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

4 AVIANCA José Luis Quirós
La importancia de los TAT

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

LAS OPORTUNIDADES
DE LA CADENA
DE SUMINISTRO
AEROESPACIAL EN MÉXICO
Hace un poco más de 10 años, México apareció
en el mapa de la manufactura aeroespacial mundial.
Llegaron primero al país algunas plantas
ensambladoras de OEMs, con el compromiso
de desarrollar una cadena de proveduría local.
El plan y el modelo de desarrollo de cadenas productivas sugería que se irían armando de forma natural: primero con
proveedores de nivel 1 y estos mismos desarrollarían a sus
provedores de nivel 2 y subsescuentes. Sin embargo, esto no
sucedió así. En parte porque los OEMs tuvieron otras prioridades y pusieron el desarrollo de la cadena de proveduría
en segundo término. También porque los proveedores de
nivel 1 se enfocaron más en ganar transferencias de nuevos
números de parte que en desarrollar subproveedores. En
consecuencia, el sector se volvió principalmente maquilador.
La oportunidad es igual de grande que los huecos que tiene la proveeduría del sector en México. Hoy hacen falta
proveedores de materias primas, químicos especializados,
hardware certificado, componentes eléctricos y electrónicos,
tratamientos químicos y superficiales, inyecciones de plásticos, forjas y fundiciones, sólo por mencionar los más obvios.
SATISFACER LA DEMANDA LOCAL
Las empresas ya establecidas en México deberían buscar
proveeduría local para sus materiales y procesos. Es una inversión que tiene retorno al reducir drásticamente los costos
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y hacer más eficientes lo flujos logísticos. Uno de los
retos más grandes está en el lado de los proveedores.
Los modelos de costeo no son siempre bien entendidos
y hacen falta certificaciones. Se deben generar estrategias capaces de casar las necesidades con las oportunidades o con el apetito de los empresarios para iniciar
operaciones que satisfagan la demanda global. Es cierto
que la coyuntura no es alentadora, pero hay que estar listos para el momento en que la situación mejore.
Las empresas que mandan piezas a México deben ver la
oportunidad y abrir operaciones locales. Aquí es donde
cobran vital importancia asociaciones de negocios como
FEMIA o los clústeres estatales, que ya tienen la capacidad de promoción y desarrollo que facilita el arranque
de operaciones en territorio nacional, pero que son muy
poco utilizados a pesar de su bajo costo. En México no
es sencillo iniciar un negocio, pero casi cualquier caso
es positivo si ya se tienen contratos para componentes
a costos de economías dolarizadas o de la zona euro.
DIVERSIFICAR LA MANUFACTURA
También hay una gran oportunidad para empresas de
otras industrias. Se tienen capacidades suficientes para
diversificar la manufactura de componentes del sector
automotriz al aeroespacial, que es de los más lógicos.
Hay que entender que el sector aeroespacial es de bajo
volumen y alta especialización, y que los ciclos económicos son muy largos. Algo importante para empresas
de otros sectores es no buscar un transición total, sino
buscar un complemento que permita diversificar sus
actividades, utilizar de manera más eficiente sus capacidades y mitigar los riesgos de ciclos comerciales dentro
de su sector principal. A los gobiernos estatales y federal
también les debería interesar el desarrollo de proveedores aeroespaciales, ya que se generarían empleos bien
remunerados. Desafortunadamente no en todos lados
se entiende al sector y su potencial, de lo contrario, habría entidades de acompañamiento para arranques y
promoción que atraiga capitales y jugadores extranjeros y nacionales. También sería muy importante capitalizar lo que se ha convertido en la feria aeroespacial
más grande de América Latina, FAMEX facilitando y
promoviendo la incubación y arranque de negocios. El
sector aeroespacial en México no ha dejado de crecer
en más de 10 años. El gran reto está en exponenciar ese
crecimiento y uno de los factores clave es el desarrollo de
proveedores locales. La mano de obra calificada existe,
el capital es viable, se tienen identificados los huecos en
la cadena y las necesidades, el mercado para lo que se
produzca es muy grande, lo que falta es gente que entienda esto y que genere el plan de negocios acertado.
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CARGO EN CIFRAS
El desempeño de este rubro se enfrenta a grandes retos, ya
que en el 2019 registró una desaceleración. Sin embargo,
no hay duda de que es un jugador clave, ya que estimula el
crecimiento económico y favorece un mejor nivel de vida a
nivel global. Echemos un vistazo a los números.

De acuerdo con el IATTA Annual Review 2019,
la demanda de `experimentó una notable
desaceleración con respecto al 2018. En el
2017 el crecimiento fue del 9.7%, mientras
que en el 2018 fue de 3.4%. Lamentablemente,
la tendencia a la baja se ha mantenido en el
2019, por lo que IATA predice que para cuando
termine este año el crecimiento de freight
tone kilometers (FTK) será de un 2.0%.
Claro que hay que tomar en cuenta que esta
estimación se hizo antes de que se presentara la
crisis del coronavirus, por lo que no sería raro que
ese número negativo fuera más alto a fines de año.
Y es que debido justamente a las circunstancias
sanitarias en el mundo, la logística y el air cargo
se han tornado muchísimo más relevantes. A
causa de la contingencia son esenciales para
garantizar el abasto de víveres, medicamentos
y suministros hospitalarios. Ya veremos cómo
se comporta el sector a fin de año. Mientras
tanto, te dejamos estas cifras para analizarlas:

