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• Taxi Aereo Base Cancún.
• Servicio de vuelos nacionales
e internacionales.
• Vuelos de última hora
(24 horas los 365 días del año).
• Arrendamiento
y venta de aeronaves.
• Servicio de Catering Premier.
• Control y Supervisión
de mantenimiento de aeronaves.
• Gestoría ante la DGAC.
• Tripulación certificada en EU.
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El mercado mundial de pasajeros aéreos se ha incrementado de forma exponencial en los últimos cinco años según los especialistas de ahí que
la demanda de incremento de flota así como la prolongación de la vida útil
de la existente ha llevado a la aerolíneas a repensar sus estrategias de mantenimiento tanto de la flota actual como de la nueva. Aquí es donde toma
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se incrementa en la medida que las necesidades crecen, de ahí que el pronóstico de crecimiento de la problemática a nivel mundial es de consideración, en
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El Coronel José Arturo Gómez resalta la necesidad de que el gobierno impulse
los talleres de MRO para no depender únicamente de la inversión extranjera.
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INVITADO ESPECIAL

GRANDES RETOS
Y OPORTUNIDADES
PARA LOS MROS
EN MÉXICO
El coronel José Arturo Gómez señala
la necesidad de que haya apoyo
gubernamental para evitar que esta área
dependa de la inversión extranjera.

E

n los inicios del siglo pasado, México fue referente en cuanto a la infraestructura de mantenimiento y reparación de los aviones de aquella época, destacándose el impulso del gobierno para
que estos desarrollaran sus funciones eficientemente.
Por eso, la década de 1910 a 1920 se consideró la época de oro para la aviación mexicana, la cual fue apoyada viendo las bondades de la aviación, con lo que se
puede observar la importancia del vínculo entre la industria militar aeronáutica y la aeronáutica nacional.
Posteriormente, los talleres de Mexicana de Aviación y otras aerolíneas que fueron surgiendo, derivado del ingreso de un flujo constante de recursos
por su operación, fueron incrementando sus capacidades al grado de que estuvieron en condiciones de
ofrecer servicios a terceros de acuerdo a su infraestructura y en función de las flotas que operaban.
Otras aerolíneas locales han buscado optimizar sus
costos de mantenimiento de tal manera que crea-

ron sus talleres propios, sin embargo, para el resto
de los talleres, en sus diferentes niveles, los requerimientos de estos en cuanto al capital humano, tecnología, certificaciones, equipamiento, etcétera han
generado grandes limitaciones para que puedan desarrollar sus funciones en las mejores condiciones.
Por lo anterior es vital el apoyo por parte del sector
gubernamental para cubrir las necesidades de estas organizaciones bajo un esquema de desarrollo
integral. Actualmente, la carga financiera y tecnológica que afrontan para ser competitivas es, en la
mayoría de los casos, subsidiada con inversión extranjera directa a través de diferentes mecanismos,
diluyendo las utilidades que se generan. Se requiere
un exhaustivo diagnóstico para poder conformar a
nivel nacional una clasificación de los talleres, su
ubicación y los servicios que ofrecen, así como sus
niveles de mantenimiento, con el objeto de que se
detecten sus necesidades y su encuadramiento para
que, junto con una logística adecuada, se genere
una cadena productiva coherente, donde todas estas
organizaciones coadyuven con las impresionantes
necesidades de servicios y reparaciones que demanda el sector aeronáutico en México y en el mundo.
CIFRAS ELEVADAS

Con base en un estudio de Airbus respecto al desarrollo de la aviación comercial, en 2017 se tenía una
f lota mundial de 20,500 aviones entre pasajeros y
carga. Las proyecciones para los siguientes 20 años
pronostican que la f lota se duplique y alcance las
42,530 unidades para 2036. Esta f lota se estima en
un 52% por el requerimiento de nuevas unidades,
30% por reemplazo de las unidades existentes y un
18% como parte de la f lota que permanece. Eso significa que durante los próximos 20 años se estarán
entregando 34,900 aviones nuevos, considerando
los que permanecen, el reemplazo y el crecimiento.
Sobre la f lota de la aviación regional, donde se consideran aviones de 60 a 150 asientos, se prevé que en
20 años se tendrán a nivel mundial 7,300 aviones de
este segmento. Este pronóstico se verá impulsado,
principalmente, por el reemplazo de f lota y la apertura de nuevas rutas con entregas de 12,550 aeronaves
con un valor de 820 mil millones de dólares. Asimismo, dicho pronóstico también considera el reemplazo de f lota, la oportunidad de optimizar más las conexiones de aerolíneas y la apertura de nuevas rutas
por lo que se prevé que en los próximos 20 años la
f lota de este sector de aviones se duplique, de 6,900
por lo que se estima que llegue a 14,250 en 2036.
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ESTADOS UNIDOS,
INVITADO DE HONOR

LA PROMOCIÓN DE LA FAMEX

IMPULSANDO

A MÉXICO
SIN PARAR

DURANTE LA SEGUNDA
SEMANA DE MARZO
SE LLEVÓ A CABO UNA
SESIÓN EXTRAORDINARIA
INFORMATIVA DE FAMEX
2021. EN ELLA, EL GENERAL
RODOLFO RODRÍGUEZ
QUEZADA COMPARTIÓ CON
LOS MIEMBROS DEL CONSEJO
CONSULTIVO DE LA INDUSTRIA
AEROESPACIAL LOS AVANCES
DE ESTE MAGNO EVENTO.

• Los asistentes a la sesión de trabajo echaron un vistazo a todos los
eventos nacionales en los que se ha promovido la FAMEX 2021.
• Se obtuvo un intercambio, sin costo, para tener un stand de 30 m2
en la Feria de Innovación, Tecnología e Industria 4.0 “Hannover Messe”, en Alemania. Por lo cual, las principales Dependencias del gobierno Federal, de los Estados Aeronáuticos, Clústeres Aeroespaciales, Instituciones Académicas, Federaciones
y Cámaras de Comercio e Industria ya recibieron invitaciones
para aprovechar ese stand de la mejor manera. Cabe mencionar
que dicho evento estaba planeado para abril del 2020 pero, debido a la contingencia sanitaria, se recorrió para el mes de julio.

* El coronel Quezada y
su equipo han sostenido diversas reuniones de
trabajo con el Sr. Christopher Landau, Embajador
de los Estados Unidos de
América en México, y su
equipo diplomático para
coordinar la participación
del país vecino en la FAMEX 2021. Esta invitación
es una buena oportunidad
para hacer acuerdos con
Estados Unidos, que beneficien al sector nacional
en materia de desarrollo
de la industria aeronáutica en general. Uno de
los temas centrales es el
proyecto de actualizar el
acuerdo bilateral de seguridad aérea (BASA) vigente.

El objetivo de esta junta
de trabajo, que se llevó a
cabo en el salón de usos
múltiples de la Terminal 1
del A.I.C.M., fue informar
a todos los representantes
del Consejo Consultivo
acerca del estado de las
negociaciones para esta
gran Feria. Asimismo, se
habló de las actividades
derivadas de las gestiones del general Quezada,
mismas que requieren
acciones y seguimiento.
Sobra decir que el trabajo de
FAMEX cobra mayor relevancia ante los tiempos complicados que está viviendo la
industria aeroespacial mundial
debido al brote de coronavirus.
En el caso de México, esta feria es de vital importancia ya
que el objetivo del gobierno
Federal es captar inversión
extranjera directa, y con ello,
generar los empleos que tanta
falta hacen. A continuación,
hacemos un breve resumen de
lo que se trató en esta reunión.
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La planeación
• EL CORONEL QUEZADA PRESENTÓ EL CALENDARIO DE EVENTOS
QUE SE REALIZARÁN EN EL MARCO DE LA FAMEX DEL 21 AL 24 DE ABRIL,
EN EL AEROPUERTO INTERCONTINENTAL DE QUERÉTARO. EN ÉL SE DETALLAN
TANTO LOS DÍAS DE NEGOCIOS, COMO LAS ACTIVIDADES CULTURALES.
• EL GOBIERNO DE QUERÉTARO YA RECIBIÓ LOS PLANOS DEL LAYOUT, MISMOS QUE
DETALLAN LA UBICACIÓN DE LOS PABELLONES, DEL ÁREA DE EXHIBICIÓN ESTÁTICA,
DE LAS ÁREAS DE SERVICIOS GENERALES, DE LOS AUDITORIOS, ETCÉTERA.
• HASTA LA FECHA SE CUENTA YA CON UN 50% DE RESERVACIONES DE ESPACIOS EN
LOS PABELLONES, LO CUAL ES UN INDICATIVO DE LA CONFIANZA DE LAS EMPRESAS
Y EMBAJADAS, NACIONALES E INTERNACIONALES, PARA ESTAR PRESENTES.

FOROS EDUCATIVOS

• Por último, durante esta reunión extraordinaria, se acordó continuar con los Foros educativos que se realizan durante la FAMEX para que
la Academia aproveche al máximo la Feria. Lo
más sobresaliente de este esfuerzo es que el comité ha estado trabajando con el Director General
del CONALEP a nivel nacional para que los jóvenes que estudian el último año en dicha institución tengan la oportunidad de hacer prácticas de servicio social en bases y unidades aéreas.
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PREPARARNOS PARA EL

CRECIMIENTO
ESTA FEDERACIÓN NO ES AJENA AL VALOR Y DESARROLLO DEL MRO. POR ESO
SE ENFOCA EN SUMAR ESFUERZOS PARA DESARROLLAR Y POTENCIAR
GRUPOS DE TRABAJO PARA ESTA INDUSTRIA DE SERVICIOS.

