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ESTAMOS SEGUROS
El SMS (Safety Managment System) significa todo para la aviación. Al 
final del día, lo que realmente venden las aerolíneas comerciales, ejecutivas, 
logística, etcétera es seguridad. Pertenecemos a un sector en el que el usua-
rio último de los productos que se manufacturan, en un muy alto porcentaje, 
son seres humanos; por lo tanto, salvaguardar su integridad física es de pri-
merísima importancia. En la actualidad, la pandemia provocada por la CO-
VID-19 ha puesto en entredicho todos los protocolos habidos y por haber que 
justamente salvaguardan esta integridad física, lo cual indica que la seguridad 
ha dejado de ser solamente un asunto de fierros, cables y software; los gran-
des OEMs ahora deben incluir en sus protocolos de seguridad la sanitización.  
En Airtrade World dedicamos esta edición justo al tema de seguridad, 
por lo que, en estas páginas, empresarios y autoridades aeronáuticas nos 
dan sus puntos de vista y nos ofrecen un amplio panorama desde su pers-
pectiva, de los estragos y las medidas adoptadas por el sector para enfren-
tar este polémico tema de salud que ya ha cobrado un sinnúmero de vi-
das y que ha paralizado, en particular, a la industria de la aviación.  
 
Y no podemos dejar de mencionar que cumplimos un año de 
ser el medio confiable y disruptivo que el sector aeroespacial 
necesitaba para comunicarse con la comunidad. Siga-
mos en esta gran travesía llamada Airtrade World. 

MARCOS ROSALES
CEO

MARCOS ROSALES



2 Julio

Marcos Rosales
DIRECTOR GENERAL

Edgar Sandoval
DIRECTOR JURÍDICO

EDITORIAL
América Torres

EDITORA EJECUTIVA
 

Mireya Reyes
Marlennyn González

ARTE & DISEÑO

CONTENIDO
ADDN
8	 Historia de la seguridad aérea.	A	la	larga	lista	de	medidas		

y	protocolos	existentes	se	suman	los	de	bioseguridad,		
ante	la	pandemia	que	ha	provocado	la	peor	crisis	de	la	historia.

16	 FEMIA comparte	sus	perspectivas	de	la	industria		
después	de	la	COVID-19.	Te	ofrecemos	los	datos	más	relevantes		
del	webinar	que	Luis	Lizcano	impartió	sobre	este	tema.

COLUMNISTAS INVITADOS
3	 Carlos Robles	analiza	el	infinito	valor	del	Sistema	de	Gestión		

de	Seguridad	en	los	procesos	de	reparación	y	ensamblaje.

12	 Luis Ramos Cabrero	hace	una	invitación	para	aprovechar	a	nuestro		
favor	las	medidas	que	nos	impone	la	nueva	normalidad.

Revista	de	Aeronáutica	Airtrade	World,	
publicación	 mensual,	 JULIO	 2020.	
Tiraje	 de	 5,000	 ejemplares.	 No.	 de	
Certificado	 de	 Reserva	 otorgado	 por	
INDAUTOR:	 04-2008-012813004300-
102.	 No.	 de	 Certificado	 de	 Licitud	 de	
Título:	 14079.	 No.	 de	 Certificado	 de	
Contenido:	 11652.	 Publicación	 perió-
dicas	 autorizadas	 por	 SEPOMEX.	 Reg.	
PP09-1670,	 Publicada	 por	 Ediciones	
Airtrade,	 S.A.P.I.	 de	 C.V.	 con	 domicilio	
en	 Calle	 10	 Número	 11,	 Interior	 206,	
Colonia	San	Pedro	de	 los	Pinos,	Alcal-
día	 Álvaro	 Obregón,	 C.P.	 01180,	 Ciu-
dad	 de	 México,	 México.	 Teléfono	 :	 55	
5395-6308,	 página	 electrónica:	 www.
airtradeworld.com	Distribuida	por	DIS-
TRIBUIDORA	 INTERMEX,	 S.A.	 DE	 C.V.,	
Lucio	 Blanco	 No.435-B,	 Colonia	 San	
Juan	Tlihuaca,	 Delegación	Azcapotzal-
co,	 México,	 D.F.,	 C.P.	 02400,	 Teléfono	
52309500,	Fax	52309543;	Distribuido-
ra	Internacional	de	Revistas	S.A.	de	C.V.	
(DIRSA),	Av.	Revolución	No.	728-8	Col.	
Nonoalco	Mixcoac,	C.P.	03700,	México,	
D.F.	 Queda	 prohibida	 la	 reproducción	
parcial	y	total	de	su	contenido,	imáge-
nes	 y	 fotografías	 sin	 previa	 autoriza-
ción	por	escrito	de	 los	editores.	Todos	
los	derechos	reservados	por	Ediciones	
Airtrade	 S.A.P.I.	 de	 C.V.	 Impresa	 por:	
Magazine	 México,	 Av.	 de	 las	 Fuentes	
184,	Local	714,	Col.	Lomas	de	Tecama-
chalco,	C.P.	53950,	Naucalpan,	Edo.	de	
México.	 El	 contenido	 de	 los	 artículos	
representa	 la	 opinión	 de	 sus	 autores.

EN PORTADA
4	 FEMIA	Mantener	la	cadena	de	suministro.

6	 FAMEX	La	seguridad	está	garantizada.

10	 IATA	Más	seguro	que	nunca.	

13	 AIRTRADE WORLD	Cumplimos	un	año	de	haber	levantado	el	vuelo

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

PUBLICIDAD Y  VENTAS

9Julio

ESTABLECEMOS UN 
MECANISMO APLICABLE 

EN TODOS LOS SECTORES CON 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

ESTANDARIZADOS,  
 PARA QUE LAS EMPRESAS 

EXPLOREN OPORTUNIDADES EN  
OTRAS INDUSTRIAS.
CON  IHPS PODRÁS:

IHPS es una plataforma tecnológica que te 
proporciona un mecanismo de evaluación 
de proveedores. Con ella podrás  elegir la 
mejor alternativa de suministro e identifi-
car áreas de oportunidad a trabajar en pro-
yectos de desarrollo o colaboración, lo cual 
elevará la competitividad del proveedor, de 
la cadena de suministro y de tu empresa.