DESEMPEÑO DEL AIR CARGO 2018

3.4%

5.4%

DEMANDA
GLOBAL

23.7%

CAPACIDAD
GLOBAL

35.4%

23.3%

100 %

13.3%

MERCADO TOTAL

2.6%
MARKET
SHARE

1.7%
ÁFRICA

1.3%
1.0%

AMÉRICA
LATINA

5.8%
3.4%

MEDIO
ORIENTE

3.9%
6.2%

EUROPA

3.2%
4.3%

NORTEAMÉRICA

6.8%
6.8%

ASIA
PACÍFICO

1.7%
5.0%

HIGHLIGHTS
• A pesar de la desaceleración, la demanda de air freight terminó el 2018 con un crecimiento de 3.4%.
• La capacidad del sector de cargo fue de 5.4%, sobrepasando la demanda de crecimiento anual.
• Tanto la desaceleración de la economía global, como la baja del índice de confianza del consumidor,
confluyeron para afectar negativamente el crecimiento.
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ASÍ COMENZAMOS A

MOVER
EL MUNDO
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La logística ha jugado un rol preponderante en el desarrollo económico e industrial. Uno de los
ejemplos más famosos es el de Colón, quien descubrió un nuevo continente buscando abastecerse
de productos de la India con mayor rapidez. Pero esta rama del supply chain comenzó mucho antes.
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1940

La Primera Guerra Mundial dejó en claro lo
importante que era tener una operación logística
precisa para garantizar el abastecimiento de las
tropas desplegadas en las zonas en conflicto.

Los trenes de vapor fueron considerados como un
método de transporte novedoso para la época.

7

1956

GRECIA. La necesidad de que la mercancía
llegara lo más rápido posible llevó a los griegos
a inventar los barcos impulsados por remos.

EGIPTO. Para construir la pirámide de Guiza
se utilizó un equipo de transporte para mover los
pesados bloques de los que está hecha. Cómo lo
lograron sigue siendo un misterio hasta nuestros días.

6

Se inventan los contendores para transporte marítimo,
lo cual inicia el boom del comercio internacional de
toda clase de productos traídos de sitios muy remotos.
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ENTRE

1970-1980

JAPÓN. El ingeniero Taiichi Ohno inventa los
conceptos de kanban y just in time para Toyota
Motors Co. Estos efectivos y avanzados preceptos
pronto fueron adoptados por muchas otras empresas.
FUENTE: DHL Logbook - in cooperation with Technical University Darmstad en https://logisticsandtransport.files.wordpress.
com/2012/02/historical_development.pdf

DÉCADA

1990
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El termino supply chain es un
concepto ampliamente usado
por todas las empresas, lo cual lo
convierte en una de las principales
claves de la logística moderna.

ESPAÑA. Se necesitó una logística muy sofisticada
para la época para transportar los pilares de la
mezquita Mosque en Córdoba, España, los cuales
provenían de diferentes regiones de imperio islámico.
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ALEMANIA. Nace la Hanseatic League, en
Hamburgo. Tenía la doble finalidad de garantizar la
navegación segura y de representar en el extranjero
los intereses económicos de sus primeros afiliados.

2020

El uso de las tecnologías QR y ECR trajo un importante
cambio, pues los centros de distribución se encargan
de mover las mercancías en vez de almacenarlas.
Esto facilitó el abastecimiento rápido y a tiempo.
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COVID-19:
UNA VENTANA DE OPORTUNIDAD PARA LA

INDUSTRIA AEROESPACIAL EN MÉXICO
Nuestro invitado especial por parte de FEMIA, Xavier Hurtado, comparte con los lectores de Airtrade World las
respuestas a algunas interrogantes que están en el aire para ayudarnos a ver este momento con otros ojos.
POR XAVIER HURTADO
Director del Programa Nacional de Desarrollo de Proveedores de la Industria Aeroespacial en México

E

l año 2020 va a tener una marca imborrable en
la historia de la industria aeroespacial, ya que
nos traerá una oportunidad de crecimiento de
gran escala y muchas lecciones aprendidas para
diversas cadenas de suministro y empresas proveedoras.

¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES LECCIONES
APRENDIDAS QUE NOS DEJA LA COVID-19?

1. Las empresas compradoras deben evitar depender de
un solo proveedor y más si está al otro lado del mundo.
Requieren un alto nivel de integración regional con opciones duales de proveeduría y de optimización logística,
lo cual puede implicar integración vertical o de capacidades complementarias, de preferencia, bajo el mismo techo.
2. Las empresas compradoras necesitan una estrategia de
desarrollo de proveedores locales. Actualmente más del 90%
de ellas NO DESARROLLAN, solo localizan proveedores
y esperan un nivel de alistamiento comercial y técnico con
indicadores de desempeño y estándares de clase mundial.
3. Las empresas proveedoras deben evitar la dependencia económica de un solo sector industrial o de un solo
cliente para mitigar el riesgo comercial y financiero.
4. Las empresas proveedoras deben optimizar sus indicadores de desempeño, su capacidad de reacción y
adaptación y sus términos comerciales a los estándares que tienen proveedores similares en otros países.
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¿POR QUÉ EXISTE UNA VENTANA DE OPORTUNIDAD PARA LAS PROVEEDORAS EN MÉXICO?

• Porque, actualmente, existe un número importante de empresas compradoras que van a
buscar relocalizar paquetes de trabajo de Asia
con proveedores calificados o desarrollables
en Norteamérica (Estados Unidos o México).
• Porque + 50% de los técnicos e ingenieros de las
empresas manufactureras en Norteamérica y Europa tienen más de 55 años de edad, lo cual implica un aumento de las tasas de retiro. Esto provocará que un alto número de paquetes de trabajo se
relocalicen a lugares con talento joven por el tiempo que implica la transferencia de conocimiento.

