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Indudablemente a partir del día en que la pandemia 
se anunció como tal a nivel mundial los gobiernos y 
la población en general iniciaron de alguna manera 
protocolos sanitarios para salvaguardar su integridad 
física, evidentemente desde la perspectiva de la salud.

La parálisis económica empezó su viacrucis derivado 
de la suspensión de actividades de todo tipo; muchos 
sectores, fundamentalmente los manufactureros y los 
de transporte, se vieron extremadamente afectados 
por tal parálisis. Sin embargo, y por una necesidad 
intrínseca de proveeduría de insumos a través del globo 
terráqueo, por su prontitud y desempeño probado, 
el transporte aéreo para carga, “cargo” como lo 
conocemos en el medio, fue uno de los sectores de la 
aviación que se vio menos impactado comparado con 
el transporte de pasajeros en los inicios pandémicos 
y a medida de que los meses avanzaron, este medio 
de transporte se volvió preponderantemente vital: 
transporte de insumos para protegerse de la COVID, 
desde medicamentos hasta equipos médicos, y al 
probar que actualmente es el medio más eficaz de 

EDICIÓN CARGO
LA IMPORTANCIA DEL SEGMENTO

PARA LA RECUPERACIÓN DEL SECTOR
CARTA EDITORIAL

transporte, por su rapidez y seguridad, está llevando a 
todas partes del mundo la tan esperada vacuna. Algunos 
datos duros tomados de diferentes fuentes nos indican 
que este primer trimestre del 2021, comparado contra 
el mismo periodo del 2020, la combinación de carga 
movida en México, nacional e internacional, presenta 
un incremento promedio del 6 %, dato que nos da para 
pensar que este segmento de la industria juega un papel 
muy importante en términos de recuperación del 
sector aeronáutico.

Para AirTrade es de suma importancia darle seguimiento 
a este tipo de resultados y mucho más importante seguir 
de cerca la opinión de los líderes que viven día a día el 
resultado de sus estrategias aplicadas al comportamiento 
de este mercado, y que, por comentarios de ellos mismos, 
parece tener cierto nivel de estabilidad.

Por todo esto seguimos invitándote a permanecer cerca 
de nosotros para que puedas vivir de primera mano la 
experiencia AirTrade World, y hoy más que nunca compartir 
con nosotros las noticias buenas de y para la industria.

Marcos Rosales

MARCOS ROSALES
CEO

EDGAR SANDOVAL
DIRECTOR JURÍDICO
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Las áreas de marketing y ventas que 
trajeron los pedidos y consiguieron 
convertir el inventario en dinero ya 
cumplieron, lo que lleva a entender 
que las áreas restantes como 
compras, producción, manufactura 
y distribución tienen que satisfacer 
las necesidades prometidas para 
mantener el ritmo de crecimiento 
que la industria requiere.

En México existe un 
número significativo de 
industrias dedicadas a la 
exportación e importación 
de mercancías dentro y 
fuera del país, con lo que 
se puede resumir que las 
principales industrias serían 
las siguientes: alimentos, 
automotriz, electrónica, 
textiles, joyería, materiales 
para construcción, 
metalmecánica, muebles
y petroquímica.

CARGO
Y
SU HISTORIA

A lo largo de los 
últimos veinte años 
los conocimientos sobre 
constituciones logísticas han 
experimentado un enorme 
desarrollo que ha repercutido 
en la formulación de una 
teoría logística, comúnmente 
aceptada por las organizaciones 
empresariales. 

En los años noventa 
la llamada época de la 
globalización exige a las 
empresas ser más capaces 
de coordinar actividades 
complejas, de manera que 
las compras, la producción 
y la financiación tengan 
lugar en un número 
mayor de países con 
costos más bajos.

La década de los setenta 
fue muy importante para el 
desarrollo de la logística ya que 
la filosofía de gestión mundial 
de las empresas estaba basada 
en las tasas de crecimiento 
positivas de las empresas y la 
demanda se convirtió en el 
factor determinante de ventas 
y beneficios.

En los años cincuenta del 
siglo XX, debido al aumento 
de la demanda de las personas 
por obtener un mejor servicio, 
se innova en el desempeño 
de la logística en la oferta de 
calidad y tiempo de entrega, 
lo que da como resultado que 
las empresas de ese momento 
pudieran posicionarse y lograr 
una ventaja competitiva.

A partir de la Segunda 
Guerra Mundial el avión 
representó una alternativa 
de carga importante, con la 
cual se complementa el arte 
de la guerra porque ayudaba 
a que se pudieran entregar 
armamentos, alimentos y 
otros recursos necesarios.

El modo de transporte aéreo 
apareció en 1903, pero el 
primer viaje oficial de carga 
fue en 1919, de Londres a París, 
cuando lo implementaron para 
llevar suministros a los soldados 
que se encontraban en batalla.

UN POCO DE HISTORIA

Rapidez: Es el medio de 
transporte más rápido existente.

Seguridad: Es el medio de 
transporte con uno de los índices 
de seguridad más elevados.

Flexibilidad: Hay una gran 
diversidad de aviones adaptados 
al tipo de transporte a realizar.

Control de seguimiento: Los 
sistemas de control electrónicos 
permiten un seguimiento de 
localización exacta de las 
mercancías en cada momento.

Globalización internacional: 
es un sistema de transporte que 
permite una adaptación y conexión 
con cualquier punto del planeta.

La velocidad y la fiabilidad de la 
aviación también constituyen un 
factor fundamental en la prestación 
de asistencia de urgencia durante 
emergencias provocadas por desastres 
naturales, hambrunas y guerras.

La carga aérea desempeña una 
función vital en la rápida entrega 
de suministros médicos y órganos 
para transplantes en todo el mundo.

Coste elevado: Resulta el medio 
de transporte más costoso por 
kilogramo o metro transportado.

Carga limitada: debido a la 
capacidad de carga por peso 
o por volumen del avión y las 
medidas de las puertas y accesos.

BENEFICIOS

DESVENTAJAS

abemos que la esfera del 
transporte aéreo dedica 
más atención a los servicios 
de pasajeros, sin embargo 

la carga aérea no deja de ser un 
elemento importante para el 
desarrollo nacional y el comercio 
internacional de numerosos países.

Los servicios aéreos constituyen 
un medio competitivo en relación 
con otras formas de transporte, para 
satisfacer los requisitos desde el 
punto de vista de velocidad, costos 
y calidad. Dado que las empresas 
aplican cada vez más el principio de 
la “entrega a tiempo”, las aeronaves 
se utilizan con mayor frecuencia 
para reducir el costo que supone la 

inactividad de las existencias.
La carga aérea puede originarse y 
entregarse en casi cualquier parte 
del mundo, adoptando la forma de 
efectos personales, regalos y 
donaciones, muestras de productos 
o equipo, e incluso animales vivos. 
Por sus características, es el medio 
de transporte ideal para envíos de 
tamaño pequeño, mercancías 
perecederas, mercancía de alto 
valor y envíos urgentes.