¿CUÁL ES LA ESTRATEGIA DE FEMIA RESPECTO AL TEMA DEL MRO?

El Mantenimiento Reparación y Overhaul
en la industria espacial en México es un
segmento que tiene una presencia importante. De las operaciones de la industria
espacial que hay aquí, MRO concentra
a poco más del 10 por ciento en números
gruesos. Sin duda, tiene un potencial gigantesco por la localización geográfica y
la cercanía con los mercados, pero más
que eso, por la capacidad del personal y el
talento que está disponible en el país para
llevar a cabo este tipo de operaciones.

La intención es que los
mismos miembros de FEMIA
que están en los segmentos
de MRO nos vayan dictando
una estrategia que nos indique
hacia dónde movernos
y qué temas o iniciativas
perseguir al respecto.

EN MÉXICO, LOS TALLERES DE
MRO PARA EL SECTOR COMERCIAL
SON CONTADOS, ¿CUÁL ES EL PANORAMA QUE FEMIA VE EN CUANTO A LA OFERTA DE SERVICIOS
QUE PUEDAN DESARROLLARSE
PARA ATENDER ESTE MERCADO
QUE ESTÁ EN UN CONSTANTE
CRECIMIENTO?

L

uis Lizcano, Director General de FEMIA, habló con Airtrade World acerca de este tema y aprovechó para hacerle a los talleres de MRO una invitación
para sumarse a la Federación. El objetivo
es unirse para crear iniciativas específicas para el sector. “Son tiempos para estar unidos”, dijo entre otras
interesantes cosas que compartimos a continuación.
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Es muy positivo. Al igual que el mercado de manufactura, el del MRO también se está expandiendo, a pesar de
las circunstancias que se viven actualmente debido al coronaviru. Este mal
ha provocado la disminución de ciertas
operaciones y la baja afluencia pasajeros, sin embargo, sabemos por experiencia que el sector es muy resiliente
y aguanta las crisis. Por eso, estamos
esperando que el crecimiento de pasajeros a nivel mundial sea de alrededor

del 5% al año: entre 4.7 y 4.9% en promedio, lo cual es bastante respetable.
Si se están desplazando más pasajeros,
y hay más naves volando, eso significa
que se necesita un sector de mantenimiento de reparación y overhauling mucho
más robusto, más preparado y con una
mayor infraestructura de mantenimiento.
Se requiere que haya iniciativas de infraestructura. La iniciativa más importante es la de formación de talento experto en MRO. La especialización de
estos técnicos es muy grande, y por ende,
difícil de conseguir y de desarrollar. Desde el punto de vista operacional, siempre
será más fácil construir algo de nuevo
para que vuele, que desarmar algo que ya
está volando, arreglarlo y ponerlo a volar otra vez. Por lo tanto, es preciso que
el talento que se utiliza para la operación tenga una capacidad mucho mayor.
En FEMIA vemos que algunas de las iniciativas, en principio, se van a enfocar hacia ese lugar, pero no van a ser las mismas.
ACTUALMENTE, DEL TOTAL DE
EMPRESAS SOCIAS DE FEMIA HAY
POCOS MRO, ¿HAY ALGUNA ESTRATEGIA PARA ACERCAR A MÁS
TALLERES DEDICADOS A ESTO?

¡Por supuesto! Parte de los retos y objetivos
la Comisión de Mantenimiento Reparación y Overhaul es incluir a más empresas
que se dediquen a eso. Los jugadores actuales en FEMIA, más o menos, corresponden a los porcentajes que tenemos en
la industria nacional: contamos con poco
más de una decena de empresas que se
dedican al MRO. Por eso, la intención
es agrupar más en ese segmento porque
tiene muchísimo potencial en México.

Esto es lo que FEMIA
está haciendo en pro del MRO
* EL CONSEJO DIRECTIVO
HA DETERMINADO CREAR
LA COMISIÓN DE MANTENIMIENTO
REPARACIÓN Y OVERHAUL
PORQUE RECONOCE QUE ES
UN RUBRO CRUCIAL.
* ASIMISMO, SABEN QUE EL ESPACIO
ES UNA MEGATENDENCIA
A NIVEL MUNDIAL, POR LO QUE
TAMBIÉN COMENZARÁN A TRABAJAR
EN ESTE TEMA, CREANDO
LA RESPECTIVA COMISIÓN.
* EL OBJETIVO DE DICHAS
COMISIONES ES DARLES
UN ENFOQUE PARTICULAR
Y PODER DESARROLLAR
INICIATIVAS PERTINENTES
PARA ESOS SEGMENTOS.

EN TU OPINIÓN, ¿CUÁL ES EL INTERÉS DE LOS INVERSIONISTAS
MEXICANOS PARA APOSTARLE
AL MERCADO DEL MRO, RESPECTO AL INTERÉS QUE PUDIERAN
TENER TALLERES DE LA TALLA DE
LUFTHANSA TECHNIK O AEROMAR PARA INVERTIR EN EL PAÍS?

Hay apetito por parte de ciertos inversionistas nacionales, y por supuesto que hay
la creatividad y el talento para intentar
hacerlo solos, aunque eso es muy difícil.
Lo mejor es buscar una asociación con
alguien que provea cierto expertise o determinadas certificaciones; como sabes, en el
tema de MRO, las certificaciones son un
activo. Como ya dije, sería muy difícil,
más no imposible, que se pudieran desarrollar proyectos de esas magnitudes solamente con inversión puramente nacional.

Hay una cierta masa crítica para empezar a hacer cosas
con un enfoque específico en MRO, debemos prepararnos
porque el crecimiento es inevitable. Es una reacción natural,
independientemente de las coyunturas por las que estamos
pasando, porque el mercado va a regresar con más brío.
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Conforme los aviones se volvieron más
complejos, se hizo necesario dividir el
entrenamiento en módulos. Por lo general,
abarcaba cuatro categorías: Airframe, Engines,
Electrical e Instrument; para cada uno era
necesario obtener una licencia, que como te
darás cuenta, era el inicio de las certificaciones.

En 1948, la International
Civil Aviation Organization
(ICAO) implementó los
primeros estándares
personales para emitir
certificaciones. Estos
abarcaban a la tripulación,
a los ingenieros de
mantenimiento, a los
técnicos, a los controladores
de tráfico aéreo, a los
oficiales de operación de
vuelos y a los operadores
de estaciones aeronáuticas.

FASES

DE LA EVOLUCIÓN DEL

MRO
Al principio, el mantenimiento de
las naves era un conocimiento
que el experto transmitía
al aprendiz. Los primeros
programas de entrenamiento
se enfocaban en los sistemas
mecánicos y en los motores.
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El Maintenance, Repair and Overhaul es
tan antiguo como la aviación. Al principio,
la responsabilidad de mantener las naves
aéreas en buen estado recaía en el dueño.
Sin embargo, conforme la industria creció,
esta importante tarea se convirtió en un
lucrativo negocio. Estos son algunos de los
hitos que le dieron forma a este sector.

La enseñanza del maestro al aprendiz pronto se
escolarizó y se crearon cursos en instituciones
vocacionales y politénicas para obtener licencias para
llevar a cabo el mantenimiento. Este paso se debió a que
el rápido avance de la tecnología hizo que la industria se
diera cuenta de que que era necesario que los aprendices
también tuvieran sólidos conocimientos teóricos.

Con el tiempo, se introdujo
el uso de la electricidad en
el sistema de los aviones y
más instrumentos de vuelo,
por lo que los aparatos
modernos trajeron consigo la
subdivisión de las categorías
antes mencionadas. Entre
las nuevas certificaciones
estaban autopilot systems,
radio communication
and navigation systems,
radar y, poco después,
entretenimiento a bordo.

Las certificaciones comenzaron a usarse a
partir de 1909, y para 1919 se establecieron
los primeros estándares internacionales.
Estaban dirigidos principalmente a las
tripulaciones aéreas y en ese entonces, se
tomaba en cuenta la experiencia y el estado
físico del mécanico para emitir la certificación.

Para los modernos jetliners
pronto fue evidente que los
toques finales que se le dan
a la aeronave antes de que
vuele por primera vez eran
una parte muy importante
del procedimiento. Los
diseñadores de los aviones
comerciales sabían que
era imposible checar todos
los sistemas antes de
liberarlos y así nacieron
las check sheets y los
sistemas de certificación.

A pesar del énfasis
en escolarizar los
conocimientos para darle
servicio a los aviones, la
industria no estuvo exenta
de aprender a base de
fracasos. Uno de los más
sonados fue el del De
Havilland Comet, el primer
avión comercial a reacción
el cual se desintegró en al
aire en 1954. En el accidente
murieron siete miembros de
la tripulación y 14 pasajeros.