¿QUÉ SIGNIFICAN OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN LA
INDUSTRIA AEROESPACIAL?

Las fragmentamos en tres etapas:
1. Oportunidades de negocios
actuales. El Programa Nacional
de Desarrollo de Proveedores de
la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial ha logrado
documentar más de $1,200 millones de dólares en requerimientos
de +20 categorías de procesos de
manufactura provenientes de más
de 50 compradores. De estas bolsas de compra estimamos que, al
cierre del 2020, se hayan logrado
firmar alrededor de $100 millones
de dólares en +30 proveedores en
México. Eso significa que falta al
menos 90% de oportunidades de
negocios por aterrizar. Existe voluntad de compras, falta conectar
con los proveedores adecuados.
2. Oportunidades de negocios
futuro inmediato. Gracias a la
presión que ha inyectado el COVID-19, hay un potencial de incremento en paquetes de trabajo
que se verá reflejado en órdenes
de compras para proveedores establecidos en México o en operaciones que se estarán relocalizando
de Asia para lograr cercanía con
compradores en Estados Unidos.
3. Oportunidades de negocios
de mediano-largo plazo. Actualmente, en México tenemos importaciones anuales por más de
$7,000 millones de dólares por
año, de lo cual, el nivel de integración nacional está por debajo
del 5%. Sin embargo, tenemos
compradores con objetivos claros
de sustitución de importaciones,
lo cual implica desarrollo y crecimiento de proveedores actuales.
Tenemos detectados proveedores
que tienen una proyección de crecimiento cercano al 1000% en facturación en los próximos tres años.

¿QUIÉNES SON LAS EMPRESAS
QUE TENDRÁN UNA OPORTUNIDAD REAL DE CRECIMIENTO?

Aquellas que cumplan con tres características esenciales:
1. Empresas que sepan promover sus capacidades industriales e indicadores de desempeño
(15
factores
clave).

2. Empresas que sepan cotizar de
manera ágil y competitiva (compitiendo a nivel internacional)
3. Empresas que puedan acceder
a ayuda externa de clase mundial: aceleración de indicadores
de desempeño (KPIs) y acceso
a financiamiento competitivo.

¿CUÁL ES EL PROCESO QUE DEBE
SEGUIR UNA EMPRESA PARA CALIFICAR Y CONECTARSE CON COMPRADORES DEL SECTOR?

herramientas de mercadotecnia y ventas,
asegurándose de que contengan los 15 elementos clave que buscan los compradores.

• Primero, necesitan conocer los requisitos, las certificaciones, los indicadores
de desempeño y los términos comerciales que van a solicitar los compradores.

• Necesitan saber cotizar de manera ágil
(48 hrs) y competitiva, con modelo de costeo ABC y utilizando la metodología de value stream costing, abierto a 10 factores, considerando términos comerciales (OTDs,
PPMs, crédito) y planes de mejora.

• Detectar su nivel de madurez y competitividad (existen 5 niveles) frente a estándares
de clase mundial y hacer un diagnóstico de
alistamiento comercial y técnico antes de
intentar conectarse con el comprador.
• Integrar un plan de estrategia comercial, incluyendo la optimización de sus

5. Conseguir acceso a financiamiento
competitivo, tanto para adquirir materia prima como para financiar contratos
(órdenes de compra o factoraje) o para
integrar proyectos de expansión (financiamiento de NAFIN/BANCOMEXT).

¿Quieres conectar tu empresa proveedora con compradores aeroespaciales?
¿Quieres conocer tu nivel de alistamiento comercial y técnico para integrar un
plan de desarrollo de tu empresa que te permita ganar más contratos?
¿Quieres aprender a cotizar de manera competitiva?
¿Quieres acceso a financiamiento con tasas competitivas?
Para mayor información puedes descargar la guía “Plan de Estrategia Comercial
para Industria Aeroespacial” disponible en www.ProveedorAeroespacial.com
O bien, escríbenos a proveedores@femia.com.mx
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Volver a echar a andar la

industria
aeronáutica
La industria aeronáutica
ha sido una de las más
seriamente afectadas
por la crisis de coronavirus. El cierre de fronteras
que han decretado varios
países, entre ellos los
EUA, la ha puesto en un
predicamento sin igual.

¿A QUÉ RETOS QUE ENFRENTA
EL SECTOR AERESPACIAL ANTE
ESTA CONTINGENCIA SANITARIA?

El principal reto es regresar a la
operatividad, volver a echar a andar
la industria aeronáutica. La industrria
aeronáutica en México está enlazada
con todo el mundo. Tiene mucho qué
ver con Estados Unidos, pues somos
el sexto proveedor y además, aquí se
fabrican varias piezas que requiere
para su funcionamiento la industria
americana. Esto signfica que, si la
industria aeronáutica en México se
detiene, afectaría a Canadá, EUA y otros
países en Europa y Asia; baste poner el
ejemplo de que aquí tenemos parte de
la planta más importante de Safran de
Francia. Sin duda va a ser un reto volver
a echar andar la industria aeronáutica.
Actualmente, el 90% los vuelos de las
aerolíneas internacionales están detenidos