La cadena de logística la conforman 
varias entidades, cada una con 
diversas responsabilidades, pero 
todas comparten la de garantizar la 
seguridad y protección de la carga y 
de funcionar en el marco de la ley. 

S
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La suma captada por 

el sector transporte y 
logística del año pasado 

representó el 9.8 % de la 
IED total del país, que fue 

de 29,079.4 mdd (11.7% menor 

que la registrada en 2019).

Al interior del sector de referencia, el 

subsector de Servicios relacionados 

con el transporte fue el que acaparó 

la mayor parte de la IED recibida 
en 2020, con un monto de 

2,427.5 mdd y 859 % superior 

a lo reportado en 2019.

En suma, el año pasado el país
acumuló un total de 2,853.3 millones 

de dólares (mdd) en este sector (Transportes, 

correos y almacenamiento), un 228 % superior a lo 

captado un año antes, y solamente superado 

por los registros de 2017 (3,374.8 mdd) y 

2015 (2,926.0 mdd), según las estadísticas 

de la Secretaría de Economía (SE).

El monto de la Inversión Extranjera Directa (IED) que México recibió durante 2020 específicamente en 

el sector del transporte y la logística se coloca como el tercer mejor registro de los últimos 22 años, 

de acuerdo con los datos oficiales.
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2019 2020 VARIACIÓN PORCENTUAL VS 2019

NACIONAL INTERNACIONAL TOTAL NACIONAL INTERNACIONAL TOTAL NACIONAL INTERNACIONAL TOTAL

ENERO 8,338 35,139.1 43,477.1 8,232.5 34,967.6 43,200.1 -1.3% -0.5% -0.6%

FEBRERO 7,782.3 33,985.3 41,767.6 7,296.8 34,792.8 42,089.6 -6.2% 2.4% 0.8%

MARZO 8,860.3 41,024.7 49,885 6,900.8 35,373.7 42,274.5 -22.1% -13.8% -15.3%

ABRIL 8,787.6 36,379.5 45,167.1 4,233.1 21,186.4 25,419.5 -51.8% -41.8% -43.7%

MAYO 9,371.8 36,429 45,800.8 4,324.5 26,905.2 31,229.7 -46.2% -26.1% -31.8%

JUNIO 8,592.1 35,574.5 44,166.6 5,041.8 28,954.4 33,996.2 -31.7% -18.6% -23.0%

JULIO 8,577.6 38,009.4 46,587 5,865.3 28,974.5 34,839.8 -25.3% -23.8% -25.2%

AGOSTO 8,547 37,926.1 46,473.1 6,410.4 31,535.6 37,946 -20.1% -16.8% -18.3%

SEPTIEMBRE 8,077.5 37,950.1 46,027.6 6,829 31,411.9 38,240.9 -6.4% -17.2% -16.9%

OCTUBRE 9,829.1 42,410.4 52,239.5 7,563.4 39,062 46,625.4 -13.2% -7.9% -10.7%

NOVIEMBRE 8,986.6 37,609.5 46,596.1 8,533.3 38,989.4 47,522.7 -7.6% 3.7% 2.0%

DICIEMBRE 9,082.5 38,872.3 47,954.8 8,305.4 38,024.6 46,330 -8.6% -2.2% -3.4%

TOTAL ANUAL 104,832.4 451,309.9 556,142.3 79,536.3 390,178.1 469,714.4 -24.1% -13.5% -15.5%

GEOGRAFÍA

La regulación del tráfico aéreo está 
controlada a través de la IATA, quedando 
el mundo subdivido en tres zonas de 
tráfico de conferencia denominadas:

TC1: América 

TC2: Europa, África, y Oriente Medio 

TC3: Resto de Asia y Oceanía

2021 VARIACIÓN PORCENTUAL VS 2020

NACIONAL INTERNACIONAL TOTAL NACIONAL INTERNACIONAL TOTAL

ENERO 7,411.9 36,516.9 43,928.8 -10.0% 4.4% 1.7%

FEBRERO 6,464 35,823.7 42,287.7 -11.4% 3.0% 0.5%

MARZO 8,136.1 41,064.9 49,201 17.9% 16.1% 16.4%

TOTAL ANUAL
(HASTA MARZO 2021) 22,012 113,405.5 135,417.5 -72.3% -70.9% -71.2%

ENE MAR MAY JUL NOVSEP

CARGA TRANSPORTADA EN EL AICM (EN TONELADAS)

Pese a que en 2020, la demanda de pasajeros sufrió una crisis, el traslado de carga aérea tomó 
las riendas de la industria a nivel internacional gracias al impulso y colaboración de aerolíneas, 
autoridades, colaboradores de la cadena de proveeduría, aeropuertos, personal de vuelo y 
los clientes mismos, principalmente para el transporte de equipo médico pero también para 
mercancías que permitieron la continuidad del comercio.

ESTADÍSTICAS DE

CARGO
EN MÉXICO
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Si las lanzamos al mercado en este 
momento y no están listas, lo único  
que logramos es echarlas a perder 
porque las presentamos con un 
comprador que las va a etiquetar como 
que no son proveedores adecuados.

Cuando haces una preparación previa 
para un examen tienes más oportunidad 
de aprobarlo, y ese es el objetivo aquí.

INDUSTRIA 
AEROESPACIAL

DE MÉXICO

INVENTARIO DE 
CAPACIDADES DE 
LAS EMPRESAS 
EN LA

ctualmente la FEMIA 
está buscando detectar las 
capacidades industriales 
tanto de las empresas 

que participan del sector, como las que 
tienen potencial para participar como 
proveedores de la industria aeroespacial. 
Para conocer este potencial, debemos 
saber cuáles son sus capacidades industriales 
que vamos a enlazar con las necesidades 
de las empresas que compran en el sector.

Esto se logra con un esfuerzo conjunto 
con los diferentes clústeres regionales y 
las Secretarías de Desarrollo Económico 
liderado por la FEMIA. La prioridad es 
preparar a las empresas para asegurar un 
grado de alistamiento para competir con 
éxito en esta industria tan demandante. 

Para participar en la cadena de suministros, 
no necesariamente tiene que ser a través 
de empresas grandes como Honeywell 
o GE, una gran parte de la cadena de 
proveedores está conformada incluso por 
PyMEs o empresas familiares con las 
capacidades tecnológicas y empresariales 
necesarias para poder competir.

Lo que nosotros estamos lanzando es 
una metodología para identificar estas 
capacidades, retroalimentar a las empresas 
sobre qué es lo que les falta, orientarlas, 
ayudarlas a que se preparen, y buscar un 
esfuerzo de desarrollo de negocios para 
que puedan competir con éxito.

