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2020 DE CARA AL INICIO  
DE UNA NUEVA DÉCADA

Estimados lectores, en esta edición recogemos la 
visión y los comentarios de 10 diferentes líderes del sec-
tor, quienes nos platican sus posturas respecto a lo que 
vislumbran “de cara a una nueva década”. Según los 
especialistas, el crecimiento del sector seguirá siendo 
próspero y desafiante, por lo que los retos macroeco-
nómicos se enfrentan con un ánimo sin precedentes. 

En la segunda mitad de la década que termina, Mé-
xico ha mostrado un particular avance en una cade-
na de proveeduría que, a pesar de que sigue en vías 
de desarrollo, busca estar presente en los diferentes 
escenarios que proponen atraer proveedores naciona-
les para cubrir sus programas de producción. Con la 
promoción que FAMEX ha venido haciendo desde 
su primera edición, los jugadores internacionales vol-
tean hacia el país cada vez más. Por lo tanto, también 

MARCOS ROSALES

debo mencionar que en este último año, FEMIA ha 
dedicado gran parte de sus esfuerzos a apoyar a la in-
dustria nacional en el desarrollo de estas habilidades.  
Finalmente, para el bienestar de la industria ae-
roespacial de nuestro país es de vital importancia 
la transformación que está atravesando la antigua 
DGAC, hoy AFAC. Con el inicio de esta década, la 
nueva visión de ser una agencia que procure la nor-
matividad requerida y la vigilancia necesaria es por 
demás retadora; estamos seguros de que este camino 
lo andaremos juntos, fortaleciendo así a la industria. 

El compromiso de Airtrade World sigue siendo cola-
borar de manera cercana con los diferentes personajes 
para que ustedes puedan continuar recibiendo conte-
nido directamente de la fuente. ¡¡¡Sigo invitándolos a 
continuar viviendo la experiencia Airtrade World!!! 
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Director Jurídico

GERARDO MEDINA  
Director de Relaciones Públicas
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MOMENTOS CLAVE     

AERONÁUTICA
DE  LA  INDUSTRIA 

El presidente 
Madero fue 

el primer 
mandatario en 

funciones en volar 
en un aeroplano, 
un Deperdussin 

de dos plazas. La 
experiencia fue 
tan gratificante 

que compró cinco 
aviones y envió 
a un equipo de 
cinco personas  
a capacitarse 
en la Moisant 

Aviation  School 
en Nueva York. 

1911

El ingeniero 
Benito León 

Acosta inaugura 
la historia 

nacional viajando 
en un globo 

aerostático por 
poco más de 30 

minutos.

Moisant 
International 

Aviators visita 
nuestro país  

para demostrar 
 el potencial  
de sus naves  

para fines 
militares.

Porfirio Díaz 
comisiona al 

general Federico 
Cervantes 

Muñozcano para  
que vaya a 

Francia  
a estudiar 

cómo aplicar la 
aeronáutica para 

fines militares.

1910 1911 1909 

El ingeniero 
Joaquín de 

la Cantolla y 
Rico construye 

tres globos 
aerostáticos 
que llevaban 
el nombre de 

“Moctezuma I”, 
“Moctezuma II”  

y “Vulcano”. 
Dichos artefactos 
se elevaban con 

aire caliente 
por lo que, 

actualmente, 
cualquier 

 globo que use 
ese sistema  
se denomina 

“globo  
de cantolla”.

1863 1842 

TECNOLOGÍA EDUCACIÓN NEGOCIOS NORMATIVIDAD

Esta línea del tiempo demuestra que los pilares del sector en México han sido los mismos desde el principio: 
normatividad, educación, negocios y tecnología. Vamos a recordar algunos hitos que sentaron las bases de 
lo que es hoy la industria nacional, y para que cada pilar quede claro, los hemos señalizado con íconos. 

Alberto Braniff 
lleva a cabo  

el primer vuelo  
en México y 

América Latina 
en una nave con 

motor. Eso le valió 
ser considerado  

el primer 
aviador de 

hispanoamérica 
de la historia.



CONFIAMOS  
EN QUE EL  

2020 SERÁ UN 
GRAN PASO 

PARA SITUAR 
A MÉXICO EN 
EL TOP TEN 

GLOBAL
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México es la sede 
de los Juegos 
Olímpicos, lo 
que lo orilla 

a construir la 
primera estación 

terrena para 
poder afiliarse 

al sistema 
satelital Intelsat, 

y transmitir el 
evento a todo el 

mundo. 

El país compra satélites 
propios: el Sistema Morelos, 
que contaba con el “Morelos 
I” y el “Morelos II”. Debido a 
esto nace Telecomm, para 
atender las necesidades 
de este gran avance en 

la industria aeroespacial 
nacional.

El Sistema  
Solidaridad sustituye  

al Morelos con la puesta 
en órbita del satélite 

“Solidaridad I”, y unos  
años después,  

el “Solidaridad II”.

Se crea Mexsat para 
garantizar la seguridad 

nacional, lo cual incluía los 
satélites “Bicentenario”, 

“Centenario” y el “Morelos 
III”; este último está en 
funcionamiento desde  

el 2 de octubre del 2015.

México se posiciona 
como uno de los líderes  

a nivel global.  
La industria aeronáutica  

es una de las más exitosas  
y sólidas del país.

1968

198219932010

La Secretaría de 
Guerra y Marina 
intenta formar 
un escuadrón 
de aviadores 

militares y 
construir 

naves, aunque 
el proyecto no 

prospera.

Victoriano Huerta 
forma la primera 
Escuadrilla Aérea 

de la Milicia 
Auxiliar del 

Ejército Federal. 
Asimismo, envió  
a 30 alumnos de 
la Escuela Militar 

de Aspirantes 
a capacitarse 
como pilotos.

Tijuana comienza 
su historia 

como uno de 
los jugadores 
importantes 

dentro del sector, 
pues en esa zona, 

Flavio Rivera, 
construyó los 
aviones Baja 

California 1, 2 y 3. 

El presidente 
Adolfo López 

Mateos crea la 
Comisión Nacional 

del Espacio 
Exterior (CNEE), 
cuya misión era 

regular y estimular 
la investigación, 

exploración y 
utilización del 

espacio exterior 
con fines pacíficos.

Surgen la Escuela 
Nacional de 

Aviación (ENA) 
y los Talleres 

Nacionales de 
Construcciones 

Aeronáuticas 
(TNCA), al 

mando del piloto 
militar, Alberto 

Salinas. Ese fue el 
surgimiento de la 

manufactura  
y mantenimiento 

de naves.

1913 1923 - 1939 
(aprox.)

2010 - 2019

1962 1915 1911 

FUENTE:  “Los primeros años de la aviación mexicana”, eluniversal.com; “Fuerza Aérea Mexicana, la historia de nuestra aviación militar”, Stefany Cisneros en mexicodesconocido.com
“Historia de la industria aeroespacial en México y su vínculo con la aeronáutica”, Rodrigo Nava Amezcua en cienciauanl.uanl.mx
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Se crean como autoridades laborales el Cen-
tro Federal de Conciliación y Registro Labo-
ral, los Centros de Conciliación en Materia 

Local, y desaparecen las Juntas de Conciliación y 
Arbitraje, ya que los conflictos de naturaleza labo-
ral serán del conocimiento de los tribunales del po-
der judicial federal o estatal, según corresponda. 
 
* Centro Federal de Conciliación y Regis-
tro Federal. Sus facultades incluyen el registro de 
organizaciones sindicales, los contratos colectivos 
de trabajo, los reglamentos interiores de trabajo, la 
aprobación de los contratos de trabajo fuera de la 
República Mexicana y ejercerá un papel concilia-
dor. Sus funciones normales iniciarán el 1º de mayo 
de 2021 y las conciliatorias el 1º de mayo de 2023.  
 
* Centros de Conciliación de las Entida-
des Federativas. Iniciarán sus funciones el 1º 
de mayo de 2022 y estarán a cargo de la función 
conciliadora en asuntos de competencia local. 

Diciembre•Enero

PERSPECTIVA JURÍDICA

* Tribunales laborales. Se eliminan las juntas 
de conciliación y arbitraje como órganos triparti-
tos que conocían de los conflictos de naturaleza la-
boral. A partir de ahora, los encargados de resol-
ver estos conflictos serán los tribunales federales o 
locales, especializados en materia laboral. Los tri-
bunales laborales locales iniciarán funciones el 1º de 
mayo de 2022 y los federales, el 1º de mayo de 2023.  

* Consejo de coordinación para la implemen-
tación de la reforma al sistema de justicia labo-
ral. Se creó para establecer políticas entre autoridades 
de los ámbitos federal y local del sistema de justicia. Su 
función principal será implementar la reforma laboral. 

* Comité Nacional de Concertación y Pro-
ductividad. Tendrá nuevas funciones. Entre 
ellas, la emisión de la opinión en procedimientos 
de conciliación y diagnósticos de productividad.  

JUSTICIA LABORAL 
La reforma constitucional de febrero de 2017 estable-
ce la instancia conciliatoria obligatoria ante un con-
flicto laboral, previa a la acción ante los tribunales. 
Quedan exceptuados de ello conflictos relativos a: I. 
Discriminación en el empleo y ocupación por emba-
razo, género, orientación sexual, raza, religión, origen 
étnico, condición social, acoso u hostigamiento sexual. 
II. Designación de beneficiario por muerte. III. Pres-
taciones de seguridad social. IV. Tutela de derechos de 
carácter laboral vinculados con libertad de asociación, 
libertad sindical, reconocimiento efectivo de negocia-
ción colectiva, trata laboral, trabajo forzoso y obliga-
torio, y trabajo infantil. V. Disputa de la titularidad de 
contratos colectivos o contrato-ley. VI. Impugnación 
de los estatutos de los sindicatos y su modificación. 

REFORMA LABORAL 2019

En esta entrega concluyo con el tema. 
Espero que te sea útil para recordar datos 

importantes que conviene tener presentes.

LO QUE EL 
SECTOR DEBE 
OBSERVAR (Parte 3)

• Se regula el procedimiento ordinario laboral con 
características de juicio oral con una fase escrita, 
a fin de garantizar a las partes economía procesal, 
seguridad, transparencia y agilidad procesal. 

• Se establece que contra las resoluciones 
pronunciadas en el procedimiento ordinario  
no procederá recurso alguno por lo que  
será uni-instancial. 

• El ofrecimiento, preparación y desahogo de 
pruebas se realizará desde el escrito inicial  
de demanda y el de contestación a esta, así  
como la audiencia preliminar. El propósito  
es depurar el procedimiento.