A grandes rasgos, este fue el largo camino a
seguir a través de los años para llegar a lo que
el MRO moderno conoce tan bien: hangares que
cuentan con todos los sistemas y herramientas
para minimizar el tiempo en tierra de las naves,
en donde se llevan a cabo minuciosos servicios
a cargo de personal especializado, altamente
calificado y debidamente certificado.
A finales de los 70, con
la popularidad de los
vuelos comerciales, la
aerolíneas batallaban para
mantener un equilibrio
entre los costos de MRO y
satisfacer la demanda de
boletos. Eso obligó a las
empresas manufactureras
a prometer aviones con
bajo costo de operación
y de mantenimiento.
Eso fue posible gracias a
avances como eficienca
en la ingeniería, el uso de
nuevos materiales para
hacer a las aeronaves
más ligeras y el empleo
de componente de alta
confiabilidad.

FUENTE: “Evolution of Aircraft Maintenance Training”, Lim Yeow Khee
LYK Aerospace Pte Ltd, Singapore en “Journal of Aviation Management 2 0 0 9”,
publicado por Singapore Aviation Academy.

Marzo 9

ADDN

TOP 10

GLOBAL MROS

Para llevar a cabo este rankeo bianual, la revista Aviation Week
le pide a más de 70 MROs (solo third party business) alrededor
del mundo que compartan la cantidad de horas-hombre
dedicadas a la aviación civil. Si el MRO está emparentado
con una aerolínea, se le solicitan tanto las horas dedicadas
a la aerolínea, como a terceros. Para un mejor panorama del
comportamiento del sector, aquí ofrecemos los resultados
(únicamente de airframe horas-hombre) del 2017 y 2019.
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MRO
El Maintenance, Repair and Overhaul es, sin duda,
una de las preocupaciones medulares de la industria aeronáutica.
No sólo porque de este depende que la millonaria inversión
que implica una flota se mantenga en el aire, sino porque
la seguridad es siempre un tema primordial para el sector.
En esta edición especial, algunas de las principales empresas
de MRO (de ala fija y rotatoria) nos dan su punto de vista.

VOCES DE ALTURA

A PESAR DE TODO ESO, SEGURAMENTE, HAY VECES EN LAS QUE
NO SE DAN ABASTO, ¿QUÉ ES LO
QUE BUSCAN EN UN MRO EXTERNO PARA ELEGIRLO COMO PROVEEDOR DE ESTE SERVICIO?

Antes de buscar en un taller externo, primero verificamos si tenemos la capacidad
de hacerlo internamente. Como te comenté, eso depende del volumen de trabajo,
en base a la cantidad de servicios que se
presenten en un periodo. Pueden ser servicios mayores para un fuselaje, pueden
ser reparaciones mayores para motores, o se considera la cantidad de remociones de componentes que se tengan.

Experiencia
capitalizable

JORGE LUIS JÁCOME,
VP SENIOR DE
MANTENIMIENTO
E INGENIERÍA DE AEROMÉXICO,
COMPARTIÓ CON AIRTRADE
WORLD LO QUE REPRESENTA
EL RETO DE MANTENER EN EL
AIRE SU FLOTA. ASIMISMO, NOS
EXPLICÓ QUE SU EXPERIENCIA
EN ESTA ÁREA TAMBIÉN
LES PERMITIRÁ OFRECER
ESTE SERVICIO A OTRAS
AEROLÍNEAS.
FOTOS CORTESÍA AEROMÉXICO

Tenemos que estar preparados,
primero, para satisfacer
las necesidades internas.
Y luego, en el caso de los
proyectos cíclicos como son
las renovaciones de flota,
tener los convenios adecuados
con los grandes grupos, que
tienen talleres instalados
en diversos países, para que
puedan satisfacer nuestras
necesidades a futuro.
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JORGE LUIS JÁCOME sabe que no
hay muchos talleres certificados para
aviones de cabina ancha wide body, lo
que los obligó a implementar la capacidad para poder hacer servicios
mayores a los B787 que AeroMéxico
opera. Esto les ha permitido ganar experiencia, y ahora, esta empresa busca
la mejor manera de sacarle provecho poniéndola al servicio de otros operadores.
¿CUÁLES SON LOS RETOS DE
EJECUTAR SU PROPIO MANTENIMIENTO?

Para tomar la decisión de incorporar
una nueva capacidad se consideran varios factores. Entre ellos, el tipo de flota y la cantidad de equipos con los que
cuenta la aerolínea para que se justifique
la inversión, tanto en equipo y herramientas, así como para la contratación
y capacitación que serán necesarias. El
reto principal aquí es que se tenga un

caso de negocios que justifique la incorporación de una nueva capacidad. Y
esto puede ser para un equipo de vuelo,
un tipo de motor o para alguna clase de
componente del avión. Internamente,
evaluamos y tomamos decisiones estratégicas en cuanto a la implementación
de una nueva capacidad en un MRO.

En nuestro taller en Querétaro tenemos la
capacidad de hacer los equipos narrow body
que operamos en el grupo. Es decir, los
aviones de Boeing B737, y los equipos Embraer de la familia E190 y E170. O sea que
el mantenimiento programado de nuestros
servicios lo hacemos localmente; a su vez,
este taller también hace aviones de Delta
y otras aerolíneas, como el B757, el B737 y
aún se tiene la capacidad para hacer algunos de los MDs que todavía opera Delta.
A pesar del crecimiento que se ha tenido
en los últimos años, a veces hay proyectos,
como los de incorporación y desincorporación de flota, que demandan una capacidad
extra. Ahí es cuando tenemos que recurrir
a algunos talleres fuera del grupo. Se trata
de MROs que están en la región, puede ser
Centroamérica o Estados Unidos. Tenemos
un proceso de selección de talleres que obviamente, deben cubrir todos los requisitos

En el aire
“EL CASO DE LOS WIDE BODY,
SABEMOS QUE NO HAY MUCHOS
TALLERES CERTIFICADOS EN EL
MUNDO. POR ESO NOS MANTENEMOS
ACTUALIZADOS, SEGUIMOS GANANDO
EXPERIENCIA CONFORME LA
FLOTA VA ENVEJECIENDO Y VAMOS
CONOCIENDO MÁS A DETALLE LA
PROBLEMÁTICA QUE PUEDE VENIR EN
ESTOS AVIONES A FUTURO”.

legales, dependiendo del tipo de flota que
se opere. Por supuesto, hay una lista de requisitos que tenemos que verificar antes de
firmar algún convenio. Entre otras cosas,
tomamos en cuenta que posean las certificaciones debidas y que cuenten con
las capacidades necesarias, las cuales
involucran el equipamiento y el personal capacitado para el tipo de avión.
¿CUÁL ES SU PERSPECTIVA DE LA
ACTUALIZACIÓN DE LA FLOTA DE
AEROMÉXICO?

Grupo AeroMéxico ha venido trabajando en los últimos tiempos en una renovación de flota. Todavía hace algunos años,
en la flota wide body, teníamos tres tipos
de aviones. Actualmente, solo operamos
el B787 después de que se desincorporaron el B767 y el B777. En la flota narrow
body, como te comenté, tenemos dos tipos
de equipo: la flota Boeing, (básicamente
todos son equipos B737) que actualmente estamos en proceso de renovación con
los equipos Max. En el caso de Embraer,

¿CÓMO MANEJA LA AEROLÍNEA EL
SERVICIO DE MANTENIMIENTO A
TERCEROS, QUE ES OTRA DE SUS
UNIDADES DE NEGOCIOS?

Independientemente de las aerolíneas que
operamos, grupo AeroMéxico tiene una
participación en el MRO TechOps, que
está en Querétaro. Es un joint venture que tenemos con Delta y que en los últimos años
ha venido trabajando de una manera muy
rentable. Hemos incrementado capacidades, no sólo en el número de líneas de producción, sino también en el tipo de aviones
a los que se les da servicio en este taller.

que es la flota que operamos en Connect,
también hay un plan de sustitución pues
estamos en busca de un equipo que sea
más eficiente y que tenga mayor capacidad para cubrir las rutas, no sólo domésticas sino también de mediano alcance.
Hemos venido trabajando este plan en los
últimos años y nos va tomar, al menos,
los próximos cinco poder completarla.
Y JUNTO CON ESA SUSTITUCIÓN,
OBVIAMENTE, VIENEN RETOS TECNOLÓGICOS Y ECONÓMICOS.

Así es. Nos hemos mantenido a la vanguardia en cuanto a los equipos de nueva
tecnología; te recuerdo que operamos la
flota B787, que son aviones que han estado
en el mercado no más de ocho años. Nosotros los tenemos en nuestra flota desde
hace seis y son equipos de nueva tecnología en lo que respecta a la electrónica, los
sistemas y en cuanto a la construcción de
los fuselajes, que ya no son completamente metálicos. Por otra parte, los aviones
narrow body que estaremos incorporando
también tienen cambios tecnológicos para
los cuales hemos estado preparándonos.

VELOCIDAD CRUCERO
“iLa capacitación es indispensable!
Estamos preparando a nuestros equipos de mantenimiento para trabajar
en este tipo de fuselajes que usan
mucho más materiales compuestos,
por lo que los procesos de reparación
son totalmente diferentes a lo que
tradicionalmente se conoce en la aviación. Para ello es preciso equiparnos
en los talleres internos y participar
activamente, tanto con los fabricantes originales del avión, como con
los de los diversos sistemas que trae.
Claro que todo esto requiere de inversiones que tenemos que ir planeando.
Definitivamente, esperamos sacar
ventaja de los periodos de garantía
de los aviones nuevos, pero conforme se vayan venciendo, tendremos
que estar preparados para poder hacer las reparaciones que se requieran
en la operación diaria. En el caso de
de componentes de alto costo, es decir, motores y componentes rotables
de alto costo, la estrategia es tener
convenios con los fabricantes para
garantizar una operación eficiente.