A

Hay otros países 
que quieren 
entrarle y que están 
haciendo esfuerzos 
muy importantes. 
Sobre todo, son 
países que están 
haciendo la tarea.

 LUIS LIZCANO

Es una orientación y preparación de 
las empresas, no es en sí misma una 
certificación. 

Cuando haces una 
preparación previa para 
un examen tienes más 
oportunidad de aprobarlo, 
y ese es el objetivo aquí.

¿CÓMO ESTÁ AFECTANDO EL 
PROCESO DE RE-SHORING 
QUE ESTAMOS VIVIENDO 
ACTUALMENTE AL PROGRAMA 
DE APOYO A EMPRESAS?

Está generando un gran impulso 
porque ahorita prácticamente se 
están reestructurando y rehaciendo 
todas las cadenas productivas, y 
revisando todos los proveedores, 
aprovechando que bajó la demanda, 
para relocalizar algunos.

Sí, hay interés por la parte 
compradora para localizar 
proveedores competentes y existe 
también interés por algunas de las 
empresas en incursionar en ese 
sector, pero aunque el mercado y la 
intención de los compradores están 
ahí, no van a arriesgarse a comprar 
componentes que les generen más 
problemas que beneficios.

Sin duda Brasil está dando gran 
competencia a nivel Latinoamérica, 
pues es un país con una industria 
aeroespacial desarrollada, con una 
cadena de proveeduría que también 
tuvo bajas en la demanda y que por 
supuesto también está buscando 
oportunidades.

¿CÓMO FUNCIONAN LOS 
ESFUERZOS PARA PREPARAR A 
LAS EMPRESAS?

Es una orientación y preparación 
de las empresas, no es en sí misma 
una certificación.

Hay empresas que no saben cómo 
cotizar, o puede haber algunas que 
tengan su certificación AS9100 
pero no tengan la maquinaria o 
la tecnología adecuada. Incluso 
pueden tener la tecnología y la 
certificación, pero no son eficientes 
a la hora de comprar la materia 
prima. Es ahí cuando entra este 
programa, haciendo de entrada 
un autoexamen para conocer su 
posición y lo que les hace falta para 
ser competitivos en la industria.

Para las empresas más avanzadas, 
lo más importante será orientarlas 
a que estén listas para presentarlas 
con los compradores.

Hay otros países que quieren entrarle 
y que están haciendo esfuerzos muy 
importantes. Sobre todo, son países 
que están haciendo la tarea.

Aunque nosotros tenemos una 
posición de oportunidad, por la 
cercanía con el mercado de Estados 
Unidos, no tenemos asegurado que 
los compradores de ese mercado 
vayan a consumir productos hechos 
en México. Pueden irse a Colombia, 
Canadá, Brasil o a otros países que 
también están buscando desarrollar 
lo mismo que nosotros.

En el país, tenemos 15 años con 
una historia de éxito, pero para 
poder integrar más empresas, 
éstas necesitan hacer su tarea. 
Las empresas compradoras que 
tienen interés en México, no van 
a hacer por las proveedoras lo que 
ellas mismas necesitan hacer para 
competir. Ahí hay oportunidades, 
pero si las empresas no están listas 
para competir, lo que va a pasar es 
que solo las veremos pasar de frente.
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As the pandemic hit hard on the 
aerospace industry, many airlines 
had to evolve to survive. Mainly, 
what kept the industry around 
the world alive was the urge to 
go from moving passengers to 
cargo. So it is with great pleasure 
that we welcome our very first 
non-spanish collaboration, our 
friends from Voyageur Aviation 
Corp. of North Bay, Ontario, 
Canada, the creators of the Dash 
8-100 Package Freighter (PF).

Voyageur viewed the Dash 8-100 as an 
ideal aircraft for this requirement, since it 
had excellent short runway performance 
and the ability to operate out of 
unprepared runways, which makes it 
perfect for servicing remote destinations. 
Voyageur felt that this first-of-its-kind 
design was well positioned for cargo 
applications in the regional cargo market. 

“The aircraft hits a definitive sweet-spot 
in the regional aircraft cargo marketplace. 
The Dash 8-100’s operating costs are 
very competitive with aircraft such as 
the Saab 340, Embraer 120, Fairchild 
Metro and Beech 1900D. These aircraft 
have been repurposed from passenger to 
cargo aircraft, all with varying degrees 
of success. However, the Dash 8-100 
can carry a higher payload than any 
of these aircraft, without a significant 
increase in operating costs. The payload 
to operational cost ratio is extremely 
favourable,” said Scott Tapson, President 
of Voyageur Aviation Corp.

 DESIGN FEATURES

“The goal was to convert the Dash 8-100 
passenger configuration to a Class “E” 
cargo compartment that would be 
compliant with Canadian, U.S., and 
European regulations. Key features in 
achieving the compliance requirements 
included a comprehensive one-minute 
smoke detection system, a ventilation 
shut-off system, and a fire-resistant liner,” 
said Georges Dubytz, Voyageur Aviation 
Corp’s Director of Engineering.

The design allows for cargo to be loaded 
in ‘zones’ in the aircraft, separated by 
9G vertical barrier nets and securing 
structures. The aircraft is equipped with 
a reinforced cargo floor and advanced 
LED lighting. The aft cargo door of 50 
inches x 60 inches (1.27 m x 1.52 m) 
and low door sill height of 40 in (1.02 
m), make for ease of loading without 
specialized equipment.

The result is an aircraft that can 
accommodate upwards of 10,000 
pounds or 4,500 kilograms of freight, 
with a range of approximately 800 
nautical miles with a full payload. This 
payload and range capability compares 
extremely favourably to the majority 
of the cargo aircraft in the medium 
turbo-prop class, with payloads 
ranging from 3-5 metric tonnes.

FUTURE OPPORTUNITIES

The Dash 8-100 continues to be a mainstay 
in the regional aircraft passenger market. As 
regional airlines conduct fleet modernization 
programs or opt for larger regional aircraft, 
this aircraft will continue to be viable for 
secondary marketplace traffic.

“Whether it be operating the aircraft 
ourselves, or the modifying and delivery 
of aircraft for customers or providing 
conversion kits to capable integrators, 
we believe that the Dash 8-100 PF will 
continue to be a mainstay of Voyageur’s 
operations for many years into the future”.

In addition to providing the aircraft 
through lease or sale, Voyageur can also 
assist with training, aircraft maintenance 
support as well as parts and logistics. 
As a Dash-8 operator itself for many 
years, Voyageur has the knowledge 
and expertise to ensure this platform 
continues to be supported for many years 
to come, welcoming the opportunity 
to work with the new customers in 
providing cargo solutions based on cost 
effective and proven platforms.

The culmination of a three-year project has 
taken flight and is making deliveries everyday

“The goal was to convert the Dash 8-100 
passenger configuration to a Class 
“E” cargo compartment that would be 
compliant with Canadian, U.S., 
and European regulations.