REGISTRA PROVEEDORES  
PARA VINCULACIÓN COMERCIAL

EVALÚA  DESEMPEÑO,  
CRITICIDAD Y FORTALEZAS

MIDE EL DESEMPEÑO  
A TRAVÉS DEL TIEMPO

SEGMENTA PROVEEDORES: CRÍTICOS, 
ESTRATÉGICOS Y TRANSACCIONALES

COLABORACIÓN Y DESARROLLO 
PARA ELEVAR LA COMPETITIVIDAD

BASE DE DATOS NACIONAL  
DE PROVEEDORES

1 Institucionalizar el conocimiento  
de la cadena de suministro

2 Facilitar la vinculación  
y selección de proveedores

3 Desarrollar prácticas  
de análisis del mercado

4 Desarrollar proveedores con una 
orientación clara a la aportación  
de valor del negocio

5 Habilitar la retención y colaboración con 
proveedores estratégicos: alianzas 
comerciales, innovación y competitividad

6 Darle cumplimiento a la ley

PLATAFORMA TECNOLÓGICA

Somos una herramienta que maximiza 
 la aportación de valor del proceso de procura.

PUBLIRREPORTAJE

3 
DESARROLLA

1 
REGISTRA

2 
EVALÚA

Para mayor información  
contacto@airtradeworld.com

+52 (55) 5096 8268
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¿QUÉ CERTIFICACIONES SON MAS URGENTES QUE NUNCA EN 
ESTOS MOMENTOS DE CRISIS? ¿EN CUÁLES DEBEN ENFOCAR-
SE SUS AGREMIADOS PARA OBTENERLAS CUANTO ANTES?
En realidad, la certificación que necesitas en estos momen-
tos es la misma que necesitabas antes de la pandemia. Se tra-
ta de la certificación AS 9100 que es una condición sine qua non; 
como sabemos, la aeroespacial es una industria muy regulada 
que tiene una serie de certificaciones y la AS 9100 es la condi-
ción de entrada para esto.  Hay otras que se necesitan, depen-
diendo del lugar geográfico que vas a atender, o si vas a proveer 
a un OEM específico. En esos casos sí hay algunas particulares, 
sin embargo, la AS 9100 es una certificación indispensable para 
poder empezar a ser tomado en cuenta dentro de la industria.

Luis Lizcano, presidente de FEMIA,  
nos habla de los esfuerzos que  

esta organización ha hecho para cooperar 
con sus asociados y apoyarlos en materia 

de bioseguridad, en medio de la turbulencia 
generada por la crisis del coronavirus.

MANTENER LA 

CADENA DE 
SUMINISTRO

¿CUÁL ES EL PLAN DE TRABAJO 
DE FEMIA PARA APOYAR A LA IN-
DUSTRIA AERONÁUTICA CON EL 
TEMA DE BIOSEGURIDAD?
Es un plan de trabajo que estamos llevan-
do prácticamente desde que empezó la 
pandemia. El primer objetivo era, preci-
samente, mantener operando la cadena 
de suministros. A pesar de que hubo ba-
jas en los vuelos y en la demanda, no se 
podía detener la cadena de proveedores 
de las plantas. Este es un negocio global 
y no podíamos paralizar la cadena de 
productividad; por eso, ese fue el primer 
plan de contingencia que realizamos.
Obviamente, esto no fue tan fácil como sue-
na, para lograrlo tuvimos que resolver mu-
chas cosas. Primero hubo que desarrollar 
los protocolos adecuados para la industria 
para tener una operación que cuidara a los 
colaboradores de las empresas, pero tam-
bién que mantuviera sin interrupciones la 
cadena de suministro global. Es decir, evi-
tamos que pasaran cosas como suspendar 
la operación de las plantas de aeronaves y, 
menos si estaban siendo usadas para dar 
servicio ante la crisis por la pandemia.

Después de eso tuvimos que organizar-
nos con algunos de nuestros afiliados 
para empezar a ver algunas cosas. Sobre 
todo tratamos de enfocarnos en ver cómo 
podíamos buscar una experiencia segu-
ra de viaje. Además, trabajamos muy de 
cerca con nuestro organismo hermano, 
CANAERO. Como sabes, FEMIA se 
ocupa únicamente del diseño, manufac-
tura y mantenimiento de las aeronaves, 
y los temas de transporte los opera en 
México la Cámara Nacional de Aero-
transportes. Por lo tanto, hemos esta-
do trabajando en conjunto con ellos, al 
igual que con otras asociaciones también 
internacionales, para ver cuáles son las 
mejores prácticas para atender la crisis.

¿CUÁL ES LA OPINIÓN QUE TIENE 
FEMIA ACERCA DE LOS NUEVOS 
PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD 
QUE ESTÁ AÑADIENDO IATA?
Aunque ahorita puedan parecernos un 
poco gravosos o diferentes de la manera 
en la que estamos acostumbrados a via-
jar, son necesarios. Yo creo que estamos 
en un punto similar al que estuvimos 

“Las medidas se van a ir 
ajustando de modo que la 

experiencia de viaje sea lo más 
cómoda posible, pero también 

lo más segura posible”.

La emergencia sanitaria pro-
vocó que la mayor parte de 
las empresas pararan sus 
operaciones para tratar de 

frenar el veloz avance del coronavirus. 
Sin embargo, la industria aeroespacial 
solo detuvo los vuelos comerciales, ya 
que los de cargo se convirtieron en un 
factor clave para mantener el abasto 
de alimentos, medicamentos y sumi-
nistros hospitarios, entre otros produc-
tos vitales. Luis Lizcano nos habla de 
la manera en la que FEMIA trabajó 
para ayudar a crear estrategias que se 
adaptaran a estos momentos críticos. 

cuando se generó la crisis del 9/11; en 
ese entonces, las condiciones para viajar 
eran diferentes. Cuando empezó a haber 
nuevos protocolos, la gente dijo: “hacer 
esto cada vez que uno deba tomar un 
avión va a ser mucho problema”. Pare-
cía engorroso pasar por una inspección, 
una revisión y no poder llevar a bordo 
algunas cosas, pero al final, la gente se 

acostumbró y se adecuó a las nuevas 
condiciones porque son necesarias. Sin 
duda el virus de la COVID-19 no es una 
cuestión que se vaya a resolver en unos 
días o unas semanas. Esto va a tomar 
mucho más tiempo del que quisiéramos, 
de modo que vamos a tener que convi-
vir con eso y, por lo tanto, tendremos 
que ajustar nuestras formas de volar.
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FAMEX 2021 es un evento muy esperado y no solo porque será el 
primero que se lleve a cabo después de las cancelaciones a causa 
de la pandemia. También porque será un hito muy importante para 
que el sector aeroespacial se mueva después del paro forzoso.  