PROCEDIMIENTO JUDICIAL 

POR  
EDGAR  

SANDOVAL
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LÍDERES DE LA 
AERONÁUTICA

1 DASSAULT SYSTÈMES GUNTHER BARAJAS

2 MONTERREY AEROCLUSTER CLAIRE BARNOUIN

3 AEROCLÚSTER QUERÉTARO JUAN CARLOS CORRAL

4 UNAQ JORGE GUTIÉRREZ DE VELASCO

5 AEROMÉXICO JORGE JÁCOME

6 FEMIA LUIS LIZCANO

7 BOMBARDIER CARLOS ROBLES

8 FAMEX RODOLFO RODRÍGUEZ QUEZADA

9 CENTA FELIPE RUBIO

10 SAFRAN FELIPE DE JESÚS SANDOVAL

Con un crecimiento del 14% y una cifra 
de 7.18 billones de dólares generada en 
el  2016 en el rubro de las exportaciones, 
el panorama de la industria a aeroespacial 
nacional es agradablemente alentador. 
Para la década del 2020 México promete 
convertirse en uno de los jugadores 
principales a nivel global, pero para ello, 
debe trabajar a largo plazo para resolver los 
retos en diversas áreas como  educación, 
mano de obra, manufactura y normatividad. 
Con eso en mente, Airtrade World se 
dio a la tarea de pedirle a 10 líderes que 
pertenecen a dichas áreas, que nos dieran 
su visión de cómo se moverán las piezas 
para alcanzar esa tierra prometida que ya 
se vislumbra, a pesar de que se prevé una 
ligera desaceleración. Aparecen en orden 
alfabético, tomando en cuenta sus apellidos.
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1
LIC. 
GUNTHER 
BARAJAS
Vicepresidente

DASSAULT 
SYSTÈMES 
DE MÉXICO.

LA CONSTANTE 
ES SEGUIR  

MEJORANDO
DÓNDE SE VE PARA LA SIGUIENTE DÉCADA 

En la siguiente década espero 
seguir colaborando en la innovación 
del país. Me apasiona apoyar a los 
jóvenes con sus startups y darles 

mentoría sobre la innovación. A 
nivel empresarial, espero seguir 
como mentor e impulsor del 
desarrollo industrial en México. 

LÍDERES DE LA 
AERONÁUTICA

Diciembre•Enero

Una plataforma que 
convierte la tarea de 
crear en un juego de 
niños, es justo lo que 
las industrias del sec-
tor necesitan para cre-

cer al acelerado paso que el país requiere.

¿CUÁL ES TU PERSPECTIVA DE LA 
INDUSTRIA PARA EL 2020?
Preveo un crecimiento para la industria 
aeroespacial, que va muy soportado por 
la expansión que estamos vislumbran-
do de nuevos proveedores para la in-
dustria en México. Otro punto positivo 
son las perspectivas de nuevos progra-
mas en las grandes arrendadoras, como 
Boeing y Airbus, que puedan permear-
los hacia las TIER 1; eso nos beneficia 
en gran medida para el próximo año. 
 
¿CUÁL SERÁ LA ESTRATEGIA DE TU 
EMPRESA PARA EL 2020?
La estrategia es seguir apoyando el desa-
rrollo de la cadena de proveeduría. Das-
sault Systèmes es el estándar de diseño en 
la industria aeroespacial. Eso nos impone 
la obligación de apoyar a los nuevos pro-
veedores en la adopción de la tecnología y  
para que entiendan cuál es el lenguaje y el 
modelo de comunicación a nivel ingeniería. 

¿CÓMO SE VE DASSAULT SYSTÈ-
MES EN LA DÉCADA QUE INICIA?
Nos vemos transformándonos y, al mis-
mo tiempo, ayudando a la transforma-
ción. Para nosotros, la década del 2020 
viene a ser una era de disrupción en la 
movilidad, y no nada más en la indus-
tria aeroespacial, como la conocemos 
ahora, o en la industria automotriz. 
Prevemos que va a haber una conjun-
ción de industria high tec con industria 
aeroespacial y con automotriz, lo cual 
nos va a permitir ver la primera gene-
ración de híbridos: carros-aviones o 
carros-drones autónomos. Todo esto 
bajo un modelo de negocio de servicio, 
es decir, bajo demanda. No se trata de 
que cada quien compre el suyo, sino más 
bien será una plataforma de servicio que 
brinde una movilidad más ágil vía aé-
rea, o una combinación terrestre-aérea. 
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2020
LA DÉCADA VIENE A SER UNA 

ERA DE DISRUPCIÓN EN LA 
MOVILIDAD. PREVEMOS QUE 

VA A HABER UNA CONJUNCIÓN 
DE INDUSTRIA HIGH TEC CON 

INDUSTRIA AEROESPACIAL Y CON 
AUTOMOTRIZ, LO CUAL NOS VA 

A PERMITIR VER LA PRIMERA 
GENERACIÓN DE HÍBRIDOS: 

CARROS- AVIONES O CARROS 
-DRONES AUTÓNOMOS.
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Hace cinco o seis años existía el paradigma de que el uso de la plataforma de Dassault 
Systèmes era solamente para las empresas grandes; hoy en día, eliminamos estas barreras 
bajando los costos de propiedad.

Diciembre•Enero

¿CUÁLES CREES QUE SEAN LOS 
ACIERTOS DE TU EMPRESA QUE 
HAN CONTRIBUIDO AL AUGE DE LA 
INDUSTRIA EN MÉXICO?
Haber democratizando la tecnología, es 
decir, darle acceso a cualquier empresa a 
nuestra tecnología. Hace cinco o seis años 
existía el paradigma de que el uso de la 
plataforma de Dassault Systemès era so-
lamente para las empresas grandes; hoy 
en día, eliminamos estas barreras bajan-
do los costos de propiedad. Nuestra pla-
taforma se puede usar en la nube, por lo 
que los clientes evitan tener que invertir 
en servidores, en redes, en ingeniería o 
en soporte. Respecto al diseño, simpli-
ficamos todavía más el uso de nuestras 
plataformas; tenemos una aplicación que 
se llama “Solid Works for Kids” y nues-
tro reto fue que si un niño la puede usar 
para hacer diseño en tercera dimensión, 
cualquier ingeniero va a ser capaz de 
hacer innovación en cualquier modelo.  
 
Además, estamos agregando comandos 
intuitivos para facilitarle a los diseñadores 
y a los ingenieros el uso de la plataforma, 
mediante la aplicación de inteligencia 
artificial. De esta manera, puede darle 
forma a sus creaciones basado en el sitio 
en el que están posicionados con el cur-
sor: si están en una curva, o en una línea, 
o en una superficie, se despliegan en la 
pantalla los respectivos comandos para 
que puedan trabajar rápidamente sin te-
ner que buscar el que necesitan. Asimis-
mo, no es necesario comprar el sistema. 
Se puede rentar unos meses, por un año 
o adquirirlo de manera perpetua. Por 
otro lado, estamos trabajando en abrir en 
México centros de innovación para darle 
todavía más herramientas a los peque-
ños empresarios para que puedan usar-
las a un menor costo en un lugar abierto. 

Esperamos abrir pronto los centros 
de innovación en Chihuahua y 
otro en Querétaro. Ya tenemos 

el del Instituto Tecnológico de 
Tlalnepantla. Deseamos seguir 

creciendo esta red de centros   
que le de den un impulso a 
la industria nacional en dos 

vertientes: primero, el talento, 
que es la materia prima básica. 

Segundo, impulsar a las pequeñas 
y medianas empresas que quieran 

incursionar en la industria.

¿CÓMO LE HAS SACADO VENTAJA  
A LA COOPERACIÓN, QUE ES UNA 
HERRAMIENTA TAN ÚTIL?
Estamos sumergidos en el tema de coopera-
ción; de hecho, cuando las grandes OEMs 
hablan de plataformas se refieren a la nues-
tra. Lo que buscan es integrar el tema de 
ingeniería o el de innovación a su TIER 
1, TIER 2 o TIER 3 desde que hacen el 
diseño del avión o del programa para que 
todos estén interconectados en la cadena 
de ingeniería. De este modo, se aseguran 
de que las partes se están desarrollando 
correctamente a nivel TIER 2 o TIER 3, 
y de que pueden  ser ensambladas de ma-
nera virtual hasta la maqueta general. 
 
CON EL CAMBIO DE DGAC A AFAC, 
¿CONSIDERAS QUE EN 2020 HAYA 
UNA INICIATIVA QUE FAVOREZCA EL 
DESARROLLO DEL SECTOR?
Yo esperaría que sí. Quizá podríamos em-
pezar a adoptar modelos que han compro-
bado que funcionan. Como, por ejemplo, el 
francés, en donde GIFAS, como interregu-
ladora e impulsora de la industria, trabaje 
como la interfaz entre el sector privado, 
que, en México, está representado por FE-
MIA. Así se puede alcanzar una política 
pública de la mano con la iniciativa privada 
para favorecer el desarrollo de la industria. 

¿CUÁL FUE LA EXPERIENCIA PER-
SONAL QUE FORMÓ TU CARÁCTER 
Y TU VISIÓN COMO LÍDER?
Principalmente, estar abierto a escuchar 
a la gente, tratar de entenderla y ponerse 
en los zapatos del cliente. No me limito a 
ser un “trusted advisor”, sino que trato de 
convertirme en un “trusted friend”. Por 
otra parte, admiro a muchísima gente, 
pero particularmente, a mis padres. Mi 
mamá fue la tercera mujer ingeniera en 
México, así que vengo de una familia 
con mucha iniciativa e innovación, en 
donde la constante es seguir mejorando. 

MAPA 
DE ALTITUD
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UN AGLUTINADOR

Unir fuerzas es un tema 
que nuestra entrevis-
tada maneja a diario. 
Para ella, los problemas 
individuales pueden 
solucionarse en grupo. 

¿CUÁL ES TU PERSPECTIVA DE LA 
INDUSTRIA PARA EL 2020?
Para la industria aeronáutica, afor-
tunadamente, las tendencias indican 
que va a seguir creciendo. Creo que 
son señales positivas para las empresas 
que buscan diversificar sus mercados 
para poder sobrevivir en caso de una 
crisis en otro sector. Definitivamen-
te, deberían apostarle al aeroespacial. 

¿CUÁL SERÁ LA ESTRATEGIA DE 
AEROCLUSTER MONTERREY EN 
BASE A ESA PERSPECTIVA?
Comunicar las oportunidades de creci-
miento que existen. Evidenciar las oportuni-
dades de desarrollo de negocio y las deman-
das del sector: quiénes son los jugadores, las 
empresas tractoras, qué piden y cómo lo 
piden. La ventaja que tenemos es que en 
Monterrey hay una base industrial muy 
fuerte, con empresas que venden sus capa-
cidades y que son nuestro mercado objeti-
vo. Podemos convencerlas con argumentos 
sólidos de que tienen un buen fit para surtir 
ciertas demandas del sector aeronáutico. 