DASH 8-100 

RESPONSIVE
AND ECONOMICAL

SHIPPING
ORIGIN

The development of the Dash 
8-100 PF began with the intent to 
offer an economically sound option 
in the regional aircraft freighter 
market. The original concept was 
in response to a request from a 
courier business looking for a 
regional aircraft solution to transport 
small package cargo. Voyageur was 
subsequently contracted to complete 
the design and certification plan for 
modification of the aircraft.

The aft cargo door of 50 inches
x 60 inches (1.27 m x 1.52 m) and
low door sill height of 40 in (1.02 m), 
make for ease of loading without 
specialized equipment.

THE DESIGN

“Voyageur sees a bright future for the 
Dash 8-100 PF, in several potential markets”.

The continuing rise of next day 
delivery e-commerce is driving 
demand for regional cargo aircraft to be 
integrated with larger cargo networks. 
Mail and express-package services 
dominate this type of flying. These 
requirements are normally characterised 
by short- to medium-haul flying where 
aircraft reliability and asset costs are key 
determining factors in selecting aircraft. 
The Dash 8-100 Package Freighter 
addresses these criteria.
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MZT 
AEROSPACE
PARK
MAZATLÁN, SINALOA, MÉXICO

MASTER PLAN

FIRST AEROSPACE PARK IN LATIN AMERICA
Regional Cargo for 
Worldwide Operations.

Our successful design of the Dash 8-100 Package Freighter aircraft 

marketplace. 

We provide customers all levels of Dash 8-100 Package Freighter 
offerings:

•  
•  Aircraft Sales and Leasing
•  STC Kit Sales 
•  Dash 8-100PF Charters

We are happy to discuss all of Voyageur’s Dash 8-100 Package 
Freighter details with you. Speak to our representative, today!

contacto@airtradeworld.com
T. +52 (55) 8854 9584

www.airtradeworld.com

contacto@airtradeworld.com

+52 (55) 8854 9584



ino Suárez, colaborador 
de Singular Aircraft, 
Presidente del Clúster 
Aeroespacial de Sinaloa 

Capítulo Mazatlán, y representante de 
Top Brain, empresa desarrolladora del 
MZT Aerospace Park, un proyecto 
único en Latinoamérica que brindará 
grandes oportunidades para las 
industrias aeroespacial, automotriz 
y tecnológica. 

¿CÓMO INICIA ESTE PROYECTO 
DE INFRAESTRUCTURA 
AEROESPACIAL?

La idea de la creación del Flyox I 
se da después de que mi amigo, Luis 
Carrillo, recibe una llamada con la 
lamentable noticia del fallecimiento 
de un buen amigo suyo, quien se 
encontraba intentando salvar, desde un 
avión, un bosque que se incendiaba. 
Estas pérdidas humanas son comunes 
en todo el mundo, lo que impulsa 
a Luis a hacer algo para cambiarlo: 
crear un avión piloteado desde tierra, 
capaz de realizar extinción de 
incendios,con capacidad de carga 
de paga de 1.8 toneladas. Se trata del 
avión autónomo civil más grande
del mundo.

LIC. LINO SUÁREZ GUZMÁN

Luis reúne a los científicos más 
prominentes de la industria 
aeroespacial en Europa y los ubica 
en un laboratorio en Barcelona. 
Mientras buscaba cumplir con 
las pruebas y horas de vuelo 
que requieren los aviones en sus 
primeras etapas, en el Aeropuerto 
Militar de España, conoce al 
General de las Fuerzas Aéreas, quien 
le otorga el reconocimiento como 
proyecto estratégico de España, para 
presentarlo en la Expo aeroespacial 
con sede en Le Bourget, París.

Después del éxito logrado, Luis 
nos comparte a Víctor García y 
a mí, la preocupación de que las 
solicitudes sobrepasaban por mucho 
la capacidad de fabricación en el 

laboratorio. Es en ese momento 
que planteamos crear una alianza 
con la prioridad de encontrar un 
recinto para instalar la fabrica 
del Flyox I.

Este recinto debía contemplar 
una pista de aterrizaje privada 
con acceso directo desde nuestra 
fábrica, de preferencia encontrarse 
al nivel del mar para los ejercicios 
y vuelos de I+D, además de poder 
realizar pruebas de acuatizaje y un 
cielo segregado en el espacio sobre 
el mar para pruebas y trabajos de 
certificaciones. Buscábamos contar 
con el espacio suficiente para instalar 
en una primera etapa una fábrica 
de 12 mil metros cuadrados, con 
capacidad de crecer el espacio para 
la construcción de nuevos modelos.

Recorrimos todos los continentes sin 
encontrar el recinto que buscábamos, 
así que finalmente nos propusimos 
construirlo nosotros mismos en 
México. El puerto de Mazatlán, 
Sinaloa se convirtió en un paraíso 
para su instalación, con muy buena 
mano de obra y gran calidad de vida, 
además de un increíble apoyo en 
temas de permisos, certificaciones y 
viabilidades por parte del Gobierno 
Federal, Estatal y Municipal. La 
ubicación no pudo ser mejor, pues está 
a un lado la maxipista, que conecta 
hasta la frontera con USA, además 
de que se encuentra muy cerca de la 
ciudad, a corta distancia del puerto de 
altura, de la conexión de ferrocarril 
y el aeropuerto internacional. 

¿CUÁLES SON LAS ESTRATEGIAS Y 
OBJETIVOS DE MZT AEROSPACE PARK 
PARA COLOCAR A MÉXICO EN EL MAPA 
DE LA ATRACCIÓN DE INVERSIONES 
COMO UN POLO ESTRATÉGICO PARA 
LAS DIFERENTES INDUSTRIAS?

Debido a la ubicación del recinto, 
tuvimos que co-generar nuestros 
propios servicios, lo que nos permite 
crear infraestructura de última 
tecnología a la medida para obtener 
energía limpia; una planta propia 
de tratamiento de agua que riega la 
vegetación de más de dos mil árboles 
endémicos al re-circular el 85% del 
agua, que además servirá para las 
empresas que requieran este recurso para 
sus procesos. Esto vuelve los servicios 
no solo más amigables con el medio 
ambiente, sino también más accesibles.

La infraestructura que estamos 
creando en el MZT Aerospace Park 
se encuentra en una extensión de 194 
hectáreas y dará también cabida a la 
industria automotriz, especialmente 
al atraer nuevas líneas de ensamblaje 
para autos como lo son los autónomos, 
eléctricos y camiones, pues contamos 
con el acceso a un puerto que permite 

MZT AEROSPACE PARK

realizar importaciones y exportaciones. 
Estamos trabajando además en una pista 
de pruebas para vehículos autónomos.

