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EDICIÓN MANUFACTURA
EL FACTOR HUMANO, EL RECURSO MÁS IMPORTANTE

CARTA EDITORIAL

Indudablemente, uno de los grandes retos de la industria, 
hablando particularmente respecto a la del transporte 
–que involucra a la automotriz y a la aeroespacial–, fue 
el haber logrado a mediados del 2020 considerarse como 
industria “esencial” en nuestro país. El paro total de las 
operaciones manufactureras no solo impactó a aquellas 
empresas que se dedican a fabricar productos terminados, 
sino al ecosistema empresarial que todas ellas conforman; 
entonces, el haber sido consideradas como industria 
esencial alentó definitivamente al sector manufacturero a 
tomar las precauciones necesarias para regresar a las líneas 
de producción y reactivar a toda la cadena de suministros. 
Evidentemente, el recurso más importante a considerar 
fue y sigue siendo el factor humano, imponiendo medidas 
extremas de higiene, arcos desinfectantes a la entrada de 
las plantas y desinfección de las instalaciones; sin embargo, 
el resto de la cadena de valor ha tenido que replantearse 
desde entonces para poder entrar nuevamente al ritmo de 
la cadena productiva.

Ejemplos como el reordenamiento logístico, abastecimiento 
de materias primas a tiempo, servicios de soporte 
especializado (back office) mas ágiles y tecnificados, todos 
ellos han entrado a la era de la evolución acelerada para 
cubrir la demanda y poco a poco muestra una recuperación 

que rompe los pronósticos ultra conservadores en cuanto 
a que dicha recuperación tomaría entre dos y tres años 
para alcanzar el ritmo productivo que se tenía antes del 
inicio de la pandemia.

En esta edición podremos leer los comentarios de 
personalidades completamente inmersas en esta realidad de 
re-arranque y recuperación, donde podremos identificar 
las diferentes estrategias y perspectivas que han tenido 
desde su experiencia personal y empresarial. El camino es 
aún largo y cuesta arriba, no solo a nivel nacional sino a 
nivel mundial; los indicadores de intercambio comercial 
con el extranjero nos dicen que estamos todavía muy lejos 
de tener números que indiquen una recuperación real y
es aquí en donde el ejercicio de colaboración transversal 
–entre regiones– y vertical –considerando toda la cadena 
de valor– tendrá que verse reforzado y con cambios 
agresivos para elevar la confiabilidad de los procesos.

Te invito a que continúes siguiéndonos en esta aventura 
llamada AirTrade World; si en algo se diferencia la industria 
aeroespacial es el acogimiento que brinda a sus miembros 
y, en ese sentido, seguiremos trabajando para aportar 
herramientas de vinculación que la hagan crecer mientras 
crecemos todos.



2 3JUNIO - JULIO JUNIO - JULIO

4 Manufactura Aeroespacial vs Covid 19

6 Manufactura en México y el Mundo

10 FITMA

22 CLOSE-ter: Bajío, Chihuahua y FEDIAC

28 MSC Expo

EN PORTADA

8 Ing. Luis Lizcano - FEMIA

12 César Díaz de León – EZ AIR

16 Adolfo Viramontes - Bell

18 General César Tapia Jiménez - FAMEX

24 Alejandro Serralde – Reddin Assesments

27 Columna por Carlos Robles

MANUFACTURA
EDICIÓN

ABRIL - MAYO
Revista de aeronáutica Airtrade World, publicación bimestral, JUNIO-JULIO 2021.
Distribución digital. No. de certificado de Licitud de Título: 14079. No. de Certificado de 
Contenido: 11652. Publicación periódicas autorizadas por SEPOMEX. Reg. PP09-1670,
Publicada por Ediciones Airtrade, S.A.P.I. de C.V. con domicilio en Georgia 114, Interior 
402, Colonia Ampliación Nápoles, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03840, Ciudad de México, 
México. Teléfono: 55 8854-9584, página electrónica: www.airtradeworld.com. Queda 
prohibida la reproducción parcial y total de su contenido, imágenes y fotografías sin previa 
autorización por escrito de los editores. Todos los derechos reservados por Ediciones 
Airtrade S.A.P.I. de C.V. El contenido de los artículos representa la opinión de sus autores.

ARTE Y DISEÑO: Jazmín Orozco Rosas.

contacto@airtradeworld.com
Marcos Rosales
DIRECTOR GENERAL

Edgar Sandoval
DIRECTOR JURÍDICO



más de un año de iniciada la pandemia en México, 
continuamos viendo y evaluando los estragos del COVID y 
analizando una recuperación que no se tiene muy en claro 
cuándo pueda alcanzar los niveles que se tenían en 2019. 

Algunas empresas han encontrado la oportunidad de evaluar su cadena 
de suministro global, llegando a considerar alternativas para aumentar 
la resiliencia. El traslado de esta cadena a los territorios de origen del 
OEM –o a países como México, Vietnam o Filipinas– podría significar 
reducir el riesgo y ofrecer beneficios, como menores costos laborales, 
políticas gubernamentales favorables y economías de escala. 

Las actividades dentro del sector aeroespacial se pueden identificar en 
tres grandes estructuras, en donde la Manufactura ocupa un elevado 
porcentaje de participación.

A

La manufactura aeronáutica es la 
producción de elementos aeronáuticos 
que van desde piezas sencillas hasta 
componentes y sistemas complejos, 
todos ellos destinados al uso en alguna 
aeronave. El éxito en la realización de 
este proceso se debe a la efectividad y 
alta calidad de los servicios de ingeniería 
en los que se basa. 

Sin embargo, no es una tarea sencilla, 
ya que además de la gran diversidad de 
piezas y componentes que integran a un 
avión, existe una serie de regulaciones 
estrictas impuestas por las autoridades 
competentes de cada país para asegurar 
la calidad del producto final. Tan solo el 
51 % de los productores mundiales tiene 
visibilidad de su cadena de suministro 
más allá del proveedor de nivel uno 
y solo el 9 % una visibilidad total. La 
visibilidad de la cadena de suministro 
se debe entender como la capacidad de 
un productor para evaluar, monitorear, 
calificar y controlar su línea de 
proveedores. 

En 2014 las exportaciones manufactu- 
reras de México alcanzaron 337 mil 
289 millones de dólares y representaron 
85% de las exportaciones totales de 
ese año. En este sentido, nuestro país 
exporta 65 % más manufacturas que 
toda América Latina junta y participa 
en varios sectores sofisticados como el 
automotriz y el electrónico. Además, 
México es un jugador creciente a nivel 
mundial en el sector aeroespacial.

La presencia de empresas de la 
industria aeronáutica en México 
se ha incrementado y actualmente 
existen más de 300 empresas del sector 
aeroespacial y entidades de apoyo en 
el país. De estas, el 79 % se dedican a 
actividades de manufactura de partes, 
mientras que 21% ofrece servicios de 

diseño e ingeniería, así como de 
mantenimiento, reparación y 
operaciones (MRO). El reto es 
incursionar en la manufactura de 
sistemas que impliquen mayor valor 
agregado y contenido tecnológico, 
buscando la participación en las 
primeras etapas de desarrollo de 
nuevos productos, lo que implicaría 
mayores actividades de diseño, 
ingeniería y tecnología.

A diferencia de la industria terminal 
automotriz, uno de los retos para la 
industria aeronáutica establecida en 
México es el despegue de un avión 
manufacturado enteramente en el 
país. Para ello, distintas compañías han 
elevado gradualmente sus capacidades 
de diseño, ingeniería y manufactura.