AeroMéxico cuenta con un personal cuya experiencia se equipara a su nivel técnico.
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Como empresarios, es nuestro deber que el avance
tecnológico que están teniendo las nuevas flotas vaya en
paralelo con los planes de desarrollo académico en las
escuelas de formación y en las universidades.

MARCOS ROSALES, CEO DE CSIRUS PONE
A DISPOSICIÓN DE SUS CLIENTES EL
EXPERTISE ALTAMENTE CALIFICADO QUE
OBTUVO CUANDO ESTUVO AL FRENTE
DE MEXICANA MRO SERVICES. EN ESTA
ENTREVISTA, COMPARTE UNA DE SUS
PRINCIPALES PREMISAS: ES PRECISO
ENFOCARSE EN PREPARAR AL TALENTO
QUE HACE TANTA FALTA EN EL SECTOR.
FOTOS CORTESÍA DE CSIRUS
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“Saudi International Air Show es un
evento muy importante para el MRO.
Por supuesto que hay otros de este
tipo en Norteamérica, Latinoamérica
y en Europa del este y del oeste, pero
esta feria aeronáutica que Arabia Saudita está poniendo a disposición del
mercado de manera anual es una clara muestra de que el Medio Oriente
está apostándole a la aviación de un
modo preponderante. En mi opinión
sí es un lugar en el que hay que estar,
independientemente de los otros eventos de MRO o de los airshows como
el Dubai Air Show, Le Bourget o Farnborough, que se llevan a cabo cada
dos años. Eventos como Saudi International Air Show, que está presente
de manera anual significa que hay un
poder económico fuerte y una oferta de servicios fuerte, pero también
indica que existe una gran necesidad
de compra de servicios; me parece
que por ello le están apostando de
manera anual. Sí hay que estar ahí”.

En primera instancia, uno de los principales temas que se tiene que resolver
es el desarrollo del talento. Si bien para
la flota que se está pretendiendo incrementar en los próximos lustros el tema
de pilotos y personal a bordo es importante, el mantenimiento es preponderante porque no hay suficientes técnicos. Hay una crisis a nivel mundial de
técnicos, de mecánicos, de aviónicos y
de electrónicos para darle servicio a la
enorme cantidad de naves aéreas que
se pretende tener para ese entonces.
Así que una de las principales estrategias
para atender este crecimiento de flota es
recurrir a las aulas de las universidades
y de los centros de formación para preparar a los pilotos, sobrecargos, personal de tierra y técnicos que se requieren.

Atender el
crecimiento

VELOCIDAD CRUCERO

SE CALCULA QUE UN LAPSO DE
ALREDEDOR DE 15 AÑOS SE VAN
A REEMPLAZAR MÁS DE 14.000
AVIONES QUE TENDRÁN RECONFIGURACIONES, ¿DE QUÉ MANERA SE HAN PREPARADO PARA
AFRONTAR ESTE RETO?

¿QUÉ OPINAS ACERCA DE LA DISPONIBILIDAD QUE TIENEN LOS INVERSIONISTAS MEXICANOS PARA
CREAR CENTROS DE MANTENIMIENTO AERONÁUTICO EN MÉXICO?

Ya está habiendo visos de gente que
está interesada en invertir en temas de
mantenimiento, es decir, en talleres de
mantenimiento, tanto de ala fija como
de ala rotativa. Puedo hablar de mi
caso. Nosotros somos CSirus, un taller
de mantenimiento de ala rotativa, y si
bien nuestra especialidad son aeronaves
rusas, estamos trayendo la transferencia de tecnología, es decir, el know how,
para desarrollar técnicos mexicanos.
Estamos apalancándonos de los que actualmente existen, pero dándoles un refresh de lo que significa el mantenimiento
de las nuevas generaciones de helicópteros de esta naturaleza. En las otras flotas
de ala rotativa pasa lo mismo. Me refiero
a helicópteros como Bell, MD, Augusta
Leonardo, etcétera, en los que se están
haciendo grandes esfuerzos para que

La trayectoria de Marcos en el sector del MRO avala el servicio de CSirus.

estas aeronaves estén volando en condiciones técnicas óptimas, a pesar de que
no hay muchos talleres de darle mantenimiento a terceros, como le llaman
en la industria. Por otra parte, tenemos
a Mexicana MRO que es uno de los talleres más importantes en México y en
Latinoamérica. Por lo tanto, parece ser
que es evidente el impulso de otros inversionistas para que pueda haber crecimiento en talleres de mantenimiento.
¿CUÁLES SON LOS
OPORTUNIDADES EN
BROS ECONÓMICOS,
GICOS Y DE CAPITAL
¿CÓMO VAN A CUBRIR
DE TÉCNICOS?

RETOS Y
LOS RUTECNOLÓHUMANO?
SU CUOTA

En la parte tecnológica, de cara a la modernidad, los fabricantes cada vez van
haciendo las aeronaves con contenidos
aviónicos y electrónicos a la punta de la
vanguardia. Sin embargo, no se ha logrado formar a los técnicos a esa misma velocidad para que atiendan dichas flotas.
Por lo tanto, es nuestro deber como empresarios que el avance tecnológico que
están teniendo los nuevos aviones y helicópteros vaya en paralelo con los planes
de desarrollo académico en las escuelas

En el aire
“DEBEMOS SER CUIDADOSOS
AL HACER NUESTROS ANÁLISIS DE
MERCADO Y NUESTROS PLANES DE
NEGOCIOS PARA QUE LA INVERSIÓN
SEA RENTABLE EN EL MEDIANO Y
LARGO PLAZO. DEFINITIVAMENTE NO
ES ALGO QUE SUCEDA A CORTO PLAZO,
PERO SON RETOS QUE SE TIENEN QUE
APAREJAR DE UNA MANERA OBJETIVA
Y ECONÓMICAMENTE VIABLE”.

de formación y en las universidades. El
reto tecnológico, como dije, va aparejado con el reto educativo e, inclusive, con
el económico. En el caso de los talleres,
eso implica actualizar el herramental y
los equipos para dar el mantenimiento lo que es una inversión bastante alta.
DESDE LA PERSPECTIVA DE CSIRUS,
¿CUÁLES SON LOS CONDICIONANTES DE SERVICIO PARA INCURSIONAR EN LOS DIFERENTES MERCADOS EN LATAM Y EN EUROPA?

Evidentemente es un tema de certificaciones. Latinoamérica está corriendo en una suerte de alineación por las
diferentes entidades aeronáuticas de los

distintospaíses. Hay un esfuerzo grande
para hacer esa alineación con las LAR
145, que son especificaciones en donde
pudiera haber una alineación transversal de todo lo que requieren los diferentes
autoridades aeronáuticas en la región.
Muchas de ellas, si no es que todas, están
muy alineadas con FAA en los Estados
Unidos. Un ejemplo claro de lo que estoy
diciendo es, por ejemplo, Europa: con la
certificación que se tiene para todas las
entidades y países europeos da como para
que no haya necesidad de tener una certificación por país, como lo hacemos en
Latinoamérica. Por lo tanto, el reto de
poder homologarnos a través de la LAR
145 es un reto fuerte y que depende de
tener mucha voluntad aeronáutica y política para que eso pueda ser una realidad.
Aparentemente, Europa nos lleva mucha ventaja en ese sentido. Puedo decir,
en base a mi experiencia en talleres aeronáuticos, que la certificación europea
es mucho más estricta que la americana. Por lo tanto, habrá que ser muy cuidadosos en este proceso de homologación para que el reto se pueda cumplir
y que podamos volar por todo el mundo haciendo reparaciones sin barreras.
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SECCIÓN

Aquí se darán cita los cuatro sectores clave de la industria
aeroespacial con servicios como:
Satélite
y espacio
Aviación

LISTO

1
2

PARA EL SAUDI
INTERNATIONAL
AIRSHOW?

Comercial, líneas aéreas, aviación comercial
y de negocios, academias de vuelo,
operadores y manufactura de helicópteros,
jets privados y manufactura de jets privado.

Si no habías considerado este evento
dentro de tu presupuesto de marketing,
comienza a hacer cuentas para asistir o
resígnate a quedarte fuera de la acción.

Aeroespacial
y defensa

16, 17 y 18 de febrero
del 2021

en el aeropuerto de Riad, la capital de Arabia Saudita.

S

audi International Airshow se
suma a la lista de eventos internacionales dedicados a la
industria aeroespacial. Después de una exitosa primera edición, el
comité organizador ha decidido repetirlo cada año, lo cual es un indicativo
del interés del Medio Oriente por hacer
relaciones comerciales con empresas y
proveedores de todas partes del mundo.

UAVs y drones. Estamos entrando
en una nueva área en la que esta nueva
tecnología está empezando a tomar un
lugar en la industria aeroespacial. Los
drones se han convertido en una buena
solución para muchas empresas, lo cual
significa que este sector se está convirtiendo en un factor importante de crecimiento para avanzar hacia la siguiente
generación de tecnología en esta área.

