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Resumen  

La presente investigación está enfocada en conocer el impacto que han tenido empresas del 

origen europeo en el sector aeronáutico de Querétaro. Este trabajo se centra en dos puntos 

clave para la región: impacto en la mano de obra de los trabajadores de estas empresas, y 

desarrollo de proveedoría local la cual, de acuerdo a los teóricos de cadenas globales de valor, 

debería estar acompañada de aprendizaje y transferencia tecnológicos. Este estudio servirá 

para identificar áreas de oportunidad en políticas públicas que permitan un escalamiento 

industrial e impulsen a proveedores de capital mexicano, ya que presenta los principales 

problemas que enfrenta todo aquel que desea incorporarse a la cadena de producción, así 

como necesidades a corto y mediano plazo para consolidarse en esta industria tan compleja. 

En cuanto al impacto en la mano de obra, se da un panorama de las condiciones laborales 

que viven sus trabajadores, partiendo desde los procesos de reclutamiento, en donde 

específicamente en Grupo Safran, sí hay apertura a personal sin experiencia e inclusive en 

una planta, sin perfil académico en esta industria, para capacitarlos dentro de la misma 

empresa. 

 
Palabras clave: 

Sector aeronáutico, Desarrollo de proveedores, Relocalización industrial, Calificación 

profesional. 
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Summary 

This study is focused on knowing the impact that european companies have had in the 

aeronautical sector of Querétaro. This work focuses on two key points for the region: impact 

on the workforce of these companies, and development of local suppliers which, according 

to the theorists of global value chains, should be accompanied by learning and technological 

transfer. This study will serve to identify areas of opportunity in public policies that allow an 

industrial scaling up and boost mexican suppliers, since it presents the main problems faced 

by anyone wishing to join the production chain, as well as short and medium needs term to 

consolidate in this complex industry. Regarding the impact on the workforce, this offers a 

panorama of the working conditions that their workeforce live, starting from the recruitment 

processes, where specifically in Grupo Safran, there is openness to inexperienced personnel 

and even in a plant, no academic profile in this industry, to train them within the same 

company. 

 
Key words: 

Aeronautic industry, suppliers developpment, industrial relocation, profesional qualification. 
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Introducción 
En el presente siglo se ha generado un crecimiento importante a nivel nacional en la industria 

aeronáutica, concentrando cinco estados de la República a las empresas e inversiones más 

importantes del sector en el país. En consecuencia, mediáticamente se ha magnificado el 

desarrollo y los posibles alcances de esta industria, en beneficio de la imagen pública de 

distintos niveles de gobierno, llegando a escucharse en el discurso de diversos actores “avión 

mexicano” y otras aseveraciones, como si no fuese una industria tan compleja como 

realmente lo es en todo el mundo. 

 

Particularmente las historias de éxito en nuestro país se encuentran en empresas de 

origen europeo, quienes demás de instalarse, llegan a ampliar sus plantas o a abrir nuevos 

centros -de manufactura principalmente-. Querétaro es la entidad que ha tenido un mayor 

crecimiento aeronáutico, siendo el único estado en contar con presencia de dos empresas 

armadoras, e importantes proveedores nivel Tier 1. Esta combinación en otros escenarios 

podría reflejarse en escalamiento industrial y desarrollo de proveeduría local, pero en esta 

industria en la entidad no es así. Dado que las matrices de las grandes empresas conservan 

en sus países de origen sus actividades de investigación y desarrollo, además de sus 

proveedores más importantes en sus alrededores, relocalizan pricipalmente a países en vías 

de desarrollo actividades de bajo valor en su cadena de producción. 

 

La especialización de la mano de obra parecía ser un requisito indispensable para 

incorporarse a una empresa aeronáutica, sin embargo, en una planta en Querétaro de una 

empresa proveedor Tier 1 de las más importantes del mundo, con tener bachillerato es 

suficiente para ser considerado, no dejando de lado la capacitación, sino preparando al 

trabajador una vez que ha sido seleccionado. Se dice que en esos países periféricos la mano 

de obra es económica, pero en una comparación interna con otros sectores y actividades de 

la nación, los rangos salariales pueden ser privilegiados y quedar en “bajos” únicamente 

comparando con países desarrollados.  
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Por lo anterior, resulta menester abordar el impacto que ha tenido este sector, 

particularmente empresas europeas en las calificaciones de la mano de obra y en el desarrollo 

de proveeduría local, de la que se dice, acompaña o se genera a partir de empresas importantes 

que se instalan en una región. La presente investigación analiza qué sucede con la mano de 

obra especializada, ya que es sabido que las instituciones educativas que se han creado a lo 

largo del crecimiento del sector aeronáutico, han sido para satisfacer la necesidad de mano 

de obra de las empresas que han llegado al estado. De igual manera, se ha realizado un 

análisis de la actualidad de la proveeduría local, la cual enfrente escenarios bastante 

complejos que dificultan su desarrollo o participación, sin ir más lejos, en actividades en 

contacto directo con el producto aeronáutico.
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I. Planteamiento teórico 

 

I.1 Objeto de estudio y unidad de análisis 

Para fines de este proyecto de investigación se seleccionaron las empresas del Grupo Safran 

localizadas en Querétaro, que en conjunto son las que más trabajadores emplean en la 

entidad, las que más han crecido en los últimos años, además de que este grupo es uno de los 

principales proveedores de las OEMs aeronáuticas más importantes del mundo: Boeing, 

Airbus, Embraer y Bombardier Aerospace. En función de lo anterior, se descartaron las 

empresas de origen estadounidense y canadiense presentes en el entorno ya que Bombardier 

enfrenta una crisis desde hace varios años, lo que la llevó a despedir 380 trabajadores en 

Querétaro en el año 2015 (González, 2015).   

 

El enfoque ha sido en las firmas europeas porque han sido las que han generado un 

mayor impacto en el empleo y en la instalación de nuevas plantas. En concreto, de las 

organizaciones europeas presentes en Querétaro, las empresas que han tenido un desarrollo 

más explosivo en los últimos años son las pertenecientes al Grupo Safran, el cual a nivel 

mundial cuenta con 10 sociedades, con presencia en más de 60 países en los que suma 70 mil 

empleados (Aeronewstv, 2016a). A nivel nacional, Grupo Safran se ha convertido en el 

principal inversionista aeronáutico y en el primer proveedor industrial generando más de 6 

mil empleos.  

 

Considerando la cercanía geográfica con Estados Unidos, el apoyo otorgado por el 

gobierno mexicano al sector aeronáutico en el marco de desarrollo industrial del país, así 

como la disponibilidad de mano de obra calificada (con más de 100 mil egresados en área de 

ingenierías al año), México registra el mayor número de egresados del continente americano 

en la rama de ingeniería y tecnología ([Mir, 2015]. Ver tabla 1) y de bajo costo, ello ha 

mantenido el interés de la compañía francesa por invertir en nuestro país. Por ejemplo, 

invertir en Querétaro le permite a Safran reducir el costo promedio de producción de álabes 

de un 20 a un 30% (Denis, 2016). 
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Tabla 1. Egresados de Licenciaturas en Ingeniería, Manufactura y Construcción 

Por entidad federativa 

Ciudad de México 13,796 

Estado de México 11,024 

Veracruz 9,585 

Jalisco 7,082 

Puebla 6,250 

Nuevo León 5,179 

Guanajuato 4,860 

Chihuahua 4,681 

Tamaulipas 4,472 

Coahuila 4,122 

Tabasco 3,470 

Chiapas 3,440 

Sinaloa 3,383 

Sonora 3,277 

Baja California 3,126 

Hidalgo 3,113 

Michoacán 3,066 

Querétaro 2,973 

San Luis Potosí 2,417 

Oaxaca 2,048 

Yucatán 1,744 

Aguascalientes 1,743 

Durango, Morelos, Zacatecas, 

Guerrero, Tlaxcala, Campeche, 

Nayarit, Colima, Quintana Roo y Baja 

California Sur suman 

10,844 

Total 115,695 

Fuente: ANUIES. Ciclo escolar 2015-2016. Inicio de cursos (en Mexico Investment Map).  
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I.2 Justificación  

Por ser un sector industrial de reciente desarrollo en la entidad, la información documentada 

no es suficiente, por lo tanto, esta investigación se plantea tratar de  explicar la trascendencia 

de la industria aeronáutica a nivel local y regional, la cual se propuso como un clúster en 

nuestra entidad, que de acuerdo a lo señalado por Porter (1990), citado por Carillo y Novick 

(2006: 4) en un clúster todos los agentes actúan para organizar el ambiente de negocios.  

 

En el sector aeronáutico de Querétaro el porcentaje de actores (empresas, centros de 

investigación, instituciones educativas, etc.) con un importante valor agregado en la 

producción es bajo, así que el impacto difícilmente se puede equiparar al que tienen otros 

complejos aeronáuticos en el mundo, por lo que se pretende que este trabajo sirva como 

apoyo para otros estudios tanto de la región como del resto de entidades del país que cuentan 

con participación en la industria aeronáutica.  

 

I.3 Antecedentes 

La llegada y expansión de las empresas del sector aeronáutico a la entidad ha impactado en 

distintas regiones geográficas de México, no solo en el estado de Querétaro. El cambio se ha 

manifestado en el surgimiento de nuevas competencias laborales para atender las necesidades 

del sector, en el uso de suelo y ecología, comercio, servicios, políticas públicas (la más 

reciente iniciativa de este tipo es el Plan Parcial de Desarrollo Urbano Galeras1), en el empleo 

y en los encadenamientos productivos locales. Son estos últimos dos puntos los de interés 

particular para este proyecto, específicamente en lo que se refiere a: i) calificación de la mano 

de obra y salario; ii) desarrollo de proveedores locales. 

 

El desarrollo económico, tecnológico y social de una región requiere un vínculo 

selectivo con diferentes tipos de empresas líderes de las industrias globales (Gereffi, 2001).  

Este lazo ha permitido la convergencia de algunos intereses de administraciones públicas con 

los de empresas del sector aeronáutico, siendo el principal argumento de gobernantes (a nivel 

 
1 Anunciado el 10 de mayo de 2016 por el gobierno estatal, el Programa de Desarrollo Urbano Galeras 2016, 
tiene como objetivo el ordenamiento territorial equilibrado y equitativo, además de, señala Hernández (2016), 
“ordenar la infraestructura de vivienda, industrial, servicios, comercio y social” beneficiando a futuro al 
municipio de Colón, sede geográfica de importantes empresas del sector aeronáutico de Querétaro. 
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local y nacional) para resaltar los beneficios de la llegada de empresas de este sector y 

legitimar algunas acciones de gobierno que de otra forma podrían no ser bien vistas por la 

opinión pública, debido a la cantidad de recursos que se destinan en apoyo a este tipo de 

empresas.  

 

Por otro lado, las actividades que realizan las empresas aeronáuticas en el país, 

forman parte de lo que Castells (1999) llama nodos interconectados de importantes redes; la 

industria aeronáutica se caracteriza por formar extensas redes a nivel mundial y Querétaro 

no es la excepción. Un ejemplo de una red aeronáutica en la que ha formado parte esta 

entidad, es la del proceso de fabricación del avión Learjet 85, con participación de los tres 

países de América del Norte: i) Montreal, Canadá, con el diseño estructural y soporte a la 

manufactura de las plantas de Querétaro; ii) Querétaro, México, con la manufactura de 

componentes estructurales metálicos, compuestos y eléctricos; iii) Wichita, EEUU, sede del 

ensamble final, certificación de la aeronave y el servicio al cliente (Salinas, 2012). 

 

A nivel internacional se está presentando un fuerte proceso de desconcentración 

espacial de empresas líderes de todos los ramos industriales, no solo el aeronáutico. Se trata 

de un fenómeno de reubicación de algunos centros de producción, principalmente de 

actividades de menor valor agregado (en el proceso) hacia la periferia, es decir hacia zonas 

donde esas empresas pueden obtener beneficios inmediatos. Ello se ve impulsado por 

diversos elementos:  

 

• Menores costos de mano de obra 

• Ubicación geográfica estratégica  

• Abastecimiento de materias primas 

• Mejoras y obra pública en las vías de comunicación (terrestres, marítimas, 

ferroviarias, aéreas) 

• Apoyos gubernamentales para las nuevas empresas o plantas, entre los que se 

encuentran exenciones de impuestos, donación de terrenos y construcción de 

infraestructura (parques industriales, plantas, laboratorios de pruebas enfocados al 
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sector, entre otros), regeneración urbana y obra pública para adecuar la conectividad 

de la zona de interés, además de  

• Creación de instituciones de capacitación para la mano de obra como universidades 

e institutos técnicos 

 

Sin embargo, el costo de los empleos generados y de la incorporación de los 

proveedores locales a la cadena de valor es alto porque los trabajadores y empresas 

encadenadas a las empresas aeronáuticas relocalizadas, no cuentan con las mismas 

condiciones laborales que éstas ofrecen en sus países de origen o en otras economías 

desarrolladas donde se instalan, siendo evidente principalmente, en la disparidad salarial. De 

esta forma, la llegada de importantes empresas de la industria aeronáutica al estado de 

Querétaro, se presenta con actividades de valor medio o bajo en la cadena de producción, 

pero con la más alta exigencia de calidad en la mano de obra calificada (competente para las 

actividades a realizar en la región) a un menor costo que en la zona donde se deslocalizó. 

 

El desarrollo de una industria de alto valor agregado y manufactura compleja en un 

país en vías de desarrollo, teóricamente debería contribuir al crecimiento económico, social 

y tecnológico de la nación –o región- que la recibe, aunque particularmente el sector 

aeronáutico mundial, por el ciclo de vida de sus bienes y productos es un sector de muy largo 

plazo2, lo cual lo hace diferente de otras industrias y lo puede mantener ajeno a ese supuesto. 

 
2 La consolidación de un clúster aeroespacial es un proceso que lleva décadas. Como ejemplo se toma el de 
Toulouse en Francia, el cual en su primera etapa fue como “plantar semillas”. Lo anterior se presentó cuando 
la industria fue repartida de manera aleatoria en el espacio geográfico, tanto por la disponibilidad de un recurso 
específico como por factores (de lo industrial y político) no determinados por la lógica económica. La segunda 
etapa se dio con la aparición de un complejo industrial dotado de dinámicas de crecimiento, basadas en la 
organización de una zona productiva y en el impacto de políticas de estado. De ese modo, durante los años 20 
y 30, las empresas de Toulouse pusieron en el mercado productos mejorados. Para 1939 ya contaba con 10 mil 
asalariados, cifra que actualmente no ha sido alcanzada por la industria aeronáutica en Querétaro. La tercer 
etapa, la de consolidación, corresponde al reforzamiento de la posición que había aparecido como región 
productiva. El auge de las construcciones aeronáuticas en Toulouse se tradujo por la constitución de un polo 
industrial significativo para esta industria. Su ventaja poco visible para la época, radicaba en la existencia de 
una Facultad de Ciencias, la cual ha generado un gran número de ingenieros y ha desarrollado un plan científico 
de especialistas. Para la década de los 60 se presentaron tres fenómenos reflejo de una política de 
acondicionamiento del territorio: la transferencia desde París, del Centro Nacional de Estudios Espaciales 
(NCES por sus siglas en francés), la descentralización de múltiples escuelas de ingenieros aeronáuticos y de 
laboratorios que podían ser asociados (incluyendo la Oficina Nacional de Estudios y de Investigación 
Aeroespaciales -ONERA por sus siglas en francés-, y el Laboratorio de Análisis y de Arquitectura de Sistemas 
-cuyas siglas en francés son LAAS-), y la confirmación de apoyo del Estado a la industria aeronáutica. A partir 
de los años 50 a la par, la consolidación de la aeronáutica en Toulouse se dio por la realización de algunos 
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No obstante, se observa que ese crecimiento no impacta de manera significativa en los 

trabajadores ni en las empresas locales incorporadas a las cadenas de producción del sector 

aeronáutico, tal cual sucede en la región donde se ubican la mayoría de empresas del sector 

(municipios de Colón y El Marqués) así como en la zona metropolitana de Querétaro.  

 

Además del impacto que se espera se presente en la calificación de la mano de obra, 

en el salario y en el desarrollo de proveeduría local, se pretende que haya otros beneficios 

importantes para la economía estatal y nacional, entre los que destacan: 

 

1. Integración a una industria altamente competitiva, que muestra una tendencia de 

relocalización hacia países en vías de desarrollo, para lo cual no hay distinción la zona 

de procedencia (lo mismo llegan empresas de Europa que de Norteamérica, aunque 

con diferencias significativas al momento de decidir en qué región se localizan3). 

2. Captación de Inversión Extranjera Directa (IED) y tecnología en el país, que es el 

discurso más alentador y optimista, constantemente presente en las palabras y 

propaganda de los diversos actores gubernamentales. 

3. Spinn-offs y creación de empresas aeronáuticas en el estado, algunas de ellas 

enfocadas anteriormente en el sector automotriz, con actual escalamiento al 

aeronáutico, ocasionando así mayor desarrollo de la industria local. 

4. Generación de empleos más calificados y atracción de talento de otras regiones del 

país fortaleciendo la mano de obra de Querétaro. 

5. Derrama económica por la generación de nuevas necesidades de servicios, ofreciendo 

oferta laboral en importante medida, para subcontratistas de actividades 

complementarias al giro (limpieza, seguridad/prevención y alimentos, entre otros). 

Aunque cabe destacar que este tipo de empleos son de bajo valor agregado para la 

industria aeronáutica, por no decir que es prácticamente nulo. 

 

 
programas: Caravelle (1955), Concorde (1963) y posteriormente Airbus (1969). (Leriche y Zuliani, 2007; 
traducido por Jorge Ricardo Erreguín Andrade).	
3 Un ejemplo de las diferencias entre regiones es la relocalización de Messier Services de Grupo Safran, quien 
originalmente se ubicaba en Virgina, Estados Unidos, zona en la que encontró limitaciones a su crecimiento 
por lo que se reubicó en México, que ofrecía cercanía con sus clientes y la posibilidad de disminuir costos. 
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Estos puntos generan expectativas favorables, ya que hablar de un clúster 

aeronáutico en Querétaro es hablar de la existencia de un conjunto de empresas del sector 

que se integran en una red que provee servicios y productos. Sin embargo surge la pregunta, 

¿de qué manera lo anterior se ve reflejado en el bienestar y progreso de los trabajadores y las 

empresas locales relacionadas con este ramo? Se entiende que el clúster tiene cierto impacto 

solamente en una parte de la economía local, regional y quizá nacional, por lo que esta 

investigación se circunscribe al ámbito en donde tiene cierto efecto. 

 

En el caso de los empleados, los bajos salarios (bajos a comparación de los ingresos 

para el mismo puesto en un país desarrollado) impactan en las posibilidades de desarrollo 

económico que puedan tener, y para las empresas locales, el poco escalamiento industrial 

hacia actividades de alto valor agregado es el pendiente que tiene la industria aeronáutica y 

espacial (Salinas, 2012). La relocalización de empresas aeronáuticas a Querétaro no parece 

marcar una diferencia tecnológicamente importante en los proveedores locales, por lo que 

surge la necesidad de conocer el impacto real en los dos rubros de interés de este proyecto. 

Bajo este escenario las pequeñas empresas obtienen beneficios de la relocalización industrial 

al ofrecer una subdivisión de la especialización, convirtiéndose en algunos casos en 

proveedores Tier 2 (Becattini, 2004). Es importante analizar si ese supuesto se cumple en el 

sector aeronáutico de Querétaro, por lo que enseguida se aborda la situación local. 

 

I.4 Problematización en torno al tema de estudio 
 

I.4.1 La industria aeronáutica mexicana y el sector aeronáutico de Querétaro 

México se ha consolidado como una región estratégica para la manufactura de componentes 

aeronáuticos. Actualmente la producción se basa en empresas dedicadas al mantenimiento, 

reparación, adecuación, ingeniería, diseño y servicios auxiliares (aerolíneas, laboratorios de 

pruebas y centros de capacitación), de aeronaves de tipo comercial y militar, distribuida en 

13 entidades federativas. A nivel nacional, en el 2016 ocupaba el 5º lugar entre las entidades 

federativas con más presencia de empresas de manufactura y MRO del sector aeroespacial, 

superando a estados como Nuevo León con importante actividad en la industria, o el estado 

de México, que también posee un PIB importante por su actividad industrial. 
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Tabla 2. Número de unidades económicas de manufactura y MRO aeroespacial en 
México 

Entidades participantes 

Chihuahua 39 

Sonora 30 

Ciudad de México 28 

Baja California 27 

Querétaro 16 

Coahuila 15 

Nuevo León 13 

Estado de México 12 

Sinaloa 12 

Quintana Roo 11 

Jalisco 10 

Baja California Sur 9 

Oaxaca 8 

Nota: se considera la rama 3364 y la clase 488190 del SCIAN 
Fuente: DENUE, INEGI, 2016 (en Mexico Investment Map). 

 

Específicamente, el México aeronáutico ofrece productos y servicios que incluyen 

componentes del sistema de propulsión, aeroestructuras y chapas, componentes de los 

sistemas de aterrizaje, sistemas de frenado, partes mecanizadas de precisión, piezas de 

moldeo por inyección de plástico, tratamiento de superficies, partes eléctricas y electrónicas, 

piezas de material compuesto, diseño y servicios de ingeniería e interiores de aviones (Tovar, 

2016). Lo que significa que hasta ahora se ha trabajado con pequeños y medianos 

proveedores, y con actividades de bajo valor de la cadena productiva en las empresas 

internacionales que han llegado.  

 

Nuestro país es un importante receptor de IED aeronáutica en el mundo. Siendo 

Estados Unidos es el país que más ha invertido en esta industria en México, seguido de 

Canadá y países europeos en los últimos 18 años. 
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Tabla 3. IED en el sector aeroespacial en México: de 1999 a 2017 

País de origen IED (mdd) Participación porcentual Número de sociedades 

1. Estados 

Unidos 
1,589.0 51.4 55 

2. Canadá 1,112.8 36.0 6 

3. España 109.2 3.5 12 

4. Francia 106.2 3.4 9 

5. Suecia 84.1 2.7 2 
Fuente: Secretaría de Economía (2017). 

 

A nivel nacional, el Estado de Querétaro destaca como captador de Inversión 

Extranjera Directa (IED). Localizado en el centro de México, cuenta con una superficie de 

11,699 km2. En el 2010 la población total ya superaba un millón 800 mil personas, 

concentrando el 70% en áreas urbanas. En el periodo educativo 2013-2014 tuvo un promedio 

de escolaridad de 9.3 años, por encima del 9.0 promedio nacional. De acuerdo con el Anuario 

Estadístico y Geográfico por Entidad Federativa 2013, Querétaro contaba -en ese año- con 

una longitud carretera de 3,295 kilómetros, 476.4 kilómetros de vías férreas, un aeropuerto y 

dos aeródromos. Según cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 

(INEGI) y la Secretaría de Economía, en el estado de Querétaro destaca como principal 

actividad por sus exportaciones, la industria manufacturera. En ellas el subsector con mayor 

participación es el de la fabricación de equipo de transporte que en el 2013, representó el 

53.9% (Secretaría de Economía, s/f). 

 

Tabla 4. IED en Querétaro de 1999 al primer trimestre del 2017 (mdd) 

Año / Millones de dólares 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

2.8 0.2 1.3 1.3 1.5 2.2 14.9 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

-4.6 1.1 231.1 211.2 256.4 85.0 63.8 
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2013 2014 2015 2016 2017   

71.9 37.6 3.2 8.7 0.0   
Fuente: Secretaría de Economía (2017). 

 

Pierre Beaudoin (2006) presidente y director general de la compañía canadiense 

Bombardier, señaló que en Querétaro veían como ventajas competitivas la ubicación 

geográfica, la disponibilidad de materias primas y el compromiso de las instancias 

gubernamentales de proveer la formación de la mano de obra que se requería, lo que originó 

la creación de la Universidad Aeronáutica de Querétaro (UNAQ). Aunado al abastecimiento 

de materiales (Medina, 2009) y del compromiso del gobierno en hacer del sector aeronáutico 

una industria estratégica, el estado les representaba una buena opción para invertir 

(QuimiNet, 2006). Por parte del entonces vicepresidente de la firma, John Paul Macdonald, 

destaca la garantía para operar el esquema de outsorcing, que la firma maneja de manera 

regular en países como India y China, donde se fabrica al menor costo posible (El Universal, 

2006).  

 

De este modo, en el año 2005 el gobernador Francisco Garrido Patrón confirmaba 

la instalación de la empresa Bombardier en su división aeronáutica, con la generación de 

2,000 empleos directos y 3,000 indirectos (Paniagua, 2005.  Lo anterior con una inversión de 

450 millones de dólares de los cuales 200 se aplicaron en el año 2005 y los 250 millones 

restantes en el 2008 (Medina, 2009) iniciando así, la historia de Querétaro como un 

importante polo de atracción para este sector. En agosto de 2006 se inició la construcción del 

complejo aeronáutico, con la idea de fabricar componentes para la aviación, el discurso 

estuvo orientado a que en un futuro se podrían ensamblar aviones completos (EFE, 2006).  