MANUFACTURA
Fabricación y ensamblaje de 

componentes y partes 
de aeronaves

MRO
Mantenimiento, 

reparación y revisión

D&I
Diseño e Ingeniería

79 % 11 % 10 %

• Arneses y cables

• Componentes de motores

• Sistemas de aterrizaje

• Inyección y moldes de plástico

• Fuselajes

• Composturas

• Intercambiadores de calor

• Maquinado de precisión

• Turbinas y motores

• Fuselajes

• Sistemas eléctrico-electrónicos

• Sistemas de aterrizaje

• Hélices

• Componentes dinámicos

• Cubrimientos, Corrosión  
    y Protección

• Arreglo y Rediseño de Interiores

• Sistemas Unitarios de 
    Poder (APU)

• Dinámica aeroespacial

• Sistemas de control

• Simulación de vuelos

• Técnicas de pruebas  
    no destructivas (NDT)

• Procesamiento de  
    datos e imágenes

• Diseño de equipo

• Sistemas embebidos

ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA AEROESPACIAL EN MÉXICO
Actividades llevadas a cabo por las empresas

NIVEL SUBSISTEMAS COMPONENTES SISTEMAS

ALTO
Cableado eléctrico y arneses

Procesos de Tratamiento
Formación de fabricación de 
aeroestructuras y forja

BAJO

Equipamiento de cocina

Ventanas y alas

Tren de aterrizaje

Interiores

Componentes electrónicos

Aeroestructuras y fuselaje

Componentes de motores

Maquinaria para la manufactura de CNC

Sistemas de vuelo automático y 
equipamiento de navegación

ESCASO

NULO

Señalizaciones y sistemas 
de grabación

Sistemas de software 
informáticos

Sistemas de control y equipamiento

Equipo de seguridad

Apoyo de terreno y equipo 
para el campo de aviación

Sistemas de computación y equipamiento

Formación de la fabricación de 
motores de aeronaves

Sistemas de combustibles

Aviónica

La firma de consultoría PwC 
publicó en Agosto de 2020 su 
ranking anual de los países más 
atractivos para manufactura 
aeronáutica, encabezado por 
supuesto por Estados Unidos, 
seguido de Singapur y Canadá, 
y en el que México ocupa el 
lugar 40. De Latinoamérica, tan 
solo se encuentra por debajo 
de Chile, que ocupa el 39.

En 2009, México se ubicaba como el 
país con mayor número de inversiones 
en materia de manufactura aeronáutica
del mundo, con un total de 33,000 
millones de dólares, superando a países 
como China y el propio Estados Unidos, 
con 28,000 y 22,000 millones de dólares 
respectivamente. Esto contextualiza el 
alcance de la manufactura mexicana en 
el mundo e incentiva a otras firmas 
a invertir en nuestro país. 

México tiene todo para consolidarse 
dentro de los cinco proveedores más 
importantes de la economía global 
debido a los múltiples tratados de libre 
comercio (TLCAN, Unión Europea, 
Triángulo del Norte, Alianza del 
Pacífico), sin embargo y pese a estos 
números alentadores, hay sectores 
de la manufactura aeronáutica en 
las que el país tiene escasa o incluso 
nula participación. 

Hasta que apareció el 

COVID-19, el énfasis 

durante las últimas 

dos décadas había estado en la 

expansión. Ahora, el énfasis debe 

estar en la liquidez y la gestión del 

riesgo de la cadena de suministro, 

mientras se planea un retorno 

del volumen en tres a cinco años. 

La capacidad de fabricación 

aeroespacial tardó décadas 

en construirse, y es importante 

que los actores de la industria se 

centren en una mayor agilidad para 

llevar a cabo un rebote completo.

DESARROLLO Y OPORTUNIDADES EN MÉXICOMANUFACTURA
AEROESPACIAL 

vs COVID-19

INVERSIÓN MUNDIAL
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México es proveedor de piezas 
y componentes pertenecientes 
a los niveles 1 y 2 y OEM en 
manufactura aeronáutica

• Tier 1, proveedores de nivel uno, 
son empresas que proveen de 
componentes o piezas directamente 
al comprador o ensamblador final. 
Estas empresas se encuentran en la 
cúspide de la cadena de suministro.

• Tier 2, proveedores de nivel dos, 
son empresas generalmente de 
menor tamaño que proveen 
de materias a las empresas de 
nivel uno. Ocupa un lugar más 
abajo en la cadena de suministro 
de la empresa integradora, sin 
embargo, su participación en el 
producto final es importante y 
cualquier cambio en el suministro 
de este nivel tiene efectos visibles 
en la línea de producción del 
componente final.

• OEM, Original Equipment 
Manufacturer, es el fabricante 
original del equipo, son empresas 
con manufactura, sistemas, unidades 
y la última línea de manufactura. 
Por lo general, son las últimas que 
poseen el producto final antes de 
su comercialización directa o a 
través de un vendedor.
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México cuenta con importantes fortalezas para aprovechar la reestructuración 
de las cadenas de suministros globales, y brindan ventajas y oportunidades 
para seguir fortaleciendo a la industria aeroespacial:

EDUCACIÓN AEROESPACIAL 
PARA EL DESARROLLO DE 
MANUFACTURA
Hasta 2006, el IPN era la única 
institución en el país que ofrecía 
programas de estudios relacionados 
con la industria aeroespacial. Hoy 
tenemos no menos de 15 programas 
de estudio de licenciatura y posgrado, 
distribuidos en diversas instituciones 
educativas del país, siendo dos de ellos 
enfocados en la manufactura.

México cuenta con una gran área 
de oportunidad para preparar fuerza 
laboral por la base de jóvenes en 
edad de trabajar, lo que impulsa 
al sector educativo a implementar 
más instituciones y programas más 
especializados hacia los diferentes 
sectores dentro de la industria 
aeroespacial.

Pese a la pandemia por el COVID-19 
durante el 2020 que generó una 
caída de producción de hasta un 
90 a 95 por ciento, las condiciones 
actuales, reforzadas con las entrevistas 
que a continuación encontrarás, nos 
permiten conocer de primera mano 
la diferencia del impacto que tuvo la 
pandemia para el sector manufacturero 
y las oportunidades que genera para 
esta industria que sigue tomando 
importancia a nivel mundial.

PRODUCTOS AERONÁUTICOS MANUFACTURADOS EN MÉXICO:

ALGUNAS DE LAS EMPRESAS DE MAYOR RENOMBRE MUNDIAL, 
EN CUANTO A MANUFACTURA SE REFIERE, SON:

EXPORTACIONES DE MÉXICO EN LA INDUSTRIA AEROESPACIAL:

a) La cercanía con los Estados Unidos, el mercado más 
grande del mundo y a donde se dirige el 74.3 % de 
las exportaciones aeroespaciales de México.

b) Acceso a los océanos Pacífico y Atlántico, que le 
permite ser considerado como punto estratégico 
que facilita el acceso de insumos o mercancías 
tanto de Europa como de Asia.

c) Disponibilidad de capital humano que no solo es 
de bajo costo, sino calificada y con experiencia en 
otros sectores industriales con importante presencia 
en México como el automotriz y el electrónico.

d) Cercanía a centros de tecnología en Estados Unidos 
y Canadá, dos de los principales países productores y 
desarrolladores de tecnología aeroespacial.

e) Seguridad en manejo de propiedad intelectual, a 
diferencia de otros países que compiten por la 
atracción de inversiones del sector aeroespacial 
principalmente por ventajas en los costos de 
producción.

f) Una base empresarial importante no solo en 
cantidad sino también en la experiencia lograda 
en otros sectores estratégicos que permiten 
soportar proyectos del sector aeroespacial.

g) Ventajas en costos con las que las compañías 
aeroespaciales establecidas en México pueden 
ahorrar hasta el 30 % en costos de operación.

•	 Boeing	(EE.UU.)

•	 EADS	(Unión	Europea)

•	 Lockheed	Martin	(EE.UU.)

•	 General	Dynamics	(EE.UU.)

•	 United	Technologies	(Multinacional)

•	 BAE	Systems	(Inglaterra)

•	 Northrop	Grumman	(EE.UU.)

•	 GE	Aviation	(EE.UU.)

•	 Roll	Royce	(Inglaterra)

•	 Safran	(EE.UU.)

• 80 % Estados Unidos 

• 16 % Canadá, Francia, 
Alemania, Brasil, Reino 
Unido, Japón, Polonia

• 4 % resto del mundo

Componentes electrónicos

Ensamble, 
manufactura 
y reparación 
helicópteros

Maquinados y metales

Partes para turbina Arneses

Interiores de 
avión y equipo 
de emergencia

Productos Aislantes

Partes para motores de avión

TENDENCIAS

México es el país con más inversiones de manufactura 
aeroespacial del mundo, que permite vislumbrar condiciones 
favorables para el futuro, gracias al trabajo en conjunto de la 
triple hélice.

Previo a la pandemia, en 2019 la industria aeroespacial 
mexicana exportó 9,500 millones de dólares de acuerdo con 
la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial (FEMIA).

Océano
Atlántico

Océano
Pacífico

EE.UU.

