a la tarea de trabajar con las
universidades del estado para enriquecer los
planes de estudio e incluir certificaciones
intermedias que le den a los recién egresados más herramientas para incorporarse al
mercado laboral más rápido.
Además, están atendiendo demandas específicas que tienen las empresas instaladas en
el estado. Por ejemplo, la Universidad Tecnológica de México (UNITEC) tuvo que diseñar un
diplomado específico para egresar a ingenieros
con especialidad en software embebido.
Buitrón recuerda que hace un par de
años, las empresas requerían este tipo de
ingenieros para trabajar con los sistemas
electrónicos de los dispositivos. El problema
es que era una especialidad relativamente
nueva en la región y no había suficiente personal para atender la demanda.
“Literal, las empresas se estaban peleando a los ingenieros, eran tan poquitos
que brincaban de una empresa a otra. Para
solucionarlo, diseñamos un diplomado especial, en el que cada empresa aportó lo que
necesitaba para su perfil”, dice el presidente
del clúster y uno de los impulsores de esta
iniciativa.
Gracias a ello, ya egresó una primera
generación y está por terminar la segunda.
Además, esto sirvió de prueba piloto para
especializar a los ingenieros en otras áreas
como internet de las cosas, big data o inteligencia artificial, sectores muy demandados
que necesitan fortalecer.
La importancia de tener personal capacitado, que además entienda las exigencias de
calidad que tienen las empresas, servirá para
entender las necesidades del sector y formar
a los ingenieros en las especialidades que
demanda la industria.
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FAMEX

Consejo Consultivo de la Industria Aeroespacial

INICIAN PREPARATIVOS PARA LA FAMEX 2021
La siguiente edición de la Feria se realizará en el Aeropuerto
Intercontinental de Querétaro.
POR REDACCIÓN

EN LA SESIÓN Extraordinaria del
Consejo Consultivo de la Industria
Aeroespacial, el Comité Organizador de FAMEX anunció que la Feria Aeroespacial México se realizará en el Aeropuerto Intercontinental de Querétaro en 2021 y tendrá como
país invitado de honor a Estados Unidos, con
lo que inician los preparativos para el evento
más grande de aeronáutica de México.
Los integrantes del Consejo se reunieron el 27 de septiembre pasado en las
instalaciones del Aeropuerto Internacional
de la Ciudad de México, donde discutieron
los buenos resultados de la edición que se
realizó en abril de este año.
Allí, el general Rodolfo Rodríguez Que-
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zada presentó el reconocimiento que hizo
el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Feria, así como las intenciones de
continuar con este importante evento.
Estos fueron los resolutivos más importantes de dicha reunión:
A. IMPORTANCIA Y CONTINUIDAD
Se explicó la importante actividad que lleva
a cabo la FAMEX en beneficio del desarrollo económico de México, el impulso a la
industria aeroespacial de nuestro país, y
la contribución al logro de los objetivos del
gobierno federal en cuanto a captación de
inversión extranjera directa, generación de
empleos y capacitación del capital humano.