8 Mayo

Tenemos que aprovechar la Feria
Aeroespacial para mostrarle al mundo
nuestra capacidad y profesionalismo.
México sigue siendo un país muy atractivo
para la inversión extranjera.
y el 88% de las mexicanas. Eso implica
que la recuperación de la operatividad que
se tenía antes de la crisis por COVID-19
va a tardar más de cinco años. Para
tener un parámetro, te diré que, en
el 2009, cuando se presentó la crisis
económica de los EUA que coincide con
la influenza, la aviación también sufrió
una caída bastante fuerte del 13%. En
aquel momento, el repunte tardó cerca
de tres años, a pesar de que no estuvo
casi paralizada como está ahora. Con
eso tenemos una idea del esfuerzo que

nos espera esta vez. En México estamos
ligados con todo el mundo aeronáutico
y eso va a provocar que comencemos a
trabajar cuanto antes. Varios países ya
reabrieron sus plantas y van a demandar
los productos que hacemos. Por fortuna, la
industria aeronáutica, incluida la nacional,
es “limpia”, opera con altísimos niveles de
seguridad sanitaria. Hablamos de una
industria que tiene muy bien controlado
el riesgo de contaminación o contagio de
COVID-19 y que incluso tienen médicos y
pequeños hospitales. Así que no será difícil

que vuelvan a operar en condiciones
sanitarias seguras, siempre y cuando
sean consideradas como esenciales.
¿QUÉ ACCIONES HA TOMADO FAMEX
ANTE LA CANCELACIÓN DE VARIAS
DE LAS FERIAS INTERNACIONALES?

Eso afecta a la FAMEX porque teníamos
programada la promoción internacional
en algunas de las ferias que fueron
canceladas. Si bien FAMEX está
consolidada como un evento internacional
y el mejor evento de América Latina,
la promoción internacional la fortalece
atrayendo a nuevos expositores. Por otro
lado, será el primer evento aeronáutico
del 2021, post-Covid-19, por lo que creo
que podemos tener una gran oportunidad.
Debemos trabajar y redoblar el esfuerzo
de traer inversionistas y expositores. La
buena noticia es que contamos con una
fortaleza muy grande, que es el apoyo
de la SEDENA, en la organización, y
el estado de Querétaro, como anfitrión.
Además, el invitado de honor será
Estados Unidos, que va a traer cerca
de 80 o 100 empresas participantes;
lo trabajamos desde el año pasado y
seguimos afinando actividades con ellos.
El 19 de mayo tendremos un webinar con
empresarios norteamericanos (conducido
por la propia Embajada). Por otro lado,
estamos trabajando arduamente con el
Departamento de Defensa de Estados
Unidos para traer aviones de quinta
generación para la exhibición aérea.
Asimismo, Hannover Messe de Alemania
tendrá un pabellón en la FAMEX,
siendo la primera vez que esta feria va
a participar en América Latina en un
evento aeronáutico y vendrán cerca
de 40 empresas alemanas. En cuanto
a la asistencia, llevamos cerca del 50
por ciento de los espacios reservados.
Adicionalmente, para la FAMEX 2021,
la Secretaría de la Defensa Nacional
consciente de la emergencia económica
que se presentará, mantuvo el costo del
2019; el cual se calculó cuatro años atrás,
por lo que es un precio muy atractivo.
Incluso, por instrucciones de la Secretaría

de la Defensa Nacional, vamos a tener
un 50 por ciento de descuento para las
PyMEs mexicanas porque debemos
apoyarlas. Se van a hacer paquetes de
publicidad y de promoción para que todas
las empresas que quieran ir a la FAMEX
participen en los Encuentros de Negocios
(B2B), con un costo menor. Tenemos que
aprovechar la Feria Aeroespacial para
mostrarle al mundo nuestra capacidad y
profesionalismo. Que vean que México
sigue siendo un país muy atractivo
para la inversión extranjera, que los
jóvenes ingenieros mexicanos están al
nivel de cualquier otro país, que somos
un país de oportunidades y progreso.
POR ÚLTIMO, GENERAL QUEZADA,
¿QUÉ NOS PUEDE DECIR DE LA
APLICACIÓN DEL PLAN DN3?

Como se sabe públicamente, la Secretaría
de la Defensa Nacional ha instalado
diferentes hospitales acondicionados como
hospitales COVID-19. Tenemos más de
5,000 personas de sanidad exclusivamente,
es decir, médicos enfermeras, camilleros,
ambulancias, etcétera, listos para apoyar
en la lucha contra la pandemia en toda la
República. Además, estamos contratando
a una gran cantidad de doctores y
enfermeras que quieran sumarse al

esfuerzo de SEDENA. Increíblemente, y
esto es muy relevante, estos profesionales
de la salud quieren estar en la SEDENA;
es decir no solamente la institución los está
buscando, sino que ellos se acercan por
sí mismos, listos para sumarse a la lucha,
con sus Fuerzas Armadas. Vienen porque
saben del profesionalismo, el ahínco y
estoicismo que ponemos en cada labor que
llevamos a cabo y se sienten orgullosos de
pertenecer por un tiempo a las Fuerzas
Armadas, en una labor vital para México.
Por otra parte, la Secretaría de Defensa
Nacional, a través de la Fuerza Aérea
Mexicana, también ha repatriado a
connacionales que estaban varados en
países como Argentina, Perú, Cuba y
algunos otros por la poca afluencia o nulos
vuelos. Pero también hemos regresado a su
patria a ciudadanos argentinos y cubanos.
En resumen, en las Fuerzas Armadas todos
estamos en alerta contra la COVID-19.
En las instalaciones de la FAMEX en el
AICM, tenemos un Centro de Acopio
de medicamentos, cubrebocas y equipo;
de aquí se reparten a toda la República.
La Secretaría de la Defensa Nacional
siempre está al frente para contrarrestar
cualquier eventualidad que pueda dañar
la estabilidad del pueblo de México.