MANUFACTURA
EN MÉXICO Y EL MUNDO
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En la actualidad el sector industrial 
puede tener acceso a la manufactura 
aditiva, a través de impresoras 3D, para 
la fabricación de piezas funcionales 
y con mayor durabilidad.

El mercado que tiene actualmente la 
manufactura aditiva es muy grande. 
Va desde los polímeros, piezas con 
materiales compuestos e inclusive 
se puede trabajar con metales. 

En el caso de las aplicaciones de 
la manufactura aditiva en el sector 
aeronáutico se han abierto nuevas 

posibilidades en lo que se refiere a 
la elaboración de piezas fabricadas 
en impresión 3D que, además de 
la resistencia, son de menor peso.

Los aviones de la empresa Boeing, 
que es una de las más reconocidas a 
nivel mundial, tienen alrededor de 
ocho mil piezas impresas en 3D. Esto 
ya es una realidad que está creciendo 
cada vez más en una industria que 
se ha caracterizado a través de su 
historia por ser muy cerrada en 
lo que se refiere a la manufactura, 
materiales y procesos”, indicó.



¿QUÉ OPORTUNIDADES HA ENCONTRADO 
LA FEMIA CON LA RECUPERACIÓN DE LA 
INDUSTRIA RESULTADO DE LA PANDEMIA?

Hay una muy clara que es la reestructura de las 
cadenas de suministro en algunos OEM y en 
algunos tier1. Esto porque debido a la pandemia 
se dieron cuenta que dependían demasiado de 
proveedores indoor source, los únicos que hacían 
esa pieza en el mundo. 

Los números apenas están empezando a agarrar 
vuelo de regreso y nosotros estimamos que van a 
ser tres o seis meses difíciles para la reactivación de 
esta cadena de proveeduría y alcanzar los rates 
de producción. Es como manejar un horno de 
tratamiento, por cualquier razón el horno se 
apaga y para volver a echarlo a andar tienes que 
meterle recursos, dinero, esfuerzo. Yo creo 
que eso es lo que va a suceder cuando se 
reactiven las cadenas de suministro. 

La recomendación es estar lo más preparado 
posible para tomar las oportunidades, que vienen 
de todos lados. Estamos hablando principalmente 
de esquemas de sub-tier y los que están buscando 
diversificar y obtener alternativas a su cadena de 
suministros son precisamente los tier1. 

Sin embargo, en este negocio se compite a nivel 
global. Si tú estás dormido, otros van a sacar una 
certificación, comprar materia prima, maquinaria 
o tecnología y esa oportunidad va a ser para ellos. 
Los temas de certificaciones, de capacidad –tanto 
financiera como de producción– nunca se acaban, 
te tienes que estar certificando y revalidando 
certificaciones. 

Estar en mejora continua es un cuento de 
nunca acabar; analizar tus procesos productivos y 
administrativos, así como los de toma de decisión 
en la alta dirección, es necesario para aspirar a ser 
un proveedor de éxito en la industria aeroespacial. 
Entonces sí tenemos oportunidades, pero también 
tenemos retos importantes.

a importante labor de la FEMIA continúa dirigida hacia 
el objetivo de lograr que México se vislumbre como 
un país competitivo para atraer inversión. De hecho, la 

Federación fue aceptada en el Consejo Coordinador Internacional de 
Asociaciones de Industria Aeroespacial, un reconocimiento tácito no 
solamente para la FEMIA sino para el sector aeroespacial en México.

L

COMO INDUSTRIA, ¿CUÁLES DEBERÍAN 
SER LAS CAPACIDADES QUE DEBEN 
CONTINUARSE EXPLOTANDO Y CUÁLES 
DEBERÍAMOS DESARROLLAR PARA 
ENFRENTAR A LAS NECESIDADES 
ACTUALES DEL MERCADO?

Algunas empresas tienen capacidades 
tecnológicas muy eficientes y competitivas, 
pero son subsidiarias de empresas extranjeras 
que están en México; sin embargo, están 
establecidas, pagan impuestos y dan trabajo. 
Esas empresas tienen la oportunidad de 
aprovechar estos negocios pero muchas 
veces la decisión está fuera del país y la 
respuesta no es tan ágil. 

Por otro lado, tenemos empresas que son de 
capital nacional, que tienen un proceso de 
toma de decisiones más rápido, pero están 
más descobijadas en temas administrativos, de 
calidad, temas de tecnología y financiamiento.

Lejos de pensar en desarrollar nuevas 
capacidades, la industria debería seguir 
dedicándose a poner en status la 
continuidad de las que ya están 
desarrolladas. Es como los malabaristas 
que ponen platos sobre unas lamparitas, 
los primeros que pones están dando 
vueltas pero mientras más pones, van 
perdiendo su inercia y tienes que 
regresar a darles más. 

Muchas empresas sí se prepararon, empezaron 
a ver temas de capacitación y apropiación 
de tecnología. Son tiempos difíciles para los 
temas de financiamiento, en otros países las 
empresas han recibido apoyos para subsidiar 
o para tratar de paliar el tema de la baja 
demanda. En México ha sido sin anestesia. 
Por ejemplo, necesitas apropiarte de una 
máquina nueva para poder competir en algún 
proceso y tu tasa de interés anual está a dos 
dígitos cuando tus competidores tienen de 
un dígito, y en algunos casos hasta es negativa 
porque son programas de gobierno en apoyo 
a las empresas, donde les prestan 100 y tienen 
que regresar 97 o 98.
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LA CONTINUIDAD
DEL DESARROLLO DE
CAPACIDADES
COMO PRIORIDAD
LUIS LIZCANO PRESIDENTE DE LA FEMIA

Estamos viendo casos de 

proveeduría que llega a México; hay 

interés, incluso hay empresas que 

vienen por su cuenta y otras que 

evalúan esquemas de colaboración 

con empresas mexicanas, lo 

cual es muy positivo para el país. 

El gremio a nivel internacional 

ve con buenos ojos a México.

PROVEEDURÍA 
EN MÉXICO

La recomendación es estar lo más 
preparado posible para tomar las 
oportunidades.
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atinoamérica se posiciona como una región con 
crecimiento estable y una fuerza laboral técnica en 
desarrollo. Apoyada por una inversión extranjera 
continua, cerca de 147 mil millones de dólares en 

2018 y 4 mil millones de dólares de consumo total de máquina- 
herramienta por los 5 países top de América Latina, la 
perspectiva económica es positiva y en constante desarrollo.

La falta de una exposición de clase mundial para la región 
de Latinoamérica representó el contexto ideal para que los 
ejecutivos de Gardner Business Media descubrieran la gran 
necesidad de un evento de estas características para América 
Latina, con un espacio que incluyera a todos los países 
latinoamericanos.

La Feria Internacional de Tecnología y Manufactura (FITMA), 
dirigida al mercado latinoamericano, será la exposición bienal 
que presente la actividad e inversión del mercado industrial 
metalmecánico a nivel internacional, enfocándose en la 
tecnología y la manufactura para América Latina.

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)

LATINOAMÉRICA RECIBE A LA
MANUFACTURA MUNDIAL

La misión de FITMA es la de desarrollar una exposición especializada de clase mundial que conecte la cadena 
de suministro de la manufactura global con el rápido crecimiento del mercado industrial de América Latina.

FITMA tiene el objetivo de conectar a fabricantes líderes, 
OEMs y proveedores de maquinaria, equipo y servicios del 
sector metalmecánico durante 3 días en una exposición de 
alta calidad. Para ello, ha conseguido el apoyo de reconocidas 
asociaciones en Estados Unidos, México, Corea, Taiwán, 
Japón, España y Argentina.

Entre los expositores de FITMA se encuentran 
fabricantes globales, proveedores y distribuidores de:

Máquinas-herramienta por arranque de viruta

Máquinas-herramienta de formado y fabricación

Herramientas de corte

Sistemas de sujeción

Componentes y accesorios para máquinas-herramienta

Equipos de Manufactura Aditiva

Equipos de metrología e inspección

CNC, Software CAD/CAM y de manufactura

Equipos de acabado y recubrimientos

Robots y equipos de automatización

Dentro de las actividades paralelas se tendrá el Programa de 
Conferencias Técnico, el cual contará con presentaciones 
con lo último en tecnología mediante expertos que 
hablarán sobre las soluciones más innovadoras en: procesos 
de mecanizado, software CAD/CAM, Data Driven 
Manufacturing, metrología, robótica y automatización.