¿CÓMO SE VEN PARA LA DÉCADA 
QUE INICIA EN EL 2020?
Como una asociación que pueda repre-
sentar, en el noreste de México, la inte-
gración de la famosa triple hélice entre los 
sectores industrial y empresarial, la parte 
académica y el gobierno. Asimismo, nos 
vemos como el brazo que puede ayudar 
a la generación de políticas públicas y a 

LÍDERES DE LA 
AERONÁUTICA

En Monterrey Aerocluster los empresarios pueden compartir las problemáticas a las que se 
enfrentan, sin temor a sentirse en un ambiente donde hay competencia, celos o riesgos. Más 
bien se abren porque piensan:  ‘si yo me estoy enfrentando a esto, probablemente tú también, 
busquemos la manera de resolverlo’.

Diciembre•Enero

2
CLAIRE 
BARNOUIN
Directora ejecutiva 

MONTERREY
AEROCLUSTER.
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MAPA 
DE ALTITUD

EN EL CASO de Nuevo León, 
 tenemos cerca de 30 talleres que 

dan servicio de mantenimiento  
a naves del sector de aviación  

ejecutiva. Queremos contribuir  
a estar presentes en la agenda  

de trabajo de la AFAC.

incentivar ciertas iniciativas. El rol del 
clúster es ser un aglutinador de cada una 
de las hélices para fungir como una plata-
forma de comunicación y de generación 
de propuestas conjuntas colaborativas. 

¿CUÁLES CREES QUE SON SUS 
ACIERTOS QUE HAN CONTRIBUIDO 
AL AUGE DE NUESTRA INDUSTRIA?
Definitivamente, fungir como aglutina-
dor de la parte industrial. Hoy tenemos 
una base de socios que ya se conocen me-
jor; incluso, han generado vinculaciones 
comerciales entre sí que antes no exis-
tían  por desconocimiento de las capaci-
dades que se tenían a nivel local. De los 
comités de trabajo surgen proyectos co-
laborativos y ese es acierto del clúster. 

¿CÓMO LE HAS SACADO VENTAJA 
A LA COOPERACIÓN, QUE ES UNA 
HERRAMIENTA TAN ÚTIL?
Un ejemplo muy puntual de colabora-
ción en nuestro clúster es que logramos 
sacar, por segundo año consecutivo, una 
encuesta de sueldos, salarios y beneficios 
para el sector de maquinados. Es un es-
fuerzo que generamos sin costo para los 
socios, cuidando la confidencialidad de 
los datos, y que cada empresa puede usar 
para medirse contra su mismo mercado. 

CON EL CAMBIO DE DGAC A AFAC, 
¿CONSIDERAS QUE EN EL 2020 
PUEDA HABER UNA INICIATIVA A 
FAVOR DEL SECTOR?
Por lo pronto, la AFAC tiene que resolver 
los reglamentos que tiene que implemen-
tar. Por ahora, todos sus esfuerzos están 
enfocados en eso para poder operar nor-
malmente. En la parte de política pública 

yo esperaría que fuera un jugador prepon-
derante. Desde mi punto de vista, y de-
fendiendo los intereses de nuestros socios, 
nos gustaría que se tomara más en cuenta 
a la aviación general, que muchas veces 
pasa al olvido porque se atiende más a la 
aviación comercial porque es  más “visto-
sa”. Queremos contribuir a estar presen-
tes en la agenda de trabajo de la AFAC. 

¿CUÁL FUE LA EXPERIENCIA PER-
SONAL QUE FORMÓ TU CARÁCTER 
Y TU VISIÓN COMO LÍDER?
Hay muchas personas que me inspiran, 
pero creo que la mayor lección que he 
recibido del trabajo que tengo ha sido no 
tenerle miedo al fracaso. O más bien, la re-

siliencia que se debe tener para levantarse 
después de un fracaso, reconocer el error, 
llevarse lecciones aprendidas y volver a in-
tentarlo. La resiliencia y saber sacar lo posi-
tivo de las experiencias negativas son habi-
lidades que se tienen que ir construyendo. 
Hay que aprender a pedir ayuda cuando 
se necesita y acercarse a las personas que 
saben para seguir aprendiendo. Yo tengo 
dos enfoques para sentirme a gusto con el 
trabajo que hago. El primero es divertir-
me; para mí es muy importante que mi tra-
bajo sea divertido en todos los sentidos. El 
segundo es tratar de mantener la humildad 
para seguir compartiendo ideas y conocer 
gente. No pensar que por estar donde uno 
está, tiene todo resuelto y lo sabe todo.

2020
 

NOS VEMOS COMO EL BRAZO QUE PUEDE AYUDAR A LA GENERACIÓN DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS Y A INCENTIVAR CIERTAS INICIATIVAS. EL ROL DEL CLÚSTER 

ES REPRESENTAR ESE MODELO DE TRIPLE HÉLICE Y SER UN AGLUTINADOR 
DE CADA UNA DE LAS HÉLICES PARA FUNGIR COMO UNA PLATAFORMA DE 

COMUNICACIÓN Y GENERACIÓN DE PROPUESTAS CONJUNTAS COLABORATIVAS.

Diciembre•Enero

DÓNDE SE VE PARA LA SIGUIENTE DÉCADA 

En 10 años me veo aprendiendo 
constantemente. No sólo del 
sector aeronáutico, que es 
fascinante, sino también del 
asociativo y del diferente skill  set 
que se requiere para manejar un 
clúster. Para ello no se necesita 
forzosamente un perfil muy 
técnico, pero sí ciertas habilidades 
de vinculación, de comunicación, 
capacidad de negociación y de 

generar espacios de diálogo para 
que cada uno de los jugadores 
se sienta representado. Yo me 
veo, ojalá, al frente de un clúster 
fuerte, representativo de este 
sector tan importante, que es 
estratégico para el desarrollo 
económico de México. También 
me veo acrecentando mis 
habilidades para favorecer el 
crecimiento a nivel regional.
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Este capitán retirado, ha 
decidido enfocar sus es-
fuerzos en ser la hélice 
que ayude a las peque-
ñas y medianas empre-
sas a levantar el vuelo. 

¿CUÁL ES TU PERSPECTIVA DE LA 
INDUSTRIA PARA EL 2020?
Primero debo aclarar que casi todos mis 
comentarios tienen el punto de vista de mi 
puesto de presidente del aeroclúster del es-
tado de Querétaro. Respondiendo a tu pre-
gunta, seguimos en la misma línea de los 
últimos años. El crecimiento mundial del 
sector espacial es alrededor del 4-5%. Si 
queremos que Querétaro tenga más presen-
cia en el mundo, debemos subir esas cifras. 
Siempre nos proponemos estar por encima 
de los dos dígitos y hasta ahora ha sido así: 
el año pasado, respecto al anterior, subi-
mos 21% en ventas y 13% en empleo. Para 
el 2020 no prevemos que la tónica cambie. 
 
¿CUÁL SERÁ LA ESTRATEGIA DEL 
AEROCLÚSTER PARA EL 2020?
Nuestra estrategia será seguir invirtien-
do en el estado de Querétaro. Estamos 
desarrollando la cadena de suministro 
para que pueda soportar a las empresas 
grandes que están implantadas en el es-
tado. Es lo mismo de siempre: las empre-
sas grandes invirtiendo, la cadena de su-
ministro adaptándose para abastecerlas.

¿CÓMO SE VE EL AEROCLÚSTER 
DE QUERÉTARO EN LA DÉCADA 
QUE INICIA?
En una posición excelente, pero no hay que 
olvidar que quedan muchísimas cosas por 

3
ING. JUAN 
CARLOS 
CORRAL 
MARTÍN
Presidente
AEROCLÚSTER 
QUERÉTARO
Director General
ITP AERO MÉXICO.

SER LA HÉLICE
DE OTROS

MAPA 
DE ALTITUD

Hemos creado diversas 
comisiones: la de desarrollo 

de cadena de suministro, la de 
ciencia y tecnología, la de recursos 

humanos y empleo, la de pymes  
y cada empresa tiene que colaborar 

y poner lo mejor de cada casa. 
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  SE NECESITA 

UNA LÍNEA ESTRA-
TÉGICA EN LA QUE  
EL SECTOR PRIVA-

DO SE REÚNA  
CON LOS ALTOS 

OFICIALES FEDE-
RALES PARA LLE-

GAR A UNA ACUER-
DO DE LO QUE 

DEBE SER MÉXICO 
EN LOS PRÓXIMOS 

10 AÑOS.
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hacer. Por un lado, hay que intentar desa-
rrollar la cadena de suministro, las grandes 
empresas deben seguir comprando local en 
el estado y los corporativos deben tratar de 
ser más bondadosos. Por el otro lado, hace 
falta que las grandes empresas inviertan 
en desarrollo e innovación, pero también 
es necesario que el gobierno del estado 
siga apoyando en general, y en particular 
en este tema de desarrollo e innovación. 
No será posible incrementar a los mismos 
porcentajes que en años anteriores si fa-
bricamos lo que se diseña afuera, hay que 
diseñarlo aquí y darle un valor añadido.  

¿CUÁLES SON LOS ACIERTOS DEL 
AEROCLÚSTER DE QUERÉTARO 
QUE HAN CONTRIBUIDO AL AUGE 
DE LA INDUSTRIA EN MÉXICO?
Queremos apoyar a las pequeñas empresas. 
Las empresas grandes no necesitamos un 
aerolcúster directamente; indirectamente 
sí, pero quien realmente precisa de un ae-
roclúster potente son las pymes que sopor-
tan a las grandes empresas. Ese ha sido mi 
objetivo los últimos tres años. Mi objetivo 
es seguir creciendo con la esperanza de que 
un día, las cifras de empleo de la cadena 
de suministro creado por las pequeñas y 
medianas empresas, superen a las de las 
grandes, como ocurre en la mayoría de los 
países avanzados del sector aeroespacial. 
 
¿CÓMO LE HAS SACADO VENTAJA 
A LA COOPERACIÓN, QUE ES UNA 
HERRAMIENTA TAN ÚTIL?
Buscamos cooperar con las empresas me-
dianas y grandes, pero también con los cen-
tros de investigación, los centros tecnológi-
cos, la universidad y el gobierno, en pocas 
palabras, lo que llamamos la triple hélice. 
Desde que llegué, creamos comisiones de 
trabajo porque un aeroclúster no funciona 
sólo porque exista un consejo directivo. De 

hecho, ampliamos el nuestro: pasó de seis a 
12 personas y eso es muy importante por-
que de ese modo hay mayor participación 
de todos. Hemos creado comisiones en las 
que trabajan profesionales realizando es-
tudios y análisis; por ejemplo, realizamos 
el análisis de la demanda de proveeduría 
de las grandes empresas y justo ahora lo 
estamos revisando. Este año realizamos 
el primer análisis de los proyectos tecnoló-
gicos que necesita el estado de Querétaro. 