En esta entrevista exclusiva para Airtrade 
World, el general de ala Rodolfo Rodrí-
guez Quezada nos habla de la medidas 
que se están tomando para convertir a la 

FAMEX en un evento completamente bioseguro. 

¿GENERAL, CUÁL ES EL PLAN DE TRABAJO 
DE FAMEX PARA APOYAR A LA INDUSTRIA 
CON TEMAS DE BIOSEGURIDAD?
FAMEX será uno de los primeros eventos aeronáuti-
cos del próximo año. Dado que hay un sector impor-
tante que está preocupado por la bioseguridad, tene-
mos que ajustamos a una nueva normatividad, a una 
nueva forma de llevar a cabo las actividades. Por lo 
tanto, tenemos que asegurarle a toda la gente que vie-
ne a FAMEX, es decir, nuestros expositores, visitan-
tes y el staff, que su seguridad está antes que todo. Y 
para ello tomaremos medidas implementadas por la 
Organización Mundial de la Salud, por IATA por la 
OACI y por el Airport International Council, mismas 
que se tienen que aplicar en esta nueva forma de vivir. 
Todos los que participan en FAMEX pueden tener la 
certeza de que vamos a poner el máximo esfuerzo.
Es el primer evento del 2021 y queremos mostrarle 
a todos que en México estamos haciendo bien las 
cosas referentes a la bioseguridad. Las medidas  que 
se implementarán incluyen los siguientes protocolos:

ESTÁ GARANTIZADA

¿QUÉ OTRAS MANERAS DE PROMOCIÓN 
ESTÁ USANDO FAMEX ANTE LA CANCELA-
CIÓN DE LAS FERIAS AEROESPACIALES IN-
TERNACIONALES?
La FAMEX tenía un ambicioso proyecto de promo-
ción en diferentes partes del mundo en ferias espacia-
les. La primera que tuvimos que cancelar fue FIDAE, 
en Santiago de Chile, en marzo de ese año, y de ahí 
siguieron otras porque recordemos que 
a finales de marzo, la Organización 
Mundial de la Salud marcó a la CO-
VID-19 como una pandemia mundial.
 
Empezamos la promoción de FAMEX 
2021 el año pasado con la salida a Le 
Bourget Paris Air Show, que es el más 
importante del mundo, pues lleva más 
de 100 años llevándose a cabo. Ahí tuvi-
mos una excelente participación, gracias 
a la Federación Mexicana de la industria 
Aeroespacial, que ante el cese de Pro-
méxico, tomó la iniciativa y organizó el 
pabellón de México en París. Por lo que 
tuvimos una representación muy dig-
na, importante, y sobre todo fructífera. 

DURANTE EL EVENTO Y AL FINAL

• Ya que los asistentes pasen el pimer filtro se les 
pondrá un sticker en el gafete, es un holograma 
inviolable, distinto para cada día, que indicará 
que quien lo porta completó una prueba rápida 
de COVID-19 y que está puede entrar a FAMEX.  
 

• Tendremos áreas de traslado, ambulancias y 
hospitales con capacidad COVID-19 prestos para 
recibir a quien presente sintomatología de COVID-19. 

• Los expositores usarán equipo personal para 
prevenir el contagio, lo cual incluye, por supuesto, 
cubrebocas, careta y ofrecerán gel antibacterial. 

• Diferentes puestos de control médico con 
capacidad COVID y generales para otro tipo de 
eventualidad médica que pudieran presentarse. 

• Áreas comunes con extremas medidas y 
señalizaciones para mantener la sana distancia. 

• Sanitarios constantemente sanitizados y 
nebulizados con productos químicos amigables 
con las personas y con el medio ambiente.

•  Nebulización del recinto al término de las labores.

PREVIO AL INGRESO Después, asistimos a MAKS, el Air Show de Ru-
sia; esa fue la primera vez que participó un orga-
nismo mexicano. Luego estuvimos en el Dubái 
Air Show, en noviembre de 2019, también con una 
magnífica representación de FAMEX atrayendo 
empresas. Incluso, en la FAMEX 2021 van a par-
ticipar los Emiratos Árabes, gracias a esta visita.

Llevamos a cabo un intenso programa de colabora-
ción con diferentes organismos del gobierno federal, 
como la Secretaría de Relaciones Exteriores, con la 
cual tenemos una relación muy estrecha para pro-
mover a México. Ellos tomaron la parte que le co-
rrespondía a Proméxico, que ahora es AMEXCID, 
y por eso tenemos un fuerte contacto. Hemos teni-
do varias videoconferencias con ellos y, desde luego, 
también con la Secretaría de Economía, en la parte 
de promoción. Este año, en conjunto con la Secre-
taría de Economía, teníamos contemplado realizar 
dos seminarios de inversión extranjera, que la se-
cretaria, Graciela Márquez Colín, solicitó al gene-
ral secretario de la Defensa Nacional.; lamentable-
mente, debido a la COVID-19 fueron cancelados.
En vista de la situación por la pandemia, hemos 
incrementado al máximo las videoconferencias 
y los webinars. En este momento, puedo men-
cionar uno muy importante que sostuvimos con 
la Cámara de Comercio de Estados Unidos, en 
donde participaron cerca de 350 empresas nor-
teamericanas; hay que recordar que Estados Uni-
dos es el invitado de honor de la FAMEX 2021.
También acabamos de tener un webinar muy im-
portante con la Federación Mexicana de la Indus-
tria Aeroespacial, en donde se conectaron más 400 
personas. Además, cerca de 300 estuvieron presen-
tes a través de Facebook y del canal de YouTube de 
FEMIA. Ahí no solo se expuso cómo va el avance 
de la FAMEX, sino todo lo que hace la Secretaría 

de la Defensa Nacional para apo-
yar al sector económico de México. 