LAS NOVEDADES

Espacio y satélites. El mundo global en
el que vivimos debe esa conectividad a los
satélites, por lo cual se han vuelto jugadores clave para muchas industrias. En esta
edición del Saudi International Airshow,
los asistentes tendrán a su disposción los
servicios y tecnologías más recientes para
satisfacer la cadena de proveeduría en material de espacio civil, militar y comercial.
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El evento tendrá un área de
exhibición de 100,000 m2.
Asistirán 350
medios internacionales para
darle cobertura al evento.

Aviation Training. Una de las misiones del Saudi International Airshow será
promover la aviación entre las futuras
generaciones. Para ello, en la edición
2021 se enfocará en las más recientes tendencias de entrenamiento y
reclutamiento de la industria para
contribuir a generar todo el talento que se necesita para satisfacer las
demandas del sector aeroespacial.
Por eso, los asistentes tendrán la oportunidad de conocer toda la gama de
carreras que existen en esta área.
Asimismo, podrán intercambiar ideas,
hacerle preguntas a los expertos y, en
una palabra, conocer de primera mano
todas las oportunidades de trabajo que
hay en los rubros de pilotos, ingenieros,
técnicos de mantenimiento, personal a
bordo, personal en tierra, controladores
de vuelo, seguridad y muchos otros más.

Operadores, vehículos de lanzamiento,
servicios de lanzamiento, data systems,
componenetes, estaciones en tierra,
sistems de propulsión, opticos,
hardware y software, entre otros.

Entrenamiento

Manufactura y operación de helicópteros,
transportación militar, fighters, etcétera.

El Saudi International Airshow se llevará a cabo el

3
4

Líneas aéreas, tripulaciones, pilotos para
aviación privada y comercial, airport
management y airport handling, seguridad.

VISIÓN 2030

El príncipe, sultán Bin Salman Bin Abdulaziz Al Saud, Chairman de la Saudi Space Agency es uno de los impulsores de este evento, el cual es parte
de lo que ha llamado la Visión 2030.
Según este manifiesto, la aviación jugará un rol esencial en la diversificación y
expansión de la economía saudí, por lo
que habrá necesidad de construir nuevos
aeropuertos y expandir las instalaciones
con las que ya se cuenta. Por lo tanto, es
necesario incluir nuevos participantes en
esta demandada e imparable industria.
La visión 2030 creará muchas oportunidades en el sector de la aviación en Arabia Saudita, tanto para que las compañías que ya están establecidas expandan
sus negocios, como para hacerle espacio
a nuevos jugadores que deseen incursionar en este mercado en expansión.
Está más que claro que esta industria no
sólo es una de las más sanas del mundo,
sino que además, por sí misma, genera numerosas oportunidades de desarrollo para las naciones, gracias a todos
los empleos que se derivan de la operación de un aeropuerto, así como también del turismo y los viajes de negocios.

EL ESCAPARATE PERFECTO
PARA TUS SERVICIOS

En el Saudi International Airshow se darán cita 450 expositores internacionales, lo que atraerá una fluencia de 15, 000
visitantes con capacidad de decisión, que están ahí para
hacer negocios, pero también para ofrecer lo más novedoso
en todos los rubros de la industria. Por supuesto esto no solo
inlcuye a representantes de las empresas más importantes,
sino también a altos oficiales internacionales que buscan
cubrir la demanda de servicios aeroespaciales en sus respectivas naciones. ¿Quieres hacer un negocio tras otro?

¡ALLÁ NOS VEMOS!

PUBLICIDAD Y VENTAS

https://airtradeworld.com

contacto@airtradeworld.com
+52 (55) 5096 8268
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ÚNICO EN

AMÉRICA

como llevar víveres y medicamentos al centro turístico de
Los Cabos. Y en septiembre del 2017, tras los sismos registrados en Oaxaca y Chiapas, los ocho aviones CASA
C-295 que conforman la flota de la FAM, sirvieron como
puentes aéreos y ambulancias para trasladar a los heridos.
Con esto queda claro el importante rol que esta flota juega
en el país cada vez que los desastres naturales asolan a la población. Por eso la Fuerza Aérea se asegura de que las naves
estén listas para entrar en acción siempre que sea necesario.

LATINA
ASÍ ES EL CENTRO
DE REPARACIONES Y
MANTENIMIENTO PARA
AVIONES CASA DE LA
FUERZA AÉREA MEXICANA.
EL PERSONAL QUE TRABAJA
EN ÉL CUENTA CON
CAPACITACIÓN CONTINUA
PARA GARANTIZAR QUE
LAS AERONAVES DE DICHA
INSTITUCIÓN TRANSPORTEN
DE MANERA EFICAZ Y SEGURA
AL PERSONAL MILITAR
QUE ACUDE A SOCORRER
A LAS VÍCTIMAS DE
DESASTRES NATURALES.

Todos los militares que trabajan en
el MRO se graduaron en la Escuela de
Formación de Sargentos Especialistas
de las FAM. 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.
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MANTENIMIENTO EN CASA

“En el mundo de la aviación no podemos permitirnos errores en el mantenimiento, por eso, el personal se capacita y
estudia continuamente 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. “En 1999, cuando
llegué a este escuadrón, no se tenían los aviones con los que
contamos ahora, ni tampoco la tecnología actual”, añade.
México dispone de aviones cuya tecnología está a la par de
USA, Canadá y Europa, los cuales se usan para atender emergencias. Prueba de ello es que, en 2013, Marcos Martínez
condujo el traslado de alimentos y personal a Acapulco, Guerrero, en donde se activó el Plan DN-III debido a la tormenta
tropical “Manuel”. El avión sirvió de puente durante un mes
para atender a la población y sacar a los turistas varados en
el puerto, que quedó completamente incomunicado por tierra.
Un año después, el paso del huracán “Odile”, en la península de Baja California Sur, hizo necesario que la FA enviara seis aviones CASA C-295 para evacuar a los viajeros, así

En el 2017 se inauguró el MRO dedicado al soporte de la
flota de aviones Airbus C295 de la Fuerza Aérea Mexicana. Las instalaciones fueron resultado de la colaboración
entre Airbus Defence and Space y las Fuerzas Mexicanas.
En este MRO se han realizado cinco inspecciones mayores
en aviones CASA C-295 y el desmantelamiento de cuatro aeronaves de la SEMAR. Ambos equipos de especialistas trabajan en un mismo taller, pero cada uno en su propio avión.
“Se revisan todos los sistemas, se cambian algunos componentes y se vuelve a ensamblar todo en seis meses”, dice el
comandante Martínez. La flota de aviones de la FAM se
conforma de ocho aviones CASA, los cuales fueron adquiridos en 2010 y el mantenimiento se ha realizado conforme
a lo establecido por el fabricante. “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”, expresa.

Una carrera de altos vuelos
NOMBRE
TENIENTE CORONEL PILOTO AVIADOR DIPLOMADO DE
ESTADO MAYOR, MARCOS MARTÍNEZ AMPARÁN.
CARGO
COMANDANTE DEL ESCUADRÓN AÉREO 301
Y RESPONSABLE DEL CENTRO DE REPARACIÓN Y
MANTENIMIENTO (MRO) DE LA BASE
AÉREA NO. 1 DE SANTA LUCÍA.
TRAYECTORIA
ENTRE MUCHAS OTRAS COSAS, INICIÓ COMO CADETE EN LA
ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN EN 1996, Y SU CARRERA DE
MÁS DE 20 AÑOS INCLUYE MUCHAS HORAS DE VUELO DE
AVIONES ARAVA, ANTONOV, HÉRCULES C-130 Y CASA C-295.

PREPARACIÓN MINUCIOSA

Antes de que los ingenieros puedan meter las manos en las aeronaves, pasan por un entrenamiento en unos simuladores para
conocer el motor, la electrónica y cualquier sistema. 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. Todo el personal son técnicos en mantenimiento y electrónica de aviación.
Si ya la Fuerza Aérea podía sentirse orgullosa de acudir
de manera eficaz en auxilio de la población, tiene doble
motivo de orgullo porque el equipo encargado de esta labor no sólo tiene un gran corazón, sino también una preparación técnica que rivaliza con las mejores del mundo.

El escuadrón está conformado por
130 personas, de las cuales 40% son
especialistas en mantenimiento, 30%
son expertos en electrónica, 20% son
pilotos y 10% personal de servicios
comunes del Ejército y Fuerza Aérea.
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bajo desde el punto de vista normativo. Eso significa que requiere tener
acceso a los manuales y a la papelería
precisos para el desarrollo de sus actividades en tiempo y forma. En esta industria lo que se busca es tener los aviones en tierra el menor tiempo posible.
Esto decir, a mayor número de horas disponibles para el área comercial,
mayor será la ganancia y la aerolínea
tendrá mejor desempeño económico.
¿QUÉ PERSPECTIVA TIENE VIVA
AEROBÚS, SI ES QUE EXISTE, DE
HACER MANTENIMIENTO A TERCEROS COMO NICHO DE NEGOCIO?