CON EL CAMBIO DE DGAC A AFAC, 
¿CONSIDERAS QUE EN 2020 HAYA 
UNA INICIATIVA QUE FAVOREZCA 
EL DESARROLLO DEL SECTOR?
En un sector como este, la política in-
dustrial se define al más alto nivel, con 
el gobierno colaborando con las grandes 
empresas. Desde mi punto de vista, no 
hay realmente una estrategia del sector 

DÓNDE SE VE PARA LA SIGUIENTE DÉCADA 

Después de 37 años en el sector ae-
roespacial, ya me estoy aproximan-
do a mi retiro profesional. Claro que 
para los siguientes tres años estoy 

comprometido con ITP Aero Méxi-
co, que es la empresa para la que 
trabajo, pero veo más cerca disfru-
tar de la vida con otros intereses.  

aeroespacial de México, por eso estamos 
trabajando para llegar al gobierno fede-
ral y a la secretaría de economía. Estamos 
hablando en distintos foros para señalar 
que es necesario establecer estas grandes 
líneas estratégicas que el país necesita.   
 
¿CUÁL FUE LA EXPERIENCIA PER-
SONAL QUE FORMÓ TU CARÁCTER 
Y TU VISIÓN COMO LÍDER?
Soy capitán retirado de la fuerza aérea espa-
ñola; aunque estuve poco tiempo, la forma-
ción militar imprime ciertas características, 
como el compromiso, el trabajo en equipo 
y la toma ágil de decisiones, y eso dejó hue-
lla en mi carácter y en mi forma de actuar. 
Además, he tenido responsabilidades impor-
tantes desde muy joven: a los 32 años dirigí 
una planta de MRO con 400 empleados. He 
vivido en distintos países y he pasado por di-
ferentes actividades en el sector aeroespacial. 

Hace falta que las grandes empresas inviertan en desarrollo e innovación, pero también 
es necesario que el gobierno del estado siga apoyando en general, y en particular en 
este tema de desarrollo e innovación.

Diciembre•Enero
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Ser el rector de uno de los 
principales semilleros de 
mano de obra altamente 
calificada para la indus-
tria aeronáutica es un reto 
que requiere de una gran 

habilidad para pensar fuera de la caja. 
 
¿CUÁL ES TU PERSPECTIVA DE LA 
UNAQ PARA EL 2020?
Esperamos cerrar la década casi con 
2,000 egresados, acumulados a lo largo 
del tiempo que llevan de nuestros pro-
gramas de ingeniería y posgrado. Por 
fortuna, somos una institución educativa 
que, además de brindar formación, desa-
rrollo tecnológico y educación continua, 
también participamos en la construc-
ción de política pública en nuestro país.  

¿CUÁL SERÁ LA ESTRATEGIA DE LA 
UNAQ PARA EL SIGUIENTE AÑO?
Este modelo de organismo educativo ha 
generado impacto, pero ha sido complejo 
de operar. Somos una organización que 
está sectorizada a un subsistema de la 
Subsecretaría de Educación Superior con 
limitaciones de presupuesto. Eso nos obliga 
a pensar fuera de la caja, por lo que necesi-
tamos seguir convenciendo a la autoridad y 
pegarnos al sector aeronáutico para conti-
nuar garantizando tasas de empleabilidad, 
de retorno y generación de valor público.

¿CÓMO SE VE LA UNAQ EN LA DÉ-
CADA QUE INICIA EN EL 2020?
Para la próxima década la veo incidiendo 
positivamente en política pública y apo-
yando a otras instituciones. Seguiremos 

4
ING. JORGE 
GUTIÉRREZ 
DE VELASCO
Rector de la

UNAQ.

HAY QUE SER ÚTIL 
ANTES DE SER 

IMPORTANTE

MAPA 
DE ALTITUD

De los técnicos que formamos 
para las compañías de manufactu-

ra, el 96% de los que concluyen  
el programa educativo tienen 

empleo al otro día. Nuestros TSUs 
tienen una tasa de empleabilidad 

del 85% y la de los ingenieros es de 
91%, dentro de los primeros  

seis meses de egreso.

LÍDERES DE LA 
AERONÁUTICA
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formando  a los profesionales que deman-
da el sector y para ello continuaremos 
ampliando nuestra oferta educativa. Hoy 
atendemos a las subindustrias de la ma-
nufactura aeronáutica, de mantenimiento 
(overhaul), la de servicios de ingeniería, de 
transporte aéreo y operaciones aéreas. 
Cada una tiene su lógica: unas están vin-
culdas a la autoridad aeronáutica, otras a la 
manufactura, a la tecnología o a las regu-
laciones del transporte aéreo, pero somos 
la única institución que atiende esas áreas.  

¿CUÁLES SON LOS ACIERTOS DE 
LA UNAQ, QUE HAN CONTRIBUIDO 
A LA INDUSTRIA EN MÉXICO?
Con toda certeza, te puedo decir que el 
acierto ha sido entender una lógica muy 
simple: “el cómo sí”. Cómo sí crear una 
institución monotemática en México, 
cómo sí tratar de seguir a un sector, cómo 
sí hacer que los proyectos de inversión 
aterricen, aun sin tener las competen-
cias. Encontramos la manera de que cin-
co subsecretarios de educación superior, 
tres gobernadores y cuatro presidentes de 
la República visualizaran que este es un 
sector al que hay que seguirle apostando.  

¿CÓMO LE HAS SACADO VENTAJA 
A LA COOPERACIÓN, QUE ES UNA 
HERRAMIENTA TAN ÚTIL?
Somos el producto de una relación sim-
biótica con las organizaciones producti-
vas. La llegada de Bombardier planteó 
muchos retos, no sólo para Querétaro, 
también para todo el país. La manera en 
la que Querétaro los enfrentó llevó a que 
naciera la UNAQ, de una forma que in-
volucró a la industria. La definición de los 
programas, el montaje de los laboratorios, 
la formación técnica de nuestros docentes, 

e incluso las relaciones de cooperación con 
otras instancias, dentro y fuera de México, 
se decidieron en conjunto con la industria.  

CON EL CAMBIO DE DGAC A AFAC, 
¿CONSIDERAS QUE EN 2020 HAYA 
UNA INICIATIVA QUE FAVOREZCA 
EL DESARROLLO DEL SECTOR?
Tenemos expectativas muy positivas.
El director general de la AFAC, el inge-
niero Rodrigo Vásquez Colmenares, es 
un amplio conocedor del sector, al igual 
que el subsecretario, Carlos Morán. Le 
hemos ofrecido al ingeniero Rodrigo 
todo el apoyo y todas las capacidades de 
la universidad para ayudar a construir 
estos instrumentos de política pública, 

DÓNDE SE VE PARA LA SIGUIENTE DÉCADA 

Para el 2020 me veo apoyando, 
de una u otra manera. Acabo de 
cumplir 12 años como rector y 
desde que empecé este proyecto, 
hace casi 15 años, creo que 
tenemos una gran oportunidad 
de que los ejemplos de cosas 
buenas, y no tan buenas, sean 

vistos y analizados a contra luz 
para llevarlos a otras latitudes. 
Veo a Jorge Gutiérrez de Velasco 
exportando este modelo educativo, 
trabajando en el sector muchos 
años más y aportando. Mi 
filosofía personal es: “Hay que 
ser útil antes de ser importante”.

que es vital para que sigamos avanzan-
do. Eso no es algo que concluya con el 
sexenio, debemos pensar a largo plazo. 

¿CUÁL FUE LA EXPERIENCIA PER-
SONAL QUE FORMÓ TU CARÁCTER 
Y TU VISIÓN COMO LÍDER?
Durante la visita de los presidentes Peña 
Nieto y François Hollande para inaugurar 
el campus franco-mexicano de formaciones 
aeronáuticas. Yo le estaba dando un reco-
rrido a los mandatarios y saliendo de un la-
boratorio estaban tres ministros franceses. 
El presidente Hollande se les acercó y les 
dijo: “Nosotros no tenemos esto en Francia. 
Necesito que regresen y lo hagan”. Ahí supe 
que estábamos construyendo algo grande. 

2020
  PARA LA PRÓXIMA 
DÉCADA VEO A LA  
UNAQ INCIDIENDO 

POSITIVAMENTE EN 
POLÍTICA PÚBLICA Y 
APOYANDO A OTRAS 

INSTITUCIONES. SEGUI-
REMOS FORMANDO  A 
LOS PROFESIONALES 

QUE DEMANDA EL 
SECTOR Y PARA ELLO 

CONTINUAREMOS 
AMPLIANDO NUESTRA 

OFERTA EDUCATIVA.

Tomando en cuenta las cifras de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, hemos cuanti-
ficado que hemos  contribuido a que más de 1900 millones de dólares hayan aterrizado 
en Querétaro. Eso significa que no sólo estamos formando y participando en desarrollo 
tecnológico, también estamos participando en la política pública. La rentabilidad social 
de la UNAQ es altísima.
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Para este directivo, el se-
creto para ir siempre 
adelante es mantenerse 
al día para estar a tono 
con los cambios. Así 
que no es extraño que 

el punto de vista que nos comparte esté 
impregnado de un espíritu de avance.  
 
¿CUÁL ES TU PERSPECTIVA DEL 
MRO PARA EL 2020?
Hablando del 2020, los retos que tenemos 
en AeroMéxico dentro de las actividades 
del MRO, tienen que ver con el hecho de 
que estamos en un proceso de renovación 
de la f lota. Nuestro papel es bastante de-
mandante porque tenemos que preparar 
los equipos para devolvérselos a sus due-
ños, que son grandes empresas arrendado-
ras a nivel mundial. El reto es poder tener 
los espacios necesarios en los diferentes ta-
lleres con los que trabajamos para poder 
cumplir en tiempo y forma con todos los 
requisitos que nos marcan los contratos 
de arrendamiento. En el país, desafortu-
nadamente, no tenemos una gran oferta 
de talleres que hagan servicios mayores en 
los fuselajes. Obviamente, como AeroMé-
xico, sí tenemos un taller, TechOps que 
está en Querétaro, del cual somos socios 
con Delta. Ahí trabajamos toda la f lota 
que es de cabina angosta y tenemos una 
capacidad para poder efectuar este tipo 
de servicios; sin embargo, debido a la alta 
demanda que tendremos en los próxi-
mos años, tenemos la necesidad de salir 
a buscar opciones no solo en México, sino 
también en el mercado internacional.  

5
ING. JORGE 
LUIS JÁCOME 
ARMIDA
Vicepresidente Senior  
de Mantenimiento  
e Ingeniería de

AEROMÉXICO.

ACTUALIZACIÓN  
CONSTANTE

AeroMéxico colocó un pedido 
muy grande con Boeing,  

ya que hemos sido su cliente por 
muchos años, y parte del proceso 

de renovación incluye naves de 
este fabricante. Respecto 

 a AeroMéxico Connect también 
tenemos un proyecto de sus-

titución de flota. Actualmente, 
estamos evaluando las  
opciones del mercado.