Ubicada estratégicamente, la Ciudad de México cuenta con 
vuelos directos desde Centro, Sudamérica, Norteamérica, 
Asia y Europa. FITMA, 
naturalmente, congregará 
y atraerá la presencia de 
todos estos jugadores 
internacionales. Con una 
estimación reciente de 
crecimiento en la región, 
México es el país ideal 
para el lanzamiento de 
este evento.

ARTURO MORALES DE LA CAMPA
DIRECTOR DE EVENTOS Y MARKETING 
GARDNER BUSINESS MEDIA

Para mayor información visita: www.fitma-la.com

FITMA

L
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ésar Díaz De León, quien tiene 25 años trabajando 
con Safran, miembro fundador de FEMIA cuando 
Emilio Otero se convertía en el primer presidente de 

esta Federación, hoy, con esta entrevista, nos da una importante 
referencia del progreso que ha tenido la industria, con miras 
hacia la tan esperada recuperación, pero particularmente sobre 
del sector manufacturero.

PLATÍCANOS UN POCO DE EZ AIR INTERIORS, DE DÓNDE 
VIENE, QUIÉNES SON Y HACIA DÓNDE ESTÁN APOSTANDO

La empresa se fundó en el 2013, tenemos ocho años de presencia 
aquí en Chihuahua. Es un Join Venture (JV) que crea en aquel 
entonces la OEM Embraer en conjunto con la empresa Zodiac, 
adquirida hace algunos años por grupo Safran. 

Nace con la finalidad de proveer todo lo referente a interiores 
de cabina para aviones Embraer E1, que son los son 170/175 y 

190/195, y posteriormente se participa 
también en el desarrollo y manufactura 
de los interiores del avión E2, el 190 y 195.

Prácticamente hacemos todo el 
interior del avión, excepto los asientos 
que los hace Safran en otra planta. 
Nosotros aquí tenemos alrededor de 
26 commodities, no menos del 80 % del 
interior del avión, inclusive parte del 
passenger service unit (PSU), la bolsa de 
oxígeno, luces, aire acondicionado, etc.

Somos un aliado estratégico de 
Embraer, somos sole source, y por 
ello tenemos la responsabilidad de 
entregar un producto que cumpla 
con las expectativas de sus clientes, 
los operadores y aerolíneas en todo 
el mundo. Es un reto muy importante, 
pues Embraer tiene un modelo de 
negocios agresivo en cuestión de la 
customización que ofrece a sus clientes.

Tenemos alrededor de 500 
colaboradores trabajando en la 
planta y los procesos de la parte de 
cash core o pensado de materiales de 
fibra de carbono, de fibra de vidrio, 
laminados, maquinados, pintura; 
tenemos todos los procesos de 
ensamble final. Nuestros productos 
son plug and play, el cliente llega a la 
línea de ensamble final para que se 
conecte en el avión y a funcionar.

¿QUÉ OPORTUNIDADES 
HAN ENCONTRADO CON LA 
RECUPERACIÓN DE LA INDUSTRIA, 
RESULTADO DE LA PANDEMIA?

La presión nos ha hecho buscar 
diferentes formas de sobrellevar esta 
situación de la pandemia. La industria 
aeroespacial fue de las más impactadas 
con la pandemia, los aviones dejaron 
de volar y las aerolíneas dijeron 
“hold your horses con los nuevos 
aviones”, entonces se tuvo que 
parar la producción. Tuvimos una 
reducción muy importante de 
pedidos por parte de los OEMs. 

Una de las oportunidades que hemos 
encontrado es la integración vertical. 
Al momento de que nosotros tuvimos 
capacidad ociosa, identificamos qué 
podíamos hacer y empezamos a evaluar 
algunos productos que principalmente 
comprábamos en Estados Unidos y 
que, por la baja de volumen y con el 
incremento en tiempos de logística 
e inclusive en precios, tuvimos la 
oportunidad de ampliar nuestras 
capacidades para hacer in-sourcing 
más que out-sourcing.

Por ejemplo, tenemos 15 centros 
de maquinados y yo necesitaba 
la mitad, entonces para la otra 
mitad estoy comprando ciertos 
extruidos que me los mandan 
ya cortados y yo los trabajo 
aquí; diferentes materiales como 
metales y plásticos con los que 
nosotros hacemos los maquinados 
y logramos costo más competitivo.

¿QUÉ APRENDIZAJE TE DEJÓ, 
SEGUIR DESARROLLANDO LA 
CADENA DE SUMINISTROS?

Con el objetivo de ser más 
competitivo. Lo que no pude hacer 
aquí, busqué, y sigo buscando, 
proveedores locales que lo puedan 
hacer. Hay todavía un tema de 
know how, de especialización 
que no tenemos en la región. 
Ha sido un reto y no ha sido 
fácil reemplazar proveedores, 
pero sí hemos encontrado a 
algunos que hemos estado 
acompañándolos en el desarrollo 
de estos procesos para poder 
conformar cuadros de reemplazo 
y terminar el trabajo en local.

Yo creo que viene la recuperación y hay que estar preparados para 
volver; se están rompiendo los pronósticos conservadores que se 
tenían todavía hace tres meses.

Esta crisis significó una oportunidad de buscar 
capacidades. Estamos explorando empresas 
que puedan acompañarnos para desarrollar 
procesos que, por ahora, no son capaces de 
hacer pero lo que nosotros tenemos es el 
know	how, la ingeniería para poder ayudarles. 

KNOW HOW

INTEGRACIÓN
VERTICAL PARA
SEGUIR EN VUELO
CESAR DÍAZ DE LEÓN  CEO  EZ AIR

C



14 15JUNIO - JULIO JUNIO - JULIO



16 17JUNIO - JULIO JUNIO - JULIO

laticamos con nuestro querido amigo Adolfo 
Viramontes, Gerente General de Bell en la ciudad 
de Chihuahua, la única planta de Bell en México, 

y quien desempeña su cargo desde hace tres años y medio, 
sumando alrededor de 10 años en la empresa. 

Cuando una empresa aeroespacial extranjera llega a México, 
normalmente se establece en Querétaro o Chihuahua; en este 
caso, hace aproximadamente 12 años, Bell decidió llevar sus 
operaciones a Chihuahua por un análisis de costos, pero sobre 
todo por su infraestructura, su cercanía con el corporativo en 
Dallas y su localización estratégica.

¿QUÉ NOS PUEDES COMENTAR SOBRE EL TRABAJO 
QUE SE HACE EN BELL, EN CHIHUAHUA?
Tenemos el más alto nivel de integración de la industria 
aeroespacial en México. Somos ensambladores estructurales, 
producimos los arneses eléctricos, los integramos junto con 
la estructura y le añadimos algunos componentes mecánicos. 
Otras empresas hacen las partes y se ensambla en otro país, sin 

embargo, en Bell producimos entre el 
60 % de horas totales de un helicóptero, 
de los modelos 407 y 429, que son las 
plataformas más emblemáticas de los 
últimos años de Bell. 

Al salir, solo falta que se le pongan sus 
turbinas, sus hélices y su costumización, 
todo esto se integra en nuestra planta de 
helicópteros comerciales localizada en 
Mirabel, Canadá; nuestro único cliente. 
Somos parte importante de la cadena 
de valor de Bell, en todos los sentidos.

Además, producimos también sub 
ensambles y arneses de todas las 
plataformas, aunque no construyamos 
sus cabinas. Tenemos huella en todas 
las plataformas comerciales de Bell.

¿QUÉ OPORTUNIDADES HAS 
ENCONTRADO EN LA RECUPERACIÓN 
DE ESTA INDUSTRIA RESULTADO DE 
LA PANDEMIA?
Obviamente la industria se ha visto 
afectada y Bell no ha estado exento. Sin 
embargo, el impacto en el mercado de 
helicópteros fue menor que en “ala fija” 
por las aplicaciones que tiene, como para 
la policía o ambulancias aéreas. Sí hay 
un uso ejecutivo, comercial que se vio 
impactado, pero para nuestra planta, y 
para Bell en general, el 2021 es uno de 
los años con mayor volumen, y el 2020, 
el peor año de la industria aeroespacial, 
fue para Bell Chihuahua un año récord 
de producción.