En evolución
constante

EL INGENIERO
FRANCISCO MORGADO
MORFÍN, DIRECTOR
DE INGENIERÍA Y
MANTENIMIENTO DE
VIVA AEROBÚS, NOS
HABLA ACERCA LAS
MEJORES PRÁCTICAS
PARA QUE UN MRO SEA
EFICIENTE Y RENTABLE.
FOTOS CORTESÍA VIVA AEROBÚS

El uso de la tecnología
ha venido a ayudar
muchísimo para ser
más eficientes y para reducir
tiempos muertos. Esto
repercute en una mayor
disponibilidad de las
aeronaves para la operación.
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PARA FRANCISCO MORGADO
hay que estar preparados para mantener
el paso de la industria aeronáutica, ya
que está en constante cambio. En esta
entrevista exclusiva, deja claro que la capacitación del personal y la inversión en
los materiales necesarios para dar mantenimiento de calidad, son básicos para
mantener a las naves aeronavegables.

esencial, pero también es importante
permear una cultura donde la seguridad sea la esencia de todas las actividades que se realicen y que exista una idea
clara de lo que esto representa. Esto va
desde el hecho de vestir propiamente el
uniforme, pasando por contar con herramientas adecuadas, el equipo indicado
y que sean utilizados de forma correcta.

INGENIERO, ¿CUÁLES SON LOS
RETOS DE EJECUTAR SU PROPIO
MANTENIMIENTO?

Otro reto importante tiene que ver con
las instalaciones y los espacios para poder
ejecutar las labores de mantenimiento,
es decir, contar con plataformas adecuadas y hangares. Una cosa no limita
la otra, pues hay trabajos que se pueden
hacer al aire libre, digamos en una plataforma para mantenimiento, y hay otros
para los que se requiere forsozamente
de un hangar por razones de seguridad.
Lo mismo ocurre con todo lo que un
técnico necesita para ejecutar su tra-

Principalmente, contar con el personal
adecuado. Es decir, una plantilla que
tenga la capacitación, las habilidades y
la actitud correcta para comprometerse
con la empresa, con su equipo de trabajo
y consigo mismos en todas las actividades
y requerimientos que una industria como
la de la aviación necesita. El recurso humano digno es el primer punto y el más

Para ser sincero, en este momento no es
algo que se tenga en mente, pero uno no
puede decir totalmente que no. La evolución de la aviación es constante y las necesidades que pueden existir a corto, mediano y largo plazo no nos permiten que
descartemos una posibilidad para años
más adelante. Por ejemplo, cuando yo
llegué a Viva, hace 10 años, me dijeron
que nunca íbamos a hacer servicios mayores porque el modelo de negocio no lo
contemplaba; y hoy en día, llevamos casi
dos años haciendo ese tipo de servicios.

En el aire
“A LO LARGO DEL TIEMPO,
LAS NECESIDADES VAN VARIANDO
MUCHO Y ESO LLEVA A BUSCAR
FORMAS, NO SOLO DE SER MÁS
EFICIENTES, SINO TAMBIÉN DE
MEJORAR COSTOS. ES DECIR,
REDUCIR GASTOS INNECESARIOS Y
AHORRAR EN DIFERENTES ASPECTOS
PARA MANTENER UNA EMPRESA
SALUDABLE Y ALCANZAR LAS
UTILIDADES QUE LOS INVERSIONISTAS
Y LA GENTE DEL CONSEJO ESPERAN”.

A PESAR DE LOS ESFUERZOS DE
LAS AEROLÍNEAS, HAY VECES EN
LAS QUE NO SE DAN ABASTO PARA
HACER SU PROPIO MANTENIMIENTO, ¿QUÉ ES LO QUE VIVA AEROBÚS BUSCA EN UN TALLER EXTERNO PARA CONFIARLE SU FLOTA?

Viva, en un principio, inició haciendo el
outsource de todo el mantenimiento (so-

VELOCIDAD CRUCERO
“El nivel de tecnología que traen todos estos nuevos aviones hace que
las cosas, hasta cierto punto, lleguen a automatizarse mucho. Hablo de
automatización refiriéndome al uso de software como principal fuente de control de todo el programa de mantenimiento. Los técnicos usan
iPads para tener la información de forma individual y así poder contestar y llevar a cabo las tareas de mantenimiento. Asimismo, con la información que contienen en sus tabletas y con el software pueden programar trabajos lo que que, lógicamente, nos coloca en primer nivel.
Con esto, la parte económica se ve beneficiada porque reducimos costos al hacer uso de los avances tecnológicos. Esto, ligado al auge que tiene la Inteligencia Artificial, nos permite beneficiarnos mucho del mantenimiento predictivo.
Obviamente, si los aviones no tuvieran la tecnología con la que hoy funcionan
no podríamos hablar de este mantenimiento predictivo, el cual está ligado a
algoritmos que a través de Inteligencia Artificial nos facilitan anticiparnos a
las fallas con la información que ellos mismos proveen. Gracias a eso, antes
de que una pieza o componenente falle, podemos removerlo o reemplazarlo
para evitar que eso genere una demora que afecte a nuestros pasajeros”.

bre todo mayor) a los MRO y hemos
migrado a hacerlo nosotros. Pero en su
momento, los tres puntos más importantes de lo que siempre hemos buscado
han sido la calidad, el turn around time y
el precio. Creo que estos tres aspectos
tienen un peso específico por sí solos:
hablamos de calidad, del cumplimiento de todos los estándares del fabricante y de las autoridades, así como
los que la propia aerolínea ponemos
para tener los aviones aeronavegables.
Primero, la infraestructura que posea
un MRO en cuanto a personal, instalaciones, equipo y herramienta, va a definir en mucho la calidad que le puede
brindar de verdad al cliente. Segundo,
la planeación va muy ligada a lograr
el cumplimiento del tiempo de entrega
de la aeronave: si prometes una semana, hay que apegarse a ese tiempo. Y
eso tiene mucho que ver con la manera
en la que se planean dichos servicios:
con qué antelación, los materiales que
se van a requerir, las horas hombre, el
lugar del hangar que se necesitará, así
como pruebas previas y posteriores al
servicio. Y tercero, por supuesto, también cuentan los precios, que deben ser
competitivos. En la medida en la que el
MRO tiene un buen control del trabajo de su gente y de los tiempos que le
invierte a los servicios, tiene un mejor control de sus costos y eso se va a
traducir en que le pueda ofrecer a su

cliente mejor precio. Esos son los tres
factores principales que andamos
buscando la mayoría de las aerolíneas cuando requerimos de un MRO.
¿QUÉ PLANES TIENE VIVA AEROBÚS PARA ACTUALIZAR SU
FLOTA Y QUÉ RETOS TECNOLÓGICOS Y ECONÓMICOS LES VA A
IMPLICAR ESO?

Hace cuatro años le hicimos un pedido a Airbus para comprar aviones A320 y, recientemente, hicimos un alcance a ese pedido para
agregar A321. Tenemos dieciocho
A320 CEO, diecinueve A320 NEO
y el próximo mes de mayo, llegará un A321, que es la primera entrega de un total de 41 aviones de este tipo que se compraron.
Así que estamos hablando de que vamos a tener una f lota de alrededor de
70, 80 aviones, más o menos. Eso significa que, en este momento, tenemos
la f lota más nueva, de menor promedio de edad en América Latina (en
promedio tiene tres años). La f lota es
totalmente nueva y en los próximos
tres a cuatro años estaremos duplicando el número de aviones que actualmente tenemos. Por ende, estaremos
incrementado mucho nuestra capacidad porque los A321 salen con la nueva configuración que va a permitir
que tenga 240 asientos clase única.

Marzo 21

VOCES DE ALTURA

Hay que ser muy inclusivos para que la gente también
participe con ideas. Eso ha ayudado a que aporten mucho más
y a que hagan los trabajos de una manera más eficiente.

VICENTE SALMERÓN, Director
Técnico de Aeromar, está convencido
de que la planeación y la optimización
de recursos permiten una operación eficiente en tiempo y costos. Ese fue el tema
de esta charla con Airtrade World.
¿CUÁLES SON LOS RETOS DE
EJECUTAR SU PROPIO MANTENIMIENTO, INGENIERO?

El primero es contar con todos los recursos
para efectuarlo, lo cual incluye al personal
calificado. Eso es un punto a favor para
nosotros ya que Aeromar, en sus 32 años
de vida, siempre ha utilizado para la operación el mismo tipo de avión. Por lo tanto,
el personal con el que contamos tiene muchísima experiencia. Tomando eso como
base, te puedo decir que trabajamos para
que el área de mantenimiento de Aeromar
sea un MRO de clase mundial que le dé
servicios a terceros para aprovechar toda
esa infraestructura que tenemos y al personal calificado. Deseamos hacer crecer esa
área para que se convierta en una fuente
de ingresos adicionales para la aerolínea.

trabajos de mantenimiento, con lo que
hemos conseguido reducir los tiempos
del avión en tierra. Esto lo hemos logrado porque estamos rodeados de personal altamente calificado. Pero también
se debe a que hemos mejorado nuestra
planeación de la producción. De hecho,
con una mejor planificación de los trabajos se puede contar con los elementos
necesarios lo cual incluye, tanto los materiales, los equipos y las herramientas,
como el personal para hacer mucho más
efectivos los trabajos de mantenimiento.
El secreto para lograr estos objetivos ha
sido contar con el apoyo de la gente. Es
importante hacerla partícipe de todos estos cambios para minimizar la resistencia
al cambio. Se trata de que ellos vean que
los ajustes que se realizan, en realidad,
son positivos y demostrarles lo que se está
haciendo bien para que participen. Para
obtener buenos resultados hay que ser muy
inclusivos para animar al equipo a que
también aporte sus ideas. Esa política ha
ayudado en gran medida a que compar-

En el aire
“HAY QUIEN PIENSA QUE UN AVIÓN
TURBOHÉLICE ES VIEJO, PERO
EN REALIDAD NUESTRA FLOTA ES
BASTANTE NUEVA. PRECISAMENTE
POR ESO, LAS AERONAVES QUE
UTLILIZAMOS YA INCLUYEN TODOS
LOS AVANCES TECNOLÓGICOS
DISPONIBLES . ES DECIR QUE LAS
CABINAS SON TOTALMENTE DIGITALES
Y ESTÁN COMPUTARIZADAS, ENTRE
MUCHAS OTRAS COSAS”.

tan mucho más y a que hagan las tareas
de una manera más eficiente. Respecto
a la planificación de la que hablaba hace
un momento, para eficientar el proceso
de planeación es preciso adelantarnos lo
más posible: hay que tratar de anticipar
cómo se van a efectuar los servicios y tener
claros los riesgos que se pueden presentar
para preverlos. Eso es lo que nos ayuda
mucho a que los trabajos se hagan en tiempo y forma, e inclusive, hasta más rápido.