LÍDERES DE LA 
AERONÁUTICA
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¿CUÁL SERÁ LA ESTRATEGIA A  
SEGUIR EN EL 2020 PARA SATISFA-
CER ESAS NECESIDADES?
La estrategia que hemos venido trabajan-
do con nuestro socio en Querétaro es bus-
car la oportunidad de poder hacer estos 
servicios, no sólo en ese taller, sino tam-
bién en otros con los que tenemos conve-
nios dentro del grupo. En caso de no tener 
éxito en poderlos realizar todos dentro de 
esta red de talleres, tendríamos que ir a 
otros que se localizan en Estados Unidos, 
y en algunos países de Centroamérica, 
que tienen la capacidad para efectuar los 
servicios en la f lota de cabina angosta.  

¿CÓMO VES EL ÁREA DE MRO
PARA LA SIGUIENTE DÉCADA?
Creo que todas las empresas estamos en 
un proceso constante de actualización de 
f lotas. El tamaño de la f lota que tenemos 
nos obliga a hacer este programa en ciclos 
de varios años. 2020 y 2021 son años en 
los que visualizamos una alta demanda de 
capacidad para efectuar servicios mayo-
res y poder incorporar a los nuevos avio-
nes que vienen a sustituir a toda la f lota 
que se va retirando de nuestra operación. 

¿CUÁLES CONSIDERAS QUE SON 
LOS ACIERTOS DEL ÁREA DE MRO 
A TU CARGO? 
Mantenernos siempre a la vanguardia. 
En los últimos dos años logramos imple-
mentar una nueva capacidad para reali-
zar los servicios mayores en los equipos 
Boeing 787. De tres años hacia atrás, 
teníamos que mandarlos a reparar al ex-
tranjero, particularmente en Asia, en un 
taller del mismo fabricante. La experien-
cia que hemos tenido después de operar 
estos equipos por poco más de seis años, 
nos ha permitido desarrollar esta capaci-
dad internamente, lo cual tiene grandes 
ventajas de confiabilidad y financieras. 

¿CÓMO LE HAS SACADO VENTAJA 
A LA COOPERACIÓN, QUE ES UNA 
HERRAMIENTA TAN ÚTIL?
Eso lo hicimos a nivel grupo en los últi-
mos dos años. En el taller en Querétaro, 
del que somos socios con Delta, entramos 
en sociedad con MRO Holdings, que es 
un líder en esas capacidades en Latinoa-
mérica. Cuenta con una red de talleres, 
lo cual nos permite tener f lexibilidad 
cuando no tenemos capacidad de aten-
der los equipos en nuestras instalaciones. 

¿CREES QUE PARA ESTA DÉCADA 
PUEDA HABER INICIATIVAS DE PO-
LÍTICA PÚBLICA QUE FAVOREZCAN 
AL SECTOR AERONÁUTICO?
Al ser una empresa mexicana con ope-
raciones globales, participamos constan-
temente en diversos foros. En México 
formamos parte de la CANAERO, en la 
cual revisamos toda clase de políticas re-

DÓNDE SE VE PARA LA SIGUIENTE DÉCADA 

Liderar la Vicepresidencia de 
Mantenimiento e Ingeniería de 
AeroMéxico es una satisfacción 
muy grande para mí. Es algo 
que nos obliga a mantenernos 

constantemente a la vanguardia. 
Contamos con un gran equipo 
de colaboradores y con una 
planta de personal de los que nos 
sentimos totalmente orgullosos. 

lacionadas con la operación de la aerolí-
nea. Somos miembros activos y siempre 
que se trate de temas técnicos favorece-
mos que se logren los mayores beneficios 
para todos los que operamos en el país.  

¿CUÁL  FUE  LA EXPERIENCIA  PERSO- 
NAL QUE FORMÓ TU CARÁCTER Y 
TU VISIÓN COMO LÍDER?  
Tengo la fortuna de llevar 32 años en el 
medio y eso me ha permitido tener grandes 
líderes y vivir diversas etapas de la aviación 
en México. Toda esta experiencia te va for-
mando para operar de manera más eficien-
te y tener los mejores resultados en cuanto a 
confiabilidad de las flotas. Respecto a mi es-
tilo de liderazgo, creo que escuchar a la gen-
te ayuda. En una organización tan grande 
siempre va a haber buenas ideas y maneras 
mejores de hacer las cosas; darle a la gente 
la oportunidad de que crezca da buenos re-
sultados y los beneficios se ven a la larga. 

2020
 ES UNO DE  

LOS RETOS QUE 
TENEMOS DENTRO 
DE LAS ACTIVIDA-
DES DEL MRO, LAS 

CUALES TIENEN  
QUE VER CON  
EL HECHO DE  

QUE ESTAMOS EN  
UN PROCESO DE 

RENOVACIÓN  
DE LA FLOTA.

Respecto a mi estilo de liderazgo, creo que escuchar a la gente ayuda. En una organización 
tan grande siempre va a haber buenas ideas y maneras mejores de hacer las cosas.
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6ING. LUIS 
LIZCANO 
Director General

FEMIA.

PODRÍAMOS  
COLABORAR

MEJOR
Dirigir una asociación 

que agrupa a las em-
presas más importan-
tes del sector, requiere 
de unas dotes diplo-
máticas excepcionales 

y una capacidad de negociación a toda 
prueba. Su actual director es un ejecu-
tivo diestro en el dominio de ambas.  
 
¿CUÁL ES TU PERSPECTIVA DE LA 
INDUSTRIA PARA EL 2020?
La industria va a seguir expandiéndo-
se. Estamos viendo una pequeña des-
aceleración, pero de todas maneras, 
este sector sigue creciendo en México. 
Estamos esperando para este año un 
crecimiento de alrededor de un 6%, 
lo cual, si se compara con las tasas del 
resto de los sectores, es bastante bueno.  

¿CUÁL SERÁ LA ESTRATEGIA DE 
LAS EMPRESAS QUE CONFORMAN 
EL SECTOR AERONÁUTICO DE 
ACUERDO A ESA PERSPECTIVA?
Normalmente, las empresas del sector tie-
nen horizontes de planeación muy largos; 
es decir, sus estrategias están desarrolla-
das con mucha anticipación. Por eso, en 
este momento, lo que podemos ver son 
ajustes para los próximos 10 o 15 años. 

¿CÓMO SE VERÁ LA INDUSTRIA EN 
LA DÉCADA QUE INICIA?
Estamos en un punto de inf lexión don-
de tenemos la inercia para propulsar 
esto a etapas mucho más importantes. 
Def initivamente, el 2020 marca un 
hito para entrar en una nueva década.  

Las políticas públicas requieren 
una visión más amplia para maximi-
zar las condiciones que se dan en el 
sector aeroespacial a nivel mundial, 

como los esquemas de compen-
sación industrial. Eso es algo que 

México deja ir, en vez de 
aprovechar su poder de compra 

como estado mexicano. 

LÍDERES DE LA 
AERONÁUTICA

Diciembre•Enero
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Lo cierto es que México es un país que 
tiene todas las calif icaciones necesarias 
y, por ende, todas las posibilidades de 
seguir desarrollándose exitosamente. 
Y no me ref iero solamente al sector 
aeronáutico, sino también al espacial. 

¿CUÁLES CREES QUE SEAN LOS 
ACIERTOS DEL SECTOR QUE HAN  
CONTRIBUIDO AL AUGE DE LA INDUS-
TRIA AERONÁUTICA EN MÉXICO?
Más que un acierto de la industria, siento 
que todo el entorno que la rodea ha sido 
un acierto de México. Concretamente,  
me ref iero al hecho de haber tenido la 
capacidad de identif icar que hay talento 
humano nacional que puede poner sus 
aptitudes al servicio de esta industria. 
El desarrollo de talento y la preparación 
de la gente para que pueda entrar en las 
grandes ligas del sector es fundamental.  

LA COOPERACIÓN ES UNA HERRA-
MIENTA MUY VALIOSA PARA CRE-
CER, ¿QUÉ TE PARECE EL ESFUER-
ZO QUE HAN HECHO ALGUNAS 
EMPRESAS PARA IMPLEMENTAR 
EL APOYO MUTUO?
Actualmente, hay una cooperación 
que es bastante importante pero, a 
mi parecer, este asunto no es blanco 
ni negro; más bien siento que es gris. 
Def initivamente, existen áreas de opor-
tunidad en las que podríamos estar 
colaborando mejor tanto la iniciativa 
privada, como el gobierno, así como 
las diversas instituciones de educación 
superior. Sin embargo, en este momen-
to, podemos voltear a ver ejemplos de 
cooperación muy valiosos. Por ejemplo, 
la FAMEX, que es un esfuerzo en el 
que han participado, hombro con hom-
bro, tanto el estado mexicano, como el 
sector industrial y las universidades. 
Entre todos han logrado armar un 
evento con calidad de talla mundial. 

CON EL CAMBIO DE DGAC A AFAC, 
¿CONSIDERAS QUE EN EL 2020 
PUEDA HABER UNA INICIATIVA, 
QUE FAVOREZCA AL SECTOR?
Son dos cosas diferentes. Darle mayor 
estatura a la Dirección General de Ae-
ronáutica Civil y convertirla  en una 
Agencia Federal de Aeronáutica Civil 
es muy bueno y necesario, porque es la 
autoridad aeronáutica. Para el tema de 
política pública no sólo debe estar in-
volucrada la AFAC, también el estado 
mexicano junto con las áreas económica, 
de defensa, de hacienda y de educación.  

¿CUÁL FUE LA EXPERIENCIA PER-
SONAL  QUE FORMÓ TU CARÁCTER 
Y TU VISIÓN COMO LÍDER?
La filosofía de trabajo, que es un tema 
que no te enseñan en la escuela. Sin lu-
gar a dudas, eso es algo que se apren-
de en casa. Tratar de trabajar lo mejor 
que puedas y hacer siempre tu mayor 
esfuerzo es un modo de vida que apren-
dí tanto de mis padres como de mis 
abuelos. Estoy convencido de que no 
existe nada que pueda reemplazar la 
satisfacción a nivel personal que brin-
da el trabajo arduo y comprometido. 

2020
 

  DEFINITIVAMENTE, ESTE AÑO MARCA UN HITO PARA ENTRAR EN 
UNA NUEVA DÉCADA. MÉXICO TIENE TODAS LAS CALIFICACIONES Y TODAS 

LAS POSIBILIDADES DE SEGUIR DESARROLLÁNDOSE EXITOSAMENTE.

DÓNDE SE VE PARA LA SIGUIENTE DÉCADA 

La verdad es que me siento 
totalmente fascinado con la 
siguiente década. Creo que este 
es el trabajo soñado para una 

persona que ha dedicado muchos 
años de su vida al campo del 
desarrollo económico y también 
al de los sectores industriales. 