 

La llegada de Bombardier a Querétaro no solo impactó en el contexto nacional, 

inclusive tuvo resonancia en Francia donde la prensa señalaba que la entidad queretana 

soñaba “volverse el Toulouse4 mexicano” (Saliba, 2008), además que le pronosticaban a 

corto plazo, que se convertiría en la fábrica aeronáutica más importante de México con sus 

 
4 Ciudad francesa considerada “vitrina de la aeronáutica europea”, que en el año 2015 incluía el 62% de los 
empleos del sector aeroespacial francés (Courdesses, 2015). 
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70 hectáreas del complejo. En ese mismo año (2008) en medio del optimismo por el 

crecimiento del sector en la entidad, Grupo Safran que ya era la primera industria aeronáutica 

de México, inauguraba en Querétaro una planta (Sames) para el mantenimiento de motores 

a reacción, y Aernnova (la empresa española subcontratista de Boeing, Airbus y Embraer) se 

incorporaba al boom con una inversión de 85 millones de dólares.  

 

En el año 2014 Querétaro volvió a leerse de forma atractiva en la prensa francesa, 

cuando el periódico Le Monde (Saliba, 2014) titulaba al estado de Querétaro, El nuevo 

Dorado mexicano para los inversionistas franceses, y agregaba que simbolizaba el México 

del mañana, esto bajo un proyecto de cooperación binacional México-Francia, para la 

creación de un campus franco-mexicano de formaciones aeronáuticas en la UNAQ5, evento 

público que contó con la presencia de los presidentes Francois Holland de Francia, y Enrique 

Peña de México.   

 

Una de las razones para el despegue de la entidad en la industria aeronáutica es que 

debido a que la formación profesional es la piedra angular de un clúster (polo de 

competitividad) que aumenta las cadenas de producción (Saliba, 2013), el Estado ha creado 

programas de apoyo a las empresas del sector aeroespacial. Salinas (2016) destaca –entre 

otros- que también fomentan la generación de empleos, Bécate para apoyar programas de 

capacitación en el trabajo y Eppex, Programa de Enlace para Prácticas Profesionales en el 

Extranjero, el cual apoya la transferencia de tecnología desde el extranjero y estancias de 

formación profesional. Además, la Universidad Aeronáutica en Querétaro juega un papel 

importante también por ser parte de la Red de Investigación y de Innovación Aeroespacial 

de Querétaro (RIIAQ), columna vertebral del sector que más allá de incluir empresas de la 

industria, reagrupa los centros de producción, las universidades regionales, los laboratorios 

 
5 En el 2009, un año después del acuerdo entre ambos presidentes, expertos educacionales realizaron algunas 
misiones educativas a Francia con la finalidad de generar el concepto de lo que hoy es el Campus. Para mediados 
del 2010, en la firma del convenio de colaboración participaron la Secretaría de Educación Pública (SEP), el 
Ministerio de Educación Nacional de Francia (MEF), la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) la 
Dirección General del CONALEP, así como representantes de las empresas de Grupo Safran y Airbus 
Helicopters (Campus Franco Mexicano. UNAQ. URL http://www.unaq.edu.mx/index.php/nuestra-
universidad/campus-franco-mexicano, consultado el 30 de julio de 2017). 
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de investigación y el gobierno (Saliba, 2013). Así, el creciente complejo aeronáutico de 

Querétaro, para el 2014 ya contaba con 33 miembros6.  

 

El llamado Parque Aeroespacial de Querétaro, ubicado en la carretera estatal 200 

Querétaro-Tequisquiapan, es considerado el primer clúster aeronáutico en México. Situado 

junto al Aeropuerto Internacional de Querétaro (AIQ) ofrece ventajas para proveedores 

aeronáuticos en busca de alternativas más competitivas como mano de obra altamente 

calificada e infraestructura de clase mundial. Pensado para ser la mejor ubicación en México, 

es la matriz de las operaciones de Bombardier Aerospace y ofrece una combinación de 

terreno e infraestructura, precios de renta competitivos y capacitación profesional, a través 

de la Universidad Aeronáutica en Querétaro.  

 

Como se puede ver, la industria aeronáutica del estado ha buscado consolidarse 

incrementando su competitividad para un mayor posicionamiento en el ámbito nacional e 

internacional. Para ello las líneas que sigue de acuerdo a sus estatutos (Aeroclúster de 

Querétaro, 2014) son: 

 

1. Impulsar y promover la formación de Recursos Humanos de alto nivel. 

2. Promover el desarrollo de proyectos de investigación, innovación y desarrollo 

tecnológico pertinentes con las necesidades del sector aeronáutico. 

3. Establecer relaciones con organismos que coadyuven al establecimiento de alianzas 

estratégicas y al posicionamiento del sector. 

 
6 Los miembros enlistados eran: Aernnova Aeroespace México, Aeroconsulteck, Alaxia Aerosystems, 
Bombardier Aeroespace México, CECYTEQ, Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto 
Politécnico Nacional (CINVESTAV), Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI), Centro de 
Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica (CIDETEQ), Consejo Nacional de Educación 
Profesional Técnica (CONALEP), Centro Nacional de Metrología (CENAM), CIATEQ, Consejo de Ciencia y 
Tecnología del Estado (CONCYTEQ), Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), Delta 
Aeroméxico TechOps, Eurocopter de México planta Querétaro, Grupo SSC, Instituto de Estudios Superiores 
de Monterrey (ITESM), Instituto Mexicano del Transporte, ITP Ingeniería y Fabricación, Messier Dowty, 
Messier Services Americas, NTD Expert, Outhelping, Proméxico, Secretaría de Desarrollo Sustentable 
(SEDESU), Secretaría de Educación del Estado de Querétaro (SEDEQ), Snecma America Engine Services, 
Snecma México, Universidad Aeronáutica en Querétaro, Universidad Anáhuac, Universidad Autónoma de 
Querétaro, Universidad Nacional Autónoma de México CEFATA (Centro de Física Aplicada y Tecnología 
Avanzada), Yuma Engineering 
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4. Incitar en las empresas la aplicación de las mejores prácticas y la implantación de 

sistemas de gestión de calidad. 

5. Suscitar el desarrollo de proveedores que fortalezcan al sector. 

 

Así pues, el crecimiento del sector aeronáutico en Querétaro muestra un dinamismo 

importante. La Secretaría de Economía reporta que Querétaro la industria aeronáutica -con 

sus más de 30 empresas- registra exportaciones por 693 millones de dólares. Las principales 

exportaciones de Querétaro se concentran en mercancías para el ensamble o fabricación de 

aeronaves o aeropartes, turborreactores de empuje, trenes de aterrizaje y sus partes, y 

mercancías destinadas a la reparación o mantenimiento de naves aéreas o aeropartes (Tovar, 

2016).  

 

Un aspecto importante a nivel nacional es que la cantidad de empresas del sector 

instaladas en una región no puede considerarse como un indicador de desarrollo. Por ejemplo, 

el sector aeronáutico de Sonora cuenta con más de 50 empresas, pero sus exportaciones solo 

son cercanas a los 190 millones de dólares. Es decir, supera con alrededor de 20 empresas a 

las instaladas en Querétaro, pero éste último exporta más del triple de aquella región (en 2016 

Querétaro registraba cifras de 693 millones de dólares). Solo Baja California (1,553 mdd) y 

Chihuahua (1,000 mdd) superaban en las exportaciones a Querétaro (Tovar, ídem). 

 

Para los distintos niveles de gobierno en México, la industria aeronáutica se ha 

convertido en un sector estratégico para el desarrollo, no sólo por las inversiones que genera 

sino también por el impulso que otorga a la generación de fuentes de empleo y al desarrollo 

tecnológico en México (Trade Links, 2007). Por ello, nuestro país ha apostado al desarrollo 

de la industria aeronáutica a fin de desarrollar las competencias técnicas y de infraestructura 

que permitan el desarrollo de productos y servicios del sector aeronáutico en México. Las 

principales fortalezas que posee nuestro país son: i) la mano de obra especializada y al bajo 

costo laboral, ii) la amplia experiencia en el sector automotriz misma que puede servir de 

base para que algunos empresas de soporte puedan escalar al sector aeronáutico, iii) la 

ubicación geográfica (por la cercanía a Estados Unidos, el primer cliente aeronáutico en el 
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mundo), iv) las facilidades y apoyos de los gobiernos para la instalación de nuevas plantas, y 

v) las vías de conexión con los más importantes mercados mundiales. 

 

Para inicios del año 2015, Querétaro ya se había consolidado como un gran taller 

aeronáutico para el país con empresas como TechOps, Sames, Messier Services e ITP las 

cuales empleaban en el estado alrededor de 2,300 personas, siendo TechOps (producto de 

una alianza entre Aeroméxico y Delta), el centro de mantenimiento más grande de 

Latinoamérica, contando en su base en el Aeropuerto Internacional de Querétaro (AIQ) con 

mil 300 trabajadores. Para el año 2016, Querétaro era ya el principal estado con Inversión 

Extranjera Directa en el sector con el 50%, seguido de Baja California con el 13.6% y 

Chihuahua con el 12.1% (Gente bien, 2016). 

 

I.4.2 Empresas europeas en Querétaro; contexto en el que se ubica el Grupo Safran 

El estado ha sido atractivo no solo para empresas especializadas en aviones, de igual forma 

ha sido elegido por la industria de helicópteros. Con una inversión de 100 millones de dólares, 

el 13 de febrero de 2013 Eurocopter (Airbus Helicopters actualmente) abrió su planta de 

Querétaro, siendo la segunda empresa amadora con presencia en la entidad, donde producen 

subensambles y partes para helicópteros y aviones (Rubí, 2013). Su éxito la ha llevado a ser 

una de las principales empresas proveedoras de helicópteros en México, cuyas aeronaves son 

utilizadas en el sector energético (petróleo y gas), en la Fuerza Aérea Mexicana, Marina y 

Gobierno Federal. En su planta del estado de Querétaro, la empresa tiene una capacidad para 

inspeccionar seis helicópteros al mismo tiempo, y debido a su éxito en México, Airbus 

Helicopters ha declarado interés en seguir invirtiendo hasta el 2020.  

 

Por su parte, consolidado como un importante proveedor de primer nivel en el 

mundo, la participación de Grupo Safran en el contexto internacional puede magnificarse con 

sus certificaciones obtenidas, indispensables no solo para servir a un cliente originario de, 

sino también para instalarse en esas naciones o regiones como sucede con una de sus filiales 

que cuenta con 22 en cuatro continentes (Tabla 5), muestra de la grandeza y trascendencia 

de la firma francesa para el mundo aeronáutico. 
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Tabla 5. Certificaciones aeronáuticas de Safran Aircraft Engines 

Certificación Región/país Certificación Región/país 

EASA Europa DSAE Francia 

GACA  Arabia Saudita DGCA  India 

CAA Bahrein DGAC Indonesia 

ANAC Brasil DCA Malasia 

TCAC Canadá DGAC México 

CAAC China DGSAS Omán 

IAC-AR Commonwealth of 

Independent States 

CAA Qatar 

ECAA Egipto FATARF Rusia 

GCAA Emiratos Árabes  

Unidos 

CAAS Singapur 

FAA Estados Unidos SACAA Sudáfrica 

DGA Francia CAAV Vietnam 

Fuente: Our Company (Safran Aircraft Engines)  

 

La división del Grupo está asociada a 30 líderes comerciales, militares, 

empresariales y fabricantes de aviones (también regionales), siendo compatible con más de 

25,000 aviones que representan más de 40,000 aterrizajes diarios en el mundo. La filial 

Snecma cuenta con 500 clientes y operadores a nivel internacional, destacando Delta, US 

Airways, South West Airlines, Miami Air, Interjet, Gol, Aerolinas Argentina y Lan, entre 

otros. 

 

Sólidamente implantado en el mercado aeronáutico mexicano, Grupo Safran es un 

socio privilegiado también para las compañías aéreas locales. Presente desde hace más de 20 

años no solo en el mercado de aeronáutica, también en seguridad en México, cuenta con 10 

sitios de producción, mantenimiento o ingeniería, consolidándose como el principal 

empleador en el país con alrededor de 5,700 empleados en el año 2016.  
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En el estado de Querétaro, tiene presencia con dos fábricas de producción 

consideradas centros de excelencia. Una se dedica a ciertas piezas críticas de los motores 

CFM56 y SaM146, mientras que la otra atiende piezas de trenes de aterrizaje de los aviones 

de Airbus y Boeing. En el estado de Chihuahua, cuenta con el mayor centro de fabricación 

de cableados eléctricos aeronáuticos del mundo, que representó la primer planta en nuestro 

país en 1996. Safran diseña y produce el 95% de los cableados eléctricos del Boeing 787 

Dreamliner y produce además, el 75% de los cableados eléctricos del avión de línea más 

grande de mundo: el Airbus A380. Recientemente, con la apertura de la sexta planta en la 

entidad, especializada en aspas de ventilador para el motor Leap, Querétaro se posiciona a 

nivel mundial ya que es la tercer planta donde se producen partes para este modelo de motor, 

las otras dos se ubican en Commercy, Francía y Rochester, Estados Unidos (Estrella, 2017) 

 

El personal de Grupo Safran en México también se encuentra a nivel mundial en sus 

caluficaciones laborales. Se encarga del soporte de una flota de alrededor de 600 turbinas de 

helicópteros que pueden provenir de 15 países de América Latina y Caribe, o pueden ser 

atendidos enviando personal técnico hasta el sitio de localización, así operan en todo el 

continente americano. Safran cuenta con tres entidades MRO en Querétaro, las cuales ofrecen 

una gama de servicios para los motores de avión, reparan piezas de motores y renuevan trenes 

de aterrizaje, además de equipos hidráulicos (Safran en México, 2016). 

 

Para la francesa Safran, el escenario en Querétaro es claro, su principal atractivo es 

el costo por hora de sus obreros (cerca de 5 dólares la hora), lo que corresponde con su interés 

por reducir el costo promedio de la producción de las àlabes de un 20 a 30 por ciento en la 

mano de obra (Le Grand Journal, 2016). Philippe Petitcolin director general de Safran, agrega 

como virtudes de la entidad la mano de obra joven y calificada formada en la UNAQ, la 

cercanía con el mercado norteamericano y con clientes como Boeing y Bombardier, además 

del mercado latinoamericano como Embraer o la compañía aérea LAN, ahora LATAM. El 

sector aeronáutico de Querétaro cuenta con las filiales de Safran Aircraft Engines (antes 

Safran Snecma) que fabrica piezas críticas de motores para el CFM567 principalmente y 

 
7 El CFM56 es el motor más vendido en todo el mundo y se considera el motor más confiable de su generación.  
Desarrollados y producidos por CFM International (joint venture 50/50 entre Safan Snecma y GE). Además, 
ofrece el rango de empuje más amplio para cualquier motor comercial o militar, desde 18 mil 500 hasta 34 



 

19 
 

Safran Landing Systems (antes Messier Dowty), con piezas para los trenes de aterrizaje de 

los aviones Airbus y Boeing.  

 

Desde su primera planta instalada en la entidad, Querétaro ganó una doble 

competencia a nivel mundial para la atracción de este grupo aeronáutico; primero ante 

países como la India o Malasia notablemente interesados en Safran, y a nivel local, ante 

Chihuahua. A consideración del grupo francés, Querétaro ofreció las mejores condiciones 

de instalación, siendo impulsado por la necesidad de acelerar su inversión por una demanda 

de 10 mil pedidos del motor LEAP (Leading Edge Aviation Propulsion), solicitados por 

Boeing (Cabirol, 2016). La decisión de grupo Safran en desarrollar parte de su producción 

en Querétaro se debe en gran medida, a su interés en que los motores LEAP sean absorbidos 

principalmente por los países de bajo-costo (Low Cost Countries). De este modo, México se 

ha convertido ya en su tercer país de implementación detrás de Francia y Estados Unidos.  

 

I.4.3 Impacto en la calificación de la mano de obra y salario 

La industria espacial y aeronáutica se define como “todas las actividades productivas 

destinadas a la construcción y diseño de aeroplanos, helicópteros, launchers, misiles y 

satélites, así como el equipo del que depende, además de los motores y equipos electrónicos 

que se utilizan a bordo” (Carrincazeaux y Frigant [2007] citados en Casalet, 2013: 163).  La 

consultora KPMG en su análisis Competitive Alternatives 2016, en el apartado Perfil de la 

Operación Aeroespacial, agrega como una de sus características a la fuerza de trabajo 

consistente primariamente, en habilidades técnicas y operativas. 

 

Este sector en particular requiere de mano de obra calificada sin importar el nivel 

jerárquico de los puestos de trabajo. En el caso del estado de Querétaro, la capacitación la 

han ofrecido instituciones especializadas donde destacan la Universidad Aeronáutica en 

Querétaro y el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) plantel 

Aeronáutico. En el caso de la primera, oferta cursos de nivel Técnico, Técnico Superior 

 
mil libras. Cada 2 segundos, despega una aeronave en algún lugar del mundo impulsada por este motor, 
mientras que en nuestro país propulsan más de 120 aviones de corto/medio recorrido de Aeroméxico e 
Interjet (Fuente: Secretaria de Economía y Safran en México). 
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Universitario (TSU), Ingeniería y Posgrado; en lo que corresponde al Conalep Aeronáutico, 

éste ofrece cursos de nivel técnico.  

 

La mano de obra altamente calificada como factor productivo es una condición de 

primera importancia para impulsar el crecimiento económico (Delfina, 2000). Sin embargo, 

hay que hablar de mano de obra calificada de acuerdo a los requerimientos del sector 

aeronáutico nacional y no en comparación a los de las naciones desarrolladas, que es en 

donde se concentra el más alto valor de la cadena productiva de las empresas de esta industria. 

Por tanto, lo que en México se consideraría mano de obra calificada para el sector, en otras 

regiones -por ejemplo donde se ensamblan las aeronaves-, las mismas competencias en el 

trabajador podrían ser consideradas con menor importancia que la que aquí se le asigna. 

 

Ante esta creciente demanda, tal y como indica el Índice Global de Habilidades 

2013, elaborado por Hays en colaboración con Oxford Economics, los profesionales 

especializados de los sectores automotriz y aeronáutico en México están sufriendo una gran 

presión salarial, circunstancia que da a estos trabajadores un gran poder de negociación, al 

ser muy escasos y al existir una gran competencia por su talento entre las  empresas. La 

evidencia empírica reciente muestra que la apertura económica y las reformas institucionales 

sobre el mercado laboral en México, sí han producido incrementos sostenidos de la 

desigualdad salarial con mayor precariedad del trabajo (Tan y Batra, 1997; Alarcón y 

McKinley, 1997; Hanson y Harrison, 1999; Maloney, 1999; Martin, 2000; Aguilar, 2000; 

Blunch et al., 2001; Esquivel y Rodríguez-López, 2003; y Hanson, 2003 citados por Huesca 

y Rodríguez, 2008), a lo que la industria de Querétaro no puede mantenerse exenta. 

 

I.4.4 Encadenamientos productivos locales 

En la época actual se están atestiguando algunos lineamientos del capitalismo que rigen la 

vida productiva a escala global. Manuel Castells (1999) señala entre otros, que las economías 

de todo el mundo se han hecho interdependientes a escala global, introduciendo una nueva 

forma de relación entre economía, Estado y sociedad; y la existencia de una reestructuración 

profunda del capitalismo, caracterizado por una flexibilidad en la gestión, descentralización 

e interconexión de las empresas, tanto interna como en su relación con otras. 



 

21 
 

 

El apartado precedente explica en buena medida lo que dio origen al Parque 

Aeroespacial de Querétaro (PAQ). El concepto de clúster implica –entre otras características- 

concentrar todos los agentes y actores para la producción, en lo cual los japoneses ya desde 

décadas atrás eran un ejemplo de las ventajas de esos concentrados, como lo encontraron 

Gaul, Grunenberg y Jungblut (1981: 97): las diez fábricas de Toyota están en Toyota City o 

en lugares muy próximos. No solo las más grandes sino también las empresas de apoyo -la 

mayor parte de ellas pequeñas o muy pequeñas-, de igual forma se encuentran en la misma 

zona, destacando entre los beneficios el que las piezas llegan por el camino más corto a donde 

deben ser utilizadas, y que no sean necesarios grandes almacenes que inmovilizan capital y 

ocupan mucho espacio.  

 

Cuando un clúster aeronáutico está consolidado sus alcances pueden ser 

trascendentales para la zona o región donde se localiza; como el caso de Île de France, 

considerada la primer región europea en términos de empleo en el sector ya que alberga una 

cifra estimada en 100 mil asalariados (Aeronewstv, 2016b). En el caso de Querétaro la 

industria aeronáutica a pesar de su corta existencia, ronda ya cerca de los 8 mil trabajadores8, 

de ahí el interés en estudiar qué tan representativo es para la población económicamente 

activa y con perfil profesional ad hoc a la industria aeronáutica, la oferta laboral que 

representan las empresas de origen europeo del sector instaladas en el estado. 

 

Al sector aeronáutico de Querétaro se le llama clúster, aunque en un sentido estricto 

no cumpla con los requerimientos para considerársele como tal, ya que las empresas locales 

que componen la industria en la entidad no solo tienen el pendiente de encadenarse a las 

actividades de proveeduría de insumos, sino también compartir y desarrollar conocimiento a 

través de actividades conjuntas de investigación y desarrollo, sin embargo se encuentran lejos 

de llegar a esas actividades, por su participación en un nivel inferior de la cadena de valor, y 

en el caso de las que sí trabajan investigación y desarrollo como Grupo Safran, ésta se realiza 

 
8 Rango mencionado tanto por el entonces gobernador de Querétaro Jorge López Portillo Tostado, como por 
Claude Gobenceaux, Presidente del Clúster Aeroespacial de Querétaro (UNAQ, 2015; El Financiero 2015; 
Somos Industria, 2015).   
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en otras regiones del mundo. Este fenómeno no es exclusivo de Querétaro, en todo el país al 

menos entre 2008 y 2011, en todos los productos nuevos de esta industria que se fabricaron, 

el diseño correspondió a un ordenante no al proveedor localizado en nuestro país (Martínez, 

2011). 

 

Por los beneficios que ofrecen los concentrados industriales regionales, su 

requerimiento se ha extendido a nivel internacional por lo que ahora tenemos redes de 

producción mundiales, lo cual ha hecho florecer las oportunidades de suministro en mercados 

nuevos y en expansión como lo es México al igual que China, India y Brasil (Barrientos, 

Gereffi y Rossi, 2011), popularizándose así la gobernanza de cadena de valor, la cual refiere 

al proceso por el cual la actividad económica es coordinada a lo largo de varios nudos de una 

cadena (Mahutga, 2011). 

 

Carrillo (2000) llama EZP (sigla en inglés de zonas de producción para exportación) 

a regiones delimitadas geográficamente dentro de países específicos, en donde se establecen 

fábricas que orientan su producción a la exportación para el mercado mundial a partir de las 

ventajas comparativas en mano de obra, uso de la fuerza de trabajo, regulación arancelaria y 

laboral, y diversos incentivos económicos. Lo anterior describe el escenario que ofrece el 

sector aeronáutico de Querétaro, ya que en éste no se produce el principal valor de cada 

empresa que se ha establecido, más bien trabajan pensando en la exportación. Tomando como 

ejemplo la canadiense Bombardier, los aviones no son ensamblados en nuestra entidad sino 

en Wichita, Kansas, Estados Unidos, a donde van a parar los componentes que se producen 

en Querétaro, siendo actividades de menor trascendencia dentro de la cadena productiva. Esto 

es una muestra de la reconfiguración de industrias a través de una variedad de dimensiones 

señaladas por Palpacuer y Parisotto (2003), en particular las dimensiones especialización y 

distribución espacial de actividades. 

 

Una de las características de los flujos económicos globales es el establecimiento de 

redes mundiales de producción, en donde las grandes empresas toman beneficio de la mano 

de obra barata en algunas naciones, sobre todo las subdesarrolladas, donde llevan a cabo 

actividades de bajo valor en su cadena de producción. En ese tenor, México es uno de los 
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países que ha acogido cantidad importante de empresas del sector aeronáutico, de ahí el 

interés que algunos investigadores han puesto en analizar el impacto que este sector ha tenido 

en el país.  

 

I.5 Problema a investigar 

México es una nación que se ha beneficiado del proceso de desconcentración espacial de 

empresas líderes de todos los ramos. Sin embargo, es menester ubicar que la relocalización 

industrial y el desarrollo de actividades productivas se presenta principalmente en actividades 

de menor valor agregado, llegando a zonas donde esas empresas pueden obtener beneficios 

inmediatos, principalmente a través de mano de obra calificada y de bajo costo, y de 

incentivos gubernamentales.  

 

Esto desmiente la idea del crecimiento orgánico, según el cual la instalación de una 

industria de alto valor agregado y manufactura compleja en un país en vías de desarrollo, 

teóricamente debería contribuir a su crecimiento económico, social y tecnológico. Lo anterior 

está pasando muy lentamente en el caso mexicano porque la industria aeronáutica, al ser un 

sector de largo plazo y de industria compleja, imposibilita ver con prontitud los alcances 

positivos que pudiera tener; por tanto, no impacta de manera significativa en los trabajadores 

ni en las empresas nacionales.  