Asimismo, se hizo del conocimiento de
los asistentes las palabras del Presidente
de los Estados Unidos Mexicanos en el
discurso de inauguración de la Feria Aeroespacial México-2019, el pasado 24 de
abril, respecto a la continuidad de este importante evento.
B. RESUMEN DE RESULTADOS
DE LA FAMEX 2019.
Se mostraron los resultados de la anterior edición de FAMEX, en la que se contó con la participación de 635 expositores de 39 países, 52
mil visitantes profesionales, 127 conferencias,
50 instituciones educativas y la materialización
de más de 5 mil 800 encuentros de negocios.
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FAMEX
La presencia del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de los presidentes
de las Cámaras de Diputados y Senadores,
8 secretarios de Estado, 9 gobernadores, 4
presidentes municipales, 35 embajadores, 48
comandantes de Fuerza Aérea y militares de
alto rango de diversos países.
La realización de seminarios, cumbres,
foros, ciclos de conferencias, B2Bs y eventos
culturales en el marco de este evento.
La firma de acuerdos de colaboración
entre organizaciones de gobierno empresariales nacionales y extranjeras.
La exposición estática de 61 aeronaves,
y exhibición de 28 aeronaves del gobierno
federal en venta.
C. QUERÉTARO, SEDE DE LA FAMEX-2021.
Se informó que, con motivo de los trabajos de construcción del Nuevo Aeropuerto
Internacional en Santa Lucia, en el Estado
de México, los gobernadores de Jalisco y
Querétaro ofrecieron a la Secretaría de
la Defensa Nacional que la sede de la FAMEX-2021 fuera en sus entidades federativas.
Por lo anterior, se llevó a cabo un análisis de ambas sedes, incluyendo reuniones
de trabajo y visitas de campo, con el fin de
determinar la mejor opción para la exitosa
realización del evento; finalmente el General Luis Cresencio Sandoval González,
Secretario de la Defensa Nacional, deter-
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minó que la FAMEX-2021 se realizará en
el Aeropuerto Intercontinental de Querétaro.
Se expusieron las razones principales
para la designación de Querétaro, destacando entre ellas:
El apoyo del gobierno estatal para que el
evento sea un éxito, como en las ediciones
anteriores realizadas en Santa Lucía, en el
Estado de México.
El gran desarrollo y crecimiento de Querétaro como destino de atracción de proyectos de inversión en el sector aeroespacial en
todo el mundo.
Las políticas del gobierno estatal para
fomentar el establecimiento de grandes
empresas y promocionar su estado a nivel
nacional e internacional.
La infraestructura del Aeropuerto Intercontinental de Querétaro.
La relativa cercanía que tiene con la Ciudad de México.

•
nes de esa representación diplomática, con la
participación de representantes de gobierno
de ambos países y medios de comunicación.
Se destacó el mensaje del Embajador
Landau, quien calificó a la “FAMEX-2019
como el evento más importante del continente americano”, lo cual evidencia el reconocimiento y prestigio alcanzados por este
gran evento del Estado mexicano.
Que lo anterior, representa una inmejorable oportunidad de establecer nuevas relaciones comerciales y de negocios, así como
el desarrollo de proyectos tecnológicos con
organismos de Estados Unidos, por lo que se
exhortó a todos los asistentes a proponer actividades, iniciativas y medidas para hacer propicia la oportunidad de todo lo expuesto.

D. ESTADOS UNIDOS ES EL PAÍS INVITADO DE HONOR DE LA FAMEX-2021
Se hizo del conocimiento de los asistentes
que oficialmente los Estados Unidos serán el
país invitado de honor, hecho que quedó
establecido el pasado 23 de septiembre de
2019, cuando Christopher Landau, embajador de ese país en México, recibió la carta
de aceptación correspondiente en una ceremonia que se llevó a cabo en las instalacio-
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TRAZANDO LA RUTA

LAS FUERZAS MILITARES: CERRANDO
LA BRECHA CON EL SECTOR PRIVADO
MEDIANTE LAS COMPRAS DE GOBIERNO
POR CORONEL RAYMUNDO BAUTISTA

LA APLICACIÓN CORRECTA DE
LA LEY DE ADQUISICIONES,
Arrendamientos y Servicios del Sector
Público ejerce presión en el sector privado y público, obligándolos a mejorar la
calidad de sus bienes y servicios; prosperarán aquellas empresas que puedan
satisfacer y mejorar las necesidades que
las Fuerzas Armadas depositan en ellas
para obtener una ventaja comparativa y
competitiva en los estudios de mercado
que se realizan, de acuerdo a la Ley.
Las adquisiciones y arrendamiento
de bienes para aplicación en las Fuerzas
Armadas buscan una solución eficiente,
económica y de calidad, en la que es
necesario que expertos de las Fuerza Armadas y del sector privado se encarguen
de esta actividad, para lo cual la unidad
militar usuaria y la empresa ofertante no
están preparados, o no cuentan con los
medios tecnológicos y el capital humano
requerido. Y que, al decidir realizar el
procedimiento sin estos recursos, implica
arriesgar el cumplimiento de la misión.
Entrando en materia, las operaciones
que realizan las Fuerzas Armadas sin el
adecuado material y suministros abastecidos por los diferentes servicios serían
un fracaso. En ocasiones, las capacidades
logísticas de las Fuerzas Armadas son
insuficientes o no son las adecuadas para
ser capaces de sostener un esfuerzo de
combate que cumpla con los principios
de la logística militar, por lo que es necesario contar con empresas del sector pri-