Internamente tuvimos una gran 
respuesta en todos los niveles, nuestra 
gente estuvo apoyándonos y nosotros 
hicimos todo para protegerlos y que se 
sintieran seguros ellos y sus familias. A 
todo mi personal les he hecho por lo 
menos una prueba PCR. La seguridad 
siempre estuvo por encima del costo.

P

La proveeduría local también nos ayudó, 
Aernnova estuvo al pie del cañón, Boeing 
Distribution Services, mi máximo 
proveedor de hardware, ayudó a través de 
otras fuentes para contar con material.

¿CUÁLES SON LAS CAPACIDADES QUE 
BELL DEBE SEGUIR EXPLOTANDO PARA 
LA CONTINUIDAD DE LA EMPRESA 
Y QUÉ OTRAS HA DETECTADO QUE 
DEBE DESARROLLAR PARA TENER 
MAYOR PRESENCIA Y CUBRIR MÁS 
NECESIDADES DEL MERCADO?
En Bell no existe el “le voy a preguntar al 
extranjero para que me ayude”, porque 
nosotros somos los expertos y somos un 
centro de excelencia autosostenible. Es 
decir, nadie tiene la experiencia para hacer 
el ensamble estructural como nosotros y 
nuestra meta es seguir siendo los expertos.

También nos dimos cuenta de que ya hay 
mucha mano de obra y talento calificado 
en la industria aeroespacial, no solo en el 
área de ingeniería sino en el área de ensam- 
bladores. Tienes que recertificar, eso sí, 
porque la industria requiere de muchas 
certificaciones por cuestiones de seguridad, 
pero ya no estamos peleando por el talento.

Finalmente, en México tenemos 
proveeduría de los maquinados, pero 
aquí en Chihuahua no los hacemos. 

Gran parte de proveeduría de maquinados 
y de sheet metal están consolidados aquí, 
por lo que todavía hay mucho potencial 
de crecimiento de esas industrias para 
soportar Bell.

En la industria se habla del famoso 3 %, 
refiriéndose a las partes de un avión que 
se hacen en México, una estadística que 
maneja la FEMIA que en realidad es baja. 
Se sigue visualizando un crecimiento 
a corto, mediano y largo plazo y estoy 
seguro de que Bell va a apoyar eso.

¿IDENTIFICAS ALGUNA CAPACIDAD 
ADICIONAL QUE SE DEBA 
DESARROLLAR PARA PRODUCIR 
UN PRODUCTO NUEVO?
Una persona de mi corporativo me 
dijo “compósito México no está listo”. 
Todo el material de compuestos se 
hace fuera de México; hay algunas 
plantas que están iniciando con paneles 
interiores pero nada estructural.

Ese tipo de tecnologías requiere mucho 
expertise, entonces algunas de las cosas 
que debemos ver como industria, no 
solo como Bell, es qué estamos haciendo 
ahorita para prepararnos en términos de 
compósito, y en un futuro las pieles que 
forman los aviones o las aeronaves se 
hagan aquí. 

Deberíamos estar invirtiendo en 
conocimiento. No me atrevería a 
decirte que en un corto plazo en Bell 
podamos hacer esa tecnología, pero le 
veo mucho potencial.

Vamos a ir a la FAMEX en septiembre en forma presencial como 
corporativo, porque Bell no ha dudado en ningún momento que México 
sea un aliado estratégico en el desarrollo de la cadena de proveedores.

GERENTE GENERAL BELL
ADOLFO VIRAMONTES

CENTRO DE EXCELENCIA AUTOSOSTENIBLE,
DESARROLLADOR DE TALENTO

ADOLFO VIRAMONTES
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Multiprogreso. 
Tendremos visitantes 
internacionales, 
nacionales, empresarios, 
hasta aficionados y 
curiosos. Uno no sabe 
de dónde surgirán las 
oportunidades y por ello 
es una gran oportunidad 
la variedad de visitantes 
que tendremos. 

E

solo de México sino del mundo, que 
nos platicarán cómo se han abierto 
camino en espacios que se les negaron 
por mucho tiempo. Serán una serie 
de conferencias muy atractivas con 
participantes mexicanos muy exitosos, 
con traducción simultánea. 

Otra de las actividades de gobierno 
será el encuentro México-Estados 
Unidos, que trata de mostrar las áreas 
de oportunidad entre estos dos países. 
Tendremos como invitada a la Agencia 
de Cooperación de Seguridad y la 
directora de esta agencia es nuestra 
principal oradora, la Sra. Heidi 
Grant, quien hablará de la amplia 
cooperación que existe entre México 
y Estados Unidos en cuestiones 
aeroespaciales y de otros rubros.

También por parte de gobierno 
tenemos la Cumbre Aeroespacial, en 
donde vamos a tener como invitada 
a la Agencia de Exportaciones 
y Seguridad Fronteriza (EXBS), 
quienes se encargan de la seguridad 
que existe en los puertos, en las 
fronteras, de material que ha sido 

empleado de uso dual. Se le llama así, 
ya que puede ser de beneficio para 
la humanidad, pero también puede 
ser empleado como un arma de 
destrucción masiva. Después vendrán 
los paneles de cómo se pueden 
aplicar en la parte aeroespacial.

El último de nuestros ejes es la parte 
empresarial, donde hablamos del 
ecosistema de negocios. FAMEX 
va mucho para allá, no solo como 
incubadora de negocios, sino que 
somos el mecanismo que une las 
tres palas de la triple hélice, sobre 
todo a través de los encuentros que 
organizan los expositores y visitantes. 

¿CÓMO ABONA LA CONSCIENCIA 
AEROESPACIAL PARA TODO EL 
SECTOR MANUFACTURERO? 

Hay varias formas en que FAMEX 
ayuda a este desarrollo de manufactura 
en México, en cuestiones aeroespaciales. 
El primero es encontrando las grandes 
oportunidades, si no encuentras el 
requerimiento no vas a encontrar 
quien lo cubra. 

Dentro de ese mismo eje de 
educación tenemos el ciclo de 
conferencias técnicas en las que, 
quienes están estudiando o les 
interesa cierta tecnología, van a 
tener la oportunidad de conocer lo 
nuevo en tecnología aeroespacial 
que nos lleve a la búsqueda de 
conocimientos, porque uno aspira 
hasta donde uno conoce. 

El último día, tenemos un evento 
que es la Cumbre de rectores, en 
donde reunimos a los rectores de 
las universidades relacionadas con 
la aeronáutica, incluyendo al sector 
militar, la Universidad del Ejército 
y Fuerza Aérea. Es importante que 
los asistentes sepan que hay carreras, 
hay oportunidad de estudiar algo 
relacionado con el espacio, con la 
aviación dentro del ramo militar. 
Y por supuesto, se incluye a la 
educación técnica; todo suma en 
esta ecuación.

En el eje de gobierno tenemos 
tres días de conferencias magistrales 
con las mujeres más exitosas no 

l pasado mes de abril, 
el General de Gpo. 
P.A.D.E.M.A. César  
Tapia Jiménez tomó 

la batuta como Presidente del 
Comité organizador de la 
Feria Aeroespacial México 
(FAMEX-2021) en su cuarta 
edición que se llevará a cabo 
del 21 al 25 de septiembre en 
el Aeropuerto Internacional 
de Querétaro. 

Para esta edición “Manufactura”, 
nos dimos a la tarea de organizar 
una conversación en la que 
podamos conocer más a fondo 
su visión para el desarrollo de 
esta importante área en México 
y la imagen que debe proyectar 
este evento a nivel internacional. 

¿CUÁL ES SU VISIÓN 
PARA LA FAMEX?

De las primeras cosas que hice fue 
reunirme con los gerentes de las 
áreas y tratar de identificar qué es 
lo que nos hace una organización 
líder que se encamine a ser una 
organización inteligente, y la gran 
sorpresa fue encontrar un proceso 
bien fundamentado con una 
meta muy clara: crear consciencia 
aeroespacial. Para ello, el trabajo 
de la FAMEX se fundamenta 
un esfuerzo de la triple hélice, 
educación, la parte empresarial 
y Gobierno. 

FAMEX dirige el eje de educación 
a través de eventos como el Foro 
de educación aeroespacial, que 
dura los cuatro días de la FAMEX, 
y ofrece la oportunidad de 
escuchar a los especialistas hablar 
sobre la educación aeroespacial. 