 

La proveeduría local a partir de la llegada de las empresas de Grupo Safran muestra 

pocas diferencias significativas; a pesar de que nuestro país es el sexto proveedor de industria 

aeronáutica de los Estados Unidos, esto no se ha visto reflejado en la capacidad con que 

cuenta México para desarrollar procedería local o actividades complejas de investigación y 

desarrollo en empresa locales. El estado de Querétaro en particular, está consolidado como 

un importante taller aeronáutico, y contrario al discurso oficial, no parece estar en la ruta para 

convertirse en un importante polo aeronáutico internacional, al menos no está 

desarrollándose como en su momento lo hicieron los clúster aeronáuticos más importantes 

de América y de Europa. 
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I.5.1 Preguntas de investigación 

La pregunta central que guía la presente investigación es ¿Cuál es el impacto de las empresas 

aeronáuticas europeas, particularmente Grupo Safran en el sector aeronáutico de Querétaro, 

referente a empleo y encadenamientos productivos locales? Para de este modo conocer cómo 

es su participación en la proveeduría local, su impacto en el sector educativo como un 

importante proveedor de mano de obra especializada y en consecuencia, como una opción de 

empleo. 

 

I.5.2 Preguntas secundarias: 

• ¿Cuál es el valor mundial de la demanda -en aeropartes y mantenimiento- que se 

satisface desde Querétaro?   

• ¿Qué nivel de calificación profesional se requiere de los trabajadores aeronáuticos en 

Querétaro, y en qué medida impacta en sus las condiciones salariales? 

• ¿Cuál es el escenario de la proveeduría local y de aquellas empresas que deseen 

integrarse a las cadenas de suministros del sector aeronáutico? 

 

I.5.3 Objetivos 

Objetivo general: 

• Conocer el impacto real del grupo Safran en el sector aeronáutico de Querétaro, sobre 

todo en lo referente al desarrollo de proveedores locales, calificación de la mano de 

obra y en el salario de los trabajadores de la industria aeronáutica. 

 

Objetivos particulares: 

a) Identificar el valor9 y relevancia de la mano de obra y el nivel salarial de los 

trabajadores del sector aeronáutico en el Estado de Querétaro. 

b) Analizar la actualidad de las empresas locales integradas y con interés por 

incorporarse a las cadenas de suministros de las empresas aeronáuticas europeas. 

 

 
9 Se toma el concepto de Porter para el concepto de “valor”: un producto con atributos únicos, apreciables por 
los clientes, que lo distinguen de la competencia (Porter, 1986 citado por Quintero y Sánchez, 2006)  
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I.6 Enfoques teóricos propuestos 

Los estudios sobre la trascendencia de las conglomeraciones industriales han tomado como 

elementos de análisis las cadenas globales de valor, el cual conlleva al escalamiento industrial 

en donde las calificaciones profesionales, la tecnología vía aprendizaje o transferencia y el 

desarrollo de proveedores especializados juegan un papel esencial, y se convierten en una 

ventaja que ofrecen los territorios para la instalación de empresas pertenecientes a un mismo 

sector. 

 

I.6.1 Cadenas Globales de Valor 

Las Cadenas Globales de Valor (CGV) abarcan toda la gama de actividades que se requieren 

para brindar un bien o servicio, desde la concepción a través de las diferentes fases de la 

producción hasta la entrega al consumidor final (Cattaneo, Gereffi y Staritz, 2010: 3). A 

nivel global, las actividades que constituyen una cadena de valor se llevan a cabo en las redes 

entre empresas a una escala mundial, en donde las CGV han sido analizadas desde diversos 

contextos y han constituido un punto de debate, ya que para algunos tienen mayor 

importancia sus beneficios reflejados en la creación de empleos con calificaciones laborales 

(también bajas, no solo altas), la transferencia de tecnología y conocimiento en el ramo, el 

desarrollo de habilidades individuales y creación de nuevas empresas, entre otros; en tanto 

que hay posturas con hostilidad y resentimiento hacia las multinacionales, principalmente en 

países donde la inversión extranjera directa es sustancial (Carrillo, 2015).  

 

Una cadena de carácter global conforma de acuerdo a Brown-Grossman y 

Domínguez-Villalobos (en Casalet, 2013: 136), cientos de miles de transacciones alrededor 

del mundo.  En el caso de México, las empresas multinacionales (MNC)10 con mayor impacto 

en la economía, son aquellas cuya principal actividad es la manufactura, quienes aunadas a 

las locales, rondan el 70% de la actividad de esta industria en el país (Gama, 2013). Carrillo 

(2015) señala que pueden estar compuestas por diversas subsidiarias, fábricas, proveedores 

de servicio y centros técnicos, con una oficina regional y desde luego, los cuarteles 

principales de la corporación generalmente ubicados en el país de origen.  

 
10 Carrillo (2015) define Multinacional (MNC) como una compañía que desarrolla actividades en dos o más 
países, con un mínimo de 500 empleados alrededor del mundo; y para fines de su obra, al menos cien de ellos 
en México. 
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Para los fines de esta tesis, se considera en particular la industria aeronáutica, que a 

diferencia de la aeroespacial solo hace referencia -de acuerdo a Carrillo y Hualde (2007: 11)- 

a los productos que circulan dentro de la atmósfera terrestre. Esta industria –agregan- (2007: 

12), integra partes, productos y sistemas que se originan en otros sectores industriales (como 

la mecánica, electrónica, software), considerándola por ende, la “industria de industrias”. 

 

En la CGV aeronáutica de nuestro país agregan Brown-Grossman y Domínguez-

Villalobos (en Casalet, 2013), las empresas participantes -organizadas en anillos-, deben 

satisfacer altos requerimientos de seguridad, en algunos casos obtener certificaciones y tener 

la capacidad de localizar componentes a lo largo de su ciclo de vida, lo que supondría que el 

tipo de gobernanza11 es modular. La gobernanza modular se considera “cuando los 

encadenamientos se caracterizan por un nivel alto de codificación de las capacidades en la 

base de la proveeduría y por transacciones complejas” (Brown-Grossman y Domínguez-

Villalobos [en Casalet, 2013: 136]). Sin embargo, los nódulos de la CGV de esta industria en 

nuestro país, se caracterizan por el esfuerzo de colaboración entre clientes y proveedores. 

 

Carrillo y Hualde (2013) señalan que principalmente en la década pasada, las 

cadenas productivas del sector aeroespacial se organizaron en una estructura piramidal con 

pocos proveedores de carácter global (que podían operar con mayor autonomía), 

beneficiando tanto a esos proveedores globales como a los subcontratistas especializados, 

delegando así –en esta cadena global de valor- a las armadoras (en diseño, desarrollo y 

producción de componentes), una participación mayor a los proveedores de primer nivel con 

una fuerte especialización aeroespacial (2005: 37), dependiendo cada vez más de empresas 

de otros sectores.  

 

Sobre el creciente número de empresas participantes en las cadenas de valor, Durand 

(2004: 40) agrega que los ordenantes tienden a convertirse solo en los que conciben y 

ensamblan, los que diseñan el producto o el servicio final, integrando en él un máximo de 

 
11 Sturgeon (2008 citado en Casalet, 2013) ha identificado cinco modalidades de gobernanza: mercado, modular, 
relacional, cautiva y jerárquica, las cuales dependen de la complejidad de las transacciones, de la capacidad de 
las empresas para codificar las operaciones, y de las capacidades de la base de proveedores locales.  
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avances tecnológicos. Para ejemplificarlo utiliza el sector automotriz, en el que menciona 

que anteriormente los fabricantes de autopartes solo participaban entre un 25% y un 30% en 

el valor agregado del producto final, contrario a una participación actual de hasta el 75%.  

 

En el sector aeronáutico en México, Martínez (2011) encontró que entre 2008 y 

2011 casi todas las empresas de esta industria en Tijuana, Mexicali, Monterrey, Chihuahua 

y Querétaro habían producido al menos un producto nuevo, sin embargo, ninguna de ellas 

diseñó los nuevos productos que manufacturaba, la responsabilidad recayó en alguien más 

confirmando lo anteriormente señalado: los ordenantes tienden a convertirse (…) en los que 

diseñan el producto o el servicio final. Sobre la participación de los proveedores, a nivel 

global hay una mayor participación de ellos cuyo papel puede beneficiar de manera 

importante a las OEMs. Otro ejemplo lo representa la compañía Airbus con su modelo A350, 

en el cual en el año 2012 redujo en un 30% su tiempo de producción –comparando con la 

generación precedente del modelo-, gracias al aporte tecnológico de sus proveedores (véase 

Au coeur de l'usine qui fabrique l'Airbus A350). 

 

Si bien la concentración principal (primer nivel del valor agregado) se da en países 

desarrollados de Norteamérica y Europa, se presenta un incremento de la industria en países 

periféricos los cuales se están convirtiendo en centros de producción. En el caso de México 

particularmente el estado de Querétaro, está consolidándose como un importante taller 

aeronáutico. Con actividades -en su mayoría- de menor valor en los países emergentes, se 

observa una  dispersión en redes globales (Carrillo y Hualde, 2013: 165), o lo que Durand 

(2004: 43) llama sistema de satélites de satélites que gravitan alrededor del ordenante, ya 

que el subcontratista no siempre fabrica todos los componentes que debe suministrar, razón 

por la cual se rodea de subcontratistas de segundo nivel, quienes a la vez, pueden requerir de 

tercer o cuarto nivel, siendo cada vez empresas más pequeñas las más alejadas. Algunos de 

esos proveedores se ubican según Durand (2004) en México para Estados Unidos; el 

Maghreb, Turquía y Europa oriental para Europa occidental; China, Malasia y Tailandia para 

Japón y Corea. Es decir, suelen localizarse en la periferia de regiones más desarrolladas. 

Agrega, que esas empresas más alejadas son cada vez más pequeñas y se caracterizan por 

contar con las competencias generales menos importantes. 
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El mayor interés que ha mostrado el gobierno mexicano para la competitividad en 

la cadena de valor, es lo que Bair y Dussel (2005) llaman producción full-package12 cuya 

importancia resaltan, se presenta para algunos casos en la posibilidad de continuar en la CGV 

evadiendo las amenazas de competidores en otras regiones, al ofrecer calidad en la 

proveeduría de bienes y servicios, bajos costos en los mismos y el cumplimiento de normas 

internacionales requeridas para el sector.  

 

Tanto en los países desarrollados como en los no desarrollados, en los últimos años 

la industria de servicios offshore ha tenido un acelerado crecimiento; como ya se anticipaba, 

al permitir a los emergentes tener participación en diversos sectores industriales. Para Gereffi 

y Fernández-Stark (en Cattaneo, Gereffi y Staritz, 2010: 335), los países en desarrollo tienen 

ahora una oportunidad importante para avanzar tanto en sus condiciones económicas y 

sociales. Agregan que esta dinámica abre nuevas oportunidades para los países que entran en 

las cadenas de valor global. El offshoring proporciona la totalidad o parte de una función o 

servicio, a través de entidades fuera de los límites del territorio nacional de la firma.  

 

Esa función o servicio se presenta en la producción y también en el conocimiento. 

En el sector aeroespacial una muestra de esa amplia participación la ofrece la compañía 

Airbus, la cual dispone de centros de estudio especializados alrededor del mundo, cada uno 

dedicado a la concepción de alguna sección del avión. De este modo, los ingenieros trabajan 

en diferentes campos avanzados, tales como la estructura de la aeronave y los materiales que 

lo constituyen: la aerodinámica, la acústica, los sistemas eléctricos e hidráulicos, la 

motorización y el interior de la cabina (véase Bienvenue dans le monde d'Airbus, Guide de 

l'enseignant), entre otros.  

 

Airbus, -muestra clara de las CGV- en más de tres décadas de existencia cuenta con 

filiales en Estados Unidos, China, Japón y Medio Oriente, centros de piezas en Hamburgo, 

Francfort, Washington, Pekín y Singapur, centros de formación en Toulouse, Miami y Pekín. 

 
12 La manufactura de exportación conocida como producción full-package es una forma más compleja de 
exportación, orientada más a la producción que la subcontratación de ensamble, ya que requiere proveedores 
para administrar más conexiones en la cadena de productos (Bair y Dussel, 2006: 207). 
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Su multiculturalidad alcanza ya 20 idiomas, 16 sitios de producción, 4 centros de formación, 

5 centros de piezas, 9 centros de ingeniería y 57 mil asalariados alrededor del mundo por 

mencionar algunas cifras. En el año 2012, el tiempo de producción para un dispositivo entre 

la llegada de la primera sección de la línea de montaje y la entrega a la compañía aérea era 

dos meses y medio. Por su parte, Boeing otra de las compañías más importantes del mundo, 

también produce sus aviones en diversas partes del mundo13 como se puede apreciar: 

 

Figura 1. Producción internacional de un avión comercial de Boeing 

 Forward fuselaje 

1- Spirit (Wichita, Kan.) 

2- Kawasaki (Japan) 

Center wing box 

3- Fuji (Japan) 

Wing 

4- Mitsubushi (Japan) 

Movable trailing edge 

5- Boeing (Australia) 

Fixed and movable 

leading edge 

6- Spirit (Tulsa, Okla.) 

Center fuselaje 

7- Alenia (Italy) 

Wingtips 

8- KAL-ASD (Korea) 

Aft fuselaje 

9- Vought (Charleston, S. 

C.) 

Horizontal  stabilizer 

10- Alenia (Italy) 

Tail fin 

11- Boeing (Frederickson, 

Wash.) 

Parts not shown                             Wing/body fairing 

                                                                      Boeing (Canada)   

Landing gear                                               Passenger entry doors 

Messier-Dowty (England)                            Latecoere (France)              

Landing gear doors                                    Engines 

Boeing (Canada)                                           GE (Evendale, Ohio); Rolls-Royce (England) 

Cargo access doors                                     Engine nacelles 

Saab (Sweden)                                              Goodrich (Chula Vista, Calif.) 
Fuente: Carrillo y Hualde (en Casalet, 2013: 168). 

 

 
13 Un ejemplo claro de la complejidad lo representa el modelo 747-8, que consta de aproximadamente seis 
millones de componentes individuales, fabricados en 30 países por 550 prooveedores (Mayer, 2014 citado 
en Vilarreal, Flores y Flores, 2016). 
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En nuestro país, la industria automotriz por su experiencia ha mostrado interés por 

invertir en el sector aeronáutico, desarrollando cadena de suministro también en el estado de 

Querétaro. De este modo empresas como Kuo, Galnik, Crio, Hyrsa, Axon y TATA 

Technologies se expandieron del sector automotriz al aeronáutico (Pérez, 2010), siendo 

apoyadas por el gobierno del Estado para obtener la certificación AS900014 (Sistema de 

calidad aeroespacial básica), requisito para la incorporación. El ramo en la entidad se ha 

enfocado principalmente en los siguientes rubros: 

 

Tabla 6. Oferta del sector aeronáutico de Querétaro 

Maquinarias de precisión Maquinado de partes prismáticas 

Placas, partes maquinadas, ingeniería y automatización Arneses 

Importación, exportación y distribución de manufacturas especiales de acero y aluminio 

Soportes, paneles, puertos en serie, gabinetes, coberturas y cubiertas finales 

Cables, conductores y soluciones de interconexión 
Tabla 7. Fuente: Pérez (2010). 

 

Lo anterior identifica áreas de oportunidad de inversión para los servicios offshoring 

consolidados, sin dejar de mencionar la distribución, los centros de servicios, 

representaciones comerciales y subcontratación (outsorcing) que también se presentan en el 

estado. En ese sentido, la percepción en general de las empresas proveedoras en Querétaro 

es favorable, ya que a pesar de que no representan un privilegiado lugar en la cadena de 

producción, de acuerdo a Pérez (2010: 91) el 50% se ha mostrado totalmente de acuerdo en 

que incorporarse al Parque Aeroespacial de Querétaro fortaleció la cadena de valor de la 

 
14 La norma AS9000 que incluye los requerimientos de la norma ISO 9001, ha sido sustituida por la norma 
AS9100 la cual incorpora elementos adicionales únicos para la industria aeroespacial quedando así:  
AS9100 – Requerimientos para diseño y/o manufactura de productos aeroespaciales.  
AS9101 –Evaluación del Sistema.  
AS9102 – Requerimientos de inspección de primer artículo. 
AS9103 – Variación en la Gestión de las Características Clave. 
AS9110 – Requerimientos para el mantenimiento de la organización. 
AS9120 – Requerimientos para Distribuidores. 
Su aplicación general está a cargo de la International Aerospace Quality Group (IAQG) y cuya entidad 
responsable es la Society of Automotive Engineers (SAE). Fuente: Centro Internacional de Adiestramiento de 
Aviación Civil (CIAAC). URL http://cursobasicoiva-a.weebly.com/2-antecedentes-de-los-sistemas-de-
calidad.html y del Diagnóstico Sectorial ProMéxico 2016. URL 
http://www.promexico.mx/documentos/diagnosticos-sectoriales/aeroespacial.pdf  
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empresa, considerándose a sí mismas con una ventaja competitiva a comparación de la 

competencia fuera del clúster. Otro 17% se mostró de acuerdo en esa afirmación contra un 

33% en desacuerdo. Es importante que la ventaja competitiva que ofrezca la CGV para el 

grupo de empresas que formen parte de ella, tenga una sinergia para obtener el mayor 

beneficio posible, consolidar sus operaciones y aprovechar al máximo todos los recursos 

que el medio físico, social y económico le proporcionen (Valenzuela, 2009: 20). 

 

En el Plan Nacional de Vuelo (ProMéxico) ya desde 2009 se planteaba la pretensión 

de alcanzar segunda y tercera fases (manufactura especializada, ingeniería y diseño), 

considerando para ello a Bombardier y su manufactura especializada, ingeniería y desarrollo 

que podrían aportar más valor a lo producido en la entidad. Querétaro junto con el corredor 

centro-norte (Gutiérrez, 2012: 37) “parte de la especialización con la que cuenta está 

dirigida hacia la manufactura de sistemas mecánicos complejos (como los módulos de 

motores) con otros elementos de la cadena de valor como el concepto, diseño, ensayo, 

validación, prototipos, fabricación y ensamble”, con empresas como ITR, GE y Safran. 

 

En la edición 2015 de dicho Plan la estrategia nacional mantiene el objetivo: 

desarrollo de un ecosistema nacional de alto valor agregado y su integración competitiva 

hacia las redes internacionales aeroespaciales y de defensa (Plan Nacional de Vuelo, 2015: 

22), dirigiendo a México hacia un destino que ofrezca el circuito entero en aviación 

(Ingeniería y diseño, manufactura de piezas y partes, mantenimiento, ensamble de aeronaves, 

reciclaje y conversión). 

 

Hasta el 2014, las actividades de la cadena de esta industria en nuestro país se 

clasificaban de la siguiente forma: 

 

Tabla 7. Cadena de valor en la industria aeroespacial mexicana 

Investigación y desarrollo Manufactura Reparación 

Investigación tecnológica, 

desarrollo de sistemas, 

diseño de aviones, 

Manufactura y ensamble de 

equipo aeronáutico y de 

componentes. 

Mantenimiento y 

reparación de aviones y 

componentes. 
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componentes y sistemas, 

innovación. 
Fuente: Vargas, Ruth y Vargas Josué (2014) 

 

De acuerdo a Vargas y Vargas (2014: 13), la región centro del país integrada por 

Querétaro, Ciudad de México, Estado de México, San Luis Potosí, Puebla y Guanajuato, “se 

especializa en fuselaje, tren de aterrizaje, estabilizadores, estructuras, aislantes, arneses 

eléctricos, componentes para turbina, diseño de turbo máquinas, reparación de materiales 

compuestos y servicios de mantenimiento”. Y particularmente el estado de Querétaro, cuenta 

con centros de diseño, manufactura y armadora siendo la única entidad del país con dos de 

éstas (Airbus Helicopters y Bombardier). Los mismos autores destacan como principales 

nichos de especialidad en Querétaro los componentes y subensambles de motor, y 

tratamientos térmicos y superficiales. 

 

I.6.2 Escalamiento industrial y calificación profesional 

Se define como escalamiento industrial a la adquisición de capacidades tecnológicas y 

vínculos de mercado que permiten a las firmas mejorar su competitividad y moverse hacia 

actividades de mayor valor (Kaplinsky y Morris, 2000). Hablar de escalamiento es identificar 

la producción de mejores productos y servicios con mayor valor agregado, incorporando 

eficiencia y calidad a la innovación. Su importancia radica en que el desarrollo de la región 

se impulsa en mayor grado cuando a través de la Inversión Extranjera Directa, se atraen a 

empresas altamente competitivas buscando que generen trabajo de alto nivel. El tipo de 

escalamiento y la calidad del trabajo se convierten así, en factores determinantes (Salazar, 

2010: 56) a través del impulso a las empresas y mano de obra locales, en lo que la 

globalización podría ser un factor importante.  

 

Para Humprey y Schmitz (2000: 83), es posible configurarlo en cuatro tipos: 

1. Escalamiento de proceso: transformar materias primas en productos de forma más 

eficiente reorganizando el sistema de producción o introduciendo mayor tecnología. 

2. Escalamiento de producto: cambiar hacia productos más sofisticados a fin de incrementar 

el valor agregado. 
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3. Escalamiento de funciones: adquisición de nuevas y mejores funciones en la cadena, o 

abandonar aquellas de bajo valor agregado. 

4. Escalamiento entre sectores: aplicar las competencias adquiridas en una particular función 

para moverse a un nuevo sector. 

 

En un análisis FODA del año 2013 realizado por Gama (2013), se destacaban como 

fortalezas de México que podrían permitir el escalamiento hacia actividades de mayor valor 

agregado: la cercanía con Estados Unidos y sus centros de tecnología, acceso a los océanos 

Pacífico y Atlántico, disponibilidad de capital humano, seguridad en el manejo de propiedad 

intelectual, una base empresarial importante y ventajas en costos. Paralelamente, se reconocía 

que aproximadamente el 70% de las empresas del sector en México se dedicaban a realizar 

actividades de manufactura de partes (2013: 85). 

 

Todo proceso de escalamiento continuo en procesos y productos debiera requerir 

trabajadores altamente calificados y motivados que respondan a las expectativas de una 

elevada calidad. Sin embargo en el caso de la industria aeronáutica de México, se observa 

que el incremento de empresas de alta tecnología en el país solo muestra una creciente 

demanda de trabajadores con menos calificaciones (tomando como referencia a las requeridas 

en países desarrollados, y las actividades de bajo valor agregado aun en empresas Tier 1 

como el mismo Grupo Safran), aunque se menciona que incrementará la demanda de los 

trabajadores más cualificados (Morrison, Catherine y Siegel [2001] en Salazar, 2010).  

 

Los trabajadores calificados para este sector son expuestos a nuevas dinámicas de 

aprendizaje a través de la capacitación, por lo que aspiran a mejores remuneraciones y alta 

estabilidad laboral. De esta manera, la correlación entre escalamiento y trabajo es positiva, 

sin embargo, la intensidad y amplitud del escalamiento no es suficiente para transformar 

radicalmente los mercados de trabajo (López, 2010) ni en Querétaro ni en el resto del país. 

La meta del sector en México en cuanto a escalamiento industrial de acuerdo con Salinas 

(2012), es que dentro de territorio mexicano se logre producir un avión completo. 
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En México los distintos niveles de gobierno juegan un papel protagónico en la 

búsqueda del escalamiento. Además de ofrecer ventajas competitivas que las empresas del 

sector toman para posicionarse estratégicamente, buscan fortalecer la industria a través de 

estímulos, lo cual Salinas y Raya (s/f) consideran una estrategia bastante arriesgada porque 

no garantiza ni el crecimiento de un sector industrial y mucho menos su permanencia y 

escalamiento industrial a largo plazo, quedando en el aire la pregunta, ¿qué sucedería con 

esas empresas si desaparecieran los apoyos que brinda el Estado?, ya que hasta ahora las 

actividades industriales en la región no son de alta complejidad como lo insinúa el discurso 

oficial, por lo que el nivel de valor agregado disponible en Querétaro no significaría un 

elemento de peso para no relocalizarse hacia otra parte del mundo en el futuro, agregando 

que las calificaciones laborales no son de un alto posicionamiento en el valor en la cadena. 

 

La Ley Orgánica 5/2002 de las Cualificaciones y de la Formación Profesional del 

Ministerio de Educación Cultura y deporte de España, define la cualificación profesional 

como conjunto de competencias profesionales con significación en el empleo que pueden ser 

adquiridas mediante formación modular u otros tipos de formación, así como a través de la 

experiencia laboral. La mejora de la cualificación ha pasado a ser una de las ocupaciones de 

los gobiernos de países en vías de desarrollo, ya que les permite atraer Inversión Extranjera 

Directa acompañada de mayor calidad en los empleos, a lo que Gereffi (2005), señala que 

los puestos de trabajo en la economía mundial son más conceptualizados comúnmente no por 

su ubicación en determinados países o industrias, sino más bien por su papel en las CGV. 

Distingue cuatro tipos de puestos de trabajo en la economía global:  

 

1. Trabajos de montaje: implican el procesamiento de los insumos importados para la 

exportación de diversos productos manufacturados. 

2. Fabricación: asociados a la producción de paquete completo de los bienes de consumo 

terminados. 

3. Relacionados con la fabricación de diseño original (Original Design Manufacturing 

[ODM]) y la propia marca de fabricación (Own Brand Manufacturing [OBM]). 

4. Empleos de conocimiento intensivo relacionados con el suministro de tecnologías de 

información y servicios de procesos empresariales. 
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En el caso de la industria aeronáutica de Querétaro destaca el punto número 1, con 

Bombardier que envía a Wichita, Estados Unidos su producción para el ensamble de la 

aeronave, o Grupo Safran que tanto a los motores como a los trenes de aterrizaje, luego de 

trabajar en ellos los envía a cualquier parte del mundo donde se localice su cliente. A nivel 

global, no es la única actividad de ambas empresas, sin embargo lo que conlleva mayor valor 

agregado no lo realiza en un país periférico como el nuestro. 