Del 14 de agosto del año pasado, 
cuando se anunció que la FAMEX 
2021 sería en Querétaro, a la fecha 
llevamos cerca de 950 reuniones, 
entre virtuales y presenciales para 
promover a México, para atraer 
inversión extranjera y para gene-
rar empleos. Desde luego, también 
se contempla capacitar a esos jó-
venes mexicanos que tienen la ilu-
sión de progresar en nuestro país.
Es una determinación del General 
Secretario de la Defensa Nacional 
y el Comandante de la Fuerza Aé-

LA BIOSEGURIDAD EN

La FAMEX debe apoyar para 
reactivar la economía nacional, 

en la medida de lo posible, 
a través de la aplicación del 

mismo costo que tuvo la FAMEX 
2019. Por ello se otorgará un 

importante descuento para las 
pequeñas y medianas empresas 

que deseen participar.

Uso de cubrebocas 
durante el evento.
A todos se 
les tomará la 
temperatura 
corporal.

Túneles de 
sanitización, tanto 
con nebulizadores 
como con ozono.

Estacionamientos con lugares más espaciados 
para que los asistentes tengan menor contacto. 

Cámaras 
detectoras de 
temperatura 
corporal.

Personal de sanidad 
militar hará una 
entrevista breve  
para que las 
personas 
declaren 
si tienen  
síntomas.

Nebulización de todo  
el recinto ferial antes de abrir

1

2

3

4

6

5

Todas estas medidas evitarán que haya contagios, 
al menos dentro del recinto de la feria aeroespacial. 
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El tema se formalizó aún más a raíz del boom 
de la navegación comercial. Este es un breve 
recuento de este proceso, cabe aclarar que 

nos centraremos en los procedimientos de la 
seguridad a bordo, pues en la edición anterior de 

Airtrade World ya hablamos de la historia del MRO.

FUENTE:  “A brief and moveable history of aviation security”  
por David Kipp en rossbar.com/

www.rossbar.com/blog/a-brief-and-moveable-history-of-aviation-security

ADDN

AÉREA

HISTORIA DE LA 
Revolucionarios peruanos 
secuestraron un avión de 
correo de Pan American. 
Deseaban usarlo para 
dejar caer panfletos 
sobre la ciudad de Lima.  

A partir de ese incidente, 
las líneas aéreas fueron  
víctimas de secuestros 
durante varias décadas. 
Por lo general se trataba 
de criminales con razones 
políticas. Esto llevó a la 
aviación a implementar el 
uso de detectores de metal. 

El peligro a bordo dio un 
dramático giro con los 
ataques con bombas. 
Uno de los más sona-
dos fue el vuelo 103 de 
Panam, un  Boeing 747. 
Estos terribles incidentes 
se presentaron a la par 
del desarrollo de sistemas 
electrónicos que moderni-
zaron la seguridad aérea. 

La ICAO formuló el Anexo 
7 de la Convención de Chi-
cago, que se refiere a las 
marca de nacionalidad y de 
matrícula de las aeronaves. 
Por su parte, la FAA publicó 
el artículo 107 del Código de 
Regulaciones Federales 49.  

Se adoptan medidas como: 
demarcación de zonas de 
seguridad, acceso electró-
nico, monitoreo magnético 
y radiográfico del equipaje 
de los pasajeros y videovi-
gilancia en áreas críticas. 

ACTUALMENTE
la seguridad moderna incluye sis-
temas digitales, aplicaciones RA-
DAR, PSIM, el uso de tecnología 
biométrica y sistemas de monito-
reo para los pasajeros con apara-
tos que usan ondas milimétricas y 
tecnologías backscater de rayos X.

1930 2001

1988

LOS 80
DÉCADA DE

El devastador ataque del 
9/11 cambió para siempre 
los estándares de seguri-
dad. Se adoptaron mode-
los de seguridad en capas 
concéntricas y procesos 
integrados de seguridad. 

HOY
A la larga lista de 

medidas de seguridad se 
acaban de sumar las de 
bioseguridad, derivadas 

de la pandemia de 
COVID-19.
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COLUMNA

Quizá uno de los mayores diferenciado-
res del sector aeroespacial con respecto 
a otros es el Sistema de Gestión de Se-
guridad, mejor conocido como SMS por 
sus siglas en inglés (Safety Management 
System). El SMS es una pilar fundamen-
tal de todos los sistemas de calidad en el 
sector aeroespacial y su implementación 
y mantenimiento es de vital importancia 
para los equipos de liderazgo de las or-
ganizaciones que manufacturan, ensam-
blan o dan mantenimiento a componen-
tes aeroespaciales o a aviones completos. 
Debido a los volúmenes de manufactura 
es complicado tener control estadístico 
de procesos, por lo que se apela a la res-
ponsabilidad civil del recurso humano 
que realiza los trabajos para la industria. 

El SMS es un sistema basado en valores 
que concientiza a cada trabajador que la-
bora con componentes para aeronaves de 
la tremenda responsabilidad que se tiene 
cuando el ensamble sea integrado o repa-
rado en un avión, para que cumpla con su 
misión de transportar vidas humanas. Di-
cho colaborador tiene la obligación de re-
portar cualquier anomalía que pueda de-
tectar en las partes, o en el proceso que las 
mismas siguieron para ser ensambladas 
en un componente y, finalmente, para ser 
parte de la configuración final del avión. 
A primera vista parece un proceso sim-
ple y obvio, sin embargo, el sistema debe 
promover dicho reporteo. Para ello se 
lanzan campañas de capacitación e in-
formación que promueven esta tarea 
como un sistema donde hay un reporte, 
una investigación, y como resultado:

• Acciones de información
• De contención
• De corrección
• Y en casos extremos, de alerta de 
seguridad para aeronaves en servicio 

EL VALOR DE LA CONFIANZA
Generar confianza lleva algún tiempo 
de acciones constantes comprobables y 
creíbles. Por otro lado, destruirla toma 
un solo acto incongruente entre lo que 
se predica y lo que se hace. El empleado 
debe entender su rol como autoinspector 
de todo lo que hace en su trabajo, e inclu-
so, debe estar alerta a lo que hacen otros. 
También debe tener el valor de reportar 
algo que no esté de acuerdo con las espe-
cificaciones del producto mismo, o del 
proceso que se siguió para terminarlo. 
Estos dos elementos, responsabilidad y 
valor, dependen del empleado, pero sin 
duda, la confianza es lo único que per-
mite que el sistema funcione en armonía. 