vado que satisfagan estas necesidades.
Se trata de estrategia y táctica; en las
fuerzas militares la decisión de subrogar
o contratar un servicio para una operación logística es complicada, pues son
asuntos de seguridad nacional que incluyen factores de confianza para que un
ente ajeno a las Fuerzas Armadas tome el
control del apoyo logístico, ya sea parcial
o total, según sea el caso.
Es evidente que la importancia de
subrogar o contratar a una empresa para
que realice actividades logísticas militares
se refleja en las operaciones de ejércitos
de otros países como Estados Unidos,
Inglaterra, Francia, España entre otros.
En las Fuerzas Armadas de México es necesaria la aplicación de este tipo de actividad administrativa y operativa; a través
de esta buena práctica y aplicación de la
LAAySSP, los militares logísticos cerrarán
la brecha con la población civil, la industria y comercio del sector privado.
Un ejemplo claro es el mantenimiento
de los vehículos del ejército norteamericano que realizan empresas civiles destacadas al teatro de operaciones durante la
guerra del Golfo; en la actualidad, la cadena
logística de la alimentación, tanto para el
ejército norteamericano como el inglés, está
en manos de empresas civiles a través de
contratos amplios y flexibles que aseguran
el suministro, sea cual sea el punto al que se
desplazan las unidades.
En diversas Fuerzas Armadas del
mundo se refieren como “la tercerización

militar”, que se puede definir como la
acción de empresas privadas para proporcionar servicios previamente determinados
para satisfacer necesidades logísticas de las
Fuerzas Armadas, bajo la supervisión y la
cooperación de la unidad militar apoyada.
Puede integrarse en las necesidades
básicas, desde la alimentación hasta el
transporte estratégico o administrativo, la
tecnología informática, el mantenimiento
de vehículos, servicios de salud, sanidad,
suministro de combustibles y lubricantes,
servicio de mantenimiento y limpieza
de instalaciones, servicio de seguridad
privada, entre otras actividades logísticas, en las actividades de investigación y
desarrollo de proyectos, fabricación de
componentes, entre otros.
En las actividades militares administrativas y en las operaciones de larga duración y baja intensidad, se deja ver una
alta rotación del personal militar, va en
contra de la eficiencia de las actividades
logísticas. En estos casos la tercerización
da continuidad al apoyo y servicios para
el personal y el combate, requerido para
su permanencia en la zona.
La tercerización, no es un sustituto
de la logística militar, es una actividad
de apoyo que permite que se extienda el
apoyo y servicios desde un área que no
interfiera en el combate y en las operaciones militares, minimizando las limitaciones que tienen las unidades y ampliando
el margen de éxito en el cumplimiento de
la misión asignada.

Las adquisiciones y arrendamiento de bienes buscan una solución eficiente.
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COLUMNA INVITADA

LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
AL SERVICIO DEL SECTOR AEROESPACIAL
POR CARLOS ROBLES

modernas, mejorando la confiabilidad en vuelo y la experiencia
SIN DUDA, el desarrollo de las tecnologías de la inforde los usuarios. Cada día es más común tener acceso a internet
mación (TI’s) ha tenido un impacto incuantificable soen vuelo, y los macro datos ya se usan en los aviones más rebre la manera en que vivimos y, además, el nivel de innovación
presente nos promete seguir acelerando el ritmo de nuevas imcientes para generar información en vuelo, que posteriormente
plementaciones. El sector aeroespacial no es la excepción, auntambién es utilizada para mantenimiento e incluso para nuevos
que por regulaciones o certificaciones, e incluso por volúmenes
diseños. Y la convergencia de tecnologías hoy también permite
de producción es de los que más se tardan en incorporar nuevas
tener aeronaves no tripuladas para algunas misiones específicas,
que irán ampliando su alcance conforme avancen las TI’s.
tecnologías en sus procesos y productos.
De manera no menos importante, algunas tecnologías ya se
Las TI’s están siendo un factor acelerador desde la fase de
utilizan en servicios de MRO. He podido ver un par de aplicadiseño hasta la manufactura de aeronaves. Hoy en día se utilizan paquetes de diseño que permiten que
ciones de realidad aumentada para dar manteniEl sector
el nivel de detalle en piezas sea muy exacto,
miento y entrenar a gente encargada del mismo
reduciendo tolerancias y permitiendo que
aeroespacial no es la por ejemplo, en turbinas. Es maravilloso entrar
los ensambles sean mucho más precisos.
en un cuarto y gracias a la tecnología poder
excepción, aunque
Personalmente, he visto ensambles estructuver y moverse virtualmente dentro de una
turbina en funcionamiento. Esto era práctirales tan precisos que pareciera que no van a
por regulaciones
necesitar remaches para mantenerse unidos.
camente impensable algunos años atrás. En
o certificaciones,
entrenamiento de pilotos, el uso de simuladoLos mismos modelos que se utilizan en la
fase de diseño son después utilizados para
res ya tiene un tiempo implementado, pero la
e incluso por
cálculos de esfuerzo en manufactura y en
tecnología ha avanzado al grado que las sensavolúmenes de
servicio. Esto permite tener simulaciones de
ciones y respuestas del simulador son ya una
producción es de los réplica exacta de la realidad en una aeronave.
comportamientos de materiales y ensambles
para poder realizar o ajustar procesos de ma- que más se tardan
Todos los anteriores son sólo ejemplos muy
simples y cotidianos de herramientas y aplicanufactura, y determinar con mayor certeza
en incorporar
ciclos de mantenimiento. Dicho lo anterior
ciones de TI’s que han ido florecido en el sector.
es importante recalcar que el software más
La gran mayoría de ellas contribuyen en atribunuevas tecnologías
avanzado aún requiere de buenos ingenieros
tos como precisión, mejoras en flujos de mateen sus procesos y
que entiendan que fuerza es igual a presión
riales, procesos de diseño capaces de simular y
productos.
sobre área.
predección de comportamientos de materiales, e
En términos de procesos de manufactura,
incluso ensambles complejos, y en aumentar la
existe una irrupción de las TI’s para visualización de instruccioeficiencia en el manejo de datos, desde el diseño hasta el mantenes de trabajo que, debido al alto grado de personalización de
nimiento impactando los procesos e incluso los productos.
los productos, permiten implementar cambios de configuración
Seguramente las TI’s seguirán evolucionando a un ritmo
muy rápidos. A esto se suma que tecnologías como el internet de vertiginoso, y eso traerá consigo mejoras considerables en los
las cosas permitan la localización de materiales y alimente sisciclos de diseño, eficiencias de procesos, aplicaciones de protemas de reaprovisionamiento que reducen tiempos de espera,
ductos, y seguridad, por mencionar algunos beneficios de su
existencias de inventarios parados y mejora todos los flujos de
adopción. Sin embargo, no debemos olvidar que la curiosidad,
información y materiales en las cadenas de proveeduría. Tamel ingenio, la innovación y la ciencia están detrás de ese debién existe una amplia tendencia para la utilización de realidad
sarrollo, y todo esto surge de la mente de seres humanos. La
virtual para entrenamiento de personal altamente especializado.
tecnología es una herramienta detrás de lo que algún día fue
Las TI’s también se hacen presentes en las aeronaves más
sueño del ser humano: Volar.
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FEMIA

Pamela Arellano, líder operativo de la FEMIA.