 

La mano de obra mexicana no solo sobresale para las empresas mundiales por su 

calidad; el sector aeronáutico mexicano -en general- se caracteriza por ofrecer menos trabas 

para la instalación de empresas a la hora de aplicar la flexibilidad numérica (Climent, 1995: 

41), y como una de sus mayores fortalezas es la oferta de mano de obra de calidad a bajo 

costo, ofrecee una combinación les permite reducir los costos laborales y ganar 

competitividad para quienes llegan a instalarse.  

 

En el estado de Querétaro se ha buscado ofrecer personal con las características que 

las empresas del sector requieren, por lo que se ha invertido en el rubro educativo buscando 

que sea factor para un mayor nivel de desarrollo, como se aprecia con la Universidad 

Aeronáutica en Querétaro, aunque no puede perderse de vista que las empresas importantes 

que se han relocalizado a la entidad no han contado con una avanzada complejidad 

tecnológica en el estado (de acuerdo a su cadena global de valor). Salinas (2012: 6) agrega 

la necesidad de cuestionar si realmente la industria tiene las condiciones para consolidarse 

como un sector de alto valor agregado para el estado, o si solo hará uso de las ventajas 

competitivas inmediatas, asociadas al bajo costo de la mano de obra y los incentivos 

económicos que recibe de los niveles de gobierno.  

 

La principal diferencia en cuanto a la preparación profesional de sus trabajadores, 

entre el sector aeronáutico y el perfil tradicional de la maquila (con baja o nula cualificación), 

es que en esta industria la prioridad es la calidad y no la cantidad como en otros sectores 

industriales, particularmente el automotriz. La formación y capacitación del recurso humano 

para la industria aeroespacial se puede clasificar en tres niveles: 
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Tabla 8. Perfiles requeridos por actividad aeronáutica 

 Básico 
Nivel 

educativo 
Intermedio Nivel educativo Avanzado 

Nivel 

educativo 

Maquinado 

Operación de 

máquinas 

CNC o 

manuales. 

Metrología 

dimensional 

Mediciones 

básicas 

Secundaria 

/ Técnico 

Programación 

de máquinas 

CNC. 

Conocimientos 

o experiencia 

en materiales 

especiales - 

súper 

aleaciones 

Técnico / 

Profesional 

Programación de 

rutas de corte en 

interfaces CAD/ 

CAM 

Hojas de proceso 

Postprocesadores 

Tool Path 

verification 

Ingeniería 

/ 

Postgrado 

Aeroestructuras 

Doblez, 

enderezado y 

operaciones 

básicas con 

metales 

Secundaria 

/ Técnico 

Remachado. 

Sujeción. 

Torques. 

Perforaciones 

a metales 

Técnico / 

Profesional 

Inspección de 

ensambles 

Diseño de 

procesos 

Soldaduras (TIG. 

MIG, etc.) 

Ingeniería 

/ 

Postgrado 

Procesos 

especiales 

Operaciones 

de racking, 

manejo de 

producto, 

rastreabilidad 

Secundaria 

/ Técnico 

Operaciones 

de: 

Interpretación 

de resultados 

Inspección y 

control 

Técnico / 

Profesional / 

Ingeniería 

Diseña el 

proceso 

Ingeniería 

/ 

Postgrado 

Electromecánica 

Operaciones 

de ensamble, 

manejo de 

producto, 

rastreabilidad 

Secundaria 

/ Técnico 

Operaciones 

de: 

Interpretación 

de resultados 

Inspección y 

control 

Técnico / 

Profesional 

Diseño del 

proceso 

Ingeniería 

/ 

Postgrado 

MRO 
Reparación 

básica (no 

requiere 

Secundaria 

/ Técnico 

Operación de 

reparaciones 

mayores (sí 

requiere 

Secundaria/Técnico 

Ingeniería de 

mantenimiento 

Conformidad del 

producto 

Ingeniería 

/ 

Postgrado 
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licencia 

DGAC15) 

licencia 

DGAC) 

Diseño 

Drafting, 

conocimiento 

de normas, 

conversiones, 

ingeniería 

Técnico / 

Profesional 

Modelos 

Básicos 

Simulación 

Visualización 

Simbología 

Acotamiento 

Ingeniería 

Proponer nuevos 

diseños 

Concepción 

Ingeniería de 

producto 

Análisis de 

esfuerzos 

 

Ingeniería 

/ 

Postgrado 

Composites 

Recepción y 

manejo de 

materiales, 

manipulación, 

identificación 

Técnico 

Operación de 

equipo pre 

programado 

Aplicación de 

químicos 

Técnico / 

Profesional 

Preparación y 

validación de 

químicos 

Diseño del 

proceso 

Ingeniería 

/ 

Postgrado 

Fuente: Vargas y Vargas (2014) 

 

La Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (FIME) de la Universidad 

Autónoma de Nuevo León (citada por Vargas y Vargas, 2014: 28) identifica tres tipos de 

especialización en la industria:  

 

- Ingenieros especializados con un alto nivel de habilidades y conocimientos en el nivel 

de investigación y desarrollo (20%) 

- Ingenieros y supervisores con un nivel intermedio de habilidades y conocimiento en 

el nivel de diseño (34%) 

- Operadores, técnicos e inspectores con niveles bajo y medio de habilidades y 

conocimientos en niveles técnicos y de operación (46%) 

 

No descartan el requerimiento de ingenieros aeronáuticos, mecánicos, en sistemas 

computacionales, eléctricos, en comunicación y en software, en materiales, así como 

ingenieros civiles. Aunque específicamente en el estado de Querétaro, el campus Franco-

mexicano de Oficios de Aeronáutica (alianza estratégica entre la Universidad Aeronáutica en 

 
15 Dirección General de Aeronáutica Civil 
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Querétaro y el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica), tiene como objetivo 

según el Ministerio de Asuntos Extranjeros y Desarrollo Internacional (Ministère des 

Affaires Étrangères et du Développement International, 2015) formar a profesionales 

técnicos bachilleres y a técnicos superiores universitarios en aeronáutica, con un nivel de 

competencia equivalente al que fija la Aviación Civil Internacional, dando prioridad a 

formaciones que respondan a las exigencias de las empresas del sector. 

 

En los perfiles académicos y profesionales (Instituto Tecnológico de Tijuana, s/f: 9) 

“las competencias emergen como un principio orientador para la selección de la clase de 

conocimientos que pueden ser apropiados para planear una formación profesional”, lo cual 

en Querétaro se cumple. Las instituciones de educación proporcionan a las empresas el perfil 

que requieren, no para satisfacer su más alto valor de la cadena pero sí para las actividades a 

desarrollar en el país. 

 

I.6.3 Aprendizaje y transferencia de tecnología 

La transferencia de tecnología hacia países en vías de desarrollo tiene pocas décadas como 

centro de interés. Villavicencio y Arbanitis (1994) lo ubican en los años 70 cuando la 

preocupación era la búsqueda de alternativas tecnológicas. A diferencia de aquella época, los 

flujos de tecnología son mayores (en volumen), los mercados son más abiertos, los contratos 

más sofisticados y las tecnologías han potenciado sus características, usos y capacidades 

(Freeman y Pérez, [1988]; Rattner, [1990] citados en Villavicencio y Arbanitis, 1994). Es 

importante aclarar que la transferencia tecnológica va más allá de compra-venta de equipo o 

transferirlo al interior de las mismas empresas.  

 

Los países periféricos en el marco de tecnología, en el siglo pasado se caracterizaban 

según Villavicencio y Arbanitis (1994), por: 

a) Bajos niveles de utilización de la nueva tecnología 

b) Incapacidad de repararla y  

c) Una necesaria espera de técnicos extranjeros. 
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A lo que en la última década, el sector aeronáutico de Querétaro ha dado un giro y ha 

comenzado a caracterizarse -en áreas específicas del sector-, por ofrecer lo opuesto a lo 

descrito por los autores. Pruebas de ello contrario al primer y tercer puntos, la entidad cuenta 

con el General Electric Infrastructure Querétaro (GEIQ), el cual concentra a las mentes más 

brillantes de la ingeniería nacional (Takahashi, 2013) en un centro de ingeniería avanzada 

con ambiciosos proyectos de investigación y desarrollo. El segundo punto queda relegado 

destacando la instalación en el año 2014, del  Centro de Mantenimiento, Reparación y 

Revisión de Aeronaves (MRO) llamado TechOps México, de las aerolíneas internacionales 

Aeroméxico y Delta, el cual ubicado en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de 

Querétaro, por su tamaño es la base de mantenimiento de aeronaves más grande de América 

Latina16.  

 

En esta industria se presenta una especialización por regiones en donde los 

principales componentes pueden ser enviados de un lugar a otro, representando los costos de 

transporte solo una pequeña parte de los costos totales. De esta forma, Niosi & Zhegu (2005) 

destacan clústers de ensamble de aviación civil en Montreal, Seattle o Toulouse. Dentro de 

esa especialización por regiones (inclusive por OEMs), encontramos a Boeing en Seattle, 

especializada en ingeniería y producción de grandes aviones comerciales. En Francia 

Toulouse es el mayor centro de producción para Airbus y ATR mientras que Querétaro de 

momento, aspira a ser un importante centro de mantenimiento para aerolíneas de 

Norteamérica (trabajando actualmente con ahora Aeroméxico y Delta), de aeropartes (Airbus 

helicopters y Bombardier) y de Tiers I (como Grupo Safran). 

 

A pesar de ello, recientemente en los niveles de gobierno se ha hecho énfasis a través 

de su propaganda, en la recepción de tecnología más no en las características de ésta, lo cual 

puede observarse en la Cadena de Valor de esta industriaen nuestro país. En los siguientes 

 
16 Cuenta con una superficie total de más de 100 mil metros cuadrados. Anunciado con una inversión de 55 
millones de dólares en partes iguales, los tres hangares que lo integran se estiman con capacidad para atender 
hasta nueve aeronaves de manera simultánea, con tecnología de vanguardia y los más altos estándares de calidad 
y seguridad. Véase ”Mantenimiento y Seguridad de Nuestros Pasajeros”. URL 
https://aeromexico.com/es/conocenos/acerca-de-aeromexico/mantenimiento/?site=mx  
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cuadros (Tabla 9) puede apreciarse el nivel de participación (de nula a alta) con el que se 

involucra México en la aeronáutica:   

 

Tabla 9. Actividad de la industria aeronáutica mexicana en el sector 

Subsistemas 

Alta participación Poca participación Escasa / Nula 
participación 

Cableado eléctrico Equipamiento de cocina Señalizaciones y sistemas 
de grabación 

Arneses Ventanas y alas Sistemas de software 
informáticos 

Procesos de tratamiento Tren de aterrizaje - 
Componentes 

Alta participación Poca participación Escasa / Nula 
participación 

- 

Interiores Sistemas de control y 
equipamiento 

Componentes electrónicos Equipo de seguridad 

Aero estructuras, fuselaje Apoyo de terreno y equipo 
para el campo de aviación 

Componentes de motores 
de aeronaves - Maquinaria para la 

manufactura de CNC 
Sistemas 

Alta participación Poca participación Escasa / Nula 
participación 

Formación de fabricación 
de aero estructuras y forja 

Sistemas de vuelo 
automático y equipamiento 

de navegación 

Sistemas de equipación y 
equipamiento 

- 

Formación de la fabricación 
de motores de la aeronave  
Sistemas de combustibles 

Aviónica 
Ensamble 

Alta participación Poca participación Escasa / Nula 
participación 

- 

Ensamblaje para la 
construcción de aeronaves 

- Ensamblaje de sub-
aeroestructuras y motores 

de aeronaves 
Otras actividades 
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Alta participación Poca participación Escasa / Nula 
participación 

Servicios MRO 
(mantenimiento, reparación 

y revisión) - 

Sistemas espaciales y 
equipamiento 

- Servicios de aviación 
Armamento y equipación 

Fuente: Villalobos (s/f). 

 

En estas tablas se pueden identificar las áreas de oportunidad para el sector y la 

academia en México –principalmente con escasa y nula participación, aunque en algunas 

actividades se considera poca-, siendo más visible la necesidad de ingenieros especializados 

para algunas actividades en específico. No es posible generalizar porque como más adelante 

se aborda, particularmente para Grupo Safran en Querétaro, con la participación de personal 

con escolaridad media superior es suficiente para las actividades que realiza.  

 

Se mencionó la academia porque en la actualidad, se enfoca principalmente en 

satisfacer las necesidades requeridas por las empresas ya instaladas. Sin embargo, 

Villavicencio y Arbanitis (1994) señalan que el aprendizaje tecnológico va más allá del ¿qué 

se aprende?, resaltando la importancia del ¿cómo?, pregunta ligada a la oferta académica de 

México en aeronáutica. Para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE, 1992: 42): 

 

“Los procesos de aprendizaje comprenden el aprendizaje por la práctica, el 

aprendizaje por el uso, el aprendizaje por interacción, y hasta el aprendizaje por 

aprendizaje, donde la capacidad de las empresas en asimilar las innovaciones realizadas en 

otra parte depende de su experiencia en materia de aprendizaje, enriquecida por la I&D o 

por otras inversiones inmateriales.” 

 

Teniendo identificadas las necesidades en el sector, se localizan en lo alto de la 

pirámide los ingenieros especializados (nivel de investigación y desarrollo), seguidos de 

ingenieros y supervisores (nivel de diseño) con un nivel intermedio de habilidades y 

conocimientos, y en la base: operadores, técnicos e inspectores que necesitan un nivel bajo y 

medio de habilidades y conocimientos (nivel técnico y de operación). Por su parte, diversos 
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autores destacan que tecnología no debe permanecer en una definición simplista de 

procedimientos más maquinaria o herramientas. Además de ser necesario considerar los 

elementos materiales y aquellos difíciles de percibir o no tangibles, deben integrarse 

“habilidades, experiencias, sectores y conocimientos que solo detentan los actores 

involucrados” (Villavicencio y Arbanitis, 1994: 3). 

 

Por lo anterior, transferencia tecnológica no se reduce a un contrato de compra-venta 

de un equipo o de un paquete tecnológico. Para lograr un escalamiento industrial y desarrollo 

de proveeduría local de mayor complejidad, un aprendizaje más especializado y una 

transferencia tecnológica de mayor valor se han vuelto una necesidad del sector aeronáutico 

del país, ya que la falta de empresas para procesos especializados representa una importante 

carencia de la industria aeronáutica en México. 

 

I.6.4 Desarrollo de proveedores en la industria aeronáutica 

En este sector específicamente, un punto fundamental para el proceso de producción lo 

representan los proveedores integrados a la cadena de valor. Tres décadas atrás, solo el 20% 

del valor total de una aeronave se contrataba fuera de las OEM, ejerciendo así, una jerarquía 

y firme control sobre los proveedores, mientras que en la actualidad, la proporción de 

contratación externa en esta industria está cerca del 80% del valor agregado (Brown-

Grossman y Domínguez-Villalobos en Casalet, 2013: 139). 

 

Para el caso de Querétaro, Salinas (2012: 153) considera necesario aclarar que la 

manufactura o maquila que se hace dentro de esta zona, si bien no es sumamente compleja, 

tampoco corresponde a la maquila simple, no solo por los requerimientos de preparación 

técnica y profesional de los trabajadores aeronáuticos, sino también por las exigencias que 

deben cumplir las empresas que desean incorporarse a la red de suministros. La cadena de 

abastecimiento es muy larga17 y los clúster aeroespaciales (Niosi & Zhegu, 2005: 8) siempre 

incluyen cientos de pequeños y medianos fabricantes ofreciendo partes y componentes de 

 
17 Como ejemplo del alcance y extensión de una red de proveeduría, se puede mencionar la empresa Boeing 
la cual cuenta con proveedores en más de 70 países.  
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ensamble para Tier II y III, y algunas veces para las empresas Tier I, además de las ya 

mencionadas diferentes industrias que hacen posible el ensamble de una aeronave.  

 

Para convertirse en proveedoras, las empresas locales requieren no solo inversiones 

en instalaciones o adquisición de equipo y maquinaria especializada, sino también en el uso 

de licencias y obtención de certificaciones, lo cual se presenta como una tarea complicada, 

porque si bien el estado de Querétaro de acuerdo a la Secretaría de Economía, de 1999 al año 

2017 se posiciona como un importante receptor de inversión extranjera directa en México18, 

no cuenta con la demanda necesaria para justificar con dividendos para los empresarios, 

inversiones de la magnitud que requiere el sector aeronáutico para el desarrollo de nuevos 

proveedores con un valor de peso en la cadena. 

 

Aunado a lo anterior, un elemento importante en las pequeñas y medianas empresas 

locales interesadas en esta industria, es la falta de experiencia en este sector lo cual ha orillado 

a que empresas de mayor nivel en la cadena se involucren directamente en las actividades y 

decisiones de sus proveedores. El poder ser elegibles como proveedores es una tarea que 

lleva inclusive años, siendo uno de los motivos por los cuales la aeronáutica es considerada 

una industria a largo plazo. Entre los requerimientos de la Norma aeronáutica AS9100 (de 

Estados Unidos pero es adoptada por las empresas de América [ProMéxico, 2016]) se 

encuentra la “aprobación de proveedores”; es decir, cada proveedor es responsable de 

manejar y acreditar a sus propios, a los que se denominan Tier y a los subsecuentes Sub-Tier. 

 

Figura 2. The producers’ pyramid 

 

 

 

 

 

 
18 Las entidades con mayor captación son: Querétaro 32%, Chihuahua 20%, Baja California 19%, Nuevo León 
14%, Sonora 7% y el resto 8%. 
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Fuente: Niosi and Zhegu (2005: 8) 

 

De acuerdo al nivel, se clasifican de la siguiente forma (HSBC, 2015):  

• Proveedores de nivel 1 (Tier I): responsables de la fabricación de equipos y sistemas 

esenciales de un avión Como ejemplos Rolls Royce, GE Aviation y Pratt & Whitney 

quienes generalmente tienen contratos de proveedor exclusivo con los OEMs, al igua 

que Grupo Safran. 

Figura 3. Presencia de Grupo Safran (proveedor Tier I) en el mundo 
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Nota: incluye filiales y joint venture de los giros espacial, defensa, seguridad y aviación. 
Fuente: Sitio web de la empresa.  

 

Las actividades principales de los proveedores de primer nivel, es suministrar 

motores, sistemas de control de vuelo, alas y sistema de combustible. 

 

• Proveedores de nivel 2 (Tier II): con base en las especificaciones de las OEMs y de 

los Tier I, manufacturan y desarrollan partes y realizan subensambles de sistemas y 

subsistemas. 

 

• Proveedores de nivel 3 (Tier III): responsables del suministro de aeropartes y 

componentes a proveedores que están en los niveles superiores de la cadena, 

principalmente a los Tier II. 

 

Para estos actores no contar con el sistema 9100 (EN9100 para Europa y JISQ 9100 

para Asia y el Pacífico) representa una importante desventaja competitiva, ya que su 

implementación es de gran importancia para las empresas que deseen convertirse en 

proveedores de partes y componentes para aeronaves. La anterior pirámide, en el escenario 

nacional, se puede apreciar en la industria aeroespacial de Baja California, cuya estructura 

en el año 2006 se encontraba del siguiente modo: 

 

Figura 4. Estructura de la Cadena de Valor en la industria aeroespacial en Baja 
California 

  

 

 

 

 

 

OEM 

1er nivel 

2do nivel 

4 plantas - 2742 empleados 
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Fuente: Axis (2006) citado por Carrillo y Hualde (en Casalet, 2013: 177) 

 

En donde (ídem): 

- OEM: Diseño, montaje o fabricación de unidades completas (aviones). 

- 1er nivel: Ensamblaje principal de sistemas primarios de aeronaves (hidráulicos, 

neumáticos, trenes de aterrizaje, motores) y de partes de avión manufacturadas sin 

diseño o montaje final. 

- 2º nivel: Subensambles de los diversos sistemas primarios y secciones más pequeñas 

- 3er nivel: Fabricación de componentes mecanizados y subensamblaje de sistemas no 

primarios 

- 4º nivel: Producción especializada de partes para componentes menores bajo proceso 

específico no complejo 

- Servicios complementarios: Fabricación de componentes, herramientas, etc.; 

subsistemas de apoyo a la producción. 

 

La pirámide de la producción en el caso de Baja California reflejaba -en ese 

entonces- capacidades limitadas en su industria, al no contar con planta armadora ni empresas 

en el primer nivel, y sí con participación importante hasta el cuarto nivel. Actualmente, a 50 

años de trayectoria cuenta como compañías embemáticas con Honeywell, Tyco, Zodiac 

Aerospace, Esterline, GKN Aerospace, Gulfstream, UTC Aerospace, CST, Eaton, 

Hutchinson, entre otras, con lo cual en voz de Tomás Sibaja, Presidente del Clúster de Baja 

California, la industria en aquel estado podría armar un avión si todas las partes fueran para 

una misma aeronave (Aerospace Jet News, 2017: 3).  

 

3er nivel 

2 plantas  -  227 empleados 

4to nivel 

27 plantas  -  8444 empleados 

Servicios complementarios 

8 plantas  -  341 empleados 



 

47 
 

Si bien el país es de los principales proveedores mundiales de piezas 

aeronáuticas, tiene pocas empresas capaces de desarrollar procesos altamente especializados 

en la cadena de suministros, a pesar de una amplia experiencia en el sector automotriz que 

ha destacado a nivel mundial como una de las fortalezas de la industria mexicana. Esa 

experiencia automotriz integra la base para que algunas empresas de soporte puedan escalar 

al sector aeronáutico. Al respecto, el trabajo de las OEMs y de las Tier capacitando a las 

Pymes ha sido importante para que éstas últimas puedan incorporarse al sector aeronáutico, 

pero no ha sido suficiente, “México tiene muchas empresas OEMs y Tier I, pero hace falta 

el desarrollo de empresas Tier II y Tier III que pueden ser proveedores de maquinados 

metálicos y de precisión. Pero para ingresar al sector se debe contar con la calidad, 

tecnologías y certificaciones necesarias. Con la llegada de empresas Tier I al país, la 

oportunidad va a ser mayor”, señalaba en el 2015 Luis Lizcano, director de la Federación 

Mexicana de la Industria Aeroespacial (González, V., 2015).  

 

Por su parte, Gobierno Federal a través de ProMéxico19 ha creado entre sus modelos 

de promoción de negocios y apoyo al sector exportador, uno que opera además del 

aeronáutico, en los sectores de manufacturas eléctricas, metalmecánico, automotriz y de 

autopartes. El Modelo de Alianza con Compañías Transnacionales (ACT) tiene como 

objetivo aprovechar el interés de compañías multinacionales establecidas en México por 

elevar sus niveles de competitividad aumentando las compras de insumos en México, con la 

posibilidad de incrementar sus exportaciones desde nuestro país (CAPIM, s/f). El modelo 

tiene cuatro objetivos principales: 

  

a) Una mayor vinculación de proveedores nacionales con compañías multinacionales 

establecidas en el país. 

b) Impulsar las exportaciones vinculando a proveedores mexicanos con las operaciones de 

la cadena de suministro internacional de las multinacionales. 

c) Impulsar la reinversión de compañías transnacionales en México.  

 
19 ProMéxico es el organismo del gobierno federal encargado de coordinar las estrategias dirigidas al 
fortalecimiento de la participación de México en la economía internacional, apoyando el proceso exportador 
de empresas establecidas en nuestro país y coordinando acciones encaminadas a la atracción de inversión 
extranjera. Fuente: sitio web http://www.promexico.mx/ consultado el 13 de noviembre de 2016. 
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d) Atraer proveedores del exterior (en procesos faltantes en México), para ampliar la base 

de proveedores de las empresas transnacionales.  

 

Además, como parte de las actividades del programa, un ejecutivo de ProMéxico 

visita las empresas para conocer sus insumos, maquinaria y procesos productivos, con el fin 

de hacer una preselección de proveedores potenciales para la transnacional que lo haya 

solicitado. En Gobierno del Estado de Querétaro se presenta un enlace similar, a través de la 

Secretaría de Desarrollo Sustentable quien indaga en las necesidades de proveeduría y quién 

puede satisfacerlas entre las empresas instaladas en la entidad. 

 

Si bien en nuestro país la actividad de la proveeduría local no sea de alto valor 

agregado en la industria aeronáutica, los proveedores son pieza importante para lograr el 

ansiado escalamiento industrial a actividades productivas de un mayor valor. Salinas (2012) 

considera que solo se dará si se logran desarrollar proyectos de manufactura compleja 

liderados en conjunto con OEMs y Tiers I. La Academia de Ingeniería de México (2013: 38) 

destaca como retos para el desarrollo de productos: 

 

• Acortar tiempos de salida del mercado 

• Mejorar la eficiencia del equipo de diseño 

• Reducir los costos a través de mejorar el abastecimiento y la gestión de cambios de 

ingeniería 

• Aprovechar la propiedad intelectual y colaboración del socio 

• Implementar plataformas comunes y reutilización de componentes 

 

Lo cual dista de las ya identificadas áreas de oportunidad en tecnología y actividades 

de alto valor en la Cadena. Salinas (2016) alerta que si el sector –en México- no logra 

repuntar, es factible que las OEMs y Tier I busquen nuevos espacios, donde los costos ligeros 

también estén presentes. La importancia de bajos costos se incrementa porque hay insumos 

que resultarían caros de importar, por lo que surge la necesidad de que haya empresas Sub-

Tier de origen nacional, disminuyendo así los costos productivos de las OEMs y Tiers I. 
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El mismo Salinas (2016) menciona dos cursos como salida para el problema del 

desarrollo de los proveedores que la industria requiere: 

 

1. Desarrollo de proveedores locales. Las OEMs y Tier I tienen necesidad de contar con 

insumos locales, principalmente para operaciones como maquinados, acabados y 

soldaduras y para materiales como aluminio, fibra de vidrio y fibra de carbono. 