La SDN siempre
está al frente para
contrarrestar cualquier
eventualidad que pueda
dañar la soberanía del país y
al pueblo de México.
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TENDENCIAS
EN EL NEGOCIO DE LA

Para entender mejor esta gráfica hay que tener en
cuenta que la World Trade Organization (WTO) contempla dos posibles escenarios. En el escenario optimista, espera que la caída de los volúmenes sea de un
13% en el 2020, comparado con el 2019. El pesimista

etapa conocida como la Gran Depresión (1929-1939).
Relativamente, los servicios de air cargo se han mantenido debido a la necesidad de transportar materiales médicos y para mantener el abastecimiento de
insumos básicos. A pesar de ello, la WTO estima que
este año al air cargo tenga una caída de doble dígito.

contempla que la curva se acerque a los niveles de la

LOGÍSTICA

FORECAST DE COMERCIO GLOBAL
Crecimiento del comercio mundial y volumen de carga aérea (%yoy)
CTK %y⁄y

20

World Trade
Organization
2019
forecast
+2.7%y⁄y
in 2020
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LA RÁPIDA PROLIFERACIÓN
DE LOS ACUERDO DE
VENTAS ENTRE VARIOS
PAÍSES Y LAS INICIATIVAS
ENCAMINADAS
A INCREMENAR
LOS NEGOCIOS
INTERNACIONALES HA
ELEVADO LA DEMANDA
DE LA LOGÍSTICA
PARA SATISFACER
LAS NECESIDADES DE
LOS IMPORTADORES
Y EXPORTADORES.
SIN EMBARGO, EL
DESCALABRO QUE HA
REPRESENTADO PARA
TODAS LAS INDUSTRIAS
LA CRISIS SANTITARIA,
TAMBIÉN TENDRÁ
REPERCUSIONES
MUY NEGATIVAS EN
ESTE SECTOR.

De acuerdo con el reporte
“Logistics Market: Global
Industry Trends, Share,
Size, Growth, Opportunity
and Forecast 2019-2024”, el
valor global de este mercado en el 2018 era de 4,739
billones dólares y se esperaba un incremento del 4.9
por ciento para el 2024.
Lamentablemente, según
IATA Economics’ Chart of
the Week, publicada el 9 de
abril del 2020, se espera un
enorme declive que se aprecia en la siguiente gráfica:
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FUERZAS
DE CAMBIO

Por otra parte, el reporte “Logistics, Supply Chain
and Transportation 2023: Change at Breakneck Speed”, publicado por
Forbes Insights y Penske, afirma que la
clave para mantenerse competitivos es
apuntalar el supply chain con tecnologías avanzadas. “58% de los ejecutivos
de industrias como el retail, industriales, materiales, artículos en general y
otros, reconocen que el supply chain, la
trasportación y la logística son cruciales
para el desempeño de las compañías”.
De acuerdo con el mencionado reporte, para mantenerse al día con los cambios del negocio hay que tener presen-
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2016

tes los avances de la tecnología.
Este tipo de novedades están ejerciendo un fuerte impacto en la logística, el supply chain y las operaciones
de transporte. Los principales avances
que muchas industrias están adoptando incluyen la inteligencia artificial/
machine learning, blockchain, drones
y vehículos autónomos, entre otros.
El uso de las tecnologías disruptivas
tiene enormes beneficios como aumento de la productividad, visibilidad
y precisión en los procesos de transporte y entrega; personal satisfecho de
poder hacer mejor su trabajo al contar con herramientas mejoradas y, por
supuesto, la satisfacción del cliente.

Si deseas
ver el reporte
completo,
escanea
este código
Mayo 11
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Calidad y
disciplina
JOSÉ LUIS QUIRÓS
CUEVAS, SVP
MANTENIMIENTO
E INGENIERÍA DE
AVIANCA, ESTÁ
TOTALMENTE
CONVENCIDO DE
QUE LOS OBJETIVOS
MÁS IMPORTANTES
DE UN MRO, PROPIO
O QUE LE DÉ
SERVICIO A TERCEROS,
SON LOS TAT.
FOTOS CORTESÍA DE AVIANCA

• Tener una correcta imputación de costes por actividad, como si el servicio
fuera prestado por un proveedor tercero
y que el hecho de tener la organización
de mantenimiento integrada en la aerolínea no impida que esto sea viable.
• Brindar el mejor servicio de mantenimiento (de acuerdo con las necesidades de la aerolínea), al mejor coste que se encuentre en el mercado.
• Diferenciar claramente las funciones del operador y de la estación reparadora y que cada una actúe en
consecuencia, para poder estandarizar los niveles de servicio y el coste.
• Alinear al holding en la visión que
se tiene de mantenimiento: una organización que atiende como cliente
principal a las aerolíneas del grupo.

En el aire
¿CUÁL ES LA PERSPECTIVA
DE ACTUALIZACIÓN
DE SU FLOTA?
ESTAMOS ANALIZANDO
NECESIDADES A MEDIANO Y
LARGO PLAZO EN LA OPERACIÓN
Y AJUSTANDO EL TAMAÑO DE LA
FLOTA DE ACUERDO CON ESTAS
NECESIDADES.

¿QUÉ PERSPECTIVAS TIENES, SI
EXISTEN, DE HACER MANTENIMIENTO A TERCEROS?

¿QUÉ BUSCAN EN UN TALLER EXTERNO PARA CONFIARLES EL
MANTENIMIENTO DE SU FLOTA?