También contamos con un troncal 
de comunicaciones con fibra óptica, 
en alianza con Telmex, que ofrece 
oportunidad para atracción de 
empresas del tipo de Silicon Valley, 
con data centers y áreas de investigación.

¿CUÁL ES EL IDEAL DE EMPRESAS QUE 
SE ESPERA ATRAER Y CUÁLES SON 
LOS BENEFICIOS QUE LES OFRECEN 
LAS INSTALACIONES DEL PARQUE?

Esperamos que empresas de distintos 
tamaños aprovechen este recinto que 
tendremos disponible en México, para 
mostrar al mundo que en nuestro país 
somos capaces de desarrollar espacios 
que permitan la construcción de 
aviones completos que puedan salir 
volando directamente a su destino final. 
Lo anterior también motiva a la llegada 
de MRO’s, FBO’s, e incluso Cargo, ya 
que contamos con plataformas privadas 
para sus operaciones. Empresas como 
Singular Aircraft, que instalará su fabrica 
para la producción completa de su 
modelo de avión Flyox I.

Al ser Mazatlán el primer encuentro con tierra en línea recta desde 
Asia, la pista original de 1.5 km se convierte a una de 3 km de 
longitud y 45 m de ancho de pista, que nos darán la capacidad de 
recibir aviones del tamaño de un Boeing 747.

Por su extensión, el parque será 
construido en dos fases. La primera, 
que consiste en 68 hectáreas con 
todos sus servicios, se espera 
que se encuentre terminada a 
finales de diciembre de 2021. 

DOS FASES DE
CONSTRUCCIÓN

L

LIC. LINO SUÁREZ

EL ESPACIO DE 
TECNOLOGÍA

Y MODERNIDAD
CON QUE SOÑÁBAMOS CONTAR
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En 1 año de pandemia 
en México, la flota 
de Aeroméxico ha 
transportado más de 
6,400 toneladas de 
carga, a través de 325 
operaciones chárter 
y ha aterrizado por 
primera vez usando 
equipos Boeing 787 en 20 
aeropuertos de 14 países: 
Belo Horizonte, Cabo Frío, 
Cali, Fortaleza, Fráncfort, 
Guatemala, Guayaquil, 
Hong Kong, Kingston, 
Moscú, Panamá, Porto 
Alegre, Quito, Santo 
Domingo, San José, San 
Pedro Sula, San Salvador, 
Winnipeg y Wuhan.

Al inicio de esta crisis nos 
dimos a la tarea de redefinir 
nuestro modelo de negocio y 
transformarnos en una compañía 
más dinámica y flexible.

MODELO DE NEGOCIO

espués de ser incluido por 
segunda ocasión en la lista 
Los 100 más influyentes del 
Transporte y Logística de 

la revista T21, quienes son reconocidos 
por lograr resultados positivos para la 
industria, Alejandro Méndez nos comenta 
el arduo trabajo de esta importante 
empresa mexicana para superar el difícil 
reto que implicó la pandemia.

Después de 86 años, Aeroméxico, que 
centraba el 94 % de su funcionamiento 
en traslado de pasajeros, dispuso su flota 
para transportar carga abriendo nuevas 
rutas a regiones que antes no se habían 
logrado, siendo Shanghái, China la 
primera en abril de 2020, y alcanzando 
un 16 % de operaciones actualmente 
para carga, que en el mes de marzo 2021 
les permitió realizar su primer vuelo a 
Moscú, Rusia.

D

ALEJANDRO MÉNDEZ

Como parte de las estrategias 
implementadas, recalibramos nuestros 
procesos operativos para hacerlos más 
eficientes. Asimismo, simplificamos 
nuestros procesos administrativos para 
ser más ágiles internamente, así como 
con los que respectan a nuestros clientes, 
proveedores y socios de negocio.

Estas acciones nos permitieron ser 
una pieza clave en la construcción de 
puentes aéreos a través de los cuales 
hemos podido transportar una enorme 
cantidad de insumos y equipo médico 
a diferentes países del mundo. A través 
de la operación de vuelos exclusivos de 
carga logramos participar en el 
traslado de vacunas contra el Covid 
19 a nuestro país, vuelos que han 
representado enormes retos logísticos 
al realizarse desde lugares en donde 
nunca antes habíamos operado. 

¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS 
A MEDIANO Y LARGO PLAZO, 
EN BUSCA DE MANTENER EL 
IMPULSO DE CRECIMIENTO?

Hoy en día estamos trabajando para 
consolidar el transporte de carga 
farmacéutica, que requiere una 
temperatura controlada, además 
de tratarse de un producto de 
alta demanda. 

Por ello, en febrero solicitamos a la 
IATA la certificación IATA CEIV 
de “Excelencia en el manejo de 

productos farmacéuticos” y estimamos 
obtenerlo en los próximos meses. Esto 
nos convertiría en la segunda aerolínea 
de pasajeros en Latinoamérica en 
contar con tal certificación.

En el mediano plazo consolidaremos 
nuestra presencia en el mercado 
doméstico, al ofrecer nuevos productos 
adecuados a las necesidades de los 
clientes. Por ejemplo, ante la demanda 
creciente de e-commerce, estamos 
desarrollando soluciones logísticas 
punto a punto para contribuir a la 
transportación de mercancías a nivel 
nacional.

De igual manera, en el mercado 
internacional estamos enfocados 
en reactivar operaciones en países 
como Argentina, Canadá y Europa, 
en la medida en que la reapertura de 
fronteras lo permita. A largo plazo 
y con la reactivación económica 
e industrial, esperamos volver a 
desarrollar mayores operaciones 
regulares con aviones exclusivos 
de carga y seguir ofreciendo más 
opciones a nuestros clientes. 

¿QUÉ ALIANZAS FUERON VALIOSAS 
PARA EXPANDIR LA VISIÓN Y 
MISIÓN DE AEROMÉXICO CARGO, 
Y DE QUÉ MANERA?

Particularmente con el tema de la 
pandemia el apoyo de todos nuestros 
socios de negocio, como agentes de 
carga, sindicatos, representantes de venta, 
así como proveedores de servicios en 
aeropuertos y en almacenes alrededor 
del mundo, es y seguirá siendo vital para 
llevar la carga a donde más se necesita.

También la estrecha relación con las 
instituciones gubernamentales de 
México y de todos los países en donde 
operamos, ha sido clave para obtener 
permisos para la transportación de 
insumos médicos esenciales.

¿QUÉ APOYOS HACEN FALTA 
COMO PRIORIDAD PARA 
ACELERAR EL CRECIMIENTO 
DE CARGO EN LA INDUSTRIA 
INTERNACIONAL?

Una implementación importante 
podría ser agilizar los procesos 
aduanales con el apoyo de 
mensajería electrónica, de tal forma 
que el consignatario pueda tener la 
liberación de sus mercancías antes 
del arribo del vuelo, y así evitar 
la saturación de los almacenes 
fiscalizados.