Para este año estamos esperando un crecimiento de alrededor de un 6%, lo cual, si se le 
compara con las tasas del resto de los sectores, es muy bueno.

Diciembre•Enero
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Este estratega está muy 
orgulloso porque ha de-
mostrado que el trabajo 
de liderazgo y la inge-
niería mexicana, tienen 
calidad de nivel mundial. 

¿CUÁL ES TU PERSPECTIVA DE LA 
INDUSTRIA PARA EL 2020?
Sin duda, consolidar los segmentos de 
mercado donde estamos y en los que he-
mos decidido situarnos estratégicamente, 
enfocados. Asimismo, esperamos jugar 
un papel preponderante dentro del sector 
aeroespacial local que, como sabemos, 
tiene un crecimiento interesante. Estamos 
buscando cerrar proveedores y trabaja-
mos más de cerca con recursos humanos. 

¿CUÁL SERÁ LA ESTRATEGIA DE 
BOMBARDIER EL SIGUIENTE AÑO?
Seguir consolidando nuestras opera-
ciones en el país. Hoy somos jugadores 
superimportantes y estratégicos para el 
grupo. Por ejemplo, estamos haciendo, 
por primera vez en México, el fuselaje 
trasero del Global 7500; antes traíamos 
muchos procesos de transferencia, y este 
se ha manufacturado en México desde el 
día uno: casi un tercio del avión y todos 
los arneses salen de la planta de Que-
rétaro. En este momento, estamos en la 
curva de aceleración del proyecto, que 
ha roto un montón de récords de distan-
cia. Recientemente, se anunció el vuelo 
de Detroit a Sidney, el cual se pudo hacer 
sin paradas para repostar; este avión, sin 
duda, va a marcar el paso en las tenden-
cias del sector de aviones de negocios.  

7
DR. CARLOS 
ROBLES
Vicepresidente 

BOMBARDIER 
AEROSPACE 
MÉXICO.

SER COMPETITIVOS Y 
COMPETENTES

MAPA 
DE ALTITUD

Estamos haciendo, por  
primera vez en México, el fuselaje 

trasero de Global 7500. Antes 
traíamos muchos procesos de 

transferencia, y este se ha  
manufacturado en México desde  

el día uno. Casi un tercio del 
 avión y todos los arneses salen de 

la planta de Querétaro.

LÍDERES DE LA 
AERONÁUTICA
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2020
  ENTRAMOS 

A LA DÉCADA 
CON 14 AÑOS DE 
OPERACIÓN EN 

MÉXICO Y HEMOS 
CRECIDO MUY 

BIEN. TODOS LOS 
PLANES INICIALES 
DE INVERSIÓN, DE 

CRECIMIENTO  
Y DE CONTRATA-
CIONES SE HAN 

REBASADO.
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¿CÓMO SE VE BOMBARDIER EN LA 
DÉCADA QUE INICIA EN EL 2020?
Entramos a la década con 14 años, las 
operaciones comenzaron en 2006. El 2 
de mayo de 2020 cumplimos 14 años de 
operar en Querétaro y todos los planes 
iniciales de inversión, de crecimiento y de 
contrataciones se han rebasado. Estamos 
en una estrategia de consolidarnos dentro 
del sector de aviones de negocio como un 
proveedor y tenemos muchos hitos. Uno 
de ellos es que todo el equipo de liderazgo 
es 100% mexicano, lo cual es algo que casi 
ninguna empresa extranjera ha logrado; 
así que esperamos seguir trabajando con 
nuestros empleados para hacerlos crecer 
dentro de la organización y ser cada día 
más competitivos y más competentes. 
 
¿CUÁLES SON LOS ACIERTOS DE 
TU EMPRESA QUE HAN CONTRI-
BUIDO AL AUGE DE LA INDUSTRIA?
Uno de ellos es que se ha confiado en Méxi-
co para atraer  contratos como el del Global 
7500. El hecho de haber decidido hacerlo 
en el país fue un voto de confianza para 
la mano de obra nacional calificada que 
tenemos. Otro de ellos ha sido posicionar-
nos como una empresa tractora dentro del 
clúster aeroespacial de Querétaro, lo cual 
ha promovido que lleguen OEMs y otras 
empresas de proveedores. Prácticamente 
todos los proveedores aeroespaciales en el 
país tienen algo qué ver con Bombardier. 

¿CÓMO LE HAS SACADO VENTAJA 
A LA COOPERACIÓN, QUE ES UNA 
HERRAMIENTA TAN ÚTIL?
La cooperación es fundamental, espe-
cialmente en este sector, en donde se 
consolidan volúmenes de varios jugado-
res. Creo que todos los que estamos en 
esta industria entendemos que este es un 
esfuerzo conjunto y que hay que generar 
una masa crítica, volúmenes y economías 

de escala. Pienso que todos estamos cola-
borando de una manera muy interesante, 
como no se ve en otros sectores, para cre-
cer, desarrollarse y tener las competen-
cias y las capacidades que se requieren. 

CON EL CAMBIO DE DGAC A AFAC, 
¿CONSIDERAS QUE PUEDA HABER 
UNA INICIATIVA QUE FAVOREZCA 
AL SECTOR EL PRÓXIMO AÑO?
Necesitamos una autoridad que se enfoque 
en el crecimiento, en el desarrollo y en en-
tender las operaciones que se están haciendo 
en el país para regularlas. Hemos visto que 
la Secretaría de Economía y el gobierno ac-
tual tienen muy claro que el sector aeroes-
pacial en México va a mover a la economía 
y a generar empleos y necesitamos políticas 
públicas alineadas con eso. Se está traba-
jando a través de FEMIA y buscaremos 

DÓNDE SE VE PARA LA SIGUIENTE DÉCADA 

La clave del juego es la 
colaboración, por eso, yo siempre 
estaré dispuesto a aportar mi 
granito de arena, ya sea desde 
Bombardier o desde FEMIA. Estoy 
comprometido con el crecimiento 
del sector aeroespacial en México 

porque creo que beneficia a 
la sociedad, a las empresas y 
genera fuentes de empleo, que 
es algo que necesitamos para 
seguir creciendo como país. 
Definitivamente, yo tengo un 
compromiso con eso.

que así sea para cumplir con el compromiso 
de seguir haciendo crecer, primero al sec-
tor, pero también a la economía nacional. 

¿CUÁL FUE LA EXPERIENCIA PER-
SONAL QUE FORMÓ TU CARÁCTER 
Y TU VISIÓN COMO LÍDER?
Me ha tocado trabajar con diversos tipos 
de culturas y estilos organizacionales y de 
liderazgo. Dentro de Bombardier he he-
cho transferencias de diversos proyectos: 
desde puertas hasta transferir 12,000 nú-
meros de parte en una planta de sheet me-
tal en Chihuaua. Y creo que cada uno me 
ha enseñado que este trabajo tiene mucho 
qué ver con resiliencia, pero también es 
importante entender, generar vínculos 
y tener paciencia. Me gusta entender lo 
que sucede en mi entorno y tomar deci-
siones basado en hechos y en datos duros.  

Después de los resultados con el fuselaje del Global 7500, necesitamos posicionarnos en 
el grupo para seguir atrayendo al país proyectos de este tipo de componentes.
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LÍDERES DE LA 
AERONÁUTICA

AYUDAR A MÉXICO
A SER UN 

MEJOR PAÍSE l amor a la patria y el 
deseo de servir son valo-
res que no tienen lími-
tes cuando son sinceros. 
Nuestro entrevistado es 
ejemplo de eso porque lo 

demuestra a diario trabajando sin descanso.
 
¿CUÁL ES TU PERSPECTIVA DE LA 
INDUSTRIA PARA EL 2020?
El sector se mueve rápidamente. Las 
alianzas entre Airbus-Bombardier y 
Boeing-Embraer son un ejemplo de esa 
dinámica a nivel global. Para la pro-
ducción, México tiene una ventaja es-
tratégica por su ubicación geográfica, la 
experiencia adquirida en el sector y la 
industria establecida en el país. La alian-
za Boeing-Embraer es importante por 
la cercanía con Estados Unidos y la de 
Airbus-Bombardier porque esta última 
está en Querétaro. Esto no es nuevo, en 
los años 60 ś, todo el sector aeronáutico 
estaba dominado por la industria nor-
teamericana. Cuando los europeos se 
asociaron, liderados por Alemania, para 
producir el Airbus 300, los americanos 
no le dieron importancia. Pero hoy en 
día, la pesadilla más grande de la ae-
ronáutica americana, se llama Airbus. 
 
¿CUÁL SERÁ LA ESTRATEGIA DE 
FAMEX PARA SEGUIR FORTALE-
CIENDO LA FERIA?
El cese de ProMéxico dejó un vacío y la 
FAMEX se convirtió en el único organis-
mo del Gobierno Federal que promueve la 
aeronáutica nacional. Sin embargo, aún 
no llega a ser entendida completamente. 
Los demás sectores la ven como organi-
zadora de una feria aeroespacial, pero 
FAMEX es mucho más que eso. Recien-
temente, visitamos Moscú y Dubái como 
únicos representantes del país. Atendimos 
asuntos de las secretarías de Relaciones 
Exteriores y de Economía, representamos 
a la Agencia Espacial Mexicana y promo-
vimos a la Federación Mexicana de la In-
dustria Aeroespacial; además de nuestra 
función principal, que es atraer exposi-
tores, academias, e inversionistas. Desde 
su primera edición, FAMEX ha crecido 
grandemente y participa en otros eventos 

DÓNDE SE VE PARA LA SIGUIENTE DÉCADA 

Mi carrera militar inició a los 16 
años de edad. Mis ascensos fue-
ron por concurso y busqué los 
entrenamientos para prepararme 
profesionalmente. Me ha tocado 
participar en diversos Planes DN3 
y múltiples operaciones militares.
Hoy, trabajo sin descanso porque 
me inspira lo que hago. Mis últi-

mos años en el servicio activo me 
he propuesto cerrar con el máxi-
mo esfuerzo, con la cara en alto 
después del deber cumplido. Mi 
esposa -el amor de mi vida-, mis 
hijos, mis padres, mis hermanos, 
mis compañeros, y los que me co-
nocen, se sentirían defraudados, 
si desacelero el ímpetu que tengo. 
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QUEZADA
Presidente de
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MAPA 
DE ALTITUD

MÉXICO tiene un gran potencial. 
Graduamos más de 100, 000 

ingenieros de diferentes disciplinas. 
Tenemos una amplia capacidad 
y experiencia en el sector aero-

náutico, el cual ha crecido un 14% 
promedio en los últimos 10 años. 

El país se ha convertido en el sexto 
proveedor de Estados Unidos.

en donde nadie más asiste, como en: Co-
lombia, Brasil, Chile, Indonesia, China, 
Moscú y Dubái. Mi General Secretario de 
la Defensa Nacional, Luis Crescencio San-
doval González, me ha instruido para que 
promueva el sector aeronáutico y a México.  
 