ESA ERA MI SIGUIENTE PREGUNTA, ¿NOS PUEDES HABLAR UN
POCO MÁS ACERCA DE LOS SERVICIOS DE MRO DE AEROMAR?

Aprovechar la
infraestructura

LA MEJOR MANERA DE QUE UN MRO
SEA EFICIENTE ES TENER PERSONAL
CALIFICADO Y QUE APORTE IDEAS
BASADAS EN SU EXPERIENCIA PARA
OBTENER MEJORES RESULTADOS.
FOTOS CORTESÍA AEROMAR

22 Marzo

De hecho, contamos con aviones nuevos. Y me refiero a naves que tienen de
dos años y medio a tres, lo que significa
que la flota de la aerolínea es bastante
reciente. Solamente tenemos dos aviones arrendados que podríamos decir
que son un poquito más “viejos”; es decir, que nuestra flota actual de operación son 10 aviones, ocho que son prácticamente nuevos y dos arrendados.
Por el momento no consideramos cambiar
de tipo de avión, vamos a seguir operando con aviones ATR porque pensamos
continuar con el nicho de aerolínea regional, que es el que operamos. Como no se
pudo dar el joint venture con Avianca, en el
cual se planeaba traer aviones A 320, seguiremos manejando lo que conocemos
en Aeromar, que es el mercado regional para seguir creciendo en ese rango.
Sin embargo, para este año se está contemplando también un crecimiento de
flota, por supuesto, con aviones ATR.

RETOS ECONÓMICOS Y
TECNOLÓGICOS AL ADQUIRIR
NUEVA FLOTA

Obviamente, estamos certificados por la
AFAC, que es nuestra autoridad mexicana. También tenemos una certificación como taller reparador por parte de
la ANAC, que es la autoridad Argentina
y estamos en el proceso de certificarnos
por la FAA. Iniciamos ese proceso en diciembre del año pasado con las primeras
pláticas con los inspectores de dicha entidad. Actualmente, estamos trabajando en
la generación de manuales y preparando
todo lo que implica el proceso, mientras
llega la fecha de que nos hagan la auditoría para poder darnos la certificación.

La renovación periódica de su flota es
una de las principales preocupaciones
de las aerolíneas. Este movimiento no
sólo es una inversión económica fuerte que vale totalmente la pena para
garantizar una operación óptima y
ofrecer cada vez mejores servicios a
los pasajeros que la frecuentan, sino
que también implica mantenerse al
día en el aspecto técnico y de aviónica para hacer frente a los avances de
la tecnología. ¿Cuál es la estrategia
de Aeromar? Esto es lo que el ingeniero Salmerón nos dijo al respecto:
“Como comentaba un poco antes, los
aviones que tenemos actualmente en
Aeromar, en su mayoría, son nuevos lo
cual quiere decir que ya tienen todos
los avances tecnológicos. Obviamente, tener naves recientes implica que
el inventario para soportar la operación también debe tener componentes
nuevos”. En pocas palabras, el MRO de
esta línea aérea está más que listo para
hacerle frente a los vientos que soplen.

HAY VECES EN LAS QUE A PESAR DE
TODOS SUS ESFUERZOS, LAS AEROLÍNEAS NO SE DAN ABASTO PARA
DARLE MANTENIMIENTO A SU FLOTA , ¿ES EL CASO DE AEROMAR?

No, definitivamente no es nuestro caso.
Inclusive, hemos hecho reducciones de
personal haciendo más óptimos todos los

¿QUÉ PLANES TIENE AEROMAR
PARA ACTUALIZAR SU FLOTA?

Vicente Salmerón ha encontrado la mejor estrategia para tener un MRO eficiente a bajo costo.
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TRANSPORTE
AÉREO
CLAVE EN LA LUCHA
CONTRA EL COVID-19

Desde que el nuevo virus entró en escena, la cadena de suministro se ha vuelto más vital
que nunca. Por eso, IATA y sus miembros han redobaldo sus esfuerzos para asegurarse de
que no se interrumpa la continuidad de los envíos de medicamentos, piezas de repuesto,
equipos sanitarios, e incluso, alimentos y diversos productos de venta online.
Todas estas operaciones son imprescindibles no sólo para abastecer a los hospitales,
sino también para asegurar que la población
disponga de alimentos y medicamentos. De
igual manera, con ellas se mantiene el flujo
de ventas que ayuda a que las empresas soporten los efectos de la crisis sanitaria global.
La estrategia incluye operaciones exclusivamente dedicadas al transporte de carga aérea para lo
cual, incluso, se han usado aviones de pasajeros.
De acuerdo con un comunicado de ALN News
(órgano informativo de IATA), esta asociación
considera que es importante que los gobiernos
de cada país comprendan que es esencial que
las operaciones de carga aérea fluyan, por lo
que los insta a tomar las siguientes medidas:

Garantizar la aplicación de
medidas estandarizadas para
que el transporte aéreo
de carga pueda operar en
todo el mundo con las
interrupciones mínimas.

Eliminar los obstáculos
económicos, como las tasas
de sobrevuelo, las tarifas
de estacionamiento,
y las restricciones de slot
para poder mantener las
operaciones de carga aérea
durante estos momentos
sin precedentes.
Excluir las operaciones
de carga aérea de las restricciones
de viaje relacionadas con el
COVID-19, con el fin de garantizar
el transporte ininterrumpido
de productos
sanitarios vitales.

Donde existan restricciones, mantener los
servicios mínimos en
las operaciones de
carga aérea.

Eximir del periodo de cuarentena a las tripulaciones
del transporte aéreo de
carga que no interactúan
con el público.
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PROTECCIÓN
ANTIMICROBIAL
Constant Aviation informó que debido a la pandemia de coronavirus, el aircraft
operator, Flexjet, le solicitó que aplicara un escudo antimicrobial a toda su flota.
“Somos el único MRO certificado para aplicar MicroShield en cabinas
y, hasta la fecha, lo hemos aplicado en más de 40 aeronaves en nuestras
instalaciones”, dijo David Daves, CEO de Constant Aviation.

MicroShield

360

es una protección
antimicrobial
aprobada por la
FDA que

mata el

99.99%
de bacterias,
lo que garantiza
que las superficies

El protocolo de aplicación requiere que,
primero, la cabina se limpie profundamente antes de iniciar el tratamiento, el
cual consta de tres pasos. Primero, recibe
un desinfectante electrostático, después,
es el turno de un desinfectante especialmente formulado que se seca en minutos
al contacto con el aire. Por último, se
aplica una fórmula que deja un acabado
bioestático sobre las superficies tratadas,
mismo que evita que los agentes patógenos se adhieran a ellas en lo sucesivo.
De hecho, reduce la presencia de microbios, bacterias, virus, moho, levaduras,
algas, hongos y olores. De este modo se
protege a los pasajeros y a la tripulación de
enfermedades como gripe, influenza problemas estomacales asociados al E.coli,
y, por supuesto, coronavirus, entre otras.

AIRTRADE WORLD es la revista especializada en la
industria aeronáutica, cuyo ADN es la creación de
contenido de relevancia para el sector. Recogemos
la voz de los líderes de la industria y resaltamos
todo lo bueno que pasa en México. Somos un medio
de información basado en tres pilares: innovación,
pensamiento disruptivo y orientación al mercado.
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¿Necesitas ayuda para crear tu anuncio?
Pregunta por nuestro departamento de publicidad.
Tenemos a tu disposición servicio de diseño profesional.
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EN PLENO VUELO

LAS MUJERES EN LA

INDUSTRIA
EN ESTA OCASIÓN, INVITAMOS A TRES EJECUTIVAS A
COMPARTIR SU EXPERIENCIA COMO LÍDERES EN UN
CAMPO DOMINADO POR HOMBRES. ADEMÁS, NOS
DICEN QUÉ CONSEJO LE DARÍAN A SU YO DE 15 AÑOS.

Continúa estudiado, la educación es la
clave para cualquier carrera y procura ser
la mejor en todo lo que hacemos.

SU MANERA DE FAVORECER
EL CAMBIO GENERACIONAL
“En la empresa hemos programado
empleados early carrier y yo estoy
parcialmente a cargo del couching y
entrenamiento que se les da. Asimismo, cada seis meses recibimos una
nueva generación estudiantes y me
aseguro de que sientan que confiamos en ellos y valoramos sus ideas”.