Si no existe la confianza de que se toma-
rá en serio el reporte, se harán las inves-
tigaciones pertinentes, se tomarán accio-
nes de acuerdo a la magnitud del escape, 
y por encima de todo, de que no habrá 
represalias para la persona que reportó, 
el sistema no existe. También es por esto 
que se permite hacer la denuncia de for-
ma anónima, y eso significa garantizar 
los canales de comunicación adecuados 
para que la queja tenga poder y que, al 
mismo tiempo, proteja al informante. 
El seguimiento de los reportes es muy 
importante para encontrar la raíz del 
problema e implementar acciones co-

EL SISTEMA DE GESTIÓN  
DE SEGURIDAD: NUESTRA 
GARANTÍA DE UN VUELO SEGURO
Carlos Robles resalta el valor del SMS para generar seguridad, no solo 
en quienes utilizan un avión, sino también en quienes se encargan de 
garantizar que no existan fallas en el ensamblaje ni en las reparaciones. INVITADO ESPECIAL 

POR  
CARLOS 
ROBLES

rrectivas adecuadas. La retroalimenta-
ción a los trabajadores es fundamental 
para brindar credibilidad al sistema. En 
todo momento se debe saber cuál fue el 
resultado de la investigación y qué me-
didas se adoptaron como consecuencia. 
Como cierre, sin importar si la denuncia 
fue comprobada o desmentida, se debe 
agradecer a los colaboradores y fomentar 
su participación en el programa. Con el 
tiempo, los empleados adquieren la con-
fianza de que el sistema los protege al 
levantar la mano y los reconoce por su 
contribución al sistema de calidad y sus 
garantías. También nos ayuda a asegurar 
que no hay defectos en partes ni en proce-
sos que puedan poner en riesgo la seguri-
dad de los componentes y de los aviones.
 
Como se aprecia, el SMS se fundamen-
ta en elementos de comportamiento y de 
cultura organizacional muy frágiles. Pero 
una vez que se logra la implementación es 
una herramienta muy poderosa del siste-
ma de calidad, ya que garantiza que todo 
lo que hacemos en las plantas de manu-
factura y mantenimiento está bien hecho. 
Si el sistema funciona, nos convierte a 
todos en inspectores de calidad, y con 
tantos ojos atentos, es más fácil detectar 
fallas. Dentro de la industria todos so-
mos conscientes de la gigantesca respon-
sabilidad que representa hacer aviones, 
pero hemos demostrado que a través del 
sistema de administración de seguridad 
somos capaces de garantizar la integri-
dad de componentes y procesos. Por lo 
tanto, podemos dormir tranquilos cada 
vez que viajamos a bordo de un avión.
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Una vez que termine el confinamiento, uno de los mayores 
retos del sector aeronáutico es garantizarle a los pasajeros 
que el riesgo de contagio al volar es mínimo. Esto es posible 
gracias a las medidas sanitarias, pero también, gracias a 
que instituciones como IATA, han diseñado mecanismos 
especializados para proteger la salud de todos los involucrados.  

MÁS SEGURO
QUE NUNCA

“HOY EN DÍA, ENFRENTAMOS  
EL MAYOR RETO DE LA HISTORIA 

DE LA AVIACIÓN COMERCIAL: 
VOLVER A PONER EN MARCHA UNA 
INDUSTRIA(...) Y AL MISMO TIEMPO, 

ASEGURAR QUE TOMAR UN AVIÓN NO 
ES UN VECTOR SIGNIFICATIVO PARA 
LA PROPAGACIÓN DE LA COVID-19”.

IATA lleva mucho tiempo cuidando la 
integridad física de los pasajeros y del staff del sector. En 
esta entrevista exclusiva para Airtrade World, Gil-
berto López Meyer, Senior Vice President Safety & Fli-
ght Operations de IATA nos habla de las medidas que 
han tomado para cuidar también su estado de salud. 

¿DE QUÉ MANERA AFECTARÁN LAS OPERA-
CIONES DE ASCENSO, DESCENSO Y MANIO-
BRAS A BORDO LAS NUEVAS MEDIDAS DE 
PROTECCIÓN CONTRA LA COVID-19? 
Será necesario un proceso de embarque ordenado 
para asegurar el distanciamiento físico, especial-
mente una vez que los niveles de ocupación empie-
cen a aumentar. Aquí es vital la buena cooperación 
entre las aerolíneas, los aeropuertos y los gobiernos: 

• Las aerolíneas necesitarán revisar su actual proceso 
de embarque para asegurar el distanciamiento físico. 
• Los aeropuertos tendrán que ayudar a rediseñar las 
áreas de entrada.
• Los gobiernos tendrán que adaptar las normas y los 

reglamentos locales aplicables. 

¿DE QUÉ MANERA APOYARÁ IATA A LAS AE-
ROLÍNEAS PARA TRANSMITIRLE A LOS PA-
SAJEROS QUE VOLAR ES SEGURO? 
Casi todos los desafíos de la aviación requieren un 
esfuerzo de equipo para resolverlos. Hoy en día, en-
frentamos el mayor reto de la historia de la aviación 
comercial: volver a poner en marcha una industria 
que ha dejado de operar a través de las fronteras. Y, 
al mismo tiempo, asegurar que tomar un avión no es

¿CUÁL ES EL PLAN DE IATA PARA HA-
CER CAMBIOS O AJUSTES A LOS PUN-
TOS DEL PROTOCOLO DE SEGURIDAD?
IATA apoya la implementación de las directrices 
globales de OACI, que son fruto de las consul-
tas que el grupo de trabajo CART (COVID-19 
Aviation Recovery Task Force) ha llevado a cabo 
con países y organizaciones regionales, así como 
del asesoramiento de la OMS y organizaciones 
como IATA, ACI World, CANSO e ICCAIA.
El documento “Take-off”, redactado por 
CART, propone un enfoque escalonado para 
la reactivación de la aviación e identifica una 
serie de medidas basadas en el riesgo. Esta com-
binación de medidas debe brindar la confianza 
para volar que viajeros y tripulaciones necesitan. 
Y estamos comprometidos a trabajar con nues-
tros socios para mejorar continuamente estas 
medidas, conforme la ciencia médica y la tecno-
logía avanzan en la lucha contra la pandemia.

un vector decisivo para la propagación de la CO-
VID-19. Superar este desafío supondrá hacer 
cambios significativos antes del vuelo, en el ae-
ropuerto de salida, a bordo y después del vuelo.

• Requerirá que los gobiernos asuman nuevas y 
amplias responsabilidades en cuanto a la evalua-
ción e identificación de los riesgos para la salud 
de los viajeros, como hicieron después del 9/11. 