CERTIFICACIÓN HARÁ MÁS COMPETITIVAS
A LAS EMPRESAS: FEMIA
Para 2020, la Federación será el organismo de apoyo a las empresas
para desarrollar su potencial
POR REDACCIÓN

ANTE UNA MAYOR CANTIDAD de
requerimientos de insumos productivos
por parte de las grandes trasnacionales, la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial
(FEMIA) se dio a la tarea de trabajar en la creación de una certificación para las empresas, con
el objetivo de hacerlas más competitivas en un
sector cada ves más demandado.
“El obtener la certificación principalmente
representa que FEMIA, como organismo referente de la industria, ha evaluado sus capacidades
como proveedor potencial, lo cual permite a
los compradores tener mayor certeza del nivel
que tienen las operaciones, y con eso facilitar la
entrada a proveedores pre calificados”, explica
Pamela Arellano, líder operativo de la FEMIA.
La federación tiene la capacidad de otorgar
esta certificación a las empresas mexicanas del
sector y con esto, ayudarlas a iniciar su ingreso al
mercado global.
Arellano recuerda que este tema surgió como
una de las iniciativas del Programa de Desarrollo
de Proveedores que hizo la FEMIA, ya que se dieron cuenta de que esto facilitaría a las empresas
compradoras la información necesaria y así, evaluar la mejor opción de proveedores nacionales.
“Entonces decidimos trabajar con un organismo de certificación reconocido, que son los
que se encargarán de aplicar estas auditorías de
forma profesional e imparcial, basadas en todos
los requerimientos de los compradores que se
encontraron durante el desarrollo del programa”,
dice Pamela Arellano.
Luego de integrar esta información, y ante el
acercamiento de una casa certificadora española
que tiene presencia en México y conoce muy
bien el sector aeroespacial, FEMIA decidió establecer una alianza para aplicar la auditoría correspondiente a la certificación de la Federación.
De hecho, —dice Pamela— el CEO de la certificadora en España está admirado de que la
iniciativa es del sector privado y no atiende un
requerimiento internacional específico, sino que
fue creado para que las empresas alcancen un
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mayor nivel de competitividad.
Gracias a esta alianza, la Federación quiere
ser el organismo que desarrolle y fortalezca las
capacidades de los proveedores nacionales, a
través de un organismo especializado encargado
de verificar que se cumplan los requerimientos
antes de emitir la certificación FEMIA.
Uno de los principales objetivos de la certificación, desde el punto de vista del proveedor
potencial, es ayudar a que las empresas detecten
sus áreas de oportunidad y trabajen en ellas,
siendo este esquema de certificación uno de los
primeros pasos para alcanzar los niveles de competitividad que demandan los compradores.
“Cuando dicen estás certificado por FEMIA
es como tener una preevaluación respaldada
por un organismo que tiene el reconocimiento
del gobierno y que ha realizado iniciativas muy
importantes a lo largo de estos años y desde su
creación (…) Nosotros no estamos queriendo ser
un organismo certificador, no va por allí”, asegura la gerente de FEMIA.
El convenio con la empresa española fue una
de las bases para establecer otras alianzas estratégicas que le permitirán a la Federación otorgar
servicios y asesorías que requiere la industria
mexicana, como empresas técnicas en maquinado o aceleradoras.
MIRAS AL 2020
Hasta ahora el crecimiento de la membresía
en FEMIA ha sido sostenido, y en la actualidad
cuenta con 110 empresas, las cuales aportan 80%
del valor de las exportaciones del sector aeroespacial del país.
Para el siguiente año, la Federación sumará
más compañías, gracias a la labor de representación que han hecho ante el gobierno, las iniciativas en temas de desarrollo de proveedores, el impulso a la formación de talento en el sector y la
promoción de las empresas a nivel internacional.
Los servicios del organismo también se
transformarán. Luego del trabajo realizado a lo
largo de 12 años, la FEMIA quiere convertirse en