GENERAL CÉSAR TAPIA JIMÉNEZ
PRESIDENTE DE LA FAMEX

CREANDO 
CONSCIENCIA 
AEROESPACIAL
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Lógicamente, te encuentras con 
toda la cadena de producción, 
desde la materia prima, hasta lo 
más importante que yo veo que 
podemos aportar a México en 
términos de desarrollo, que es el 
proceso de transformación. De nada 
nos sirve tener la materia prima si 
no la podemos transformar y darle 
un valor acreditado. Ese valor nos 
da esa capacidad de manufactura, 
que es el capital intelectual. El capital 
humano es alguien que adiestras para 
que haga una acción continua, pero 
el capital intelectual es saber por 
qué haces las cosas, cómo se diseñan, 
cómo se transforman y cómo se 
administra un proceso. 

Las organizaciones inteligentes 
deben de tener siempre una flecha 
que te regrese al principio y es 
el ciclo de la mejora continua. 
Cualquier empresa, incluso las 
instituciones deben tener este 
ciclo de mejora continua que 
nos ofrece el capital intelectual. 
Es evolución. No son los mismos 
avances tecnológicos de una 
educación del 2010 vs el 2003. 
Es tan rápida la evolución de 
la educación que tienes que 
actualizarte, el nacimiento de 
carreras que no veíamos en el 
pasado es el proceso de evolución 
que estamos viviendo.

Solo así alcanzamos nuevos 
métodos, nuevos productos, nuevas 
fronteras. El único obstáculo que 
existe es tu propia imaginación.

Se hablaba recientemente de la falta 
de regulación de drones en México, 
pero cómo vas a legislar algo que 
ni siquiera sabes cómo vas a utilizar; 
en el uso de los drones, la única 
limitación es la imaginación de 
quien los tiene en la mano. 

¿CÓMO TENDRÍAMOS QUE MIRAR A FAMEX COMO UNA INCUBADORA 
DE DIFERENTES FRENTES, HABLANDO DEL TEMA EDUCATIVO?

Para todos aquellos que apenas están estudiando, o que ya se graduaron 
y están buscando oportunidades, en esta edición estamos recolectando 
todas las tarjetas de presentación de nuestros asociados e invitados y les 
estamos pidiendo que nos digan qué necesitan, cuáles son los requisitos 
de empleo, para presentarles a futuro las oportunidades de trabajo.

Esto va a ser un impacto de consciencia para darse cuenta que quizás 
no tienen el capital intelectual que mencionábamos, entonces las 
instituciones académicas tendrán que adaptar sus modelos educativos 
a las necesidades de la industria. Por ejemplo, algo tan sencillo como 
el desarrollo de un segundo o tercer idioma que, de no tenerlo, te 
coloca en completa desventaja aunque te gradúes con honores y 
se puede perder la oportunidad.

20 JUNIO - JULIO

EL RETO COVID

La continuidad de FAMEX es una de las cuestiones que refuerzan a 

México y hacen sólida esta institución. El hecho de continuar pese al 

reto que es el COVID, muestra al mundo que tenemos la capacidad, 

las lecciones aprendidas para llevar a cabo este tipo de eventos con 

todas las medidas de seguridad.

Si hay algo diferente de esta edición con las anteriores es que tenemos 

un estrategia para el COVID y existen varios filtros de seguridad, que 

incluyen cuestionarios y detectores de calor. México ya está ganando 

la batalla, Querétaro ya es semáforo verde y para todas las personas 

que van a visitarnos del extranjero, el requisito indispensable es que 

estén vacunados. Para los nacionales, se espera que la mayoría lo estén, 

de acuerdo al programa de vacunación nacional. Estamos llevando a 

cabo este protocolo y esperamos ser la punta de lanza para mostrarle 

a otros eventos cómo se hace.
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Mientras el mundo busca volver a la normalidad, el sector de 
manufactura está más vivo que nunca. En varias industrias en 
las que participamos a través de los tratamientos térmicos y 
HIPing, hemos identificado una notable tendencia en ascenso. 
Estamos viendo cada vez más cotizaciones y los volúmenes han 
ido subiendo. Por supuesto, estas son buenas noticias para las 
empresas que participamos en la manufactura, sin embargo, no 
debemos dejar de ver más allá de nuestro día a día. Las verdaderas 
oportunidades, las que transforman regiones y países, requieren 
de un enfoque más estratégico. Es aquí donde las empresas 
proveedoras, los Tier1, Tier2 & Tier3 tendremos que estar listos 
para, en conjunto, lograr aprovechar estas oportunidades.

La pandemia ha desatado muchos cambios en las estrategias de 
proveeduría de los OEMs. Ahora se busca tener a los proveedores 
cerca y lo más integrados posible. Ya no son tan atractivos los 
bajos precios de Asia cuando puedes tener la proveeduría a 
unos kilómetros del cliente. Esto pone a México, y en específico 
a Chihuahua, en una posición estratégicamente envidiable. 
Tenemos la experiencia, la capacidad y el alcance para 
aprovechar estas oportunidades.

Como Clúster y como Industria, debemos estar listos para 
facilitar esta transición rumbo al Near-Shoring y lograr 
transiciones fáciles, con flujo de información y transparencia 
constante. Pero sobre todo, debemos ser capaces de comunicar 
que estamos listos para utilizar estas transferencias.

Entre más integradas las cadenas de proveeduría, mayor será el 
alcance de paquetes o Números de Parte para la manufactura 
regional y mayor el impacto en la economía.

Estas oportunidades se presentan solo cada cierto número 
de décadas. Hace 50 años tuvimos el inicio de la industria 
Maquiladora en Chihuahua, ahora estamos ante una oportunidad 
igual de trascendente, pero de mucho mayor valor agregado. Si 
nos organizamos, aprendemos a promocionarnos como región 
y país y nos respaldamos como miembros de una comunidad 
manufacturera, las posibilidades son ilimitadas. Hagamos historia.

HUMBERTO RAMOS FERNÁNDEZ   DIRECTOR DE HT-MX HEAT TREATMENT & HIPING
UNA EMPRESA 
QUE HACE 
MENTEFACTURA

HACIENDO LAS COSAS BIEN, TODOS GANAMOS

Integrated Engineering Services S.A.S, es una 
empresa de ingeniería, consultoría y soporte 
aeronáutico, constituida por un selecto equipo de 
especialistas, que existe con el objetivo de poner 
a su servicio la experiencia y los conocimientos 
adquiridos durante más de 15 años de trayectoria 
en constante vínculo con empresas de la industria 
aeronáutica, tanto estatal como privada. Operamos 
en países como Colombia, Perú, Honduras y 
Estados Unidos; somos parte de la FEDIAC.

Somos pioneros en el diseño y fabricación de 
productos para la industria aeronáutica colombiana, 
ya que nuestros métodos de ingeniería cumplen con 
los requerimientos de la normatividad aeronáutica y 
contamos con software para análisis por elementos 
finitos (licenciado por ANSYS INTERNATIONAL y 
SOLID EDGE) de alto desempeño y acordes con la 
exigencia de las casas fabricantes de aeronaves y 
autoridades certificadoras de productos aeronáuticos. 
Contamos con certificación AS9100 para diseño y 
producción de productos aeroespaciales.

Poseemos amplia experiencia en la planificación, 
desarrollo y ejecución de proyectos tecnológicos 
e investigativos relacionados con las áreas 
de ingeniería y mantenimiento aeronáutico; 
certificación y ejecución de alteraciones mayores 
bajo los estándares Nacionales e Internacionales 
(RAC, FAR, EASA, RBAC, entre otros).

Nuestros productos y servicios están desarrollados 
con los más altos estándares de calidad, seguridad 
y confiabilidad, lo cual brinda a nuestros clientes 
la confianza de contar con la mejor compañía de 
soporte aeronáutico.

CALIDAD, 
SEGURIDAD Y 
CONFIABILIDAD 
EN COLOMBIA

ATG Additive Manufacturing, es una empresa 
enfocada en el diseño, desarrollo y fabricación de 
piezas metálicas hechas con manufactura aditiva 
en metales (impresión 3D en metal).