• Las aerolíneas y los aeropuertos deberán introdu-
cir y adaptar procedimientos para mitigar el ries-
go de propagación en los aeropuertos y aeronaves. 

• Los pasajeros deberán asumir un mayor control 
de su viaje, incluida la evaluación de su estado de 
salud y su nivel de riesgo, antes de embarcarse. 

Según la información analizada, el riesgo de transmi-
sión de COVID-19 de un pasajero a otro a bordo es 
muy bajo. Algunas de las posibles razones son que los 
pasajeros se sientan mirando hacia delante y que una 
vez sentados, el movimiento es limitado. No debe su-
ponerse que sería necesario un distanciamiento físico 
a bordo (por ejemplo, mediante asientos bloqueados).
Se han elaborado directrices para la tripulación de 
cabina que incluyen el tratamiento de un caso sos-
pechoso de enfermedad transmisible en la nave, 
para lo cual la OMS también ha alineado la orien-
tación. Esto incluye asesoramiento para un servicio 
simplificado y un servicio de comidas preenvasadas.

Gilberto  
López  
Meyer 

EN TU OPINIÓN, ¿QUÉ ES LO QUE LE HA 
DADO A IATA OPERATIONAL SAFETY AU-
DIT (IOSA) EL PRESTIGIO QUE POSEE?
A través de los años, IOSA ha ganado reco-
nocimiento debido a varios factores:

• Órganos directivos que establecen es-
tándares para las aerolíneas (Grupos es-
peciales y el Consejo de Supervisión de 
IOSA) que trabajan 24/7 en las disposi-
ciones de IOSA (normas y prácticas reco-
mendadas) y en materiales de orientación. 

• Un programa de gobierno fuerte y transpa-
rente en el que los operadores, regulado-
res y IATA trabajan hombro con hombro. 

• Auditores independientes y experimenta-
dos quienes, agrupados en seis Organi-
zaciones de Auditoría debidamente acre-
ditadas, llevan a cabo las evaluaciones. 

• Un programa robusto de Control de Ca-
lidad y un Programa de Supervisión que 
monitorean a IOSA, a las Organizaciones 
de Auditoría y a los auditores, mediante 
procesos y tecnología avanzada, que ase-
guran resultados objetivos y relevantes. 
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Lo más lamentable en esta contingencia es 
la pérdida de vidas humanas. Sin embar-
go, a casi dos meses de que inició en nuestro 

país, la gente se pregunta si las pérdidas económi-
cas han valido la pena. La respuesta es muy per-
sonal, aunque considero que nada está por encima 
de la vida humana. Eso sí, en la aviación mexica-
na,  al igual que en la aviación mundial,  hay algo 
muy claro: es necesario regresar a los cielos.   
En enero, nuestra industria de cargo estaba apenas 
en el proceso de recuperación de tensiones que se vi-
vían entre Estados Unidos y China. Las disrupciones 
causadas por la COVID-19 en los mercados de carga 
aérea internacional impactaron negativamente los 
dos trade lanes que representan el 40% del movimien-
to de carga global Asia-Norteamérica y Asia-Europa. 
En nuestro país, el 21% del total de la carga trans-
portada lo mueven las aerolíneas comerciales mexi-
canas en sus panzas. Hoy en día, las operaciones co-
merciales se han reducido en más del 85% siguiendo 
cabalmente las recomendaciones de los organismos 
mundiales de la salud, así como las de nuestro gobier-
no federal. La capacidad remanente la han tomado 
las aerolíneas de carga mexicanas e internacionales. 
Esta enorme reducción de capacidad se traduce en 

una interrupción masiva de las cadenas de suminis-
tro en productos básicos como comida, medicinas, 
y equipo de protección personal; pero también im-
plica un incremento desmesurado de las tarifas aé-
reas en los mercados domésticos e internacionales. 

UNA NUEVA MANERA DE VIVIR Y DE TRABAJAR
Por fortuna, no todo es negativo. Esta contingencia 
tiene un lado positivo: estamos aprendiendo una 
nueva forma de vida. Soslayando lo primordial que 
comentaba al principio (las vidas humanas)y el he-
cho de que el encierro está teniendo ya un impacto 
psicológico fuerte en la población, lo cierto es que 
estamos definiendo un nuevo estándar de vida nor-
mal. Pasar tiempo en familia, ver los primeros pasos 
de tu hija primogénita, convivir con los abuelos, ju-
gar juegos de mesa con los hermanos, leer ese libro 
que recolectaba polvo en la repisa, comenzar una 
nueva rutina de ejercicio, son algunas cosas que, sin 
esta contingencia, muchas personas no habrían vi-
vido. Este es tiempo para realmente evaluar lo que 
nos hace felices, para meditar acerca del sentido 
de nuestras vidas y para ponerle valor a las cosas.

AEROCHARTER ABRAZA LOS NUEVOS RETOS
Hay muchas empresas, como es el caso de Aerochar-
ter de México, la cual, con más de 45 años en el sector 
aeronáutico brindando servicios de representación y 
venta de carga a aerolíneas domésticas y extranjeras, 
ha logrado implementar nuevas medidas de trabajo; 
por ejemplo, la del famoso home office. Para diversas 
áreas de nuestra organización este concepto no co-
menzó el mes pasado, esta iniciativa ya llevaba años 
en proceso de implementación y esta contingencia 
nos permitió extenderla para muchas áreas más. 
 
Hoy en día, Aerocharter se encuentra posicionada 
como un proveedor de servicios Premium para la in-
dustria de la aviación, ofertando una solución inte-
gral para nuestros clientes. Nuestras unidades de ne-
gocio de carga doméstica, que hemos desarrollado 
en alianza estratégica con Viva Aerobus, nos per-
mite conectar carga proveniente de cualquier par-
te del mundo a nuestros destinos domésticos. En el 
ámbito internacional hemos creado puentes aéreos 
entre China y México para traer materiales mé-
dicos necesarios para combatir esta contingencia. 
 La oportunidad clave es reconocer el valor del sector 
logístico y provocar una plática seria donde se eva-
lúe lo mucho que depende la economía mexicana de 
la industria de la aviación. Es en oportunidades de 
crisis cuando hay que plantear nuevos paradigmas 
y cuestionarnos maneras frescas de hacer las cosas.   