Otra alternativa a procesos actuales 
sería poder contar con un proceso 
simplificado para el desarrollo de 
conexiones de carga internacional 
por vía terrestre en territorio 
nacional, esto con el fin de agilizar 
el traslado de la carga, tener menores 
tiempos de entrega y ofrecer un 
mejor servicio a los clientes.

ALEJANDRO MÉNDEZ 
VICEPRESIDENTE SENIOR 
AEROMÉXICO CARGO

RETOS 
LOGÍSTICOS 
PARA CONSTRUIR
PUENTES AÉREOS
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¿CÓMO FUE EL PROCESO DE 
ADAPTACIÓN PARA SUPLIR LAS 
NUEVAS NECESIDADES PARA LEVANTAR 
NO SOLO EL ÁREA DE CARGO, SINO AL 
SECTOR EN GENERAL?

Los últimos años han sido críticos para 
el sector. Durante el 2019 la actividad 
económica en nuestro país sufrió un 
retroceso que se acentuó exponencialmente 
en 2020 con el inicio de la pandemia y el 
cierre de fronteras. 
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La pandemia de la COVID-19 alteró de muchas formas nuestro 
día a día. Las cadenas logísticas globales sufrieron alteraciones 
que cambiaron la forma de operarlas, por un lado con 
restricciones y medidas sanitarias, y por otro lado con una 
alta demanda por la alteración resultante en patrones de 
consumo. Los precios son actualmente de 5 a 7 veces más 
altos en medios interoceánicos y, aunque se tenga el dinero, 
la disponibilidad es otro reto. Las navieras tienen reservados 
espacios por meses en el futuro.

La situación anterior supone un reto para la humanidad y 
al mismo tiempo una oportunidad para las aerolíneas que 
vieron reducidos sus ingresos y luchan por la supervivencia. 
Como industria con uso de capital extenso era necesario 
encontrar uso a sus activos y pensar lateralmente para encontrar 
modelos o canales de negocio diferentes. ¿Qué hacemos 
cuando tenemos el medio para transportar pasajeros, pero 
una pandemia provoca que no haya pasajeros? La respuesta 
requirió innovar en procesos, operaciones y negocios.

Si no hay pasajeros que viajen, transporta bienes. 

Entonces llega el primer gran reto: convertir aviones de 
transporte de pasajeros a carga, algo relativamente común 
cuando un avión termina su ciclo de vida comercial. En 
México tenemos buenas empresas que tienen la capacidad 
técnica de hacer esas conversiones. Es un mercado que crece 
de 60 conversiones en 2019 a una proyección de más de 
110 en 2022. Algunos fabricantes de aviones esperan más 
conversiones que órdenes nuevas.

Aeroméxico ha sabido aprovechar esta oportunidad que les 
ha permitido pasar de tener un 6 % de sus operaciones de 
carga en 2019, con un ingreso de 4 mil 500 millones de pesos, 
a más del 16 % hasta el mes de octubre de 2020. Cargolux, 
empresa europea creció 35 %, mientras que Qatar Airways 
(de pasajeros) creció 22 % en carga, y MasAir, empresa 
mexicana, creció 15 %, según la SCT. Otras aerolíneas, como 
Volaris, reaccionaron y llegaron a crecer un 352 % en su 
actividad de carga internacional.

Otro sector que ha sabido aprovechar la coyuntura, es el 
de e-commerce. Este momento ha sido su oportunidad para 
consolidar su estrategia de servicio con entregas en un día y 
de cortar la dependencia de grandes operadores logísticos, 
pasando de ser clientes a competencia. Amazon, por ejemplo, 
tiene ya más de 80 aviones y de rentar casi todos ha pasado a 
poseer 15. El último movimiento realizado en su estrategia 
fue la adquisición de once aviones Boeing 767-300 comerciales 
a las aerolíneas Delta (siete) y WestJet (cuatro). Una vez los 
aviones sean adaptados se incluirán a la red de Amazon para 
2022. En Estados Unidos más de la mitad de los envíos de 
paquetes ya se realizan a través de su propia red. Lo más probable 
es que el precio haya sido de remate porque las aerolíneas 
ofertan para mejorar su flujo y dejar de perder o tener los 
aviones parados. Todos salen ganando con ese negocio.

Mercado Libre anunció la creación de su propia red 
logística que le permitirá llegar a todo el territorio mexicano 
en 24 horas. Con una inversión de más de mil millones de 
pesos, esta iniciativa generará más de 6 mil empleos directos 
e indirectos a nivel nacional, a incrementarse con el tiempo. 
Para llegar más rápido y a más lugares, se anunció el 
lanzamiento de Meli Air, una flota de aviones de carga, 4 
para ser exactos, que operan ya para seis destinos nacionales, 
entre ellos Tijuana, La Paz, Ciudad Juárez y Cancún, 
transportando hasta 40 toneladas de carga en cada vuelo.

La carga aérea consolidada tiene un gran espacio 
por crecer, incluso cuando los vuelos de pasajeros 
se recuperen hacia 2022.

El transporte de carga aérea ha tenido una reacción que lo ha 
conducido por un sendero de crecimiento que nadie esperaba 
de una manera tan sólida y rápida. Es un claro ejemplo de 
que aún en los momentos más adversos hay oportunidades 
de mejora y crecimiento; la recompensa normalmente es 
para los que son capaces de ver la oportunidad y ejecutar 
un plan estratégico con disciplina y resiliencia.

EL TRANSPORTE AÉREO
COMO SOPORTE DE LAS

COLUMNA

CADENAS LOGÍSTICAS

DESARROLLA, TRASCIENDE
Y CREA VALOR A TU MARCA

CON NUESTROS MODELOS DE
NEGOCIOS, CONSULTORIA Y
PROCESOS INDUSTRIALES

contacto@romesabts.com romesabts.com
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os acompaña Janet Chacon, 
CEO y Co-Fundadora 
de Airblock Technologies, 
quien ha trabajado 15 años 

en la industria aeroespacial, primero 
para GE Aviation, como consultora de 
operaciones para aerolíneas en TeraSigma 
Aviation y para SAFRAN en la planta 
de mantenimiento de motores de 
aviación comercial, que le han dado la 
oportunidad de conocer de primera 
mano los problemas de la industria 
para idear la creación de esta empresa 
a finales de 2019.

El proceso de recolección de datos 
del mantenimiento aeronáutico es un 
proceso manual, laborioso y que propicia 
el error humano al ser, en su mayoría, 
basado en papel. En el transcurso de la 
vida útil de una aeronave, que es de 
30 años, se generan literalmente cientos 
de cajas de documentos que se usan 
como herramienta de cumplimiento 
regulatorio y, en el mejor de los casos, 

AIRBLOCK
TECHNOLOGIES se extraen manualmente los datos 

contenidos en ellas para procesarse 
después en hojas de Excel, dificultando 
la trazabilidad de los componentes 
del avión y originando retrasos en 
el TAT (turn-around-time) de los 
procesos de mantenimiento al no 
existir una validación automatizada 
de los números de partes, números de 
serie y reparaciones requeridas.