¿CÓMO SE VE FAMEX EN LA DÉCA-
DA QUE INICIA EN EL 2020?
La FAMEX también es coordinador de 
varios asuntos aeronáuticos de depen-
dencias federales, iniciativa privada y 
academia. Por ejemplo, recientemen-
te, concretó una reunión entre General 
Electric y la Secretaría de Relaciones 
Exteriores para que dicha empresa ten-
ga a México como destino para fabricar 
su nuevo motor que funcionará por los 
próximos 30 años en los aviones B-737 
y A-320 y otros. En la FAMEX 2019 se 
gestionó la “Carta de Intención para 
Mantenimiento de Aeronaves de Cana-
dá en México”. FAMEX hoy es miembro 
de la FEMIA, de CIMA, del CCIA de la 
S.E y miembro honorario del COMEA.   

EL SECTOR SE FUNDAMENTA EN 
CUATRO PILARES, ¿CÓMO VES LA 
COLABORACIÓN DE LAS EMPRESAS 
PARA CONSOLIDARLOS?
La iniciativa privada se ha organizado 
maravillosamente para hacer posible 

el éxito, un ejemplo de ello es el caso de 
Querétaro. El Gobernador del Estado, 
Francisco Domínguez Servién, y el Pre-
sidente Municipal de Colón, José Ale-
jandro Ochoa Valencia, han ejercido un 
liderazgo sin precedentes, estableciendo 
estrategias claras que alinean los obje-
tivos del estado y del municipio, con la 
academia, y la industria. Desde el mo-
mento en que anunciamos que Queréta-
ro sería la próxima sede de la FAMEX 
2021, ya no solamente tiene la famosa tri-
ple hélice, ahora también tiene la cuarta. 

CON EL CAMBIO DE DGAC A AFAC, 
¿CONSIDERAS QUE PUEDA HABER 
UNA INICIATIVA QUE FAVOREZCA 
EL DESARROLLO DEL SECTOR EL 
PRÓXIMO AÑO?
Sí, desde luego. El sector aeronáutico 
carece de una política pública nacional, 
que es una tarea urgente. Si bien, en dé-
cadas anteriores, se apoyó la producción 
automotriz, ahora toca impulsar una po-
lítica aeronáutica que posicione a México 
dentro del Top Ten del mundo. La actua-
lización, la oportunidad es única, no de-

bemos dejarla pasar. La idea es ver qué 
podemos hacer para impulsar en equipo, 
cada quien en el ámbito de su compe-
tencia. En otras palabras, la AFAC debe 
ser un organismo que impulse al sector 
aeronáutico, pero también un rector, cer-
tificador, con mayor margen para que 
lo que se produce en México, vaya di-
rectamente al proveedor o destinatario. 

¿CUÁL FUE LA EXPERIENCIA PER-
SONAL QUE FORMÓ TU CARÁCTER 
Y TU VISIÓN COMO LÍDER?
Primero soy agradecido con Dios y con la 
vida. Mi vocación de servicio por México 
se me inculcó desde la Escuela Militar de 
Aviación en el Colegio del Aire y durante 
los cursos en las Fuerzas Armadas. Desde 
luego que también en la familia; como el 
mayor de mis hermanos, me tocó cuidar-
los, ayudarlos y hasta darles de comer. Lo 
mismo hago en mi trabajo diariamente 
por mis compañeros, subordinados y ami-
gos. El liderazgo se tiene que mantener 
con una alta fidelidad, moral y valores; se 
debe ver, sobre todo, por el bien común y, 
para mí, siempre el beneficio de México.

2020
 

EN ESTA NUEVA 
ADMINISTRACIÓN 

TENEMOS LA 
OPORTUNIDAD DE 

PROPONER UNA POLÍTICA 
QUE VAYA GUIANDO AL 
SECTOR AERONÁUTICO 

NACIONAL, TAL COMO LO 
HACEN TURQUÍA, MALASIA, 
MARRUECOS E INDONESIA, 

QUE TIENEN POLÍTICAS 
PERFECTAMENTE 

ESTABLECIDAS Y QUE EL 
ESTADO APOYA PARA QUE 

EL SECTOR CREZCA.

La Feria Aeroespacial está magníficamente organizada por la Secretaría de la Defensa 
Nacional. Es un evento que aporta enormes beneficios: le deja al país grandes dividen-
dos, atrae inversión extranjera directa, genera empleos y apoya a la capacitación del 
factor humano.
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9
DOCTOR 
FELIPE RUBIO 
CASTILLO
Director

CENTA.

EN VELOCIDAD DE  
NO REGRESO

Para el titular del CENTA, 
la creación de este centro 
es un avance más en el 
camino del sector aero-
náutico. Es un soporte cu-
yos beneficios ya comien-

zan a verse, a pesar de su corta vida.

¿CUÁL ES TU PERSPECTIVA DE LA 
INDUSTRIA PARA EL 2020?
Siempre hay ciclos y este va a ser muy 
importante para el sector. México está 
viviendo un momento particularmente 
crítico y el mercado no puede esperar a 
que se estabilice para atenderlo, es una 
acción que hay que tomar ahora. Es pre-
ciso realizar acciones muy concretas en 
materia de política pública, específ ica 
para el sector aeroespacial, que es estra-
tégico para el desarrollo futuro del país. 

¿CUÁL SERÁ LA ESTRATEGIA DE 
CENTA PARA ESTA DÉCADA?
Desde su concepción, CENTA tiene un 
plan de largo plazo. En primera instancia, 
en Querétaro se contemplan tres etapas de 
desarrollo. La primera se inauguró hace 
un par de años y para el siguiente se tra-
bajará en consolidar un plan estratégico 
para adaptarse a la política pública. Ten-
dremos dos versiones: una estrategia de 
corto plazo, combinada con una de largo 
para ir en la misma dirección que el país.  

¿CÓMO VES AL CENTA EN LA  
DÉCADA QUE INICIA EN EL 2020?
CENTA está trabajando para tener a 
corto plazo representación en los es-
tados que se han destacada por su in-
dustria como Nuevo León, Chihuahua 
o Baja California, que son estados en 

MAPA 
DE ALTITUD

Más de la mitad del personal  
que conforma el CENTA tiene  

posgrado: el 40% tiene doctorado,  
un 20 o 25% tiene maestría y los 

demás son ingenieros, lo cual  
permite tener un punto de apoyo 
muy sólido para el crecimiento.

LÍDERES DE LA 
AERONÁUTICA
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EN VELOCIDAD DE  
NO REGRESO

los que CIDESI tiene una presencia 
real. Eso daría pie para ir desarrollan-
do las capacidades que se necesitarán 
en un periodo de cinco a seis años.  

¿CUÁLES SON LOS ACIERTOS DE 
CENTA QUE HAN CONTRIBUIDO A 
LA INDUSTRIA EN MÉXICO?
El mero hecho de que CENTA exista es 
un acierto de FEMIA. En  Querétaro hay 
tres centros del Sistema CONACYT que 
tienen, en promedio, 30 años sirviendo a 
la industria. Sin embargo, como el sector 
aeronáutico es tan particular, requería la 
creación de un centro y eso está en veloci-
dad de no regreso. Combinamos el com-
promiso con la calidad en el área normati-
va, pero también en la de servicio. Más de 
la mitad del personal que lo conforma tiene 
posgrado: el 40% tiene doctorado, un 20 o 
25% tiene maestría y los demás son ingenie-
ros, lo cual permite tener un punto de apo-
yo muy sólido para el crecimiento. El éxito 
de la industria va a ser el éxito del centro. 

¿CÓMO LE HAS SACADO VENTAJA 
A LA COOPERACIÓN, QUE ES UNA 
HERRAMIENTA TAN ÚTIL?
Es parte de la filosofía que subyace en 
el centro. Por ejemplo, tenemos un to-
mógrafo computarizado de última ge-
neración (con resolución nanométrica 
y capacidad de integración tridimen-
sional) que, de acuerdo con el fabrican-
te, es el único en su tipo que existe en 
América Latina. Una empresa que lo 
necesita solo dos veces al año no va a 
invertir en adquirir uno por el costo del 
mismo y por la capacitación que se re-
quiere para operarlo. Así que la capaci-
dad que CENTA desarrolla está al ser-
vicio de la industria para complementar 
lo que hace falta en la operación diaria 
y reducir la dependencia del exterior. 

CON EL CAMBIO DE DGAC A AFAC, 
¿ESPERAS QUE EN EL 2020 HAYA 
UNA INICIATIVA QUE FAVOREZCA 
EL DESARROLLO DEL SECTOR?
El cambio es importante. Pero si habla-
mos de una política pública, tiene que 
haber la participación de más actores. Es 
necesario todo un “ecosistema” porque 
este asunto no es tema de una agencia, 
estamos hablando de política pública, no 
de un programa, como ha habido tantos. 

¿CUÁL FUE LA EXPERIENCIA PER-
SONAL QUE FORMÓ TU CARÁCTER 
Y TU VISIÓN COMO LÍDER?
La oportunidad que tuve de integrarme al 
sector de ciencia y tecnología, hace treinta 
y seis años. Eso me permitió pasar de in-
geniero de proyecto a otras responsabilida-
des. Mi visión como líder es una combina-
ción de compromiso, el modus operandi de la 
industria, la parte académica, servicios de 
alto nivel y la disciplina que da el estudio. 

2020
 

EL DISEÑO DE POLÍTICA PÚBLICA TIENE QUE CONVERGER EN UN NICHO  
EN EL QUE MÉXICO SEA RECONOCIDO GLOBALMENTE. CENTA ESTÁ  

TRABAJANDO EN DESARROLLAR A CORTO PLAZO PARA TENER REPRESENTACIÓN 
EN LOS ESTADOS QUE SE HAN DESTACADO POR SU INDUSTRIA.

DÓNDE SE VE PARA LA SIGUIENTE DÉCADA 

Para esta década que viene me 
veo comprometido totalmente 
con la industria, que es un sector 
fascinante por la complejidad 
que tiene, y con la calidad. Mi 

meta personal es que todos los 
laboratorios de CENTA estén 
certificados con reconocimiento 
internacional, principalmente me 
interesa la certificación ISO 17025.

Si vemos la clasificación que se hace en Europa de los temas aeronáuticos, nos dare-
mos cuenta de que hay 10 principales. De esos, a lo mejor, se derivan 128 dominios, los  
cuales se convierten en 800 subdominios, y de estos últimos, hay que ver en cuáles va a 
competir México.

Diciembre•Enero
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10
ING. FELIPE 
SANDOVAL
Gerente General de 
Operaciones de  
SAFRAN 
AEROSYSTEMS 
MÉXICO en 
Chihuahua.
Presidente del 
consejo de
FEMIA. 