Luis Ramos Cabrero, CEO de Aerocharter, 
nos invita aprovechar a nuestro favor 
las medidas que nos ha obligado a 
adoptar la nueva normalidad para hacer 
negocios desde una perspectiva diferente. 

VOLAR CON  
NUEVAS ALAS

INVITADO ESPECIAL

 LUIS  
RAMOS 

CABRERO

DE HABER

AIRTRADE WORLD NACIÓ COMO UNA RESPUESTA  
A LA NECESIDAD DE INFORMACIÓN VERAZ, 

OBJETIVA Y DISRUPTIVA DEL SECTOR. HEMOS 
LOGRADO SER UNA PUBLICACIÓN CONFIABLE 

GRACIAS A QUE NOS RESPALDAN  
LAS VOCES DE LOS LÍDERES  

DEL SECTOR. 

A UN AÑO
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En el primer año  
de Airtrade World

SOLO LLEGAMOS AL PÚBLICO 

NACIONAL, PERO YA ESTAMOS 

TRABAJANDO PARA TENER 

PRESENCIA INTERNACIONAL  

EN SUDAMÉRICA Y EUROPA

para empresas. Planteamos una oferta  
de valor diferente, no solo periodística, para crear las 

estrategias digitales y el community management  
de los clientes que nos dan su confianza. 
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A irtrade World es el 
sueño de nuestro CEO, 
Marcos Rosales. En estas 
páginas, Marcos hace un 
breve recuento de lo que 

ha implicado, a lo largo de un año, lo-
grar ser una publicación que el sector ae-
roespacial consulta con plena confianza.

¿CÓMO NACE LA IDEA DE HACER 
ESTA REVISTA ESPECIALIZADA? 
Quisiera comenzar esta entrevista agrade-
ciéndole a todos los que han participado 
conmigo en este gran proyecto que nació 
en año julio del 2019. Mi equipo de traba-
jo, mis socios y yo, estamos enfrentando la 
situación actual con el mejor ánimo; esta-
mos mirando hacia un futuro prometedor.

ATW nace de experiencias personales. 
Cuando era director de Mexicana MRO 
me encontraba con un periodismo que lejos 
de hablar de las cosas positivas y grandes 
que ocurren el sector, eran un refrito de no-
ticias. De hecho, aunque muchas veces me 
invitaron a participar en ellas, me rehusé. 
Eso me llevó a pensar en crear un medio 
que mostrara la magnificencia del sector. 

Me di cuenta de que hacía falta una revis-
ta que hablara de lo que está sucediendo 
y de todas las sinergias alrededor de los 
líderes de la industria, de las autoridades 
y de los inversionistas. ATW nace con el 
fin de crear contenido que le muestre al 
público que en el sector aeronáutico no 
solo hay desastres, accidentes o quiebras, 
sino que hay cosas que realmente cons-
truyen. Nuestro principal objetivo fue 
englobar los comentarios y perspectivas 
de gente de la industria que no encontra-
ba un medio para expresarse. Es por eso 
que ATW se pone a su disposición para 
que se puedan comunicarse con la comu-
nidad. En este primer año solo llegamos al 
público nacional, pero ya estamos traba-
jando para tener presencia internacional.

¿QUÉ SIGNIFICA PARA ATW CON-
TAR CON EL APOYO DE LOS LÍ-
DERES DE LA INDUSTRIA PARA 
BRINDAR INFORMACIÓN QUE LOS 
LECTORES USAN PARA TOMAR DE-
CISIONES Y ESTAR INFORMADOS? 
Convertir la voz de los líderes de la in-
dustria en palabra escrita ha sido parte 
de nuestro ADN desde que nacimos; por 
lo tanto, hemos hablado con gente de las 

aerolíneas, de desarrollo e ingeniería, de 
manufactura, del sector educativo, con 
autoridades y con las personas a cargo de 
las certificaciones, entre otros. Ofrecemos 
información sin filtros, para que nuestros 
lectores la usen en la toma de decisio-
nes en el corto, mediano y largo plazo. 

¿CUÁL FUE TU PORTADA FAVORITA 
DE ESTE PRIMER AÑO  Y POR QUÉ? 
ATW nació siendo una revista de aero-
náutica para América Latina, sin embar-
go, entendimos que el sector aeroespacial 
es global, por lo tanto, debíamos ser un 
empresa global. Así que, sin menoscabar 
las portadas actuales, ni el estilo gráfico 
tan disruptivo que hoy le podemos ofre-
cer al público, la que más me ha gus-
tado es la del mes de agosto del 2019.  
 
En ella aparece Carlos Robles, quien en 
ese momento era Vicepresidente de Ope-
raciones de Bombardier México, y que 
nos ofreció la planta para hacer un re-
corrido. En la portada él dice “este es un 
camino que ya arrancó” y así era; estas 
palabras se conjugaron en la foto princi-
pal junto con la magnificencia de la plan-
ta de Bombardier y la frescura de Carlos, 
que posó con los brazos abiertos, para 
convertirse en un icono para nosotros. 
Fue como un padrinazgo que recibimos 
con seriedad, con mucho profesionalis-
mo y con mucho cariño; lo interpretamos 
como una patada de arranque hacia lo 
que queríamos hacer. Por todo esto, para 
mí, la portada de ese mes es icónica. 

Y AHORA, ATW SE CONVIERTE EN 
UN GRUPO EDITORIAL QUE PONE A 
DISPOSICIÓN DE LA INDUSTRIA SU 
VASTA EXPERIENCIA GRÁFICA Y EDI-
TORIAL PARA CREAR CONTENIDOS  
Puedo decir que nuestra primera trans-
formación surgió con la edición Perspecti-
va 2020 (dic 2019-ene 2020). Ese número 
ya tenía una imagen mucho más fresca, 
aunque con la misma calidad que nos ha 
mantenido en el gusto de nuestros lecto-
res. Llegó la COVID-19 y nos obligó a 
pensar de qué manera evolucionar, por lo 
tanto, repensamos nuestra estrategia para 
entrarle a la transformación digital. Para 

ello se creó el departamento de marketing 
digital, en donde generamos ideas frescas 
para presentar nuestra página web y la 
relanzamos con un layout más atractivo. 
Además, comenzamos a crear sinergias 
estrechas con instituciones como FAMEX, 
FEMIA, Aerospace Forum, BCI, Saudi 

Nuestra segunda línea de negocios es

Social Business

con una participación mucho más 
dinámica de los 10 líderes que 

acepten nuestra invitación.