un instrumento indispensable de apoyo para las
empresas en el país el próximo año.
“Ya se hizo un gran programa de desarrollo
de proveedores, ya sabemos qué requerimientos
tienen las empresas, qué problemas tienen los
proveedores nacionales, pero necesitamos dar
el siguiente paso y ahora debemos evaluarlas y
definir sus áreas de oportunidad y acompañarlas
para elevar su competitividad”, asegura Pamela
Arellano.
Para lograr este objetivo, la FEMIA ha generado un portafolio de servicios —incluyendo la certificación—, que atienda a todos sus miembros,
tanto a los proveedores como a los compradores,
pero que además aporte un valor agregado a las
empresas, para que vean que la membresía del
organismo va más allá del networking.
Con estos nuevos servicios, la FEMIA quiere
arraigar un sentido de pertenencia entre las empresas y un acompañamiento en sus objetivos.
“Queremos que nuestros miembros reconozcan la actividad y los servicios otorgados por FEMIA para apoyarlos a alcanzar el estándar o el nivel competitivo para acceder a bolsas de compra
y así hacer crecer su negocio”, dice Pamela.
N O V I E M B R E
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PANORAMA

LOS CENTROS DE INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO COMO ÁREA ESTRATÉGICA
CLAVE PARA EL CRECIMIENTO
DE LA INDUSTRIA AEROESPACIAL
POR CORONEL ARTURO GÓMEZ

LOS CENTROS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO son entidades que poseen distintas naturalezas, tamaños, ubicaciones y
especialidades temáticas, por lo que esta diversidad constituye un sistema con
una amplia gama de posibilidades
para la colaboración entre disciplinas y regiones, por lo que el objetivo de estos deberá
ser orientado para que este conjunto de centros contribuya de manera significativa para
que México aumente sus niveles de productividad y competitividad, y constituyan una
herramienta para atender necesidades de
investigación que coadyuven con proyectos
nacionales, y promover su desarrollo económico a través de sus aportaciones en materia
de ciencia, tecnología e innovación, poniendo
especial atención en la industria aeroespacial.
Dentro de los centros de investigación y
desarrollo, está el caso del Conacyt, que fue
creado en 1992, cuando desapareció la Secretaría de Programación y Presupuesto (SPP),
y una parte de sus funciones, las que correspondían a la coordinación y promoción de
la actividad científica y tecnológica, fueron
transferidas a la Secretaría de Educación
Pública y se crea el Sistema SEP-Conacyt, el
cual posteriormente, al separarse al Conacyt
de la SEP mediante la nueva Ley de Ciencia
y Tecnología en 2002, se reconoce formalmente como el Sistema de Centros Públicos de
Investigación (Conacyt), el cual actualmente
conforma la segunda fuerza de generación de
conocimiento y desarrollo tecnológico en el
país.
El Sistema de Centros Públicos de Investigación del Conacyt está conformado por 27
instituciones, coordinadas sectorialmente,
donde los referidos centros de investigación
comparten diversas actividades integradas en
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cuatro ejes fundamentales, para materializar
sus funciones, siendo las que a continuación
se indican:
•Formar capital humano altamente especializado en los diferentes centros de investigación, poniendo especial énfasis principalmente a través de programas de posgrado.
•Realizar diversas actividades, donde el vector
central de las mismas se sustente en la investigación.
•Transferir conocimiento para incidir y promover la modernización y mejora de los diferentes
sectores productivos, públicos y privados.
•Comunicar a la sociedad la información técnica y científica derivada de las investigaciones.

Además de los mencionados centros,
existen otros que dependen de instituciones
como el Instituto Politécnico Nacional y la
Universidad NacionalAutónoma de México
(UNAM), con gran importancia nacional, regional y sectorial, por lo que requieren apoyos
económicos indispensables en función de
su importancia y desempeño, para que estos
estén en condiciones de coadyuvar con la producción aeronáutica del país, considerando el
incremento de la infraestructura existente en
varios estados donde han surgido diversas empresas del sector aeronáutico y requieren un
vínculo efectivo en relación a sus necesidades
tecnológicas, destacándose entre otros los que
a continuación se indican:

Nuevo León
CIDESI

CIIIA-UANL

CIMAV

CQA

Baja California
Centro de Investigación y Manufactura
Avanzada (CIMA)

Centro de Investigación y Tecnología
Honeywell Aerospace méxico

Chihuahua
Centro de Entrenamiento de Alta Tecnología
(CENALTEC)