2. Joint ventures. Bajo esta estrategia empresarial de asociación, los socios comparten 

los riesgos de capital y los beneficios, la obra de Salinas muestra diversos casos de 

éxito como los de la neolonesa Frisa con la estadounidense Wyman-Gordon. En 

Querétaro ITR del grupo español ITP con Sames del grupo francés Safran. Sothwest 

United Industries Inc., de los Estados Unidos y Galnik de México, y el de la empresa 

alemana Prettl y la española Elimco.  

 

El autor resalta la importancia para las empresas mexicanas, de realizar alianzas 

estratégicas para incursionar en un mercado en crecimiento en el cual no tienen experiencia, 

de lo cual las empresas extranjeras se beneficiarían reduciendo los costos implicados en la 

operación de instalaciones propias, y las cargas laborales exigidas por la ley (Salinas, 2016: 

65). 

 

II. Estrategia metodológica 

En esta investigación se tomó como línea de análisis los elementos sociales, demográficos y 

económicos que el sector aeronáutico europeo instalado en Querétaro genera en la región. 

Para llegar a los objetivos se hace un abordaje desde diversas perspectivas (lo que señala el 

discurso oficial, históricos de otros clúster y perspectiva de los actores involucrados) para 

identificar las correlaciones existentes entre la operatividad de las empresas muestra, y las 

variables de interés conformadas por el elemento empleo (cualificación de la mano de obra 

y salario) y el desarrollo de proveedores (que deberían representar un escalamiento 

industrial), elementos que en teoría, acompañaría a una empresa Tier 1 en su relocalización 

u offshoring.  
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De acuerdo a la pirámide de la cadena de valor del sector aeroespacial, la cadena de 

proveedores debería ser un “triángulo”, sin embargo, en el caso de nuestro país no es así. 

Para Claude Gobenceaux director general de Safran Landing Systems Services Americas, en 

México la proveeduría adopta la figura casi troncal, con una base un poco más estrecha. 

Destaca como OEM a Bombardier y Airbus Helicopters; después los Tier 1, como Safran y 

Honeywell; a continuación los Tier 2, proveedores de los Tier 1 (así como los Tier 3 lo son 

de los Tier 2). Gobenceaux relaciona con una forma troncal porque en la composición de esta 

cadena de proveeduría en México, mencióna un 27% de las empresas como Tier 1; el 29% 

es Tier 2, y el 17% Tier 3 (Ruiz s/f).  

 

Para que esa figura adquiriera la forma piramidal se requieren más proveedores Tier 

2 y Tier 3. Si bien es cierto se necesita seguir atrayendo empresas de otros países (ya sean 

OEM, Tier 1, incluso Tier 2), también se debe promover el desarrollo de empresas 

mexicanas, es decir, fomentar una cadena de proveeduría más local, en donde el estado de 

Querétaro tiene pocos casos de éxito, destacando Especialistas en Turbopartes como la 

primera pequeña empresa con capital 100% mexicano. Esta empresa nació en 1991 en el 

mercado de turbo maquinaría y en 2009 debido al auge que tomó la industria en el Estado de 

Querétaro, se incorporó a la proveeduría del sector aeronáutico fabricando compontes de 

trenes de aterrizaje para aviones de la marca Boeing. Su consolidación le ha llevado a ser la 

única empresa en México que produce carriers para trenes de aterrizaje del Boeing 737 y el 

767 en titanio, exportando a Canadá (Flores, 2015). Historias de escalamiento industrial 

como ésta pero afines al sector aeronáutio europeo, han sido buscadas en la presente 

investigación, tomando el ejemplo mencionado de cómo una empresa puede mostrar el 

impacto de un sector en la entidad. 

 

Ante el escenario que se presenta para esta investigación, el recurso teórico que 

permite un abordaje del problema de investigación en los términos que se han expuesto lo 

constituye las cadenas globales de valor.  A ello se agregan los siguientes mecanismos: 

 

I) Conocer la perspectiva de los actores involucrados sobre la problemática que aborda esta 

investigación. 
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II) Escuchar los pronósticos de las empresas y especialistas de la industria respecto a la 

proveeduría local. 

III) Realizar un análisis documental a partir de la llegada de las empresas muestra al estado. 

 

De esta forma, se ingresaron niveles de análisis que difícilmente podrían observarse 

en la información mediática y discurso ofifial, la cual parte de supuestos a priori que 

delimitan la realidad a un discurso tecnológico bastante optimista en beneficio de una imagen 

política. 

 

II.1 Conceptos ordenadores 

Su uso en el proceso de investigación tiene la función de actuar como guías heurísticas, ya 

que son recursos metodológicos que conforman categorías de estudio abiertas a la inclusión 

y búsqueda de nuevas relaciones entre conceptos, problemas y realidades (Salinas, 2012). 

Nos dan una lectura previa del entorno de la investigación, y agrega Salinas, constituyen un 

primer paso de acercamiento a un tipo de realidad que está difuminada o borrosa. Su función 

consiste en organizar la realidad objetiva a través de los contextos que la especifican, de 

forma inclusiva, no jerarquizada (Guadarrama, s/f: 165 en Canales y Lerner, 2003).  

 

Tabla 10. Conceptos ordenadores 

Concepto Definición 

Cadena Global de Valor Gama de actividades que se requieren para brindar un bien o 
servicio, desde la concepción a través de las diferentes fases de 
la producción hasta la entrega al consumidor final, aun cuando 
estén dispersas geográficamente. 

Escalamiento industrial Adquisición de capacidades tecnológicas y vínculos de 
mercado que permiten a las firmas mejorar su competitividad 
y moverse hacia actividades de mayor valor. 

Formación profesional Perfil del trabajador del sector aeronáutico, el cual puede ser 
formado desde una institución académica, o a partir de su 
incorporación a la empresa contratante, del cual dependen en 
importante medida sus condiciones contractuales, y lo puede 
convertir, inclusive en un elemento de disputa para otras 
empresas del giro. 

Fuente: elaboración propia con información de Cattaneo, Gereffi y Staritz, (2010) y OCDE (1992). 
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La importancia de estos conceptos ordenadores radica en que una vez que se 

articulan con los elementos de análisis y las dimensiones de estudio del problema de 

investigación, el resultado es una segunda lectura de la realidad que de acuerdo a Salinas, 

debe ser rearticulada a la luz de las nuevas relaciones que han sido encontradas. 

 

II.2 Dimensiones de estudio 

En el planteamiento del problema de la investigación, se tomaron como punto de partida las 

cadenas globales de producción y su relocalización a nuestro país, destacando el estado de 

Querétaro en inversión extranjera directa del sector aeronáutico. Esto permitió el análisis de 

las empresas de origen europeo que integran la industria aeronáutica en el estado desde una 

perspectiva estructural, que se refiere a las condiciones sobre las cuales se da el proceso de 

instalación en el estado de Querétaro incluyendo las relaciones laborales, la organización del 

trabajo, la fuerza de trabajo que compone un grupo de filiales -de Grupo Safran-, además del 

entorno geográfico donde se localiza. 

 

A la par se abordaron los siguientes elementos de análisis, esenciales para el offshore 

de las empresas de origen europeo y su impacto: 

 

a) Perfil de la empresa: conocerlo además de permitir identificar su fase histórica, da la 

oportunidad de observar el desarrollo, alianzas, innovaciones tecnológicas y 

estrategias que ha experimentado a través de los años, ofreciendo un panorama del 

posible futuro de la misma. 

 

b)  Perfil de mano de obra: siendo un sector tan especializado, la mano de obra requerida 

en cualquiera de sus niveles de la cadena de valor, requiere especialización. Es cierto 

que para algunas funciones la empresa puede recibir candidatos aun sin antecedentes 

en la industria, pero llegan para ser capacitados (inclusive por meses) por sí misma o 

delegando la responsabilidad a otra institución, antes de entrar en funciones. 

 

c) Desarrollo de proveedores locales: las empresas más importantes impulsan un efecto 

dominó en la proveeduría. Por un lado, cerca de sus matrices concentran proveedores 
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con importante participación en la cadena de valor, pero por otro a donde llegan 

pueden generar interés por atraer empresas regionales, quienes a través de spin off o 

por su propia iniciativa pueden incorporarse a la cadena, aunque es un hecho que no 

es tarea fácil ya que requieren realizar inversiones importantes, cumplir con 

estándares internacionales de acuerdo a la región a la que atenderán y el factor tiempo. 

Para ser proveedor de esta industria no solo hace falta cumplir con certificaciones, 

sino que un cliente acepte las piezas o servicio. Esto es un proceso largo y 

complicado, que puede tardar uno o dos años (Ruiz, s/f). 

 

II.3 Características de la instrumentación 

II.3.1 Enfoque de la investigación 

Este proyecto es un estudio de caso que contempla un acercamiento mixto al problema de 

investigación.   

 

Tabla 11. Instrumentación por indicador 

Indicador Referencia Medición Operacionalización 

1. Proveedores 
locales 

Carácterísticas de la 
proveeduría local. 

Cualitativa y 
cuantitativa de los 

requerimientos 
para su 

incorporación, 
valor en la cadena 
de su suministro, 
necesidades de 
proveedoría y 
transferencia 
tecnológica. 

- Consulta de directorios oficiales con 
organismos aeronáuticos y 
dependencias de gobierno. 

- Entrevista con personal de Grupo 
Safran. 

- Entrevista con personal de empresas 
proveedoras. 

- Entrevista con actores especializados 
en la industria. 

2. Empleo Características de la 
oferta laboral. 

Cuantitativa de los 
empleos directos e 

indirectos que 
genera, y 

cualitativa de los 
perfiles 

demandados. 

- Entrevista con personal de Grupo 
Safran. 

- Entrevista con personal de empresas 
proveedoras. 

- Consulta estadística a dependencias 
gubernamentales. 

- Entrevista con acotres especializados 
en la industria.  

2.1 Salario 
Niveles salariales en 

grupo Safran para 
personal especializado. 

Cuantitativa de los 
niveles salariales 

en la empresa 
muestra. 

- Entrevista con personal de Grupo 
Safran. 
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2.2 Cualificaciones 
profesionales 

Conjunto de 
competencias 

profesionales requeridas 
por el sector. 

Cualitativa de los 
perfiles 

demandados por 
las empresas 

relacionadas con 
la industria. 

- Entrevista con personal de Grupo 
Safran. 

- Entrevista con personal de empresas 
proveedoras. 

- Entrevista con directivos de planteles 
académicos involucrados en la 

capacitación y formación. 
- Entrevista con actores especializados 

en la industria. 
Fuente: elaboración propia. 

 

II.3.2 Técnicas de recolección de información  

La selección y elaboración de instrumentos de investigación son fundamentales para el 

acceso a la información necesaria. En el planteamiento del problema y en las preguntas de 

investigación se encuentran las premisas que ayudan a elegir los instrumentos para la 

recolección de información. Mario Bunge citado por Cerda (1991) sugiere algunas pautas y 

pistas básicas sobre el tipo de información que se requiere, partiendo de la interrogante que 

se realiza: 

¿Qué es?         Correlato 

¿Cómo es? Propiedades 

¿Dónde está? Lugar 

¿De qué está hecho? Estructura 

¿Cómo están sus partes interrelacionadas? Configuración 

¿Cuánto? Cantidad 

 

Las respuestas a las preguntas no siempre aportan todos los datos e información 

necesaria, ya que todo aquello rodea la situación (en este proyecto, el caso de éxito de Grupo 

Safran) también es necesaria conocer. Por tanto, se considera para el objetivo de la 

investigación realizar una recopilación e investigación documental, así como entrevistas. 

 

El estudio partió de una revisión y análisis documental complementado con 

entrevistas estructuradas (un cuestionario por cada actor). Las actividades generales a 

desarrollar son: 
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- Recolección, revisión y análisis de datos, literatura y noticias sobre el sector. 

- Incorporación de información y pronósticos del mercado mundial de los fabricantes 

de aeronaves. 

- Análisis del comportamiento/desempeño que ha tenido el sector aeronáutico en 

México en los últimos años, particularmente el estado de Querétaro. 

- Análisis del desarrollo de la oferta académica especializada en la entidad, para el 

sector aeronáutico 

- Entrevistas con servidores públicos relacionados con el sector, ejecutivos y personal 

de las empresas muestra y de sus proveedores. 

 

II.3.3 Recopilación y análisis documental 

De acuerdo a Cerda (1991) esta modalidad o técnica en la recopilación de datos parte de 

fuentes secundarias de datos, aquella obtenida a través de documentos, libros, o 

investigaciones realizadas por personas ajenas al investigador. Por tanto, se refiere al acto de 

reunir un conjunto de datos e información, para posteriormente ordenar y clasificar. Entre las 

fuentes a las que se asocia la investigación documental se encuentra la bibliográfica, 

hemerográfica, videográfica y cartográfica las cuales se consideran para los objetivos de la 

investigación. 

 

Tabla 12. Instrumentos de recolección de información 

Tipo de investigación documental Descripción 

Bibliográfica Se relaciona con la obtención de datos e 

información a través de libros y artículos. Incluye 

cuatro tipos de información: 

a) Primaria. Proporciona documentos con 

relación directa con el tema. 

b) Secundaria. Informa dónde y cómo 

encontrar fuentes primarias. 

c) Referencial y de consulta general. Abarca 

temas diversos en los cuales puede 
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encontrarse referencias de interés para el 

investigador. 

d) Especializada. Obras de un área muy 

específica. 

Hemerográfica La información localizada en los medios de 

comunicación de masas específicamente la prensa 

escrita; suele ser un servicio complementario en 

algunas bibliotecas. 

Videográfica Incluye videos donde se registre información o 

testimonios que el investigador puede utilizar para 

sus estudios. 

Cartográfica Su lenguaje es la imagen, tiene características 

propias como documento de registro, ya que por 

medio de mapas aporta importantes datos de 

extensiones geográficas. 
Fuente: elaboración propia con información de Cerda, H. (1991) 

 

II.3.4 La entrevista 

La entrevista consiste en hacer preguntas a alguien o mantener una conversación con el 

propósito de obtener información específica del tema que se investiga. Permite indagar sobre 

la argumentación que hacen los informantes sobre aspectos de interés para la investigación. 

Si bien se parte de un esqueleto previamente diseñado, tienen la facilidad de indagar en 

aspectos no contemplados inicialmente, pero que para los entrevistados son cuestiones 

importantes.  

 

A partir de la información recabada es posible elaborar una radiografía de las 

características estructurales del sector aeronáutico europeo en Querétaro; lo que permite 

analizar si se cuenta con encadenamientos productivos locales hacia un valor agregado 

representativo, y las perspectivas de escalamiento industrial a corto y mediano plazo.  
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II.4 Universo de estudio y muestra 

Empresas de origen europeo del sector aeronáutico en el estado de Querétaro, además de sus 

proveedores de servicios e insumos. La muestra está integrada por las plantas de Grupo 

Safran en la entidad. Este Grupo de origen francés es el mayor inversionista y empleador de 

la industria aeronáutica mexicana. De sus cerca de seis mil colaboradores, alrededor de mil 

500 corresponden a las plantas que operan el Estado de Querétaro, en donde cuenta con cinco 

empresas o subsidiarias: 

 

- Snecma México, dedicada a la fabricación de piezas para motores de aviones. 

- Snecma America Engine Services proporciona mantenimiento, reparación y revisión 

a motores de aviones comerciales. 

- Safran Landing Systems es especialista en la fabricación de componentes 

estructurales que conforman los trenes de aterrizaje. 

- SAESA, para la reparación de partes para motores de avión. 

- Safran Services North América, centro especializado en servicios financieros 

transaccionales, en donde se realizan cuentas por pagar, cuentas por cobrar y el 

inventario de activos fijos. 

 
Querétaro cuenta así con dos fábricas de producción, centros de excelencia de 

Safran: una dedicada a ciertas piezas críticas de los motores CFM56 y SaM146, y la otra, a 

piezas de trenes de aterrizaje de los aviones de Airbus y Boeing. Además, Safran cuenta 

con tres entidades MRO (Maintenance, Repair & Overhaul) en la entidad que ofrecen una 

gama de servicios para los motores de avión, reparan piezas de motores con la ayuda de 

tecnologías de última generación y renuevan trenes de aterrizaje, así como equipos 

hidráulicos. 

 

La ubicación espacial muestra el éxito que ha sido la entidad queretana para la 

empresa. La primer planta que abrió -antes del boom- se localiza en el Parque Industrial 

Querétaro, el cual se ubica al norte de la capital del estado en la carretera federal 57 dirección 

San Luis Potosí, cerca del límite con el estado de Guanajuato. Sin embargo, ante el 

crecimiento que el sector ha presentado en la entidad, el resto de filiales fueron instaladas al 

oriente de la capital del estado en la zona del clúster aeronáutico, cercanas al aeropuerto, a 
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las instituciones educativas aeronáuticas, y desde luego resto de empresas màs importantes 

de esta industria en el estado. 

 

Figura 5. Localización geográfica de Safran en Querétaro 
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Fuente: imágenes tomadas de Google Maps (2017). 

 

Safran también se involucra con la educación aeronáutica en Querétaro, en 

particular con el programa de cooperación universitaria bilateral Mexprotec, el cual permite 

a los técnicos superiores mexicanos obtener una licencia profesional en un Institut 

Universitaire de Technologie (IUT) francés. El programa incluye un período de prácticas de 

cuatro meses en una de las sociedades del Grupo. En apoyo al campus franco-mexicano de 

aeronáutica creado por la UNAQ, Safran donó un motor CFM56-3 y dos trenes de aterrizaje 

para la formación práctica. La empresa es también miembro fundador del Aerocluster de 

Querétaro (ACQ), el cual apoya el desarrollo de las acciones en el ámbito de la investigación 

y educación.  

 

El valor en la CGV del trabajo realizado en las plantas de Grupo Safran en 

Querétaro, radica en que el motor CFM56 se puede encontrar en aeronaves reconocidas como 

el Boeing 737, y en más de la mitad del modelo A320 de Airbus debido a sus bondades, 

destacando ser un motor más silencioso y con menor consumo de combustible, lo cual 

permite rutas más largas. Además de ser un motor muy confiable, sólo requiere 

mantenimiento entre cada 5 y 7 años (Aeronewstv.com, 2016). Aunado a lo anterior, Grupo 
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Safran está atendiendo una transición hacia el motor LEAP, el cual el año pasado alcanzó 

casi el 70% de las órdenes de compra registradas por Boeing, Airbus y la empresa china 

Comac, significando un decremento del motor CFM56 -el cual finalmente se retirará en un 

aproximado de 30 años- en contraste con el incremento del motor LEAP (Aeronewstv.com, 

2017).  

 

Grupo Safran más que una empresa Tier 1, se ha consolidado entre los proveedores 

como la “tercer firma aeronáutica del mundo” (Castellanos, 2017), tras haber adquirido en 

enero de 2017, al reconocido fabricante de cabinas y asientos para aeronaves Zodiac 

Aerospace. De este modo, Safran-Zodiac es el tercer proveedor mundial de Airbus y Boeing, 

detrás de United Technologies Corporation y GE Aviation, y número 2 mundial en los 

equipos aeronáuticos (Zodiac Aerospace, 2017).  
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III. Resultados 

 

Para el cumplimiento de los objetivos de la presente investigación, las entrevistas jugaron un 

papel escencial, aunque es cierto que no se tuvieron todas las que se proyectaban desde un 

inicio, ya que hubo actores (proveedores, servidores públicos y filiales de Grupo Safran) que 

no atendieron la solicitud de entrevista. A pesar de ello, los partiipantes brindaron 

información suficiente para presentar los resultados que a continuación se desarrollan. 

 

Tabla 13. Entrevistas realizadas. 

Número 
de 

entrevista 

Nombre o 
seudónimo 

Perfil 
(Relacionado con la industria 

aeronáutica) 
Temas centrales tratados 

1 Entrevistado 1 Técnico en filial de Grupo 
Safran 

Calificaciones profesionales, 
posición mundial de la mano 

de obra en la cadena de 
valor, actualidad de la 

proveeduría local y áreas de 
oportunidad para la misma, 
impacto en la generación de 

empleos y servicios que 
realiza la planta. 

2 Entrevistado 2 Administrativo en filial de 
Grupo Safran 

Calificaciones profesionales, 
impacto en la generación de 
empleo, impacto en salario y 

servicios que realiza la 
planta. 

3 Entrevistado 3 Administrativo en filial de 
Grupo Safran 

Calificaciones profesionales, 
impacto en la generación de 
empleo, impacto en salario y 
servicios que realiza la planta 

y áreas de oportunidad. 

4 Jorge Gutiérrez 
de Velasco 

Rector de la Universidad 
Aeronáutica en Querétaro 

Impacto de empresas 
aeronáuticas europeas, 

actualidad de la proveeduría 
local y áreas de oportunidad, 

impacto del sector en la 
UNAQ 

5 Entrevistado 4 Jefatura en filial de Grupo 
Safran 

Actualidad de la proveeduría 
local y áreas de oportunidad, 
posición mundial de la mano 

de obra en la cadena de 
valor, impacto de los 

servicios que presta la planta. 
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6 Entrevistado 5 Proveedor 

Actualidad de la proveeduría 
local y áreas de oportunidad, 

apoyos de los niveles de 
gobierno. 

7 Entrevistado 6 Técnico en filial de Grupo 
Safran 

Migración hacia Querétaro 
de personal especializado, 

calificaciones profesionales, 
posición mundial de la mano 

de obra en la cadena de 
valor, impacto en la 

generación de empleos y 
servicios que realiza la 

planta. 

8 Germán Borja 
Garduño 

Director de Desarrollo 
Económico de Gobierno del 

Estado de Querétaro 

Impacto de empresas 
aeronáuticas europeas, 

actualidad de la proveeduría 
local y áreas de oportunidad, 
participación y proyección 

de Gobierno del Estado en la 
industria aeronáutica. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La presentación de resultados se da con un apartado en respuesta a cada pregunta de 

investigación y en cumplimiento al objetivo trazado desde un inicio. Se agrega un apartado 

más con las áreas de oportunidad y necesidades de la proveeduría local, el cual no estaba 

contemplado pero que surgió a raíz de la investigación documental, y de la información 

proporcionada por los entrevistados. 

 

III.1 Sector aeronáutico en Querétaro 

La captación de IED del estado de Querétaro ha destacado en el país a lo largo del presente 

siglo, de 1999 al año 2016, la entidad atrajo el 50.2% de la inversión que llegó a México 

(Navarro, 2017), consolidándose como primer lugar a nivel nacional en captación de 

inversión extranjera de la industria. Para determinar hacia dónde se llevará el crecimiento de 

esta industria en la entidad, definiendo los temas de desarrollo y fortalecimiento del sector 

aeroespacial, en línea con las tendencias mundiales y los programas a nivel nacional, en 

marzo de 2016 se presentó el Mapa de Ruta20 del sector, diseñado por ProMéxico, Centro de 

 
20 ProMéxico define mapa de ruta como “una herramienta colaborativa desarrollada para formular, 
instrumentar y comunicar una estrategia centrada en la innovación”. Es un instrumento adoptado en el 2010 
diseñado para ayudar a la industria, su cadena de suministro, la academia, grupos de investigación y gobierno 
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Ingeniería y Desarrollo Industrial (Cidesi) y el Centro Nacional de Metrología (Cenam). El 

mapa incluye cuatro hitos relacionados con mantenimiento, MRO, aviones ligeros y no 

tripulados: 

 

1. Reconocimiento internacional como un clúster atractivo por su cadena de proveeduría y 

calidad y cantidad de capital humano. 

2. Polo altamente integrado para investigar, diseñar, desarrollar, validar y certificar productos, 

procesos y servicios para la industria. 

3. En MRO, un segmento consolidado como un polo diversificado, integrado y competitivo. 

4. Región reconocida a nivel nacional en diseño, desarrollo y fabricación de Aeronaves Ligeras 

y No Tripuladas (ALyNT) y tecnologías espaciales. 

 

Particularmente en dos hitos el estado de Querétaro se involucra de manera 

importante: en su atractivo para las grandes empresas aeronáuticas que lo ha llevado a un 

crecimiento relevante en la industria y en su PIB a partir de la consolidación de éstas, y en 

su fortaleza como un importante actor en MRO. Para que esto sea posible, es necesaria la 

presencia de proveeduría, en donde la local se desempeña principalmente con actividades de 

bajo o nulo valor agregado como más adelante se detalla (véanse tablas 16.1 a 16.4). De las 

557 empresas registradas en el Directorio Maestro Empresarial (DIME) de Querétaro a 

inicios del 2018, el 8.1% corresponden al sector aeronáutico, teniendo la Secretaría de 

Desarrollo Sustentable (SEDESU) un registro de 75 empresas generando más de 8 mil 

empleos, representando el 11.15% de Inversión Extranjera Directa.  