EL 2021 viene lleno de retos: 
nos ofrece la oportunidad  

de llevar a cabo un

Show 2021 
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Arabia Airshow, etcétera. Por otra parte, 
dadas las condiciones actuales, ante el ries-
go de contagio, nos estamos replanteando 
la edición impresa. Por lo tanto, nos hemos 
vuelto muchos más agresivos con nuestro 
marketing digital, de tal manera que nues-
tra segunda línea de negocios es Social Bu-
siness para empresas. Planteamos una ofer-
ta de valor diferente, no solo periodística y 
de investigación, sino también digital para 
crear las estrategias digitales y el community 
management  de los clientes que nos dan su 
confianza. Creamos para ellos el contenido 
de valor que el público está demandando. 

¿CÓMO VES A AIRTRADE WORLD 
PARA EL PRÓXIMO AÑO?
Nuestra estrategia debe mantener su ADN 
de contenido de valor que provenga de los 
líderes de la industria, pero también darle 
espacio a las Pymes, de modo que todo el 
mundo tenga cabida. Ya vivimos dos trans-
formaciones en un año y estamos vivien-
do la siguiente. El objetivo es ofrecerle al 
sector un producto mucho más innovador 
y disruptivo. El 2021 viene lleno de retos, 
nos ofrece la oportunidad de llevar a cabo 
un Show 2021 con una participación mu-
cho más dinámica de los 10 líderes que 
acepten nuestra invitación para mostrarle 
al sector lo que piensan. No solo estamos 
pensando en cómo arrancar el 2020, sino 
también en cómo vamos a iniciar el 2021. 
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PERSPECTIVAS  
DE LA INDUSTRIA 

DESPUÉS DE LA

DRAWBACKS ALARMANTES DEL 
PRIMER TRIMESTRE DEL 2020

BOEING 
detiene la 

producción del 

737 
MAX 

EN ENERO 

 El brote de 
coronavirus 
en China se 

convierte en una 

PANDEMIA 
GLOBAL

Como resultado de eso el 

TRÁFICO 
DE PASAJEROS

COMENZÓ A DECLINAR
hasta que se paralizó  

PRECOVID-19 POSTCOVID-19

CRECIMIENTO

Nuevo Sector Industrial en México con  
CRECIMIENTO EXCEPCIONAL  

2004 – 2019 (+14% PROMEDIO ANUAL)
* Mayormente en aeronáutica civil / comercial

* 18% Superávit balanza comercial

(2020 VS. 2019) 
Reducciones 

-25% a -45% 
vs. 2019

NÚMERO DE  
INSTALACIONES  
INDUSTRIALES

368 Instalaciones industriales
* 318 MFG – 86%
* 43 MRO – 12%
* 40 D&E – 11%

 Impacto aún desconocido 
(¿TAL VEZ < 300?)

PyMEs conforman
CADENA DE SUMINISTROS

EXPORTACIONES
(EN MILLONES DE DÓLARES)

$9,682 (2019)
* México pasó del 10º al 6º lugar entre los países 
 exportadores de la industria aeroespacial de EUA  

en menos de 10 años

DE $5,300 
A $7,250  

EMPLEOS +60,000
* En 19 de los 32 estados en el país

PÉRDIDA > 20,000 DIRECTOS
(al menos temporalmente)

PLATAFORMA DE MANUFACTURA 
COMPETITIVA  

(EN MENOS DE 10 AÑOS)

México ocupa el 
LUGAR 12 EN RANKING GLOBAL 

de la industria

EXPECTATIVA 2020 Las expectativas cambian debido a la  
LLEGADA DE LA PANDEMIA

LEVANTAR EL VUELO 
aun con el viento en contra

PANORAMA DE LA INDUSTRIA AEROESPACIAL EN MÉXICO  
ANTES Y DESPUÉS DE LA PANDEMIA

Esta crisis sin precedentes ha obligado 
al sector aeronáutico a tener más pre-
sente que nunca la frase de Henry Ford: “

A pesar de que la pandemia aún repre-
senta un riesgo, las cifras han permitido que 
los gobiernos de todo el mundo comiencen 
a permitir que se reanuden las actividades 
industriales, aunque con diferentes res-
tricciones. Este es un momento oportuno 
para sentarse a evaluar la situación para 
replantear las estrategias de negocios.

Por eso, el presidente ejecutivo de FEMIA, 
Luis Lizcano impartió el webinar “Industria 
aeroespacial mexicana: Perspectivas post-
COVID-19”, en el  que ofreció interesante 
panorama del sector. A continuación, com-
partimos contigo los puntos más relevantes.

          Recuerda que los aviones  
     despegan con el viento  

en contra, nunca con el viento a favor”.
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ALEMANIA

ITALIA

JAPÓN
FRANCIA

INGLATERRA

APOYO DE LOS GOBIERNOS ANTE LA CRISIS

A pesar de que la industria aeroespacial 

es un factor de crecimiento económico 

mundial, y aunque organismos, como 

IATA, han hecho llamados para que se 

le brinde apoyo gubernamental, los paí-

ses han respondido de distinta manera.

Alemania, Italia, Japón, Inglaterra y Fran-

cia (en ese orden) son los cinco países 

que le han aportado a la industria mayor 

porcentaje de GDP, tanto en spending y 

tax measures, como en loans, equity in-

jections y guarantees. Sudáfrica, la India 

y México ocupan el último, penúltimo y 

antepenúltimo lugar, respectivamente.

En esta tabla puedes observar las previsiones de FE-
MIA en este rubro. Dichas proyecciones prevén tres 
escenarios: el pesimista, el moderado y el optimista. 

PROYECCIÓN DE EXPORTACIONES 
DESPUÉS DE LA COVID-19

LA RECUPERACIÓN DEL SECTOR

Muchos expertos estiman que tomará alrededor de 10 años recuperar el nivel  
que se tenía en el 2019. Estas son las cifras que se esperan para el 2022 y el 2023.
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3 ESCENARIOS

FUENTE: Secretaría de Economía - México, gobierno federal. Estimación FEMIA

PESIMISTA -45

MODERADO -35

OPTIMISTA -25

RECUPERACIÓN ENTRE  
2022 Y 2023

(NIVELES 2019)
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BALANCE
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