EL MAYOR CUMPLIDO
PROFESIONAL QUE HA RECIBIDO
“Lo recibí del General Rodolfo Rodriquez Quezada, Presidente de la FAMEX.
Me dijo que estaba orgulloso de que
una mujer mexicana estuviera trabajando en el extranjero, en una empresa
que pertence a la lista de Fortune 500
y a cargo de apoyar los programas militares en Estados Unidos. Sin embargo, cada vez que viajo a México recibo
cumplidos igual de valiosos de parte de
otros colegas. Todos los halagos son importantes, especialmente cuando uno
siente que son sinceros y honestos”.

LILIA HENN

MANAGER STRATEGIC
SOURCING OFFLOAD
OPERATIONS

BELL
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LOS ESQUEMAS QUE ROMPIÓ
ACERCA DE SÍ MISMA
“Me di cuenta de que no importa de
dónde vengas, ni la raza o el género.
La educación y la autoconfianza en lo
que hice en las diferentes industrias
para las que trabajé me ayudó a compartir las mejores prácticas de las distintas organizaciones, y eso me abrió
la puerta en la industria aeroespacial”.

RESPONSABLE
DE FILIAL

Persigue tus sueños
sin perder la actitud positiva
ante cualquier situación y sé
resiliente. No dejes de sonreír, sé empática, escucha y
continúa con tu preparación.

AXON
INTERCONEX

BEATRIZ AGUILAR
SU MANERA DE FAVORECER EL CAMBIO GENERACIONAL
“Grupo AXON Cable siempre ha promovido la igualdad de género, tenemos una COO mujer buscando siempre la equidad.
En México, al tener ensamble de conectores y arneses, que es
un trabajo en su mayoría manual, se buscan mujeres con esa
habilidad y de detalles. Tenemos programas de apoyo en el balance de la vida diaria, dando algunos beneficios en horarios
a quienes son mamás, además de promover siempre, a través
de la capacitación, a nuestros colaboradores para ser ascendidos internamente a puestos más técnicos. A nivel ingeniería
y administración, también contamos con talento femenino. La
ventaja es que al ser mujer, además de madre y esposa, tengo
empatía en las diferentes situaciones que se presentan en el
día a día, así que trato de buscar siempre la mejor solución”.

EL MAYOR CUMPLIDO PROFESIONAL QUE HA RECIBIDO
“Normalmente tengo mentores que me han acompañado en
mi carrera profesional, con quienes cuento y a quienes consulto en cualquier situación. Por eso, siempre es un halago
cuando me felicitan, ya que se trata de grandes profesionales
que también son muy brillantes en sus carreras. Por ejemplo, el CEO de mi grupo, el señor Joseph Puzo, es un gran
emprendedor que sabe reconocer los logros de cada filial”.

LOS ESQUEMAS QUE ROMPIÓ
ACERCA DE SÍ MISMA
“En realidad, después de 15 años de estar
fuera de Querétaro, en empresas de servicios, tuve la posibilidad de regresar, teniendo como plus un tercer idioma. Inicié trabajando con negociaciones sindicales, que
fueron temas siempre complicados porque la gente que está en manufactura, en
su mayoría, son mujeres. Así que me tocó
lidiar con la realidad de que en México hay
bajos salarios y, al mismo tiempo, cumplir
con los objetivos de negocio con los accionistas. Conseguir que las operadoras
pudieran tener un buen nivel de vida con el
sueldo ofrecido fue un gran reto, pero tuve
siempre consultores que me apoyaron para
revisar la parte legal y viable para ser justos en la medida que el negocio lo permitía.
Por otra parte, hemos tenido grandes logros en conjunto. Uno de mis grandes retos
ha sido contar con un equipo profesional
multidisciplinario donde nos complementemos para afrontar los diferentes proyectos que son transferidos. Nos ha tocado
entender los cambios fiscales, comerciales
y demás temas internos, para trasmitirlos
al corporativo para mantener la confianza
en el país y que las inversiones continúen”.
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SALUD

LOS RIESGOS DE LA
Nunca dejes de perseguir
tus sueños. Una buena
preparación y el esfuerzo
continuo te llevaran hasta
donde tú lo desees.

APNEA DEL SUEÑO
EN LOS PILOTOS
La apnea del sueño es un trastorno
que consiste en dejar de respirar de
manera pausada durante el sueño.
La definición estándar es que la persona afectada deje de respirar un
mínimo de 10 segundos entre una
bocanada de aire y otra debido a que
sus vías aéreas están obstruidas.
Se estima que la prevalencia de este
desorden en adultos es del 7%, sin
embargo, de acuerdo con cifras de
la Federal Adminstration Aviation,
el 0.5 por ciento de los pilotos han
sido clínicamente diagnosticados.

JATIZIRI BARRIOS
DIRECTORA DIVISIÓN
AERONÁUTICA

ETU

LOS ESQUEMAS QUE ROMPIÓ ACERCA DE SÍ MISMA
“Este es mi décimo año en la industria aeroespacial y debo decir que ha sido un gran reto llevar a una PYME mexicana a convertirse en proveedora de segundo nivel para empresas trasnacionales. Hace 10 años, el director general de ETU me ofreció la
oportunidad de crear una división e incursionar en la industria aeroespacial. Todo empezó en el año 2010, con una célula de manufactura de 500m2, un certificado en AS9100 y cuatro empleados;
y en 2019 cerramos el año con 20 empleados y exportaciones
del 90% a Norteamérica y Europa. Esperamos seguir escalando peldaños y ser un ejemplo de empresa mexicana exitosa”.

EL MAYOR CUMPLIDO PROFESIONAL QUE HA RECIBIDO
“El mejor halago que he recibido es el de mi equipo de trabajo. Llevamos 10 años juntos, desde que inició la unidad
de negocio. Todos ellos han estado a mi lado, apoyándonos
mutuamente, trabajando juntos y construyendo logros. Es
un gran honor tener un equipo de trabajo que perdure a través del tiempo, en momentos difíciles y con retos tan grandes. Así que les agradezco a ellos profundamente su lealtad”.
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SU MANERA DE FAVORECER
EL CAMBIO GENERACIONAL
“En ETU nos esforzamos todos los días
por ser una empresa que trascienda
en el tiempo. Una forma de lograrlo es
a través de mantenernos al día en las
nuevas prácticas sociales y tecnológicas. Es así como ETU, mediante sus
políticas institucionales, decidió dar
un paso hacia delante y generar cambios en nuestra cultura laboral para ser
más empáticos con las necesidades de
nuestros colaboradores al día de hoy.
El cambio en las políticas derivó en
programas de trabajo que promueven
la integración, las mejores prácticas y
fomentan el cambio cultural dentro de
la empresa. En el área administrativa,
hemos logrado tener dos jefes de área
femeninos, con horarios flexibles que
les permiten mantener un alto desempeño profesional y la oportunidad de
balancear su vida en el hogar. El cambio
social no es sólo con las mujeres, también tenemos padres de familia más
presentes en la crianza, de modo que
se cambiaron las políticas laborales
para poder apoyar la tendencia social
de núcleos familiares más armónicos”.

EFECTOS

LOS SÍNTOMAS
Roncar es uno de los síntomas universales de que se
padece apnea del sueño,
pero eso no quiere decir
que todas las personas
que roncan presenten el
problema. De hecho, si
las vías áreas están muy
obstruidas, es probable
que el paciente no cuente
con suficiente aire para
generarlo. El verdadero
indicativo de la apnea del
sueño es que este sonido
cesa a intervalos, lo que
causa que la calidad del
sueño sea pobre y que los
pacientes presenten somnolencia durante el día.

La apnea dificulta que el paciente descanse durante la noche, lo cual, a la larga, causa diferentes problemas de salud.
• Irritabilidad y fatiga por la falta de
descanso. Estos pacientes son propensos

a sufrir, tanto accidentes automovilísticos, como de trabajo.
• Hipertensión o problemas cardiacos. La falta de oxígeno que se genera al

dejar de respirar eleva la tensión arterial.
Asimismo, aumenta el riesgo de sufrir un
infarto y arritmia.
• Diabetes tipo 2. La apnea del sueño incrementa el nivel de resistencia a la insulina lo cual, con el tiempo, degenera en
esta clase de diabetes.
• Males hepáticos. Se ha documentado
evidencia de que este problema está asociado con problemas de la función hepática y con hígado graso.
• Problemas maritales. Es muy co-

mún que las parejas de los pacientes se quejen de
que no los dejan dormir. Si no se busca la manera
de remediar esta molestia, el asunto puede escalar hasta afectar seriamente la relación conyugal.
CUANDO EL PACIENTE ES PILOTO

A los pilotos que sufren apnea del sueño se les permite
seguir volando, siempre y cuando estén recibiendo tratamiento médico adecuado para su caso. Como el desorden incrementa el riesgo de enfermedades cardiovasculares, a menudo también se les solicita una evaluación
cardiológica. A pesar de que las regulaciones de ICAO
no mencionan a la apnea del sueño como tal, esta prueba está incluida en algunas regulaciones, como EASA.
Por ello, si los pilotos sospechan que padecen el mal
es importante que acudan a que un médico los diagnostique y que se apeguen a los procedimientos al
respecto de la compañía aérea para la que trabajan.
FUENTE: ifalpa.org “Sleep Apnea Information for Pilots”, (dec 11, 2019).
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