 

En los registros que de manera oficial se realizan, no solo se presenta la actividad 

que ofrecen esas empresas para la industria aeronáutica, también se identifican necesidades 

de proveeduría o insumos que requieren. La Federación Mexicana de la Industria 

Aeroespacial (FEMIA) ofrece un directorio completo donde informa además, los estados de 

la república mexicana donde las empresas tienen presencia. En el caso del estado de 

Querétaro, algunas se desenvuelven únicamente en él mientras que otras, lo hacen en varias 

 
para en conjunto, identificar y priorizar las tendencias y tecnologías necesarias para soportar las decisiones 
de investigación y desarrollo e inversiones. 
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partes del país. La Tabla 14 presenta las características de la proveeduría registrada en 

FEMIA con presencia en el estado. 

 

Tabla 14. Registro de empresas en la Federación Mexicana de la Industria 
Aeroespacial (FEMIA), con presencia en la entidad queretana 

 Empresa Actividades 

Materiales, 

productos y 

servicios 

requeridos 

Certificaciones 

Otros lugares 

donde tiene 

presencia 

1 

Add Intelligence 

in aviation 

www.addaviation.

com 

 

Tipo de empresa: 

Tier 2 

 

Principal 

mercado: 

Europe, Latin 

America, Middle 

East 

Engineering aviation centre 

specialized in aircraft delivery 

and redelivery transactions, and 

airlines assistance support, 

offering phsycal and records 

inspections on airplanes, 

complying with contractual 

agreements and aircrafts 

airworthiness. 

 

Procesos principales:  

Aeronautical engineering 

services and electronic records 

keeping. 

MRO and Aviation 

components Shops 

  

2 

Aernnova 

Aerospace Mexico 

www.aernnova.co

m  

 

Tipo de empresa: 

Tier 1 

 

 

Assembly of large fully 

equipped assemblies and sub-

assemblies like wings, 

fusselages, empennages and 

other parts. 

 

Procesos principales: 

Assembly of aerostructures 

through the driling ountersink, 

riveting, painting, sealing and 

assembly operations. 

 

Aluminum and 

Composite 

components, small 

sub-assemblies, 

chemicals and 

hardware 

NADCAP 

Chemical 

Processing, EN-

9100, AESA 

PART 21 

SUBPART G, 

Bombardier, 

Sikorsky and 

Beechcraft 

Approval 

 

3 

Aeroconsulteck 

www.aeroconsulte

ck.com 

Provides services for 

manufacturing and quality 

systems developments in the 

aerospace industry, training and 

 Aerospace 

profesional 

engineers and 
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 Empresa Actividades 

Materiales, 

productos y 

servicios 

requeridos 

Certificaciones 

Otros lugares 

donde tiene 

presencia 

solutions to maximixe 

organizations processes, 

produtivity and profitability. 

 

Procesos principales: 

Guide and support organizations 

to obtain AS 9100 Certification, 

technical coach and quality 

systems effective 

implementation. 

RAB QSA AEIA 

Auditors 

4 

Airbus Helicopters 

México 

www.airbus-

helicopters.mx 

 

 

Helicopters, Fixed-wing 

aircraft. Airbus Helicopters 

Mexico is a Airbus Helicopters 

subsidiary (activities in Mexico, 

Central America, Caribbean & 

North of South America). 

Helicopter Sales, after sales, 

MRO workshops in Mexico city 

and Queretaro, training, 

technical support for the 

Americas, customization, 

painting. The Queretaro plant 

produces and assemblies 

metallic components for Airbus 

Helicopters and Airbus Group. 

 

Procesos principales: 

Sales and Customization, After 

Sales Services (Logistics and 

MRO in Mexico and Queretaro) 

Training, manufacturing. 

Manufacturing 

Metallic mainly 

aluminum parts: 

machining & 

assembly, cutting, 

drilling, heat 

treatment, flattering, 

forming, debuming, 

Surface treatment, 

non-destructive test, 

painting 

ISO 9001:2008, 

AS 9100, ISO 

14001, NADCAP 

Mexico City 

5 

Asesoría y equipos 

de inspección 

www.aeisa.com.m

x 

 

Supply of NDT Equipment 

materials and accesories. 

Service center for Magnaflux 

and Yxlon International 

equipment. Training of 

personnel on NDT Methods. 

NDT Equipment 

and supplies 

ISO 9001:2008, 

AD-9120 

Monterrey, N.L. 

Chihuahua, Chi. 

León, Gto.  

Tlalnepantla, 

Estado de México 



 

66 
 

 Empresa Actividades 

Materiales, 

productos y 

servicios 

requeridos 

Certificaciones 

Otros lugares 

donde tiene 

presencia 

Principales 
clientes: 
Zodiac Aerospace 
 

 

Procesos principales: 

Distribution of Magnaflux PT 

and MT Equipment and 

materials, Yxlon Xray Systems 

and IRT Scanmaster UT, 

Rohmann Eddy Current 

Equipment and accesories. 

Instalation and service for 

Magnaflux and Yxlon 

International Equipment. 

6 

Axon’ Cable 

www.axon-

cable.com 

Develop the mexican market for 

advanced and innovative 

interconnec solutions for high 

tech industries. 

 

Procesos principales: 

Cable manufacturing, harness 

and connectors assembly. 

Cable, wire, 

conductor, 

connectors, 

terminals 

AS9100 Rev. C, 

ISO 14001:2004 

 

7 

Bombardier 

www.bombardier.

com 

 

Tipo de empresa: 

OEM 

Produces aircraft components. 

Bombardier is a world leading 

manufacturer of innovative 

transportation solutions, 

comercial aircraft and business 

jets. 

 

Procesos principales: 

Electrical assemblies and 

harnesses, machining, structural 

components, composite 

components. 

Fabricated metal 

parts (aluminum, 

Steel, titanium), 

electrical 

components, 

electrical wire, 

hardware, carbón 

fiber 

ISO 14001, 

OHSAS 18001, 

AS-9100 

 

8 

Carpenter 

www.cartech.com 

Carpenter Technology 

Corporation’s specialty and 

titanium alloys have been used 

in a variety of misión-critical 

comercial aerospace 

applications, including 

Rd, Hex, Flat Bar, 

Rod, Wire, Billet, 

Ingot, Precision 

Strip 

AS9100, AS9120, 

NADCAP, ISO 

17025 and other 

industry 

certifications 
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 Empresa Actividades 

Materiales, 

productos y 

servicios 

requeridos 

Certificaciones 

Otros lugares 

donde tiene 

presencia 

components for airframes, 

pneumatic ducting, turbine 

engines, landing gear and a 

multitude of other high-

performance applications found 

in the aerospace industry. 

 

Procesos principales: 

Manufacturing cost-wrought 

stainless steels, gigh temperatura 

(nickel, iron and cobalt-base) 

alloys, high-strength alloy 

steels, and other specialty grades 

in long product form. 

9 

Condumex 

www.carso.com.m

x 

Cable manufacturing (Cu, Al, 

alloys, optical) wiring harnesses 

manufacturing, embedded 

software, energy solutions, 

lighting systems, Transformers, 

research and development and 

others. 

 

Procesos principales: 

From research an development 

to delivering, including cathode, 

die casting for rods 

manufacturing, stranding, 

anneding, compound 

manufacturing, extrusión, 

optical fiber (glas sor plastic), 

coaxial, HSD/USB, LVDS, 

Ethernet, cutting, crimping, 

ultrasonic welding, final 

assembly, design, engineering, 

rapid prototypes, testing, 

research and development and 

other assembly. 

Compounds, 

materials, molding 

and stamping 

components, tapes, 

tubes, tooling 

suppliers 

ISO 9001, ISO 

14001, 

ISO/IEC17025, 

ISO50001, 

ISO/TS16949, UL 

Mexico city 

San Luis Potosi, 

S.L.P. 

Puebla, Pu. 

Guanajuato, Gto. 

Jalisco 

Tlaxcala, Tlax. 

Chihuahua, Chih. 

Tamaulipas 
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 Empresa Actividades 

Materiales, 

productos y 

servicios 

requeridos 

Certificaciones 

Otros lugares 

donde tiene 

presencia 

10 

DHS International 

www.dhstools.co

m 

Value added distribution of 

tools, cutting tools, abrasives, 

tapes, EPP, MRO and other 

industrial consumables. Tools 

include ADE (advanced driling 

equipment), pneumatic, electric, 

hydraulic, electronic, torque, 

metrology, precision, airline 

accesories, VMI, vending 

machines, tool & repair centre. 

 

Procesos principals: 

Tools, cutting tools, abrasives, 

tapes, EPP, MRO and other 

industrial consumables. Tools 

include ADE (advanced driling 

equipment), pneumatic, electric, 

hydraulic, electronic, torque, 

metrology, precision, airline 

accesories, VMI, vending 

machines, tool & repair centre 

Tools, cutting tools, 

abrasives, tapes, 

PPE (protective 

personal 

equipment), MRO 

and other industrial 

consumables 

ISO 9001:2008  

11 

Especialistas en 

Turbopartes 

División 

Aeronáutica 

www.etu.mx 

Manufacture of Aerospace civil 

components; Landing gear, 

Aerostructures & Engine, 

Capabilities of 4 axis lathe, 5 

axis mil and CMM scanning 

inspection. 

 

Procesos principales: 

Advance manufacture on steels, 

titanium and aluminum alloys, 

Quality controls, marking, and 

logistics. 

Inconel, Monel, 

Coatings, Annealing 

and Shot peening 

ISO 9001, 

AS9100 

 

12 

General Electric 

Infrastructure 

Queretaro 

Engineering services. 

 

Procesos principales: 

 ISO 9001:2008  
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 Empresa Actividades 

Materiales, 

productos y 

servicios 

requeridos 

Certificaciones 

Otros lugares 

donde tiene 

presencia 

Centro de 

ingeniería 

Avanzada en 

Turbomaquinas 

www.ge.com.mx 

Design, Evaluation, Element 

Analysis Mechanical, Electrical 

and Software for 

Turbomachinery. 

13 

González 

Aerospace 

www.gonzalezaero

space.com 

Design and Engineering, 

Manufacturing, Welding, Laser 

Tracking services, Ground 

Support. 

 

Procesos principales: 

Design snd Engnineering of 

assembly tooling, parts 

fabrication, machining, welding, 

painting, sandblasting, 

measuring and adjustment with 

3D Laser trakers. 

Steel, 

Aluminum/Machini

ng, Welding, 

Fabrication/Design, 

engineering 

ISO 9001:2008, 

AS9100 REV C. 

 

14 

Grupo Infra 

www.infra.com.m

x 

 

Tipo de empresa: 
OEM 
 
Principales 
Clientes: 
Goodrich 
Aerospace de 
Mexico, 
Goodridge de 
Mexico, Grupo 
American 
Industries, 
Honeywell  
Aerospace de 
México, Meggit 
Aircraft Braking 
Systems, Messier 
Bugatty Dowty, 
Siemens, Snecma 
Mexico 
 

Grupo Infra is the manufacturer 

sales leader in gases and 

cryogenic liquids (Oxygen, 

Nitrogen, Argon, Hydrogen, 

Helium, Carbon Dioxide & 

special mixtures) and the biggest 

supplier for industries such as: 

Aerospace and Defense, 

Medical, Specialty and High 

Puriity gases as well as the most 

complete line of Weld and 

welding wire, welding 

machines, cutting and welding 

equipment, and personal 

protective equipment. 

 

Procesos principales: 

Heat treatments as brazing, 

sintering, carburizing, nitro 

carburizing, hardening, 

 ISO 9001:2008, 

ISO 17025, 

NORMEX 

Mexico city 

Nuevo León 

Baja California 

Sonora 

Chihuahua 
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 Empresa Actividades 

Materiales, 

productos y 

servicios 

requeridos 

Certificaciones 

Otros lugares 

donde tiene 

presencia 

Principal 
Mercado: 
Especial, 
Industrial, 
Medicinal 
 

annealing, Controlled 

atmospheres, Cyro-treating as 

cooling and shrikn fitting. 

Thermal spray coating, Laser 

cutting by SparkLaser, 

MIG/MAG welding, TIG 

welding, Plasma cutting, 

Specialty gases applications, 

Physical and chemical 

processes. Our products 

complies with the norms: CGA, 

MIL-STD, AA, BB, AWS, 

among others. 

15 

HEMAQ 

www.hemaq.com 

Distributor and Integrator of 

CNC High Precision Machining 

Equipment, with ful local 

support in Sales, Engineering 

and GUARANTEED Technical 

Service (27/7/365). Full local 

capabiites to perform “stand 

alone” machines or complete 

“turnkey” projects, including 

tooling, fixtures, processes, 

automation, programming, 

training, etc. 

 

Procesos principales: 

High Precision Machining 

Process Development per 

Customer’s Requirements. 

Per customer’s 

requirements 

AS9100 Rev. C, 

ISO 9001:2008 

Monterrey, N.L. 

Mexico City 

Aguascalientes, 

Ags. 

Tijuana, B.C. 

16 

Hyrsa Aerospace 

www.hyrsa.mx 

 

Principales 

Clientes: 

 ITR, Chrysler, 

Esteves Group, 

The core business is the 

development of machined metal 

products and build to print spare 

parts for aerospace, food & 

beverage and automotive 

industries. Due to the vast 

experience in machining 

Stainless Steel, 

Aluminum, Inconel, 

Titanium and NDT, 

anodizing 

ISO 9001:2008, 

AS9100 
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 Empresa Actividades 

Materiales, 

productos y 

servicios 

requeridos 

Certificaciones 

Otros lugares 

donde tiene 

presencia 

Femsa, Grupo 

Modelo, 

Mann+Hummel, 

Snecma, Senior 

Aerospace 

procsses HYRSA also provides 

engineering and consulting 

services. 

 

Procesos principales: 

CNC super precision machining 

and standard CNC machining, 

(Turning & Milling) 2, 3 & 4 

axis. 

17 

ITP México 

www.itp.es 

Design, manufacture and MRO 

of turbbine engines, modules 

and components specially, low 

pressure turbine, externals 

(including tubes), radial 

structures and compressors, 

seals and tooling/AGE. 

 

Procesos principales: 

Design and development, 

machining, heat treat, braze, 

EDM, NDT, welding, chemical, 

plasma, HVOF, coating, 

peering, tube and duct 

manufacturing, turbines repair 

and overhault, engine and 

module assembly,tolos 

gine and components functional 

testing, instrumentation design. 

Nickel alloys, 

titanium, Steel, 

aluminium, in 

forging (ring rolled 

mostly), casting 

(investment), bars 

and tube form, tuve 

fittings and brackets, 

turbine engine 

component repair 

services 

(blades/NGV 

repairs, components 

bonding) and spare 

parts. Small 

machines 

components, heat 

treatment, FPI, 

vapor phase and 

pack aluminide 

coatings, sheet metal 

fabrications 

ISO 9001, 

AS9100, AS9110, 

ISO 14001 Y 

OSHAS 18001. 

Operation 

autorizations by 

DGAC, FAA, 

EASA 

 

18 

Kaeser 

Compresores de 

México 

www.kaeser.com.

mx  

 

Offers a complete line of air 

ststem products including rotary 

screw compressor (lubricated 

and dry screw) with the highly 

efficient Sigma Profile and the 

Sigma Control system, Mobilair 

Compte 

Compressed Air 

Systems 

ISO 9001, ISO 

14001, ESR, 

Clean Industry 

Certification, 

OHSAS 18001, 

LEED: EBOM 
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 Empresa Actividades 

Materiales, 

productos y 

servicios 

requeridos 

Certificaciones 

Otros lugares 

donde tiene 

presencia 

Principales 

Clientes: 

Bombardier, 

Dishon, 

Honeywell 

Aerospace de 

México, S.A. DE 

C.V. (Grupo 

Safran) 

 

Principal 

Mercado: 

México 

  

partable compressors, Omega 

rotary labe blowers, vacuum 

packages, refrigerated and 

desiccant dryers, filters, 

condensate anagement systems 

and a variety of related products. 

Nitrogen gas, Oxygen gas and 

Hydrogen gas production on 

site. 

 

Procesos principales: 

To offer the best solution on 

Compressed Air. 

Silver, Super 

Empresa 

19 

Marposs 

www.marposs.co

m 

Supplies precision gauging & 

tools system to aeronautics and 

space customers worldwide, 

including tooling, fixtures, 

machine monitoring and 

automatic inspection machines. 

Marposs systems are used for 

assembly, final inspection and 

MRO of almost every modern 

aircraft engine manufactured. 

 

Procesos principales: 

In addition to sales, service and 

training, Maross Mexico aso 

provides engineering 

manufacturing, Project 

management and 

comprehensive system 

integration services. 

Steel, Aluminum, 

supplies for 

mechanical and 

electromechanical 

industry, machining, 

painting. 

ISO 9001, ISO 

12001, OHSAS 

18001 

Atizapan, Estado 

de Mexico 

Saltillo, Coah. 

20 

Pabsa 

www.pabsa.mx 

Fluid & Chemical Management; 

High performance metal-

working fuids; Specialized 

Direct and Indirect 

Chemicals; Metal 

working fluids 

AS9120 (in 

process) 

Puebla, Pue. 

SJ Chiapa, Pue. 

Silao, Gto. 
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 Empresa Actividades 

Materiales, 

productos y 

servicios 

requeridos 

Certificaciones 

Otros lugares 

donde tiene 

presencia 

Maintenance; Inventory control 

solutions. 

 

Procesos principales: 

Chemical management & Fluid 

management for Aerospace and 

Automotive industries. 

21 

Prettl 

www.prettl.com 

Design, manufacture and test of 

wire harnesses, cable and 

lelectrical assemblies for 

comercial and defense aircrafts. 

 

Procesos principales: 

Cut and laser cable marking, 

overbraiding process, labels 

printing, electrical test, wire 

harness and tooling harness 

design, tool calibration and 

renting. 

Wire, connections, 

marking sleeves, 

tools, turbes, 

transitions, boots 

AS9100C, ISO 

14001, GRAMS 

Compliance, 

IPC/WHMA-A-

620 

 

22 

Safran Landing 

Systems 

LG Division: 

Safran Landing 

Systems Mexic SA 

de CV 

MRO Division: 

Safran Landing 

Systems Services 

Americas SA de 

CV 

www.safran-

landing-

systems.com 

Machining of large parts for 

landing gears, Bushing, 

Maintenance, Repair and 

Overhaul of Landing Gears and 

components. 

 

Procesos principales: 

MANUFACTURING: 

machining. Heat treatment and 

plating services. Bushing, MRO: 

desassembly, inspection, NDT 

(fluorescent penetrant, magnetic 

paticle, Eddy current, inspection 

by barkhausen technique and 

ultrasonic inspections), milling 

(vertical and horizontal) and 

lathe, grinding. Plating (hard 

Aeronautic steels, 

aluminium, bronze, 

aviation parts, rough 

and small to médium 

parts machining 

AS9100 Rev C / 

EN9100:2009 / 

JISQ 9100:2009, 

Empresa Limpia 

(MFG since 2012, 

MRO since 2013). 

MANUFACTURI

NG: NUCAP; 

Chemical 

Processing, Heat 

Treatin, Non 

Destructive 

Testing, Surface 

Enhancement. 

MRO: DGAC, 

FAA, EASA, 

ANAC, 

NADCAP: 
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 Empresa Actividades 

Materiales, 

productos y 

servicios 

requeridos 

Certificaciones 

Otros lugares 

donde tiene 

presencia 

chroe, nickel, cadmium), Paint 

and special coatings, assembly. 

 

Chemical 

Processing, 

DGAC Certified 

Training Center, 

NEEC 

23 

Single Source 

Technologies 

(MAKINO) 

www.makino.com 

 

High performance and Precision 

Machining Centers, HMC, 

VMC and EDM wire and Siking. 

 

Procesos principales:  

Support, Maintenance, 

Engineering Services, Parts and 

Consumables. 

   

24 

American 

Industries 

www.americanind

ustriesgroup.com 

Facilitate the succesful 

establishment of international 

companies in Mexico 

(manufacturing and 

distribution). 

 

Procesos principales: 

Site Selection, Shelter 

Administrative Services and 

Industrial Real Estate. 

 ISO 9001:2008 / 

NECC Certified 

Chihuahua, Chih. 

Cd. Juárez, Chih. 

Monterrey, N.L. 

Guadalajara, Jal. 

Silao, Gto. 

San Luis Potosí, 

S.L.P. 

25 

Amistad Industrial 

Developers 

www.amistadmexi

co.com 

Real Estate, Construction and 

Start-up Management 

  Mexico city 

Cd. Acuña, Coah. 

Celaya, Gto. 

San Luis Potosí, 

S.L.P. 

Nuevo León 

Chihuahua, Chih. 

Sonora 

26 

Corporación 

Inmobiliaria Vesta 

www.vesta.com.m

x 

Industrial Real Estade 

developer. 

 

Procesos principales: 

 ISO 9000, ESR, 

LEED, GRESB 

(Green Real Estate 

Sustainability 

Benchmark) 

ECOVADIS 

B.C. 

Chih. 

Gto. 

S.L.P. 

Jal. 

State of Mexico 
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 Empresa Actividades 

Materiales, 

productos y 

servicios 

requeridos 

Certificaciones 

Otros lugares 

donde tiene 

presencia 

Offering Inventory Buildings, 

Built to Suit Projects and Park to 

Suit Projects. 

Certification 

Green Associate 

(AMPIP) 

Q. Roo 

Pue. 

Ags. 

Tlax. 

Sin. 

27 

Finsa 

www.finsa.net 

Integrated real estate solutions 

through developments 

strategically located in Mexico. 

 

Procesos principales: 

Provide real estate solutions 

throughout the entire lifecycle of 

a Project, under a fully 

comprehensive approach. 

Starting with site selection, 

offering strategic locations for 

OEMs and their prourement; 

identification of the Project 

needs, design, engineering and 

turn-key constructiomm -for 

lease or sale-, all the way 

through the maintenance and 

management. 

 LEED, ESR, 

Environmental 

Quality, NMX-R-

046-SCFI-2011, 

Green Industrial 

Park, Sustainable 

Industrial Park 

Nuevo León 

Coahuila 

Tamaulipas 

Baja California 

Chihuahua 

Aguascalientes 

Puebla 

Mexico city 

State of Mexico 

28 

Intermex Industrial 

Parks 

www.intermex.co

m 

Industrial Real Estate, Shelter 

Services, Third Party Logistics 

Services. 

 

Procesos principales: 

Site Location, Build to Suit 

Leases, Spec Building Leases, 

Inventory Building Leases, 

Shelter Programs, Start-Up 

Programs, 3PL Services. 

Land, Capital, 

financing sources 

ISO 9001:2008 Cd. Juárez, Chih. 

Chihuahua, Chih. 

Reynosa, Tamps. 

Monterrey, N.L. 

Durango, Dgo. 

Hermosillo, Son. 

Mexicali, B.C. 

Guadalajara, Jal. 

Silao, Gto. 

Valle de Santiago, 

Gto. 

Fuente: elaboración propia con información de FEMIA y sitios web oficiales 
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Estas empresas trabajan principalmente manufactura, MRO e ingeniería y diseño, 

aunque también abarcan otras actividades. De lo anterior, las empresas enlistadas se resumen 

de acuerdo a su actividad en el estado de Querétaro, de la siguiente forma: 

 

Tabla 15. Actividad aeronáutica en Querétaro de las empresas registradas en FEMIA 

Empresa Actividades 

 Manufactura MRO Ingeniería y 

Diseño 

Otra 

ADD Inteligence in Aviation  X X  

Aernnova Aerospace México X  X  

Aeroconsulteck X  X  

Airbus Helicopters México X    

American Industries    X 

Amistad Industrial Developers    X 

Asesoría y Equipos de Inspección   X  

Axon’ Cable X  X  

Bombardier Centro Manufacturero 

México, Aeroestructuras y 

Servicios de Ingeniería 

X    

Carpenter Technology Corp X    

Condumex   X  

Corporación Inmobiliaria Vesta    X 

DHS International X X   

Especialistas en Turbopartes 

División Aeronáutica 
X    

Finsa    X 

General Electric Centro en 

Ingeniería Avanzada en 

Turbomáquinas 

  X  

González Aerospace X  X  
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Empresa Actividades 

 Manufactura MRO Ingeniería y 

Diseño 

Otra 

Grupo Infra X    

Hemaq X  X  

Hyrsa Aerospace X    

Intermex Industrial Parks    X 

ITP México X X X  

Kaeser Compresores de México X    

Marposs X X X X 

Metal Finishing Co. X X   

Pabsa X    

Prettl Aerospace X  X  

Safran Landing Systems X X   

Single Source Technologies 

(Makino) 
X  X  

Fuente: FEMIA 

 

A nivel local, el directorio de la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Gobierno 

del Estado, tiene registro de algunas empresas que no aparecen en el listado de FEMIA, 

aunque podrían no ser las únicas con actividad en la entidad, ya que el registro en este 

directorio es totalmente voluntario y a iniciativa de cada empresa. 