Para el equipo de ingeniería y mantenimiento de Avianca el desarrollo de mantenimiento a otras compañías aéreas es
parte medular de la estrategia. Visto desde diferentes ángulos, esto significa que:
• El trabajo a terceros es una fuente de ingresos, utilidad y caja para
el holding, permitiendo que el grupo tenga otra fuente de ingresos.
• El mantenimiento a terceros nos permite la absorción de coste indirecto, y
en lo posible la maximización de la capacidad instalada, lo cual hace que se
reduzca el coste de mantenimiento que
le cargamos a las aerolíneas del grupo.
• El mantenimiento a terceros es una
fuente inagotable para hacer benchmark de lo que hacen diferentes aerolíneas en cuanto al manejo del mantenimiento. Y esto nos permite sacar
ideas de cómo podemos mejorar el que
ejecutamos a nuestros propios aviones.
• Nos obliga a mantener la calidad del
servicio y la disciplina en los TAT (Turn
Around Time), y esto lo podemos llevar también a las aerolíneas del grupo.
• Además,
nos
permite
balancear carga de trabajo, equilibrando picos y valles de producción.

En Avianca no usamos talleres externos
para nuestro mantenimiento de célula,
todo el proceso de ingeniería y mantenimiento para los aviones del holding lo
hacemos internamente. Pero si lo hiciéramos, lo que buscaríamos sería una combinación entre alta calidad, cumplimiento de los TAT y un coste competitivo
que permita que las aerolíneas del grupo
sean rentables en las rutas que operen.
Para el mantenimiento de motores y
componentes, lo que define la selección
de proveedores es el adecuado equilibrio entre coste, fiabilidad en el servicio
(cumplimiento de compromisos contractuales), nivel de performance y calidad.

El INGENIERO QUIRÓS comparte
con Airtrade World el punto de vista
de Avianca, acerca de la calidad de los
servicios de MRO. Para él, la aerolínea
debe recibir del taller inhouse el mismo
trato que se le da a un cliente importante.

Estamos desarrollando RPAs
en los procesos donde podamos hacer
automatizaciones rápidas y eficientes que nos
permitan reenfocar a nuestro equipo en tareas
que generen valor y no en tareas repetitivas.
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Tenemos algunos retos tecnológicos
como la implementación total de AMOS,
incluyendo el módulo de estación reparadora, que nos permitirá ver a todas las
aerolíneas como cliente y esto traducirlo en un estado de ganancias y pérdidas
(PyG) en nuestro ERP. Esto, sin duda,
nos permitirá ser más eficientes. Adicionalmente, estamos en pleno proceso
de “transformación digital”, buscando
herramientas y plataformas para la explotación del big data apoyados en inteligencia artificial y, muy especialmente,
en el área del mantenimiento predictivo.

VELOCIDAD CRUCERO
En el aspecto económico trabajamos
para ajustar los costes de mantenimiento, de manera que se le pueda
ofrecer a los operadores del holding un
CASK de mantenimiento lo suficientemente competitivo como para hacer
frente a la entrada de nuevas compañías en los mercados que operamos.

¿CUÁLES SON LOS RETOS DE EJECUTAR SU PROPIO MANTENIMIENTO?

En Avianca Holdings S.A. tenemos una
división entre los procesos de ingeniería y mantenimiento y las aerolíneas del
grupo. Esto nos permite ver las necesidades de las aerolíneas como si fueran
las de un cliente de una organización de
mantenimiento, tanto en MRO, como
en Talleres y Mantenimiento en Línea. Desde esa perspectiva los retos son:

¿QUÉ RETOS TECNOLÓGICOS Y
ECONÓMICOS TRAE ESO PARA LA
ACTUALIZACIÓN DE SU PROCESO
DE MANTENIMIENTO?

Avianca siempre busca opciones para mejorar sus procesos de MRO.
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SABEMOS

VOLAR

AEROMÉXICO, AL IGUAL QUE MUCHAS OTRAS EMPRESAS, TUVO QUE
REESTRUCTURAR SU ESTRATEGIA FRENTE A LA CRISIS SANITARIA.
SU PLAN DE VUELO DE EMERGENCIA LE HA PERMITIDO MANTENER
SU SALUD FINANCIERA Y LA SALUD FÍSICA DE MUCHOS MEXICANOS.

Christian Pastrana

FOTOS: CORTESÍA DE AEROMÉXICO

“Te puedo decir
orgullosamente que es
un privilegio que estemos
operando como lo estamos
haciendo. Y podemos porque
tenemos la capacidad, la
infraestructura y la gente.
No nos ‘rajamos’, estamos
trabajando; por supuesto que
lo hacemos por colaborar,
pero también para generar,
en la medida de lo posible,
algo de flujo que nos permita
(como parte de las medidas
de protección a las finanzas)
subsistir“, Christian Pastrana.

Nuestra edición dedicada a la logística no
podía estar completa sin la voz de Aeroméxico, que debido a la contingencia por coronavirus, pasó de ser una línea comercial
a convertirse en un transporte temporal
de carga. Pero el tema no fue tan sencillo.
Detrás de este cambio de planes hay toda
una estrategia, por eso Airtrade World
tuvo una interesante plática con Alejandro Méndez, Vicepresidente Senior de
Aeroméxico Cargo y Christian Pastrana
Director de Comunicación de Aeroméxico
para que nos dieran más detalles. Spoiler
alert: aun en medio de la crisis, están preocupados por la responsabilidad social.
CHRISTIAN PASTRANA: Desde
que esta crisis se inció en China empezamos a hacer un monitoreo especial.
Aeroméxico tiene un plan de continuidad de negocios muy robusto, que se ha
venido construyendo con los años. Por
lo tanto, en vista de las circunstancias,
construimos una estrategia de cinco ejes.

1

Seguridad. El primer eje fue, por supuesto, la seguridad. Como nos
enfrentamos a una crisis sanitaria pusimos la seguridad de los colaboradores y los clientes en primer lugar.