La tecnología blockchain o DLT 
(Decentralized Ledger Technology) 
involucra bases de datos y bitácoras 
de transacciones donde los datos son 
distribuidos y controlados por todos 
los miembros que conforman la red 
de distribución (peer-to-peer basis) 
en la que cada nodo conserva una 
copia exacta con doble encriptación 
imposible de manipular.

DLT funciona bajo dos conceptos 
básicos, una infraestructura en red de 
computadoras independientes, llamadas 
nodos, y encriptación asimétrica. 
Los nodos están conectados, pero 
son autónomos, de manera que, si 
uno falla, los restantes son capaces de 
llegar a un consenso. La encriptación 
asimétrica formada por una serie de 
claves privadas y públicas permite la 
transferencia confiable de información 
con terceras partes, que no requiere 
una autoridad centralizada para 
dar validez a la transferencia.

“En Airblock, estamos seguros que 
conectar a la cadena de suministros 
otorgando visibilidad a cada actor, 
protegiendo al mismo tiempo la 
confidencialidad de sus datos, es la 
base para disminuir el TAT y mejorar 
la productividad, controlando los 
tiempos de compras y búsqueda de 

materiales y partes, así como los 
inventarios, y digitalizando los récords 
de mantenimiento en tiempo real”, 
afirma Janet.

Airblock provee servicios de software 
(SaaS) que son una combinación de 
un lago de datos en la nube (cloud data 
lake) y DLT que generan una cadena 
de bloques de información única para 
cada número de parte que puede ser 
distribuido dentro de las organizaciones 
de mantenimiento y operadores de 
aeronaves, pero también pueden ser 
compartidos con otras organizaciones 
que forman parte de la cadena de 
suministros.

Adicionalmente, la tecnología de 
Airblock incluye inteligencia artificial 
capaz de extraer e identificar de 
forma automática ciertos parámetros 
para la priorización de tareas críticas. 
Esta parametrización se hace de 
manera particular para cada grupo 
de usuarios de Airblock.

“En una primera fase, que predecimos 
abarcará lo que resta de 2021 y 2022, 
Airblock estará atendiendo el mercado 

de la aviación general, FBOs, MROs 
y operadores, proveyendo servicios de 
manejo de activos para después integrar 
arrendadores y OEMs y, finalmente a las 
autoridades aeronáuticas con soluciones 
de auditoría documental en tiempo real 
y a distancia”, concluye Janet.

Airblock lanzará en mayo del 2021 su 
primer programa de innovación para 
MROs con 5 compañías, a un precio 
preferencial, a las cuales se adaptará la 
plataforma de SaaS que no requiere 
que los clientes absorban costos 
extras como compra de servidores.

En subsecuentes fases del negocio, a 
3 y 5 años, Airblock estará también 
entrando a la aviación comercial y 
militar. “Nuestro equipo directivo 
forma parte ya de los grupos de 
trabajo de transformación digital 
de ATARC (Advance Technology 
Academic Research Center), y 
nuestra tecnología fue seleccionada 
para participar en el programa de 
innovación de la NASA (National 
Aeronautics and Space Agency) iTech 
y fue presentada ante directivos de 
esta agencia el pasado 13 de abril”.

Nuestra perspectiva para 2021 es darle la bienvenida a 10 o 15 empresas en la rama de 
la aviación general en América del Norte (EU, Canadá y México) además de atender al 
Mercado de Centro y Sudamérica.

busca fundar las bases para 
convertirse en punto de referencia 
de transformación digital de IATA en 
2030, transformando la manera en 
que la aviación ve sus documentos 
técnicos, para dejar de ser sólo 
instrumentos de cumplimiento 
regulatorio y convertirse en 
datos que generan acciones y 
tienen potencial innovador.

AIRBLOCK
TECHNOLOGIES

el impacto en la industria por errores 
documentales es de $ 12.7 millones 
de dólares en pérdidas de ventas cada 
90 días y $ 6 billones de dólares anuales 
de penalizaciones a lo largo de la cadena de 
suministros de la industria, además de 
ser ésta la primera causa de fallo en los 
componentes aeronáuticos.

DE ACUERDO CON
IATA Y FAA

N

JANET CHACON

JANET CHACON
CEO & CO-FOUNDER
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Ciertamente la situación mundial ha cambiado y nuestra 
primera prioridad sigue siendo la salud y la seguridad 
de nuestros empleados y sus familias, así como brindar 
constantemente los más altos estándares y la capacidad 
para cumplir con los requisitos de nuestros clientes.

El área de cargo y logística dentro de la empresa siempre 
está en constante mejora, empezando con un excelente 
análisis de nuestro entorno, para realizar la identificación 
de nuestras ventajas competitivas y poder seleccionar las 
estrategias más efectivas para llevar a cabo su ejecución 
con el mejor talento, tanto en personal interno como 
externo, los cuales son piezas claves dentro de cada una 
de nuestras cadenas de suministro.

Actualmente nuestros productos van dirigidos a 
los rubros militar y comercial, por lo que no hay 
cabida al extravío o retraso de algún paquete. 
Por ello, KAMAN toma muy en serio el área de 
cargo y busca en los proveedores la compren-
sión de la importancia de nuestro negocio, la 
confianza y seguridad de la recolección, al igual 
que la entrega en tiempo y forma de nuestros 
productos.

KAMAN siempre está buscando la competitividad no solo en 
costo, sino también en el profesionalismo e infraestructura 
con la que se manejan nuestros envíos.

A la fecha, estamos muy orgullosos y agradecidos con 
nuestros equipos de trabajo nacionales e internacionales, 
que nos hacen posible entregar satisfacción a nuestros 
clientes durante estos momentos críticos.

Estamos todos juntos en esto.

MARTIN GARDEA
MATERIALS MANAGER, KAMAN

®

Gracias a su ubicación estratégica, el Hub queretano es uno 
de los más importantes en el país:

En Querétaro, la carga que se mueve es principalmente 
para las industrias automotriz, alimentaria y aeroespacial, 
las cuales han permitido que el estado se coloque como 
uno de los recintos fiscales para estos traslados en México.

Actualmente operan en la región 3 de las empresas de 
logística en mensajería más grandes en el mundo, las cuales 
han dado empuje al crecimiento de la terminal de carga 
queretana: DHL, conectando a través de vuelos domésticos 
a Guadalajara; Federal Express, transportando carga a su 
principal sede en Memphis, Tennessee, EUA, así como con 
vuelos domésticos a Monterrey; y se une la recién llegada 
UPS, conectando con Louisville, Kentucky, EUA.