 

Tabla 16. Otras empresas con actividad en el sector aeronáutico de Querétaro 

1 AAMEC 28 LASER & MANUFACTURING 
2 AE PETSCHE 29 LEARCOM 
3 AERNNOVA COMPONENTES 30 MEGGITT 
4 CEAT 31 METALINSPEC 

5 CENTA 32 MORGAN ADVANCE 
MATERIALS 

6 CGR DE MEXICO 33 MOTOFIL 
7 CPI 34 MYC 
8 CRIO 35 NAVAIR 
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9 CURTISS WRIGTH 36 NDT 

10 DHL INTERNATIONAL 37 PABSA (INDUSTRIAL 
SERVICES PARTNER) 

11 DISHON 38 PCC AEROSTRUCTURES 
MEXICO 

12 ELASTOMEROS DE QUERETARO 39 QUETZAL AEROSPACE 

13 ELIMCO PRETTL AEROSPACE 40 REGENT AEROSPACE 
CORPORATION MEXICO  

14 FROL 41 REMETEC 
15 FULL COLOR MANUFACTURING 42 RYMSA 
16 GALINDO  43 SERVIACERO 

17 GALNIK 44 SOUTHWEST UNITED DE 
MEXICO 

18 GLOBAL   45 STR 

19 GLOBAL COMPOSITES 
MANUFACTURING 46 TECHFAB 

20 GRUPO SSC 47 TECHOPS 
21 GRUPO TTT 48 TECNICA TEST 
22 GUHRING MEXICANA 49 TECNUM 
23 INNOVATOOL 50 TERASIGMA 
24 ISCAR DE MEXICO 51 THYSSENKRUPP 
25 ITA 52 VALBRUNA 
26 ITR 53 YUMA ENGINEERING 
27 LABTA   

Fuente: Secretaría de Desarrollo Sustentable de Gobierno del Estado de Querétaro. 

 

A diferencia de las empresas enlistadas en el directorio de FEMIA, las que se 

encuentran el el DIME de Gobierno del Estado de Querétaro se caracterizan por realizar 

actividades ajenas al contacto con el componente aeronáutico, inclusive en su mayoría 

podrían brindar el mismo producto o servicio a otros giros o industrias, por su menor 

complejidad. De este modo, la proveeduría local que ofrece la Secretaría de Desarrollo 

Sustentable para la industria aeronáutica, se compone de las siguientes características: 

 

Tabla 17.1 Empresas de inversión mayoritaria o totalmente nacional registradas en el 
DIME 

 Nombre Tipo de 
suministro Certificaciones 

Productos y/o 
servicios que 

brinda 
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1 

Aerometal SA de CV 
 

Categoría: metalmecánica 
Subcategoría: automotriz, 

electrodoméstico, 
industrial, construcción 

Indirecto ISO 9000 
ISO/TS 16949 

Corte láser, 
corte plasma, 
producción 

CNC tornos y 
centros de 

maquinado, 
doblez 

2 

Calor y control SA de CV 
 

Categoría: Mantenimiento 
Subcategoría: 
Manufacturera 

Directo - Resistencias 
eléctricas 

3 

Centro Nacional de 
metrología 

 
Categoría: Consultoría 

Subcategoría: Metrología 

Directo ISO 9000 Mediciones de 
alta exactitud 

4 

Fábrica de máquinas y 
accesorios SA de CV 

 
Categoría: Electrónico 
Subcategoría: control 
numérico, procesos de 

maquinado 

Directo - 

Suministro y 
servicio de 
máquinas 

herramientas, 
Sistemas de 
control CNC 

5 

Industrias ferroplásticas SA 
de CV 

 
Categoría: Alimentos  
Subcategoría: Piezas 

moldeadas 

Directo -  Plásticos para 
el hogar 

6 

Ilex servicios de ingeniería 
 

Categoría: Mantenimiento 
Subcategoría: Pintura, 
servicios de estructuras 
metálicas, obras civiles, 

maquinados CNC, 
automatización y control, 
reparación y construcción 

de maquinaria para 
producción. 

 
Categoría: Automatización 
Subcategoría: Integración 

de control. 
 

Indirecto - 

Proyectos 
industriales, 

mantenimiento 
en general, 
proyectos 

llave en mano, 
programación 
de líneas de 
producción, 
maquinados 
de precisión, 

proyectos 
llave en mano, 

obra civil. 
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Categoría: Metalmecánica 
Subcategoría: Maquinados 

en general. 
 

Categoría: Otro 
Subcategoría: líneas de 

producción, construcción 

7 

Suministros especializados 
en manejo de carga S de 

RL de CV 
 

Categoría: Metalmecánica 
Subcategoría: Industrial 

Directo - Grúas viajeras 

Fuente: Directorio Maestro Empresarial. Secretaría de Desarrollo Sustentable. Consultado el 8 de enero de 
2018. 

 

Tabla 18.2 Empresas de inversión mayoritaria o totalmente extranjera registradas en 
el DIME 

 Nombre Tipo de 
suministro Certificaciones 

Productos 
y/o servicios 
que brinda 

1 

CMA Quality International 
 

Categoría: Otro 
Subcategoría: ISO 9001 y 

AS 9100 

Directo - 
Certificación 
de sistemas 
de gestión 

2 

Aeroprocess TTT Sa de CV 
 

Categoría: Metalmecánica 
Subcategoría: Automotriz 

Directo ISO 9000 Tratamiento 
térmico 

3 

Automation Warehouse 
SAPI de CV 

 
Categoría: Electrónico 

Subcategoría: calidad de 
energía, automatización 

Directo e 
indirecto - Producto y 

servicio 

Fuente: Directorio Maestro Empresarial. Secretaría de Desarrollo Sustentable. Consultado el 8 de enero de 
2018. 

 

Tabla 19.3 Empresas sin información del origen de la inversión registradas en el 
DIME 
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 Nombre Tipo de 
suministro Certificaciones 

Productos y/o 
servicios que 

brinda 

1 

David Arriaga Arroyo 
 

Categoría: Químico 
Subcategoría: 
Limpiadores 

Directo - Desengrasante 

2 

Alta tecnología en 
impermeabilizantes y 
pinturas SA de CV 

 
Categoría: Otro 

Subcategoría: Cubiertas 
y estructuras enterradas 

Directo - Impermeabilización 

3 

Barmex Sa de CV 
 

Categoría: 
Mantenimiento 
Subcategoría: 
Refacciones 

 
Categoría: Electrónico 

Subcategoría: 
Mantenimiento 

 
Categoría: Electrónico 
Subcategoría: Control 

Directo - 

Transmisión de 
potencia, control, 

motores y 
servomotores 

4 

Centro Integral de 
Evaluación CICESO SA 

de CV 
 

Categoría: Consultoría 
Subcaegoría: Capital 

humano 

Directo - 

Reclutamiento 
(mandos medios y 

operativos, 
headhunting), 

pruebas de 
confiabilidad 

(psicológicas y 
polígrafo), pruebas 
psicológicas y por 

competencias y 
consultoría 

5 

Iliana Correa 
 

Categoría: Alimentos 
Subcategoría: Industrial 

Directo - Mantenimiento 
industrial 

6 
BGS Beal de México S 

de RL de CV 
 

Indirecto - Suministros 
industriales 
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Categoría: Otro 
Subcategoría: 

Suministros industriales 

7 

Evial ingeniería SA de 
CV 

 
Categoría: Otro 

Subcategoría: Ingeniería 
y construcción 

Directo e 
indirecto - 

Proyectos de 
ingeniería y 
construcción 

8 

Rigoberto Espino Salinas 
 

Categoría: 
Metalmecánica 
Subcategoría: 
Fabricantes 

Directo - 

Fabricación de 
herrería, 

maquinados en 
torno y fresadora y 
maquila de corte y 

doblez 

9 

Especialidades en karton 
SA de CV 

 
Categoría: Empaque 

Subcategoría: Cartón, 
tarimas y cajas de 

madera, plásticos y 
varios 

Directo 
 - 

Cajas de cartón, 
madera, material de 

empaque 

10 

Fanasa SA de CV 
 

Categoría: 
Metalmecánica 
Subcategoría: 

Troquelado, punzonado, 
doblez, soldadura, 

ensamble 

Directo ISO/TS 16949 Estampado 
metálico 

11 

Adriana García Dagio 
 

Categoría: 
Mantenimiento 

Subcategoría: Bandas y 
mangueras, manguera 
industrial, conexiones 

industriales, banda 
transportadora 

Directo - 

Refacciones 
industriales, 
manguera 
industrial, 
conexiones 

industriales, banda 
transportadora 

12 

Contrall automatización 
industrial 

 
Categoría: 

Automatización 

Directo e 
indirecto - 

Diseño, 
programación, 

solución de fallas 
en sistemas de 

control, PLC, HMI, 
servos, drives, etc., 
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Subcategoría: Control, 
motion, redes, 

automotriz, metal-
mecánica, alimenticia, 

farma, aeroespacial 

integrador de 
sistemas 

13 

GTS Calibración y 
servicios SA de CV 

 
Categoría: 

Metalmecánica 
Subcategoría: Metrología 

Directo e 
indirecto - 

Calibración, 
ensayos, 

instrumentación, 
capacitación. 

14 

Globoworld language 
school S de RL de CV 

 
Categoría: Otro 

Subcategoría: Educación 

Directo - Idiomas, 
traducciones 

15 

Goha and Co S de RL de 
CV 

 
Categoría: Textil 

Subcategoría: Uniformes 

Directo - Uniformes 

16 

HM Industriales en 
soldadura SA de CV 

 
Categoría: 

Mantenimiento 
Subcategoría: Soldaduras 

Directo - Todo para el 
soldador 

17 

Ingeniería y control 
Ireme SA de CV 

 
Categoría: 

Automatización 
Subcategoría: Integrador 

Indirecto - 
Servicios 

relacionados con la 
automatización 

18 

Ibizza international 
group SA de CV 

 
Categoría: Otro 

Subcategoría: Servicios 
calibración y equipo 

Directo - 
Instrumentos, 
calibración, 
capacitación 

19 

Nomoba ingeniería 
 

Categoría: 
Automatización 
Subcategoría: 

Programación y 
mantenimiento de robots 

Directo - 

Servicios de 
programación y 

mantenimiento de 
robots 
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20 

Jamse constructora Sa de 
CV 

 
Categoría: Otro 
Subcategoría: 
Construcción 

Directo ISO 9000 Construcción 

21 

Gabriel Ortiz Arenas 
 

Categoría: Consultoría 
Subcategoría: Giro 

industrial 

Directo - Reclutamiento de 
personal 

22 

Querétaro networks SA 
de CV 

 
Categoría: TI 

Subcategoría: Servicio 

Directo - Instalación y 
certificación 

23 

Grow purple business 
coaching 

 
Categoría: Consultoría 

Subcategoría: formación 
y desarrollo soft skill, 
diplomados, diseño de 

programas de 
capacitación, clima 

laboral, desarrollo de 
habilidades de liderazgo, 
desarrollo de habilidades 

de comunicación, 
desarrollo de equipos de 

alto desempeño 

Directo e 
indirecto - Servicio 

24 

Martha Emilia Rosales 
Luna 

 
Categoría: Otro 

Subcategoría: Grupos 
musicales de todo tipo, 
DJ, carpas y escenarios, 

inauguraciones, 
aniversarios y demás 

festejos 

Directo - 
 Organización de 
eventos sociales y 

empresariales 

25 

Suplitec de México SA 
de CV 

 
Categoría: Otro 

Directo e 
indirecto - NDT 
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Subcategoría: RT, UT, 
MP, LP, digital RT 

26 

Salud ocupacional 
servicios profesionales 

SC 
 

Categoría: Otro 
Subcategoría: Servicios a 

la industria 

Directo e 
indirecto - 

Servicio médico, 
evaluaciones 

médicas, 
administración 

médica, prevención 
y bienestar 

27 

SG recubrimientos 
industriales S de RL de 

CV 
 

Categoría: 
Mantenimiento 
Subcategoría: 

Construcción y acabados 

Directo - 

Aplicación de 
recubrimientos 

epóxicos, morteros 
autonivelantes, 
poliuretanos, 

mantenimiento 
general 

28 

Soluciones y suministros 
para la industria de la 

construcción SA de CV 
 

Categoría: 
Mantenimiento 
Subcategoría: 

Mantenimiento a 
edificaciones industriales 

Directo - 

Aplicación de 
poliurea, pisos 

epóxicos, 
poliuretano 

espreado, sellado 
de techos 

industriales 

Fuente: Directorio Maestro Empresarial. Secretaría de Desarrollo Sustentable. Consultado el 8 de enero de 
2018. 

 

Tabla 20.4 Empresa con inversión 50% extranjera registrada en el DIME 

 Nombre Tipo de 
suministro Certificaciones 

Productos y/o 
servicios que 

brinda 

1 

DHS International SA de 
CV 

 
Categoría: Mantenimiento 
Subcategoría: Oil and gas 

Indirecto ISO 9000 

Instalación, 
mantenimiento 

y reparación 
de equipos 
rotativos y 
auxiliares 

Fuente: Directorio Maestro Empresarial. Secretaría de Desarrollo Sustentable. Consultado el 8 de enero de 
2018. 
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Por las características de las empresas proveedoras y su nivel en la CGV, se observa 

que el camino que sigue la entidad cuenta con pocas similitudes con la historia de los clúster 

más importantes, no solo del viejo continente sino en la misma Norteamérica. El clúser de 

Montreal con todo y sus más de 5,700 kilómetros de distancia del de Toulouse, cofirma el 

camino a seguir a lo largo de casi un siglo de trabajo: 

 

Tabla 21. Evolución del sector aeronáutico de Montreal 

Fase Características 
Arranque 
1920-1970 

• Creación de las principales empresas del 
sector: 

- Pratt & Whitney (1928) 
- Canadair (1944) 
- CAE (1947) 

Consolidación 
1980-1990 

• Reforzamiento de la posición aeronáutica en 
la economía de Montreal con la reconversión 
(en un escenario de crisis en Canadá) 

• 1978: Creación del Comité sectorial de la 
mano de obra aeroespacial de Quebec 
(CAMAQ)  

Formalización 
A partir de 1990 

• Creación de los organismos principales de 
aeronáutica: asociaciones, centros de I+D, 
escuelas, etc. 

Fuente: Ben Hassen (2012), traducido por Jorge Ricardo Erreguín Andrade. 

 

En donde la primer fase con creación de empresas en el sector llevó décadas, pero 

en el caso de Querétaro ni siquiera hemos llegado a ello. A más de 12 años de industria 

aeronáutica en Querétaro, las empresas locales realizan actividades ajenas al proceso del 

componente aeronáutico, por lo que es evidente que no se ha trabajado la creación de 

proveeduría ni en empresas con importante valor agregado, ya que como se apreciaba en las 

tablas 16 con información tomada de Gobierno del Estado de Querétaro etiquetada para esta 

industria, la oferta que hacen está relacionada en su mayoría con mantenimiento industrial, 

asesorías en el factor humano y hasta con productos ajenos al sector, como plásticos para el 

hogar y organización de eventos sociales. Es decir, la industria aeronáutica en Querétaro es 

evidentemente una periferia con competencias generales menos importantes, con 

participación de empresas “gravitando” -en palabras de Durand- para “satélites” ubicados en 
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países desarrollados principalmente, en donde hay amplias diferencias en el valor agregado, 

entre las actividades de las empresas de origen europeo y las empresas mexicanas que se han 

involucrado en esta industria. 

 

No es posible escudarse en ello (ser una periferia) para no crecer en el sector, si 

realmente se desea un escalamiento industrial. Un ejemplo claro en Latinoamérica como 

nación interesada en desarrollar el sector, lo tenemos el caso de Brasil (Villarreal, Flores y 

Flores, 2016). Desde hace más de 70 años se ha involucrado en esta industria a través de la 

creación de instituciones: en 1941 el Ministerio de aeronáutica, en 1954 el Centro Técnico 

Aeroespacial y en 1961 la Empresa Brasilera de Aeronáutica, S.A., respaldadas por 

dependencias gubernamentales como el Banco Nacional de Desarrollo, Ministerio de Ciencia 

y Tecnología y el Ministerio de Defensa, para consolidar el desarrollo aeronáutico. Una 

diferencia importante entre Brasil y México, es que en nuestro país no hay Secretaría 

(Ministerio en otras naciones) especializada en aeronáutica ni dedicada a la ciencia, sí se 

cuenta con el Conacyt, pero no pertenece al primer nivel en la estructura organizacional del 

Gobierno Federal, lo cual conlleva severas limitaciones comenzando con el presupuesto, en 

donde México no destina ni el 1% de su PIB a ciencia, tecnología e investigación (Jiménez, 

2017).  

 

Particularmente en el estado de Querétaro, tampoco hay alguna dependencia creada 

para enfocarse a esta industria. En la Secretaría de Desarrollo Sustentable destacan dos 

direcciones21 por su labor de atención a las empresas en la entidad: la Dirección de Fomento 

Industrial y la Dirección de Desarrollo Empresarial. La primera se dedica a la “venta” del 

estado para la atracción de inversiones; una vez que la empresa decide instalarse en la entidad, 

la “estafeta” es entregada a la Dirección de Desarrollo Empresarial, ésta vincula con la cartera 

de proveedores del estado, y apoya en las necesidades que alguna empresa pueda tener para 

incorporarse a la cadena: 

 

 
21 La estructura de Gobierno del Estado la encabeza el gobernador, seguido de los secretarios. En el caso de 
la Secretaría de Desarrollo Sustentable, cuenta con dos subsecretarías: Medio Ambiente y Desarrollo 
Económico, y en ésta última es donde se sitúan las dos direcciones mencionadas. 
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 “…oye, me falta la certificación AS9100 porque pues no he tenido dinero, y no sé qué tan 

redituable sea yo invertir en esta capacitación”, nosotros alentamos a que sí se capaciten, 

¿cómo los alentamos? Pues por medio de proyectos les podemos llegar a dar un porcentaje 

de esa capacitación (Borja, SEDESU, agosto de 2017). 

 

Lo cual es muestra de los límites en el desarrollo de proveeuría local, como más 
adelante se aborda. 

 

III.2 Impacto en la formación de personal y salario 

Se considera como escalamiento industrial de acuerdo a Gereffi (2001), al cambio en la 

industria local de actividades intensivas de mano de obra a las actividades económicamente 

intensivas en capital, incluyendo un aprendizaje para mejorar la posición de las empresas en 

las redes de producción y en consecuencia, en el comercio internacional. Al respecto, Gereffi 

y Tam (2003), destacan cuatro modalidades de escalamiento: 

 

 a) Cambios intersectoriales (del primario al secundario o terciario y en la manufactura, de 

industrias intensivas en trabajo a otras que lo son en tecnología). 

b) Cambios intrasectoriales (de la manufactura de productos primarios a la producción de 

bienes con alto valor y servicios con proveedores y clientes en la cadena productiva). 

c) Cambio en el papel económico (diversos tipos de actividades, como complejidad en la 

producción, mercadeo, diseño, etcétera, pueden incluir otros “tipos” de manufactura: de 

ensamble de equipo original, de marca original y de diseño original). 

d) Características del producto (de simple a complejo). 

 

En el desarrollo industrial del estado de Querétaro se pueden apreciar en distinta 

medida, las modalidades de Gereffi y Tam, cuyos cambios en su actividad han venido 

acompañados de una extensión hacia otros municipios en la ubicación de las empresas. El 

estado hasta antes de la llegada de la industria aeronáutica se caracterizaba por tener su 

fortaleza y principales empresas industriales en el municipio de Querétaro. En gran parte 

gracias al sector aeronáutico, actualmente tanto el municipio del Marqués como el de Colón 

han descentralizado en importante medida la localización de las principales empresas.   
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Figura 6. Ejemplos del escalamiento industrial de Querétaro desde los años 40 

De 1940 a 1960 

Industrias:  

Textil 

Agro Industrias 

Alimentos y bebidas 

 

Ejemplos de empresas: 

Textiles “Hércules” 

“La Concordia” 

Carnation (Nestlé) 

Singer 

Kellogg’s 

Gerber 

De 1960 a 1990 
Industrias 

Metal mecánica y autopartes/Electrodomésticos 

Eléctrica y electrónica 

Química, caucho y plástico 

 

Ejemplos de empresas 

ICA 

Tremec 

Kuo Automotriz 

CNH 

Vitro 

Blac & Decker 

Mabe 

ITR 

GE IQ 
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De 1990 a 2008 

Industrias 

Tecnologías de la información 

Ensambladoras de autobuses 

Aeronáutico 
 

Ejemplos de empresas: 

Delphi 

Daewoo 

Irizar 

Autolive 

Samsung 

Sccania 

Kio 

BOmbardier 

Aernnova 

Meggitt 
Fuente: Secretaría de Desarrollo Sustentable, Gobierno del Estado de Querétaro. 

 

Entre las décadas de los 40 y 60 del siglo pasado, Querétaro era una ciudad con 

actividad textil, de alimentos, bebidas y agro industrias. De los 60 a los 90 se dio un 

escalamiento al atraer las industrias metalmecánica y autopartes, electrodomésticos, eléctrica 

y electrónica, química, caucho y plástico. A partir de los 90 se han incorporado empresas de 

tecnologías de información, ensambladoras (autobuses) y aeronáuticas. 

 

Aunado al interés del país por despegar en esta industria, el Gobierno del Estado de 

Querétaro para incentivar la llegada de empresas del sector, utilizó como una estrategia la 

creación de la UNAQ para ofrecer mano de obra capacitada y joven (elemento muy valorado 

por Safran). Siendo la primer universidad especializada para el ramo en Mèxico. 

Posteriormente surgió el Conalep Aeronáutico como segunda institución especializada en 

Querétaro, también para atender la necesidad de formación de mano de obra capacitada para 

las empresas llegadas a la entidad. En nuestro país, de acuerdo al Plan Nacional de Vuelo 
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(mismas cifras para los años 2014 y 2015), la demanda de capital humano se concentra del 

siguiente modo: 

 

Figura 7. Pirámide de la demanda educativa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fuente: Plan Nacional de Vuelo Industria Aeroespacial Mexicana, Mapa de Ruta 2014 y Mapa de Ruta 2015. 

 

La mayor demanda de mano de obra se encuentra principalmente en maquinado, 

aeroestructuras, procesos especiales, electromecánia, MRO, diseño y materiales compuestos 

(Industria Aeroespacial Mexicana, 2015: 36). Para satisfacer esa necesidad, en el año 2014 

el Consejo Mexicano de Educación Aeroespacial (COMEA) tenía 21 instituciones educativas 

pertenecientes -aunque no todas exclusivas o especializadas en esta industria-, distribuidas 

en 10 estados del país: 

 

Tabla 22. Cobertura educativa aeroespacial en México 

 Entidad federativa Instituciones 

1 Baja California - Universidad Cetys 

20%  

Ingenieros 
especializados e 
investigadores 

34% 

Ingenieros / supervisores 

46% 

Operadores / técnicos / inspectores 

Nivel 
técnico y 
operación 

Nivel de 
diseño 

Nivel de 
investigación 
y desarrollo 
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- Universidad Autónoma de Baja California (UABC) 

2 Sonora 

- Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) 

- Instituto Tecnológico Superior de Cajeme 

(ITESCA) 

3 Chihuahua 

- Universidad Autónoma de Chihuahua (UAC) 

- Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) 

- Universidad Politécnica de Chihuahua (UPCh) 

- Universidad Tecnológica de Chihuahua (UTCH) 

- Centro de Entrenamiento en Alta Tecnología 

(CENALTEC) 

- Conalep Chihuahua 

4 Nuevo León 

- Universidad Autónoma de Nuevo León 

- ITESM – Campus Monterrey (CM) 

- Conalep Monterrey 

5 Jalisco - Universidad Tecnológica de Jalisco (UTJ) 

6 Guanajuato 

- Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería-

Guanajuato (UPIIG), IPN 

- ITS. AMA, Guanajuato 

7 Querétaro 

- Universidad Aeronáutica en Querétaro (UNAQ) y 

Universidad Tecnológica de Querétaro (UTEQ)  

- ITESM, Campus Querétaro 

- Centro de Alta Tecnología (CAT), UNAM, 

Querétaro 

- Conalep Aeronáutico 

8 Hidalgo 
- Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo 

(UPMH) 

9 Ciudad de México 
- CECYT’S – IPN 

- Conalep Aeropuerto 

10 Quintana Roo - Conalep Cancún 
Fuente: Industria Aeroespacial Mexicana (2015). 
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Siendo el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Aeronáutica en Querétaro 

los principales proveedores de educación superior de mano de obra para Grupo Safran, al que 

se agregan el Conalep Aeronáutico y el Conalep campus Aeropuerto (de la ciudad de México) 

en nivel técnico (entrevistados 1, 2 y 4, Grupo Safran, abril y mayo de 2017). Grupo Safran 

cuenta también aunque en menor cantidad, con egresados de otras instituciones del resto del 

país.  

 

Desde el detonante que representó el anuncio de la instalación de Bombardier en 

Querétaro, los programas académicos de las dos instituciones especializadas en Querétaro 

han ido sufriendo modificaciones y ampliaciones como lo muestra la siguiente tabla, donde 

además, desde el año 2012 se ha involucrado el Tecnológico de Monterrey campus 

Querétaro, con la creación del Centro para el Desarrollo de la Industria Aeronáutica 

(CEDIA). 