Centro de Investigaciones en Materiales
Avanzados (CIMAV)

Querétaro
CENTA

GEIQ

CINVESTAV
Querétaro

UNAQ

Centro
de Alta
tecnología
UNAM

CICATA-IPN
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PANORAMA
Actualmente, se puede observar que los
Centros de Investigación y Desarrollo no
presentan una amplia interacción con la
industria aeroespacial en cuanto a proyectos
y recursos se refiere, por lo que es indispensable que ambos, junto con instituciones
de nivel superior y técnico, se sumen para
realizar proyectos conjuntos, a fin de nutrir
el desarrollo tecnológico con los mayores elementos disponibles.
Si bien es cierto que existen centros de
investigación que se encuentran materiali-

zando diversos proyectos donde, en algunos
casos, participan empresas extranjeras
para trabajos específicos de su industria, es
prioritario que, en primera instancia, estos
deban de responder a las necesidades específicas de la industria aeroespacial nacional,
integrándose con el apoyo de una cadena de
suministro efectiva en los diferentes niveles
de requerimientos de este sector.
Aunado a lo anterior, y considerando
que la globalización demanda que seamos
competitivos en la industria aeroespacial, ya

Requerimientos de los centros de investigación y desarrollo
Centro de Investigación y Desarrollo

Inicialmente cuenten con el presupuesto por parte del gobierno federal, acorde con la
importancia y magnitud de sus proyectos de investigación

Reducir la dependencia extranjera

Para el rubro de investigación y desarrollo existe la fracción 9806.00.0, en cuanto a
importación de equipos y laboratorios requiriéndose la participaciónde la Secretaría de
Economía para optimizar los recursos disponibles.
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•
que actualmente es una de las más productivas del mundo, es necesario que se incentiven los flujos de transferencia tecnológica y
se incrementen los presupuestos nacionales
en temas de investigación y desarrollo, a fin
de estar dentro del contexto internacional,
reduciendo el aumento de la brecha tecnológica existente entre México y otros países,
así como la dependencia tecnológica con
respecto a otras naciones, incrementando la
participación e influencia de nuestro país a
nivel internacional.
Finalmente, se requiere que los Centros
de Investigación y Desarrollo inicialmente
cuenten con el presupuesto por parte del gobierno federal, acorde con la importancia y
magnitud de sus proyectos de investigación,
para reducir la dependencia del extranjero
y estén en condiciones de materializar sus
funciones, para que además de generar conocimiento científico y promover su aplicación a la solución de problemas nacionales,
se genere el capital humano de alta especialización, con el fin de fomentar la vinculación
entre la industria aeroespacial, la academia y
los organismos gubernamentales que inciden
dentro del ámbito aeronáutico, promoviendo
la innovación científica y tecnológica en las
áreas de competencia de cada uno de los
Centros que integran el sistema.
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BOMBARDIER

CONTRATAR EL MEJOR TALENTO
Y MANTENERLO, EL DESAFÍO
DE LA INDUSTRIA AEROESPACIAL
Al evitar la rotación del personal, las empresas logran reducir los costos de inversión que
tienen que hacer en cada uno de sus nuevos empleados y que representan miles de pesos.
POR DINORAH C. BECERRIL MUCIÑO