2

Atención a clientes. Marzo fue un mes
caótico. Todo mundo tuvo que cancelar sus viajes o modificarlos y eso
nos obligó a crear políticas de flexibilidad,
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a reforzar el call center y buscar algunas
otras alternativas para satisfacer la demanda de información y de atención a la gente.

3

Operación. Trabajamos para mantener toda la flota lista para operar,
siempre la tenemos y a pesar de que
muchos aviones están en tierra, dispusimos de ellos para hacer operaciones de
carga, de las que te vamos a hablar más
adelante. Asimismo, hicimos un gran esfuerzo por no descontinuar la conectividad
en los destinos. Todos los días, mañana,
tarde y noche, estamos haciendo análisis
especiales de cómo va el booking y del
status del cierre y apertura de fronteras.
Prácticamente a diario estamos tomando
decisiones de cómo vamos a operar la red.

4

Finanzas. Por supuesto, hay que cuidar la caja. Todos los empleados
hemos colaborado muchísimo con
una aportación salarial, eso ha implicado un esfuerzo gigantesco porque tenemos el triple de trabajo. También hemos
negociado con los proveedores, con los
arrendadores de los aviones y aunque
tenemos aviones propios, hemos bajado los costos al mínimo, mínimo, mínimo indispensable para cuidar la caja.
Por fortuna, llegamos fuertes a la crisis, con un buen nivel de caja, pero eso
de ninguna manera reduce el impacto
enorme que todo mundo hemos experimentado en las finanzas y en el tráfico.

“Según nuestro reporte
de tráfico, contrastando
abril de este año contra
el del año pasado, tuvimos
una baja del 91 por ciento.
Es algo histórico
que jamás habíamos visto.
De 26,000 aviones
comerciales en el mundo,
más de 16,200 están
en tierra, eso equivale
al 62%. Son niveles
impresionantes”
Christian Pastrana.

5

Comunicación. Esto se refiere a todo
lo que compartimos vía nuestros
canales, como el call center, los
e-mails, las entrevistas, la comunicación interna y toda la generación de
materiales. Hicimos una landing page
específicamente para esto, aparece con
la palabra “coronavirus”, y ahí se encuentran nuestras políticas de flexibilidad, los ajustes de la red y las medidas
preventivas que hemos implementado.

LA SEGURIDAD ANTE TODO

Durante la primera semana de mayo,
Aeroméxico emitió un comunicado en
el que informó al público en general que,
siguiendo los lineamientos de su nuevo
Sistema de Gestión de Salud e Higiene,
el uso de cubrebocas es obligatorio.
Tanto los pasajeros como el personal a
bordo deberán usarlo previo al embarque, durante el vuelo y en el descenso.
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LA OPERACIÓN CARGUERA
SE HA VUELTO UNA NECESIDAD

ALEJANDRO MÉNDEZ: A principios de marzo se nos vino al mundo
encima. La carga es uno de los indicadores adelantados de la actividad
económica. Cuando la carga repunta es que la actvidad va para el alza.
Al inicio de la contingencia sanitaria
notamos que los volúmenes de importación disminuían, especialmente en el
caso de Europa, que es nuestro principal mercado de importación. Nos dimos cuenta de lo que estaba pasando
en España, en Francia e Inglaterra y
empezamos a pensar en el rol que Aeroméxico Cargo y Grupo Aeroméxico iban a jugar en esta contingencia.
Así fue como se abrió una oportunidad.
Somos una aerolínea que se dedica a mover pasajeros, queremos mover pasajeros,
pero el negocio de carga es muy importante. Esta coyuntura nos llevó a aprovechar nuestra flota wide body (contamos
con 19 aviones 787). Si estos equipos son
increíbles en términos del servicio para
mover pasajeros, en lo que respecta a
carga, tienen una capacidad importante.
Eso nos permitió ofrecerle a nuestros
clientes un producto muy interesante.
Fuimos de las primeras aerolíneas en
el mundo que empezó a hacer operaciones charteras de carga. La primera
de ellas, curiosamente, fue de México
a Frankfurt y a partir de eso se ha desencadenado un trabajo muy intenso”.

16 Mayo

“ Aeroméxico Cargo es una de las subsidiarias del grupo encargada
de aprovechar la capacidad que tienen nuestros equipos wide body
y narrow body para mover carga. Somos una empresa que contribuye
con alrededor del 7% de los ingresos totales de Aeroméxico,
y el año pasado nuestros ingresos fueron de
alrededor de los 4,200 millones de pesos”,
Alejandro Méndez.

“Hasta el momento llevamos cerca de
50 operaciones charteras, exclusivamente de carga, todas con origen en
el aeropuerto de Shanghái, en China.
Principalmente, estamos transportando todo el equipamiento que requiere
el sistema de salud en el mundo para
atender la contingencia sanitaria. Esta
es carga no pesada, sino más bien volumétrica, por lo que los equipos están
topados. Estamos hablando de aviones
787-9, que pueden mover alrededor de
190 metros3. Esto es considerablemente menos de lo que es propiamente
un equipo carguero nada más, pero
muy interesante en términos de la
capacidad que un avión de pasajeros
puede ofrecer en términos de carga”.