CONFIABILIDAD  
A PRUEBA DE TODO

¿CUÁLES CREEN QUE SEAN LOS 
ACIERTOS DE SAFRAN QUE HAN 
CONTRIBUIDO AL AUGE DE LA IN-
DUSTRIA EN MÉXICO?
Creo que el más grande acierto del gru-
po es la confiabilidad que le inspira a los 
clientes. Nuestro lema es “Powered by 
Trust”, algo que es fundamental en esta 
industria, pues si se pierde la confianza 

Cerramos esta serie de 
entrevistas con la voz 
de un hombre que con-
sidera que la confianza 
es la base de una rela-
ción profesional exitosa.

¿CUÁL ES TU PERSPECTIVA DE LA 
INDUSTRIA PARA EL 2020?
Hay dos elementos que debemos tomar en 
cuenta. Uno es que hay una desacelera-
ción global. Esta industria es, hasta cierto 
punto, a prueba de eso y de crisis globales. 
Sin embargo, los CEOs de las compañías 
aeroespaciales son cautos cuando hay con-
diciones macroeconómicas que no son fa-
vorables. Yo creo que la desaceleración no 
será tan significativa como en otras indus-
trias, pero sí creo que los CEOs de las em-
presas líderes serán cuidadosos con sus de-
cisiones. De hecho, Safran va a construir 
dos plantas nuevas en Chihuahua el año 
que entra. Nuestro grupo sigue con planes 
estratégicos, lo cual es muy buena noticia.

¿CUÁL SERÁ LA ESTRATEGIA DE 
SAFRAN DE ACUERDO A LA PERS-
PECTIVA QUE NOS COMPARTES?
Safran es un grupo muy sólido financie-
ramente, así que las decisiones estraté-
gicas se toman en base a la justificación 
del negocio en particular. Yo creo que esa 
es la estrategia que está siguiendo nues-
tro CEO y va a continuar con esa línea.

¿CÓMO SE VE SAFRAN EN ESTA 
DÉCADA QUE INICIA?
Es el tercer jugador más grande en la in-
dustria aeroespacial mundial, así que en 
la siguiente década se ve manteniendo esa 
posición de liderazgo. Para eso hay que 
invertir en investigación y desarrollo, en 
tecnología avanzada y en productos que 
resuelvan la problemática de nuestros de 
clientes. Safran cuenta con centros de in-
vestigación avanzados en diferentes lu-
gares del mundo, entre ellos México, y 
va a continuar con la política de invertir 
sustancialmente en nuevas tecnologías y 
procesos para desarrollar soluciones in-
novadoras, que lo mantengan en una po-
sición competitiva en el mercado global.

MAPA 
DE ALTITUD
La industria en México ha crecido 

a un promedio de un 14% anual  
en los últimos 15 años; yo creo  

que en el 2020 seguirá creciendo, 
pero a un ritmo menor. 

LÍDERES DE LA 
AERONÁUTICA
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de los clientes, las consecuencias son te-
rribles. Uno de los grandes aciertos de 
esta corproración es ganarse la confianza 
por parte de los clientes y de la industria 
a través del desempeño de sus procesos 
(entrega, calidad y costo competitivo) y de 
sus productos (arriba de los aviones). Esa 
es una de nuestras propuestas de valor.

CON EL CAMBIO DE DGAC A AFAC, 
¿CONSIDERAS QUE EN EL 2020 
PUEDA HABER UNA INICIATIVA, 
QUE SÍ CAMINE PARA FAVORECER 
EL DESARROLLO DEL SECTOR?
Nosotros hemos empezado a trabajar con 
la nueva Agencia Federal Aeronáutica Ci-
vil y con su titular, el ingeniero Rodríguez 
Colmenares, y te puedo decir que observo 
en ellos un nuevo liderazgo y la voluntad 
de transformar la organización para bien.  
Están a favor de generar políticas que real-
mente impacten y promuevan el sector. 
Claro que están haciendo modificaciones, 
como siempre se hace cuando uno llega a 
una nueva empresa, pero además, tienen 
una actitud positiva y la plena disponibili-
dad de trabajar en conjunto con FEMIA. 
Eso es un cambio radical de la actitud que 
se veía en el pasado. Hemos acordado ha-
cer un concilio técnico para analizar, en 
conjunto, todo el aspecto regulatorio de la 
industria; asimismo, están dispuestos a tra-

DÓNDE SE VE PARA LA SIGUIENTE DÉCADA 

En la siguiente década me veo 
como un agente de cambio, un 
facilitador de la transformación 
de nuestros procesos y produc-
tos. Ese es mi papel como cabeza 

de las operaciones de Chihuahua, 
así que me veo como ese líder de 
proceso de cambio que necesi-
ta la compañía para mantenerse 
competitiva.

bajar con nosotros para hacer programas 
promocionales para la industria. También 
vale la pena que todos se enteren de la dis-
ponibilidad que ahora tienen Nacional Fi-
nanciera y Bancomex para desarrollar un 
programa en conjunto de soporte de líneas 
de crédito globales (con tasas referenciales 
competitivas) para los jugadores del sector. 

¿CÓMO LE HAS SACADO VENTAJA 
A LA COOPERACIÓN, QUE ES UNA 
HERRAMIENTA TAN ÚTIL?
La cooperación mutua existe desde hace 
mucho tiempo por razones estratégicas y 
prácticas. Te voy a poner un buen ejemplo. 
General Electric y Safran decidieron dise-
ñar y desarrollar, en conjunto, el motor más 

2020
 SAFRAN TIENE  

CENTROS  
DE INVESTIGACIÓN 

 AVANZADOS EN DIFEREN-
TES LUGARES DEL MUNDO, 

ENTRE ELLOS MÉXICO,  
Y VA A CONTINUAR  
CON LA POLÍTICA  

DE INVERTIR SUSTAN-
CIALMENTE EN NUEVAS 

TECNOLOGÍAS  
Y NUEVOS PROCESOS.

Estamos viviendo tiempos retadores porque el entorno económico no se ve muy promiso-
rio, debido a la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Eso representa un factor 
de incertidumbre para todas las industrias a nivel global, así que hay que prepararnos 
para ser más competitivos y transformarnos para hacerle frente a los desafíos que se nos 
presenten.

exitoso de la historia en términos de venta y 
desempeño. Me refiero al LEAP, que es el 
motor más vendido y de mejor desempeño 
del campo, el cual fue manufacturado por 
las dos compañías. Esa es una buena mues-
tra de una fuerte alianza entre dos compa-
ñías líderes para ofrecer un producto que se 
diferenciara de los que había disponibles.

¿CUÁL FUE LA EXPERIENCIA PER-
SONAL QUE FORMÓ TU CARÁCTER 
Y TU VISIÓN COMO LÍDER?
El liderazgo personal debe basarse en los 
valores estructurales como persona. Yo 
trato de que los valores que tengo como 
persona, se reflejen en mis conductas como 
líder. Dentro de los que me enseñó mi 
mamá, en mi casa, se encuentran aspectos 
como el respeto a los demás; tener mucho 
cuidado para no sobrepasar jamás la dig-
nidad de los otros. Asimismo, ser abierto y 
tener en cuenta las opiniones de los otros al 
tomar decisiones. En resumen, ser repetuo-
so de la dignidad, la integridad y las opi-
niones de los demás. Por último, una de las 
obligaciones morales y éticas de un líder es 
impulsar la carrera de sus colaboradores.
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El pasado ocho de noviembre, se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación el decreto por 
el que se reforman, adicionan y derogan diver-

sas disposiciones de la Ley Federal Contra la Delin-
cuencia Organizada, de la Ley de Seguridad Nacio-
nal, del Código Nacional de Procedimientos Penales, 
del Código Fiscal de la Federación y del Código Pe-
nal Federal. El propósito de dichos cambios fue deter-
minar que ciertos supuestos de comisión del delito de 
defraudación fiscal y su equiparado, así como algunos 
supuestos del delito de contrabando, sean considerados 
como delitos cometidos por la delincuencia organizada. 
En este contexto, el decreto tiene por objeto el hecho de 
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PERSPECTIVA JURÍDICA

que si tienes una empresa que emite facturas por ope-
raciones simuladas (EFOS), o si tu empresa pretende 
deducir una factura que ampare la prestación de un 
servicio que no existió (EDOS), y el monto de dichas 
operaciones anualmente exceda de $7,804,230.00, 
monto que corresponde al triple de la cantidad prevista 
en la fracción III del artículo 108 del Código Fiscal de 
la Federación, se ubicará ese hecho como Defraudación 
Fiscal realizada por la delincuencia organizada. Eso im-
plicará que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) 
pueda ordenar el congelamiento de cuentas de tu em-
presa de manera inmediata y sin necesidad de notifi-
car al titular de las cuentas. Asimismo, la faculta para 
que pueda intervenir comunicaciones privadas de los 
representantes de la empresa; que se practiquen cateos 
en las instalaciones de la empresa, pudiendo conllevar, 
incluso, el aseguramiento del inmueble que ocupe la 
empresa relacionada con estas operaciones simuladas. 
 
Se trata, según los impulsores de la reforma, de com-
batir eficazmente a las empresas que se dedican a 
vender facturas. En este contexto, el endurecimiento 
de las políticas fiscales afecta no sólo a las empresas 
que tienen esta actividad, sino también al resto de los 
contribuyentes. Esta medida impone la obligación de 
que la persona o empresa que recibe la prestación de 
un servicio amparado por un comprobante fiscal, se 
tenga que cerciorar, no solamente de la prestación del 
servicio, sino de que se pueda demostrar la existencia 
del mismo. Todo esto, de acuerdo a lo que establece el 
artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación que 
señala que “cuando la autoridad fiscal detecte que un 
contribuyente ha estado emitiendo comprobantes sin 
contar con los activos, personal, infraestructura o ca-
pacidad material, directa o indirectamente, para pres-
tar los servicios o producir, comercializar o entregar los 
bienes que amparan tales comprobantes, o bien, que 
dichos contribuyentes se encuentren no localizados, 
se presumirá la inexistencia de las operaciones ampa-
radas en tales comprobantes”. Si consideras que estás 
en alguno de los supuestos antes mencionados, trata 
de corregir tu situación fiscal a la brevedad. Después 
puede ser tarde y te arriesgas a perder tu patrimonio. 

LAS OPERACIONES 
SIMULADAS = 
DELINCUENCIA 
ORGANIZADA

Teléfonos: (5255) 5280-3119 / 5280-3122 www.rasc.mx
Expertos en área laboral y seguridad social, área corporativa, contratos, competencia económica, propiedad industrial e intelec-

tual, mobiliario y turismo, fusiones y adquisiciones, derecho financiero, comercio internacional, telecomunicaciones, energía y 
proyectos de infraestructura, entretenimiento, área contenciosa mercantil, civil y penal, derechos humanos.
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Conoce las serias implicaciones de la 
reforma en materia de emisión de facturas 
por operaciones simuladas y su deducción. 
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