Somos una compañía que hace “mentefactura” 
al explotar el capital intelectual y transformarlo en 
bienes y servicios, con una participación activa 
en los siguientes sectores estratégicos:

1. MTH (Moldes, Troqueles y Herramentales especiales).

2. Aeronáutico, Aeroespacial y Defensa.

3. Médico.

Ofertamos diferentes tipos de soluciones, ya sea 
a través de la fabricación de un producto final, 
por ejemplo, piezas de recambio para aviones o 
instrumental quirúrgico, por mencionar algunos; 
o a través de la fabricación de piezas que puedan 
mejorar un proceso productivo, por ejemplo, 
insertos con sistemas de refrigeración conformal 
para moldes de inyección, piezas críticas dentro 
del proceso productivo.

Con los servicios que ofertamos y la tecnología que 
utilizamos estamos revolucionando la industria en 
México, fortaleciendo y potencializando el uso de la 
mente. Dar un enfoque intelectual a los procesos, 
o como lo hemos definido, la “mentefactura”, otorga 
un alto valor agregado a las soluciones ofrecidas a 
nuestros los clientes para dar un impulso a la imagen 
que se tiene de nuestro país en el mundo.

22 JUNIO - JULIO 23JUNIO - JULIO



El descongelamiento gerencial es un 
proceso clave en la vida cualquier 
gerente que aspira a llegar a la cima.
En la actualidad, con el aumento de la 
competitividad, las organizaciones están 
obligadas a una mejora progresiva y a 
una elevada velocidad de respuesta. El 
ejercicio del liderazgo de los gerentes 
profesionales en este tiempo requiere 
sensibilidad, inteligencia, trabajo de 
equipo y destreza para desarrollar 
a los integrantes de su equipo. Para 
ello, nuestros programas permiten 
descongelar hábitos que inhiben la 
objetividad y costumbres que llevan 
a distorsionar la realidad. Además, 
las soluciones de descongelamiento 
permiten elevar la efectividad en la 
vida de un gerente, sin importar 
la edad, ni la posición.

¿CÓMO SE ASEGURAN QUE LAS 
PERSONAS QUE VIVEN UN PROCESO 
DE CAMBIO TIENEN CONTINUIDAD?

El liderazgo se puede medir 
continuamente. Nosotros lo hacemos 
a través de una plataforma que facilita 
la integración de información de la 
efectividad conductual. Estos ejercicios 
se pueden hacer muchas veces en la 
vida de un gerente.

Algunas soluciones presenciales a continuación:

¿CÓMO SE ORIGINA NUESTRA HISTORIA? Algunos libros de referencia que 
pueden adquirir en Amazon y 
otras plataformas digitales.

Seminarios de Efectividad Gerencial 3D: Aumentar la efectividad gerencial
PRÓXIMAMENTE: AGOSTO 22 - 27

Los beneficios del Seminario 3D:
Mejorar la capacidad de ejecución de los gerentes.
Aumentar la velocidad de respuesta. 
Reducir la resistencia al cambio.

¿Cómo lo logramos?
Llevamos a los gerentes a ganar consciencia en situaciones complejas.
Incorporamos principios de gerencia efectiva.
Proveemos de herramientas para facilitar la efectividad.

Management Tomorrow Retreat 5D: El camino hacia la libertad
PRÓXIMAMENTE: AGOSTO 30 – SEPTIEMBRE 3

Ideal para:
Personas que desean un cambio en su vida y poner en órbita sus 
pensamientos para realizarse como personas y profesionales. 
Profesionales que están en una transición de roles o carrera.
Gente que quiere planificar una segunda carrera o una profesión paralela.

¿Cómo lo hacemos?
Incorporamos principios gerenciales a la vida personal.
Proveemos de herramientas de gestión para la ejecución de la misión.
Facilitamos la toma de consciencia a través de técnicas de descongelamiento. 

Otro tipo de sesiones que pueden facilitar el descongelamiento
Planificación del futuro y devenir de equipos gerenciales.
Sesiones individuales de coaching gerencial para elevar la efectividad.
Incorporación de herramientas y diagnósticos para descubrir los inhibidores 
de la efectividad.

Bill Reddin (1930 – 
1999).  Graduado de 
Harvard Business School 
escribió más de 25 
libros, muchos de ellos 
publicados en varios 

idiomas en todo el mundo. Su teoría ha sido 
parte de 50 disertaciones doctorales en Estados 
Unidos. A principios de los años 70‘s fundó W.J. 
Reddin & Associates, misma que expandió a 25 
países trabajando con clientes de la envergadura 
de GM, Ford Motor Company, IBM y Siemens. En 
búsqueda de conquistar expandir su influencia 
en el mercado hispano, se asocia con Alejandro 
Serralde (padre). 

Alejandro Serralde 
(1941 – presente), se 
graduó como Ingeniero 
Químico y trabajó muchos 
años para P&G. En 1974, 
deja el mundo corporativo 

y cierra un acuerdo de representación de la 
firma Reddin para México. Además, adquiere 
los derechos de la revista Inglesa Management 
Today, hecho que le permitió escribir 
continuamente y llegar a decenas de miles 
de gerentes en todo el continente. En 1994, 
compra el capital intelectual Reddin para todos 
los países de habla hispana y se convierte en la 
organización Reddin más grande del mundo.

lejandro Serralde (hijo), quien se integra a la com- 
pañía en 2011, es tercera generación en la firma 
Reddin Assessments y además Managing Director 
para Latinoamérica. Vive en la Ciudad de Miami 

y desde ahí trabaja con un equipo de consultores que están 
ubicados en diferentes latitudes del continente.

¿CÓMO AGREGA VALOR LA FIRMA REDDIN ASSESSMENTS 
A LA INDUSTRIA AEROESPACIAL?

Actualmente, la firma produce soluciones gerenciales globales 
que permiten conectar la estrategia con procesos que faciliten 
su ejecución. Las soluciones Reddin están basadas en una 
metodología probada, medio siglo de experiencia y dos 
generaciones de consultores que brindan una perspectiva 
objetiva para focalizar el esfuerzo, amplificar el ámbito de 
influencia y generar progreso. 

¿CÓMO INICIARON ESTA AVENTURA?

Mi padre después de una exitosa carrera en P&G, decidió 
asociarse con el Dr. W.J. Reddin para dar inicio a un largo 
camino entrenando gerentes. Mi aporte desde hace 12 años 
ha sido incorporar tecnología que nos ha permitido llegar a 
muchos países. 

Desde hace más de 10 años, hemos incorporado tecnología 
para reproducir experiencias presenciales en modalidades 
virtuales; esto nos ha permitido llegar a más países. Además, el 
ser humano hoy día es más abierto a procesos que desarrollen 
la consciencia y en esto somos los mejores (por algo llevamos 
medio siglo haciendo esto).

Hemos entrenado a más de 200 mil gerentes en programas 
de gerencia. Además, hemos podido trabajar con más de 
3,000 organizaciones en procesos de cambio y evaluando a 
sus dirigentes. No dejamos de ser una firma boutique pero 
nuestro alcance ha sido siempre global.

A

ALEJANDRO SERRALDE
MANAGING DIRECTOR
PARA LATINOAMÉRICA

REDDIN ASSESMENTS

CONTRIBUYENDO
A LA EFECTIVIDAD
DE LATINOAMÉRICA
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No es casualidad que el sector de manufactura sea uno 
de los principales propulsores de la economía mexicana, 
representando más del 15 % del PIB. Nuestro país tiene una 
cultura industrial vasta, producto ya de varias décadas de 
experiencia en el sector de manufactura en diversos sectores 
entre los que destacan el automotriz, electrónico, químico y 
de alimentos. Al mismo tiempo una gran cantidad de jóvenes 
se están uniendo a la fuerza laboral, lo que contribuye al 
crecimiento económico o la recuperación post-pandemia, a 
pesar de la pobre política pública de apoyo a la manufactura. 
Tenemos también la gran ventaja de ser la puerta de 
entrada al mercado de consumo más grande del mundo: 
Estados Unidos, y además se tienen tratados de comercio con 
46 países. La OCDE pone a México en el octavo lugar en el 
mundo en cuanto a disponibilidad de ingenieros. Y tanto la 
EDC como la OMC catalogan a los trabajadores mexicanos 
como los mejores en rentabilidad por hora hombre.

Adicionalmente, es necesario mencionar que a los procesos 
de manufactura en México se les condimenta con mucho 
ingenio y capacidad de innovación. Yo he sido testigo 
de múltiples ejemplos de procesos transferidos desde el 
extranjero que eran estables y en su país ya no tenían margen 
de mejora, pero aquí con ideas sencillas pero poderosas se 
hicieron mucho más eficientes, reduciendo tiempos y costos. 
Debemos reconocer que la mejora continua de procesos 
es una fortaleza de la que se han beneficiado compañías de 
manufactura con presencia en nuestro país.