La sinergia que se ha logrado entre estas empresas y el AIQ 
ha permitido que el intercambio comercial entre México 
y Estados Unidos continúe trayendo beneficios para el 
desarrollo económico del Estado.

El AIQ cuenta con una nave con capacidad de 25 mil metros 
cuadrados, donde se encuentra una cámara fría que 
hace posible la importación y exportación de productos 
perecederos y de suministros farmacéuticos, siendo un 
importante impulso para los productores de la región.

En los últimos años el AIQ ha logrado ser uno de los 
aeropuertos con mayor crecimiento sostenido en México. 
Con la transportación de carga Querétaro se coloca como 
una de las regiones más productivas del país, logrando ser 
una de las principales capitales de logística en México.

5º lugar en México en transportación de carga 
internacional.

3er. lugar en México en transportación de carga nacional.

Operan 5 Aerolíneas de carga: MeLi Air, FedEx, DHL, UPS.

Se transportan alrededor de 5 mil toneladas mensuales.

La terminal de carga creció en infraestructura el 150 % 
en los últimos años.

Actualmente, de la carga que mueve el AIQ, el 50 % es 
nacional y el otro 50 % internacional.

LA INDUSTRIA QUERETANA
CRECE PARA MÉXICO EN LA COMPETITIVIDAD, 

NO HAY CABIDA PARA 
LOS RETRASOS
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CLOSE-ter

Save the Date
Participe y Viva la Experiencia

Finalmente un evento internacional de Manufactura y 
Tecnología para Latinoamérica – FITMA 2022.

18-20 DE ENERO, 2022
Centro Citibanamex 
Ciudad de México

FITMA-LA.COM

FITMA, el encuentro más importante 
para estar y ser visto en Latinoamérica.

Arturo Morales      AMorales@gardnerweb.com      +52-812-860-5100

Presentado por:

Informes y venta de stands: 

Feria Internacional de Tecnología y Manufactura

Evento coubicado:

mscexpo.com

MANUFACTURING SUPPLY CHAIN 
EXPO 2022

SIMTOS (Corea)

JIMTOF (Japón)

TIMTOS (Taiwán)

CIMT (China)

IMTEX (India)

EMO 
(Alemania / Italia)

IMTS (USA)

FITMA (México)
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Co-located with:

CENTRO CITIBANAMEX CIUDAD DE MÉXICO

18    20 ENERO, 2022

Save the Date
Creando nuevas oportunidades

Diana Gayón    DGayon@gardnerweb.com
Mónica Treviño    MTrevino@gardnerweb.com
Tel. 81- 8387-4067

Presentado por:

Mayores informes y venta de stands: 

Establecer redes

Generar negocios

Obtener nuevos contratos

Diferenciarse en un mercado 
en crecimiento

Aprender sobre las últimas 
tendencias tecnológicas
Aprovechar la coubicación 

Para:

Evento coubicado con:

con FITMA, el evento Internacional 
de Tecnología y Manufactura 
másimportante para América Latina.

Crecer la cadena de proveduria

¡El evento líder de negocios de 
la cadena de proveeduría de la 
industria!

mscexpo.com

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.

3
DESARROLLA

1
REGISTRA

2
EVALÚA  

T. +52 (55) 8854 9584   

contacto@airtradeworld.com
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l Salón Internacional de Tecnología para la 
Defensa y Prevención de Desastres (SITDEF), 
desde su creación en el 2007, ha tenido un 
acelerado y vertiginoso crecimiento debido a 

la necesidad constante de modernizar tecnológicamente 
el aparato de seguridad, defensa, cyber y prevención de 
desastres tanto a nivel nacional como a nivel mundial.

E

EL ENCUENTRO PARA 
CELEBRAR LA 
HISTORIA Y 
LA EVOLUCIÓN
CHRISTIAN TOCRE
DIRECTOR SITDEF

“Al haber sido designado el SITDEF como una de las 
actividades principales dentro del programa de celebraciones 
por el Bicentenario de nuestra Independencia como 
República, debemos afrontarlo con entereza, asumiendo 
la responsabilidad en paralelo de minimizar todo riesgo o 
efecto de esta pandemia de la COVID 19, que ha causado 
muchas víctimas y ha afectado enormemente el desarrollo 
evolutivo de los pueblos en sus diferentes estamentos”, 
comenta Christian Tocre, Director de SITDEF.

28 - 31 DE OCTUBRE

contacto@airtradeworld.com                                                 +52 (55) 8854 9584

En la versión del 2019 participaron 28 países de los cinco 
continentes y más de 200 empresas, en aproximadamente 
60,000 metros cuadrados de exhibición. Por ello, SITDEF 
2021 implica un reto considerable. 

“La planeación anticipada, el uso de la modernización 
tecnológica y la maximización de los protocolos de 
bioseguridad contra este mal serán las herramientas 
que garantizarán el éxito de este año”. 

La plataforma del SITDEF permite al país seguir creciendo, 
renovar su material y equipo, persuadir a las autoridades a 
invertir en seguridad y prevención de desastres, acercarse 
a lo último en tecnología de defensa, crear industria, 
adentrarse a la era cyber, a la era digital y a ser visto de 
una manera diferente a nivel regional.

“Gracias a las adquisiciones de Gobierno a Gobierno 
venimos trabajando y desarrollando trabajos de investigación, 
de cooperación y programas extraordinarios en los que 
resaltan la mano de obra peruana” agrega Tocre, quien 
además reconoce en México a un extraordinario aliado para 
el desarrollo de la Industria de Seguridad y Defensa, pues 
es un país que tiene mucho en común con Perú, que sabe 
reconocer y atender las exigencias del mercado nacional 
e internacional de acuerdo a la evolución de su doctrina 
táctica y estratégica.

El Sector Seguridad y Defensa del Perú ha entendido desde hace mucho tiempo 
que para el desarrollo de su industria no deben existir límites ni fronteras.
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SOMOS LA
MEJOR OPCIÓN
EN CARGA
AÉREA REGIONAL
ACCESIBLES, RENTABLES, RESPONSABLES
¡NO TENEMOS LÍMITES!

Refacciones de emergencia para las industrias Automotriz, 
Aeroespacial, Electrónicos.

Medicinas, vacunas e insumos médicos, así como reactivos 
de laboratorio.

Traslado de dinero, mercancías de alto valor y metales 
preciosos.

Terminales de logística donde la carga aérea debe 
esparcirse a ciudades de media y baja densidad.

Agentes aduanales y Consolidadores de carga.

1.

2.

3.

4.

5.

Nuestras soluciones hechas a la medida para clientes con requerimientos especiales:

Proporcionamos servicios de carga aérea nacional, abarcando un rango de 1,300 kilómetros 
y una carga útil de hasta 1,500 kilogramos con aeronaves del tipo Caravan 208B.

aeronodo.mx    contacto@aeronodo.mx    T. 442 112 2049