EL ALTO GRADO DE SOFISTICACIÓN en la industria aerospacial
le otorga un valor agregado a sus colaboradores, aún más por ser una industria joven
en México, que se ha tenido que hacer de
diversas estrategias, no sólo para desarrollar
talento, sino para retenerlo, debido a los altos costos que esto representa.
Por ejemplo, a Bombardier un punto
porcentual en rotación de talento le cuesta
800,000 dólares, dice Pascal Labelle, director de Recursos Humanos para México y
Estados Unidos de Bombardier, durante el segundo Simposio de Recursos Humanos 2019,
organizado por el Aeroclúster de Querétaro.
Desde hace 13 años que Bombardier llegó al estado de Querétaro, dice, se dedica a
buscar cómo integrar gente al sector.
“Cuando arribó (la empresa) no había
muchas personas con experiencia o estudios
en aeroespacial, por lo que la firma se enfocó
en recién graduados y en invertir mucho
en la capacitación para lograr hoy lo que se
hace en México”, menciona.
Para integrar a un colaborador a las filas
de Bombardier pasan aproximadamente
1.5 años, estima. El 70% de sus integrantes
presenta primero una serie de pruebas que
se realizan a lo largo de un mes, para posteriormente integrarse al fast track. Este programa se hace en equipo con la Universidad
Aeronáutica en Querétaro (UNAQ) y tiene
una duración de 12 semanas, tiempo en el
cual se adquieren conocimientos acerca de
procesos eléctricos, de estructuras metálicas
o materiales compuestos.
Quienes pasan el programa ingresan a planta
a un proceso de incubación de cuatro semanas
de capacitación; ahí se les enseña cómo aplicar lo
aprendido en la UNAQ, dice Labelle.
“Sólo después de ello, la persona se
incorpora al proceso productivo en línea.
3 0
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Desde el momento que llegó el requerimiento hasta que la persona ya se encuentra en
línea, pasaron cinco meses”, expresa.
Una vez en planta, integrado en la línea
de producción, tarda cinco veces el tiempo
estándar para realizar el proceso. Luego de
50 repeticiones, finalmente, el colaborador
alcanza los tiempos estándares; para ese entonces habrá pasado alrededor de un año.
Son fuertes los montos de inversión que
destinan a los programas de capacitación, al
igual que los costos de rotación. Sandino Hernández, vicepresidente de Recursos Humanos
de MRO Holdings, coincide al decir que atraer
talento representa 200% del salario anualizado,
y a 87% de los líderes de Recursos Humanos
les preocupa la retención de talento.
No es para más. El panorama para la industria aeronáutica luce bien, para la próxima
década la industria crecerá 55% , de 76 a 118
billones de dólares.
Tan sólo para el área de mantenimiento,
reparación y revisión de aeronaves (MRO,
por sus siglas en inglés), Boeing pronostica
que se requerirán de 769 mil mecánicos de
aviación al 2038, de los cuales 193 mil se demandarán para la región de México, Estados
Unidos y Canadá.
Los índices de rotación, dice Sandino Hernández, son cada vez más elevados, y el costo
es alto, no sólo el económico. También la organización, debido a que incide en la productividad de las tareas cotidianas por el tiempo que
se requiere, al igual que la dinámica de equipo.
Para que un colaborador alcance los niveles de “altamente capaz” habrán pasado de
dos a tres años en la organización.
Por ello es necesario crear estrategias
en función de los perfiles que integran las
organizaciones (veteranos, baby boomers,
generación X y millenials), debido a que les
interesan aspectos totalmente distintos.

Los veteranos y baby boomers se inclinan más hacia prestaciones de salud, protección y bonificaciones económicas, mientras
que la generación X y los millenials por la
bonificación, la motivación económica y aspectos culturales, en cómo identificarse con
los objetivos de la compañía.
En Bombardier, una vez arrojados los
resultados de su análisis, se implementaron
diversas estrategias a través de la inversión
en capacitación, como on Job training, la
implementación de certificaciones que se
requieren en planta, así como la creación de
la universidad Bombardier, mediante la cual
los colaboradores pueden continuar con su
desarrollo profesional
Todas ellas, luego del primer año de implementación, impactaron en la reducción
del índice de rotación de un rango de 10-12%
a tan solo 8%. Tras cuatro años, el porcentaje anual es de 6%, y de 4.5% en la plantilla
de operadores. Todo ello ha generado una
mejora en la productividad y calidad en una
empresa en la que el costo de tan sólo el
análisis de un error asciende a 150 dólares,
porque se ha logrado generar un compromiso y hacer comunidad.
Juan Carlos Corral, presidente del Aeroclúster de Querétaro, estima que son 38 mil
involucrados en esta industria tan solo en el
estado: nueve mil 500 colaboradores directos
y el resto indirectos.
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