Todo lo anterior ha valido para que la manufactura haya 
traído al sector aeroespacial a México hace ya casi dos 

décadas; en la actualidad el sector ya proporciona servicios 
de MRO e ingeniería. En ese corto tiempo, con el respaldo 
de los resultados, nos hemos convertido en el noveno 
proveedor más importante de partes para fabricantes de 
equipo original en la industria aeroespacial en los Estados 
Unidos. Hemos sido capaces de posicionarnos alcanzando 
estándares de calidad globales que se han traducido en más 
de 40,000 empleos directos y somos ya el tercer mayor 
receptor de inversión extranjera directa del mundo en el 
sector, sólo detrás de Estados Unidos y el Reino Unido.

Sin embargo, no todo es color rosa. Nos hace falta seguir tra-
bajando en las competencias del personal que se desenvuelve 
en el sector. La educación de los técnicos debe basarse en un 
modelo dual que permita el continuo crecimiento actualización 
y mejora de competencias. Deberíamos incentivar que los 
técnicos formados continúen sus estudios y accedan a progra-
mas de ingeniería de medio tiempo, con lo que tendríamos 
ingenieros prácticos, con conocimiento profundo de procesos 
y experiencia de piso de producción.

Por otro lado, debemos reconocer que hay mucha capacidad 
instalada en otras actividades industriales que no está siendo 
utilizada porque no hemos desarrollado transversalmente los 
procesos, su entendimiento, las certificaciones aeroespaciales 
y las conexiones entre clientes y potenciales proveedores. Por 
ello perdemos una enorme oportunidad de que empresas 
que sirven otros sectores, pero con procesos aplicables 
en aeroespacial puedan diversificar, aún cuando algunos 
candidatos en verdad tendrían un desempeño excepcional si 
se enfocaran en ello.

Después de prácticamente un año de pandemia, las cadenas de 
proveeduría se están reajustando y convirtiendo. Tanto el re-
shoring como el near-shoring que se prospecta, combinados con 
nuestro vasto historial manufacturero, deberían representar 
una gran oportunidad de atraer nuevas inversiones, tener 
presencia de nuevas empresas e implementar nuevos procesos 
en México, pero para que suceda debemos entender que 
nadie nos lo va a regalar, que debemos ser competitivos, 
abiertos y transparentes en costeos, metódicos con la calidad y 
sobre todo estar dispuestos a invertir tiempo, dinero, esfuerzo 
y recursos materiales y humanos.

Ya lo hemos hecho antes, sin historial, ni confianza y 
empezando de cero. El reto ahora es seguir siendo 
conscientes de ello y sobre todo tratar de mejorar 
cada día nuestras operaciones de manufactura. La buena 
noticia es que ya sabemos recorrer el camino, tenemos una 
historia, reputación y un lugar importante, ganado a pulso, 
en la cadena de proveeduría global.

LA MANUFACTURA 
AEROESPACIAL MEXICANA:

COLUMNA

ORGULLO	Y	FUNDAMENTO	
PARA EL FUTURO

N U E S T R O S  S E R V I C I O S

ASSESSMENTS
ENTRENAMIENTOS
CONSULTORÍA

Contamos con un alcance global, hemos entrenado a más 
de 200 mil gerentes en programas de gerencia y trabajado 
con más de 3,000 organizaciones en procesos de cambio.

M A S  I N F O R M A C I Ó N

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

Á M S T E R D A M

M E L B O U R N EJ O H A N N E S B U R G O

B I L B A O

C I U D A D  D E  M É X I C O

C O L O M B I A
G U A T E M A L A

L I M A

L O S  Á N G E L E S
M I A M I

Z I M B A B W E

C O R K

H E L S I N K I

T O R O N T O

S A N T I A G O

Somos tu consultora especialista en soluciones gerenciales 
que facilitan la conexión entre la estrategia y la ejecución 
a través del liderazgo efectivo. 

R E D D I N 
A S S E S S M E N T S
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EL ENCUENTRO DE LA
CADENA DE
SUMINISTRO
INTERNACIONAL
MSC EXPO
CECILIA VARGAS
DIRECTORA DE MERCADOTECNIA
TRADE SHOW CONSULTING

Para mayor información visita: www.mscexpo.com

Durante el evento, se llevarán a cabo más de 300 encuentros 
de negocios, con compradores de diferentes industrias, 
en donde los expositores tendrán acceso gratuito a través 
de una plataforma digital que permitirá agendar citas 
para concretar negocios de manera directa y efectiva. Los 
asistentes podrán conocer prospectos para nuevos socios 
comerciales, experimentar oportunidades de crecimiento 
industrial, evaluar proveedores opcionales para reducir 
costos y acceder a programas de capacitación experta.

MSC EXPO, se desarrollará en paralelo con FITMA, el 
evento Internacional de Tecnología y Manufactura más 
importante para América Latina. Esta es una ventaja que 
ofrece aumento del tráfico de ambos eventos, lo que dará 
lugar a oportunidades de negocio y creación de redes para 
todos los jugadores en la exposición. Tener en un solo espacio, 
dos grandes foros de industria, uno enfocado en tecnología 
y manufactura, y otro en la vinculación de la cadena de 
suministro de la industria, genera un espacio único de 
articulación productiva y promoción de nuevos negocios.

MSC EXPO cuenta con el apoyo de asociaciones 

reconocidas como: AMT (The Association for 

Manufacturing Technology–Estados Unidos), 

AMMMT (Asociación Mexicana de Manufactura de 

Moldes y Troqueles–México), FEMIA (Federación 

Mexicana de la Industria Aeroespacial–México), 

INA (Industria Nacional de Autopartes, AC).

ado que la industria es el motor de la 
recuperación económica en este nuevo 
entorno, el incremento de la necesidad 
de contenido regional y la atracción de 

nuevas inversiones, son una gran oportunidad y una 
realidad gracias a la puesta en marcha del T-MEC.

Gracias al crecimiento constante de diversas industrias 
en México, las OEM’s con sede en este país están 
buscando empresas calificadas para fabricar piezas 
o realizar procesos que no hacen internamente y 
que actualmente son proveídas por otros países.

Manufacturing Supply Chain, exposición de clase 
mundial enfocada en la cadena de proveeduría para 
toda la región, funcionará como lugar de encuentro 
para talleres o empresas proveedoras de OEM’s y 
grandes armadoras para apoyar la recuperación 
económica y la creciente demanda en México, 
así como para aprovechar las nuevas reglas de 
origen del T-MEC, y la situación mundial actual.
 
Más de 80 expositores, fabricantes y proveedores de 
múltiples sectores, harán presencia para satisfacer las 
necesidades de la industria manufacturera y hacer 
networking con compradores potenciales de toda América 
Latina: empresas y talleres de manufactura, proveedores 
Tier con capacidades productivas en Maquinados CNC, 
Ensamble, Troquelado, Estampado, Inyección de plásticos, 
Mecanizado, Pailería, Inyección de aluminio, fundición, 
Diseño o ingeniería de productos, entre otros.

D

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
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AERONÁUTICA

SOLUCIONES MRO  INGENIERÍA & SMS
CERTIFICACIONES  

ADMINISTRACIÓN DEL MANTENIMIENTO

TECNOLOGÍA DE
LA INFORMACIÓN

CLOUD SERVICE
PLATAFORMAS DIGITALES

PROCESOS TI

CONSULTORÍA

LEGAL
FINANCIERA

FACTOR HUMANO

TRADING

COMERCIALIZADORA 
REPRESENTACIÓN DE MARCAS

SOLUCIONES
INDUSTRIALES

INFRAESTRUCTURA
COMEDORES INDUSTRIALES

SEGURIDAD, SALUD &  MEDIO AMBIENTE

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

NUESTRAS SOLUCIONES

DESARROLLA, TRASCIENDE
Y CREA VALOR A TU MARCA

CON NUESTROS MODELOS DE
NEGOCIOS, CONSULTORIA Y
PROCESOS INDUSTRIALES



T. +52 (55) 8854 9584
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Video E-catalog E-mailing
Diseño WEB Branding

Community Manager
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