Alejandro Méndez

Esta capacidad volumétrica viene con una estrategia de mover
carga en la cabina de pasajeros. Y es que las características
de la mercancía nos permiten,
además de aprovechar el lower
deck, también utilizar la capacidad de la cabina de los -9.
Respecto a los -8, si conjuntamos la capacidad de lower
deck y la cabina, podemos
ofertar alrdedor de 160m3.
Gracias a eso, en mayo, la
cantidad de operaciones que
tenemos programadas es muy
intensa. Tan solo al 5 de mayo
hemos concluido 50 operaciones, dentro de las cuales, nueve
fueron para el gobierno federal; son acciones que forman
parte de diversas operaciones
con las que hemos colaborado
con el gobierno de nuestro país.
Cabe resaltar que Aeroméxico no está obteniendo utilidades por las operaciones que se
realizan para el gobierno federal; solo se cobra una parte
del costo operativo. Esta es la
manera en la que la empresa
busca apoyar al país durante
esta situación tan complicada.

TRABAJANDO Y APOYANDO

A pesar de que el momento que se vive
es apremiante financiera y saludablemente, Aeroméxico no pierde de vista
su compromiso como empresa socialmente responsable. “Las operaciones
de las que te hablé hace un momento
han acaparado los reflectores. Obviamente, por la magnitud, porque vienen de China y porque son insumos
que requiere el Sector Salud. Pero no
es todo lo que Aeroméxico está haciendo en esta coyuntura tan complicada,
también hemos apoyando a la Cruz
Roja. Estamos usando vuelos de itinerario para trasladar gel, mascarillas,
batas y goggles a las diversas partes
del país donde se requieren. Hasta
ahora los hemos llevado a 17 ciudades
sin costo. Y lo mismo hemos hecho
con el IMSS.”, dice Alejandro Méndez.
Y respecto a este tema, Christian
Pastrana añade: “En Aeroméxico tenemos un área de planeación de Proyectos Sostenibles y una de Desarrollo de Proyectos Sostenibles. Este es
un tema muy interesante porque, hoy
en día, las decisiones de consumo en
el mundo son para las empresas que
son sostenibles. Y esto incluye los aspectos económico, social y ambiental.
El Plan Estratégico de Acción de Aeroméxico se revisa cada año, a pesar
de que está hecho a largo alcance, y en

él se incluyen temas sociales como los
que ya mencionamos. Estamos colaborando con la Cruz Roja, con el IMSS
y el ISSSTE sin costo. Respecto al aspecto social, los colaboradores de Aeroméxico hacemos voluntariado; por
ejemplo, construimos casas en zonas
muy necesitadas o plantamos árboles. Hace poco fuimos a Cancún a recoger microplásticos en las playas.
En materia ambiental, el año pasado cambiamos por madera el 80% de
los plásticos a bordo. Hemos disminuido 28% la generación de residuos
por avión en servicio. Tenemos un
programa que se llama ‘Vuela Verde’ con el que los clientes, y también
los empleados que volamos, podemos comprar un bono. El dinero que
se recauda por ese concepto se va directamente a proyectos sostenibles,
como de reforestación, por ejemplo.
Hay quien nos pregunta que cómo es
posible que estemos invirtiendo en todo
eso durante la crisis más fuerte de la
historia. Pero pensamos que las crisis generan oportunidades. Estamos
muy seguros de que esto va a tener
una retribución, y no solamente en
la imagen de la empresa, para tener la preferencia de nuestros clientes. También le va a dejar a los más
de 16,000 empleados de Aeroméxico
mucho orgullo” concluye Pastrana.
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INCONTERMS 2020
Las siglas E, F, C y
D, causaban mucha
confusión. Por esa razón,
a partir de ahora se usan
siglas que son mucho
más precisas. La ICC
recomienda que se utiilcen
en el siguiente orden:

TRANSPORTE
MARÍTIMO
•Free Alongside Ship (FAS)
•Free On Board (FOB)
•Cost and Freight (CFR)
•Cost, Insurance, and Freight
(CIF)
Asimismo, se eliminó el
Incoterm DAT, que obligaba
al exportador a hacer
toda la logística hasta
el país del comprador,
dejando los bienes en
una terminal o puerto,
porque sus términos eran
bastante imprecisos. El
Incoterm que lo sustitye
es DPU (Delivered at Place
Unloaded). Se espera que
este facilite las operaciones
de comercio exterior.

Flete
Embalaje y
verificación

Carga

Transporte

Trámites de
exportación

Carga
a bordo

Descarga
de buque

Trámites de
importación

Transporte hasta destino

Descarga en destino

Costo

EXW Riesgo
FCA
CPT

Costo
Riesgo
Costo
Riesgo
Costo

CIP

Riesgo
Seguro

DAP
DPU
DDP
CFR
FOB
FAS

Costo
Riesgo
Costo
Riesgo
Costo
Riesgo
Costo
Riesgo
Costo
Riesgo
Costo
Riesgo
Costo

CIF

Riesgo
Seguro
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PAÍS, CIUDAD, LUGAR DE DESTINO

TRANSPORTE

CUALQUIER MODO DE TRANSPORTE

•Ex-Works (EXW)
•Free Carrier (FCA)
•Carriage Paid To (CPT)
•Carriage and Insurance
Paid To (CIP)
•Delivered At Place (DAP)
•Delivered at Place Unloaded
(DPU)
•Delivered Duty Paid (DDP)

PAÍS, CIUDAD, LUGAR DE ORIGEN

COMPRADOR

TRANSPORTE MARÍTIMO

CUALQUIER
MEDIO DE
TRANSPORTE

VENDEDOR

Desde que se crearon, estas norma se revisan periódicamente para asegurarse de que reflejen las necesidades
actuales del sector. A partir del 1 de enero del 2020, entraron en vigor los nuevos Incoterms que regulan las importaciones y exportaciones. Aquí tienes un breve resumen.
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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.
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En la siguiente edición de
Airtrade World los actores
más importantes hablarán
de los retos para el sector
después de la crisis sanitaria.
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