 

Tabla 23. Cronología del desarrollo de Grupo Safran en Querétaro y de la educación 
con especialidad aeronáutica en la entidad 

Octubre de 2005: anuncio de la llegada de Bombardier, el tercer mayor fabricante de 
aviones en el mundo 

Creación del primer clúster de manufactura aeronáutica en México 
 

Acontecimiento Impacto Acontecimiento Acontecimiento Impacto 

Universidad Aeronáutica de 
Querétaro 

Grupo Safran Otras instituciones educativas 

Año 2006 
El Programa de 
Entrenamiento 
Intensivo (PEI) 
abrió sus puertas 
a la primera 
generación de 
estudiantes 

El primer arnés 
ensamblado por 
estudiantes del PEI 
en Querétaro logró 
la calificación de 
cero defectos, 
resultado que por 
más de 25 años no 
se había alcanzado 
en Montreal 

   

Año 2007 
Septiembre: 
firma del 
Convenio de 
Coordinación 

23 de noviembre: 
promulgación del 
Decreto por el que 

Apertura de la 
planta Messier 
Services. 
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Acontecimiento Impacto Acontecimiento Acontecimiento Impacto 

Universidad Aeronáutica de 
Querétaro 

Grupo Safran Otras instituciones educativas 

para la creación, 
operación, 
consolidación y 
apoyo financiero 
de la 
Universidad 
Nacional 
Aeronáutica en 
Querétaro 
(UNAQ) 

se crea la 
Universidad 

Año 2008 

Abril: 
establecimiento 
de las directrices 
para el trabajo 
pre-operativo 
que permitiría la 
apertura de la 
UNAQ 

Se agrega a sus 
programas de 
capacitación, la 
especialidad en 
Materiales 
Compuestos 

Mayo: nueva 
planta de Safran 
Snecma America 
dedicada al 
mantenimiento, 
reparación y 
revisión de 
turborreactores, 
con una inversión 
de 30 millones de 
dólares 

  

Año 2009 

Enero: la UNAQ 
abrió sus puertas 
con dos carreras 
universitarias: 
Ingeniería 
Aeronáutica en 
Manufactura 
(IAM) 
Técnico 
Superior 
Universitario en 
Aviónica 
(TSUA) 
 

    

Obtención del 
registro que la 
certifica como 
centro de 
formación, 
capacitación y 
adiestramiento 
autorizado de la 
Dirección 
General de 
Aeronáutica 
Civil (DGAC) 

Esta certificación 
avala que al 
egresar, los 
estudiantes de este 
programa 
educativo pueden 
obtener la licencia 
clase II, 
indispensable para 
intervenir en 
aeronaves 
operativas para 
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Acontecimiento Impacto Acontecimiento Acontecimiento Impacto 

Universidad Aeronáutica de 
Querétaro 

Grupo Safran Otras instituciones educativas 

tareas de 
mantenimiento 

Cursos de 
capacitación en 
formaciones 
especializadas 
por profesores-
instructores de la 
UNAQ, 
certificados por 
el Centre de 
Formation 
Profesionelle 
des Moulins en 
Quebec (CFPM) 
y la Comission 
Scolaire de 
Montreal 
(CSDM) 

    

Año 2010 
 Conalep Aeronáutico 
Se realizó el 1er 
Foro de 
Consulta a la 
Industria 
Aeronáutica, en 
el que los líderes 
de las industrias 
del sector, 
compartieron 
sus expectativas 
sobre los perfiles 
y las 
competencias 
que deben de 
tener los 
egresados 

Rediseño de planes 
y programas de 
estudio de técnico 
superior 
universitario que a 
partir de entonces 
tiene tres 
especialidades:  
a) Aviónica 
b) Mantenim

iento 
c) Manufact

ura para 
aeronaves 

Marzo: con una 
inversión de 150 
millones de 
dólares, se 
abrieron las 
nuevas 
instalaciones de 
sus 
subsidiarias Snec
ma y Messier-
Dowty, para la 
fabricación de 
partes para 
motores de 
aviones de Airbus 
y Boeing 

Abril: 
publicación del 
Plan Querétaro 
2010-2015 en el 
diario oficial La 
Sombra de 
Arteaga, el cual 
planteaba como 
la línea de 
acción del 
apartado 
Impulso a la 
innovación y 
desarrollo 
tecnológico en 
las empresas 
como medio 
para elevar su 
competitividad, 
el “desarrollo de 
sectores 
estratégicos, en 
especial de 
aquellos de alto 
valor agregado 
como el 
aeronáutico, el 
de 
tecnologías de 
información, 

Creación del 
cuarto plantel del 
Conalep en el 
estado, con el 
propósito de 
atender la 
demanda de 
personal calificado 
del sector 
aeronáutico 
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Acontecimiento Impacto Acontecimiento Acontecimiento Impacto 

Universidad Aeronáutica de 
Querétaro 

Grupo Safran Otras instituciones educativas 

ciencias de la 
vida, 
biotecnología y 
nanotecnología” 

Agosto: 
creación del 
Posgrado 
Interinstituciona
l en Ingeniería 
Aeroespacial, 
con el respaldo 
de la 
Universidad 
Nacional 
Autónoma de 
México 
(UNAM), el 
Centro de 
Ingeniería y 
Desarrollo 
Industrial 
(CIDESI), el 
Instituto 
Tecnológico de 
Querétaro 
(ITQ), la 
Universidad de 
Toulouse 
(Francia), la 
Universidad 
Politécnica de 
Madrid y la 
Universidad de 
Notre Dame 
(EUA) 

La primera etapa 
de este 
trascendente nivel 
educativo tuvo 
com enfoquelas 
siguientes líneas de 
investigación:  
- Propulsión 
- Estructuras 
- Diseño 
- Procesos de  
manufactura 
avanzada 
 

   

Año 2011 
 Conalep Aeronáutico 
Abril: Titulación 
de la Primera 
Generación de 
Egresados de la 
Carrera de 
Técnico 
Superior 
Universitario en 
Aviónica. Se les 
entregó el título, 
cédula 
profesional y la 
licencia clase II, 

  Agosto: inicio 
de operaciones 
del Conalep 
Aeronáutico en 
una propiedad 
rentada 

Se convierte en la 
segunda 
institución en el 
estado dedicada a 
carreras 
relacionadas con la 
industria 
aeronáutica 
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Acontecimiento Impacto Acontecimiento Acontecimiento Impacto 

Universidad Aeronáutica de 
Querétaro 

Grupo Safran Otras instituciones educativas 

emitida por la 
DGAC 
Habilitación en 
la Universidad 
de la primera 
oficina a nivel 
nacional, para 
certificación de 
procesos de 
manufactura de 
la Dirección 
General de 
Aeronáutica 
Civil (DGAC), 
según el acuerdo 
BASA 
(Bilateral 
Agreement for 
Safety in 
Aviation) 

    

Año 2012 
 Instituto Tecnológico de 

Estudios Superiores de 
Monterrey 

  Marzo: 
inauguración de 
Snecma America 
Engine Services 
(SAMES), cuarta 
planta de Grupo 
Safran en 
Querétaro (octava 
en México), 
primer taller de 
mantenimiento, 
reparación y 
revisión para 
motores CFM56 
en la región, 
brindando 
servicios de 
asistencia de 
ingeniería y 
soporte, entre 
otros 

Inicio de 
operaciones del 
Centro de 
Innovación en 
Manufactura 
Avanzada 
(CIMA) del 
Instituto 
Tecnológico y 
de Estudios 
Superiores de 
Monterrey 
(ITESM) 
campus 
Querétaro, para 
desarrollo, 
transferencia e 
integración de 
tecnología para 
las industrias 
aeronáutica, 
automotriz y de 
tecnologías de 
información 

Inclusión del 
Centro para el 
Desarrollo de la 
Industria 
Aeronáutica 
(CEDIA). A través 
del cual atiende los 
programas de 
Concentración en 
Ingeniería 
Aeronáutica de las 
carreras: 
a) Ingeniero en 

Mecánico 
Administrador 
(IMA) 

b) Ingeniero 
en Mecatrónica 
(IMT) 

c)  Ingeniero 
Industrial y de 
Sistemas (IIS) 

d) Ingeniero 
en Tecnologías 
Electrónicas 
(ITE) 
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Acontecimiento Impacto Acontecimiento Acontecimiento Impacto 

Universidad Aeronáutica de 
Querétaro 

Grupo Safran Otras instituciones educativas 

Además de: 
e) Club de 

aeromodelismo 
f) Competencia de 

Aerodesign 
g) Apoyo a 

actividades de 
innovación, 
investigación y 
desarrollo 

h) La 
Cátedra de 
Innovación en 
Diseño y 
Manufactura 

i) Así como, apoyo 
a vinculación 
externa e 
incubación de 
empresas 

Año 2014 
Formalización 
de la relación 
interinstituciona
l con la 
Universidad 
Tecnológica de 
Querétaro, 
mediante la 
firma de un 
convenio de 
colaboración 

Incubación de 
alumnos y 
egresados de la 
UNAQ en la 
incubadora de 
Empresas de la 
UTEQ, con el fin 
de crear una 
industria 
aeronáutica 
nacional 

   

 Conalep Aeronáutico 
Abril: los 
presidentes de 
México y 
Francia, Enrique 
Peña Nieto y 
François 
Hollande, 
inauguraron 
el Campus 
Franco-
Mexicano de 
Formaciones 
Aeronáuticas de 
la UNAQ. No es 
una 
organización 
diferente, se 
acordó que fuera 

Este nuevo centro 
de formación es 
una alianza 
estratégica entre el 
gobierno francés, 
el gobierno de 
México, la UNAQ, 
el Conalep y las 
empresas 
Eurocopter y 
Safran, proyecto 
que busca formar 
los técnicos para el 
mantenimiento de 
las aeronaves, para 
que tengan un nivel 
equiparable a 
cualquiera de los 

 Junio: 
graduación de 
35 alumnos de 
las carreras en 
Mantenimiento 
de motores y 
planeadores y 18 
de Mecatrónica 
como primer 
generación del 
plantel. 
 
Con una 
matrícula de 358 
alumnos, 
trabajará en 
conjunto con el 
Campus Franco 

Con una inversión 
de 46 millones de 
pesos inaugura 
instalaciones con 
una oferta 
educativa que 
brinda las carreras: 
Profesional 
Técnico Bachiller 
(PTB) en  

a) Manteni
miento de 
motores y 
planeador
es 

b) Laministe
ría y 
recubrimi
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Acontecimiento Impacto Acontecimiento Acontecimiento Impacto 

Universidad Aeronáutica de 
Querétaro 

Grupo Safran Otras instituciones educativas 

un espacio físico 
con aulas y 
laboratorios 
dentro la 
Universidad, en 
donde se busca 
el 
reconocimiento 
y el nivel que se 
tiene en otros 
países. 

mejores en el 
mundo 

Mexicano y 
compartiendo 
laboratorios y 
talleres con la 
Universidad 
Aeronáutica en 
Querétaro, para 
dar la 
posibilidad a los 
alumnos de 
realizar sus 
prácticas 
profesionales e 
impartir 
capacitación a 
los jóvenes en 
estos ámbitos 

ento de 
las 
aeronaves 

Agosto: inicio de 
PTB en 

c) Mecatrón
ica 

 

Año 2015 
   Julio: 

graduación de la 
segunda 
generación de 
las carreras 
Mecatrónica (36 
estudiantes) y 
Mantenimiento 
de motores y 
planeadores (46 
alumnos). 

 

Año 2016 
  Febrero: Safran 

abre su quinta 
planta en 
Querétaro, 
décima en el país. 
Llamada Sames 
Rep, representa 
una inversión de 
40 millones de 
dólares y está 
dedicada a la 
reparación de 
partes del motor 
CFM56, 
desarrollado y 
producido por 
CFM 
International, una 
empresa conjunta 
entre Snecma (del 
Grupo Safran) y 
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Acontecimiento Impacto Acontecimiento Acontecimiento Impacto 

Universidad Aeronáutica de 
Querétaro 

Grupo Safran Otras instituciones educativas 

General de 
Electric (GE) 

Noviembre: en 
el Certamen 
Nacional 
Innovación 
Aeroespacial 
México 2016, 
organizado por 
la empresa 
Boeing, 
ProMéxico y la 
Agencia 
Espacial 
Mexicana, 
primer lugar 
para estudiante 
de la UNAQ en 
la categoría de 
innovación de 
nivel posgrado 
con el proyecto 
Unicopter, un 
proyecto de un 
“tipo de 
helicóptero” 
pero sin rotor de 
cola, nave que 
puede despegar 
de forma vertical 

 Anuncio de la 
inversión la sexta 
planta para dar 
inicio en el año 
2017, donde se 
generarán las 
aspas del 
ventilador para el 
motor de nueva 
generación 
LEAP, utilizados 
por la nueva 
generación de 
aviones de un 
solo pasillo 
(Airbus 
A320neo, Boeing 
737MAX y 
Comac C919) 

  

Año 2017 

 Conalep Aeronáutico 
Anuncio del 
inicio para 
agosto del 
mismo año, de 
un programa de 
capacitación de 
sobrecargos con 
duración de 
cuatro meses; lo 
anterior a partir 
de la solicitud de 
una aerolínea 
que opera en el 
Aeropuerto 
Internacional de 
Querétaro 
(AIQ). Además, 
que iniciará un 
diplomado que 

  Enero: anuncio 
de un nuevo 
programa 
educativo 
enfocado a los 
sistemas 
electrónicos de 
aviación para el 
mes de 
agosto.  Safran y 
TechOps son 
parte de las 
empresas que 
participan en los 
trabajos 
realizados para 
detectar las 
competencias 
que se requieren 
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Acontecimiento Impacto Acontecimiento Acontecimiento Impacto 

Universidad Aeronáutica de 
Querétaro 

Grupo Safran Otras instituciones educativas 

después se 
volverá 
maestría, 
enfocado a la 
formación en 
gestión de la 
industria del 
transporte aéreo 

de los alumnos 
para atender 
nuevos procesos 
y los trayectos 
técnicos de la 
carrera 

   Agosto: Inicio 
de la carrera 
técnica en 
Sistemas 
Electrónicos de 
Aviación. 

 

  Noviembre: aun 
sin una 
inauguración 
formal, inicia 
operaciones la 
sexta planta de 
Safran en 
Querétaro, donde 
se producirán 
aspas para el 
motor de nueva 
generación Leap. 
La invrsión fue de 
74 millones de 
dólares. 

  

Fuente: elaboración propia con información de los sitios web de Grupo Safran, ITESM, Conalep, Gobierno del 
Estado de Querétaro, ADN Informativo, El Financiero, El Economista, Noticias, Expansión, El Universal 
Querétaro, Somos Industria, T21, Agencia Informativa Conacyt y entrevistado 1 (Grupo Safran, abril de 2017). 
 

En la tabla anterior se aprecia a la par del crecimiento de Grupo Safran en Querétaro, 

ajustes en la oferta académica y en consecuencia, adecuaciones en el perfil de los egresados 

tanto de la UNAQ como del Conalep Aeronáutico, en donde Safran como principal 

empleador, juega un papel importante tanto en la actualización del contenido como en la 

generación de nuevos planes de los programas de estudio. Grupo Safran coincide con la 

información de la Pirámide de la Demanda Educativa (Figura 7) al requerir profesionales con 

perfil técnico y de operación, no así para áreas no administrativas, donde no necesita contar 

con personal con escolaridad posgrado (entrevistados 1 y 2, Grupo Safran, abril y mayo de 

2017).  
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Tras las adecuaciones en la oferta académica especializada en Querétaro, los 

programas actualmente están compuestos por cuatro grados escolares entre las dos 

instituciones, aunque no son los únicos perfiles académicos que se involucran, como más 

adelante se aborda con la inclusión en Grupo Safran, de mano de obra con bachillerato de 

escolaridad. Entre Conalep Aeronáutico y la UNAQ, su oferta de programas va desde nivel 

técnico hasta posgrado ofreciendo las siguientes carreras: 

 

Tabla 24. Programas académicos en Querétaro para la industria aeroespacial 

Institución 

que oferta 

Profesional 

Técnico 

Bachiller en 

Técnico 

Superior 

Universitario en 

Ingeniería Maestría en 

UNAQ - Mantenimiento 

Aeronáutico, área 

Aviónica 

 

Mantenimiento 

Aeronáutico, área 

Planeador y 

Motor 

 

Manufactura 

Aeronáutica, área 

Maquinado de 

Precisión 

Aeronáutica en 

Manufactura 

 

 

En Sistemas 

Electrónicos 

Aeronáuticos 

 

 

En Diseño 

Mecánico 

Aeronáutico 

Ingeniería 

Aeroespacial 

 

 

Ciencias de la 

Ingeniería 

Aeroespacial 

 

Conalep 

Aeronáutico 

Mantenimiento 

de Motores y 

Planeadores 

 

Laministería y 

Recubrimiento 

de Aeronaves 

-  -  -  
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Mecatrónica 

 

Sistemas 

Electrónicos 

de Aviación 
Fuente: elaboración propia con información de sus sitios web, consultados en el 2017. 

 

Por las condiciones laborales que ofrece Grupo Safran, los egresados del Conalep 

Aeronáutico son los profesionales de perfil técnico que más se han beneficiado -comparando 

con otras carreras del mismo nivel-, con la demanda de las empresas del Grupo por dos 

motivos principales (entrevistados 2 y 3, Grupo Safran, mayo de 2017): 

 

1) Sus egresados obtienen la Licencia clase 1 (para estructuras de aviones, laministería, 

y elementos generales), sin embargo, particularmente en la filial SAESA de Grupo 

Safran, mientras realizan sus prácticas además que la empresa les libera la Licencia 

clase 1, obtienen la capacitación para la Licencia clase 2. De este modo, con un solo 

periodo de prácticas obtienen las dos licencias en un lapsop de tan solo tres meses, 

contra los seis que requieren los egresados de la UNAQ para obtener la Licencia 1. 

2) El nivel salarial: un egresado de Conalep (contando con nivel técnico) puede alcanzar 

un salario de entre 19 y 21 mil pesos, mismo que en otros programas de la institución 

para otros sectores, difícilmente podría alcanzarse.  

 

Para los egresados de algún programa aeronáutico que se incorporan al Grupo, las 

condiciones de trabajo que encuentran resultan muy favorables a comparación de otras 

industrias, aunque en un comparativo horizontal con otras empresas de este sector también 

instaladas en Querétaro, el personal de Grupo Safran puede encontrarse con menores ingresos 

o menores atractivos en sus condiciones laborales, ya que por la cantidad de empresas que 

han llegado la competencia por la mano de obra es fuerte, a lo que otras empresas llegan a 

ofrecer mayores beneficios (entrevistado 4, Grupo Safran, mayo de 2017).  
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Esta disputa por la mano de obra calificada en algunos casos, se traduce en que 

personal que deja alguna filial de Grupo Safran para encontrar lugar en otro lado, donde lo 

reciben con mejores condiciones salariales. El entrevistado 1 (Grupo Safran, abril de 2017) 

ejemplificó su caso con lo que le ofrecían en TechOps. 

 

Tabla 25. Salario del mismo perfil profesional en Safran y en otra empresa 

Grupo Safran TechOps de Aeroméxico y Delta 
Escolaridad: Técnico en Mantenimiento de 

Motores y Planeadores Salario mensual 
 

$17,000 
Mismo perfil 

Salario mensual 
 

$23,000 
(Messier-Bugatti-Dowty) 

 
Experiencia en el sector: 20 años 

Fuente: entrevistado 1 (Grupo Safran, abril de 2017) 

 

Por otra parte, el impacto que el Grupo ha tenido en Querétaro tiene alcances en 

personal sin ninguna especialidad aeronáutica, de una manera muy positiva y redituable en 

sus condiciones contractuales. Una persona de escolaridad bachillerato, para incorporarse a 

la plantilla debe pasar un periodo de prueba y capacitación (entrevistados 2 y 3, Grupo Safran, 

mayo de 2017). Una vez que es aceptada su salario inicial es equiparable a grados académicos 

de otros sectores y perfiles, de mayor rango. 

 

Tabla 26. Ejemplos de salario para personal sin formación aeronáutica de base 

Grupo Safran 
Escolaridad: Preparatoria $12,500 

(Safran Aircraft Engine Services America) 
Escolaridad: Preparatoria 

$12,000 
(Safran Landing Systems) 

Fuente: entrevistados 2 y 3 (Grupo Safran, mayo de 2017) 

 

En el año 2015 de acuerdo a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (ProMéxico 

Querétaro, s/f), el Salario Medio de Cotización al IMSS en el estado de Querétaro era de 

$335.2 por día en promedio anual, mientras que a nivel nacional el promedio era de $294.0. 

Lo anterior reflejaría un salario promedio mensual de $10,056 estatal, y nacional de 8,832.00, 

ambos muy inferiores a los más bajos salarios ofrecidos por Grupo Safrán para su personal 
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de base. Más recientemente de acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 

(ENIF), elaborada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en colaboración 

con el INEGI en el 2016, de la población económicamente activa: 

 

El 1.7% percibe más de 20 mil pesos al mes 

El 20% logra obtener entre 5,000 y 8,000  

El 33% recibe entre 3 mil y 5 mil pesos 

El 17.2% gana entre 1,500 y 3,000 pesos 

El 10% gana menos de $1,500 

 

Quedando los salarios de la empresa, en un nivel privilegiado en el país. Grupo 

Safran no solo ofrece salarios competitivos para nuestra región y contratación directa, sino 

también prestaciones de ley atractivas. Por ejemplo, en SAESA su personal recibe fondo de 

ahorro, vales de despensa, vales de gasolina, seguro de gastos médicos mayores y 20 días de 

aguinaldo (entrevistados 2 y 3, Grupo Safran, mayo de 2017). Aunque inclusive al interior 

de una planta (como sucede en Safran Landing Systems) las prestaciones no son homogéneas, 

son mejores las de los trabajadores sindicalizados que las de los trabajadores de confianza 

(entrevistado 1, Grupo Safran, abril de 2017).  

 

El impacto salarial de Grupo Safran en Querétaro puede reconocerse también al 

observar los promedios de sueldo en nuestro país, como los que arrojó la Encuesta Nacional 

de Ocupación y Empleo del primer trimestre del año 2016, siendo todos los salarios, 

correspondientes a ingenieros, quedando varios de ellos por debajo de los recién descritos 

ofrecido por Safran:  

 

Tabla 27. Salarios promedio en ingenierías en México 

Ingenierías 
Servicios de transporte $18,673 
Minería y extracción $18,094 

Messier-Bugatti-Dowty. Escolaridad: Técnico en Mantenimiento de Motores y 
Planeadores $17,000 

Ingeniería de vehículos de motor, barcos y aeronaves $15,609 
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Construcción e ingeniería civil $13,484 
Ingeniería química $13,165 

Electrónica y automatización $13,099 
Safran Aircraft Engine Services America. Escolaridad: preparatoria $12,500 

Electricidad y generación de energía $12,448 
Ingeniería mecánica y metalurgia $12,359 

Manufacturas y procesos, programas multidisciplinarios o generales $12,103 

Ingeniería industrial, mecánica, electrónica y tecnología, programas 
multidisciplinarios o generales $11,606 

Tecnologías de la información y la comunicación $11,230 

Producción y explotación agrícola y ganadera $10,607 
Ciencias de la computación $10,551 

Tecnología y protección del medio ambiente $9,891 
Industria de la alimentación $9,502 

Silvicultura $8,274 
Fuente: Observatorio Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno Federal. 

Entrevistados 1 y 2 (Grupo Safran). 

 

Si comparamos con el salario promedio de otras actividades económicas a nivel 

nacional, el personal de las plantas de Grupo Safran en Querétaro se mantienen como 

privilegiados (Tabla 24), considerando únicamente el nivel salarial de nuestro país.  

 

Tabla 284. Salario medio de cotización nacional al IMSS por sector 

Sector de actividad / Planta y escolaridad en Grupo Safran 
Industria eléctrica y de agua potable $22,974 

Messier-Bugatti-Dowty. Escolaridad: Técnico en Mantenimiento de Motores y 
Planeadores 

$17,000 

Industrias extractivas $15,327 
Safran Aircraft Engine Services America. Escolaridad: preparatoria $12,500 

Transporte y comunicaciones $10,737 
Servicios sociales $9,864 

Industrias de transformación $ 9,291 
Servicios para empresas y personas $8,952 

Comercio $7,860 
Construcción $6,396 

Agricultura, ganadería y pesca $5,223 
Fuente: STPS en ProMéxico Querétaro. 
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Nota: el salario presentado en la fuente es promedio por día, la cifra aquí presentada es la arrojada multiplicando 
por 30 (días en un mes) al saliario mínimo vigente en el año 2017. 

 
Se mencionaba que Grupo Safran no solo abre las puertas al trabajador que se forma 

profesionalmente para la industria aeronáutica, también recibe personas sin ese perfil para 

capacitarlos al interior de la filial o apoyarse en la UNAQ, resaltando su interés en reclutar 

la mano de obra joven en la región. De igual forma recluta personal que decide cambiar de 

empresa aeronáutica. Recientemente, la filial Safran Landing Systems reclutó trabajadores 

que habían salido de otra empresa (entrevistado 3, Grupo Safran, mayo de 2017), por lo que 

a pesar de estar en desventaja en algunos puestos como se aprecio directamente con el 

TechOps, para otras empresas al exterior del grupo, Safran es visto con mejores expectativas 

contractuales. 

 

No puede perderse de vista que Grupo Safran no ha requerido personal con posgrado 

para sus operaciones en Querétaro, se cumple una dicotomía entre la relación empresa-

trabajadores donde ambas partes salen ganando, la empresa con mano de obra de calidad y 

barata (a comparación de otros países), y los trabajadores con salarios muy competitivos para 

el entorno nacional, lo cual se ha reflejado con el flujo migratorio de otras entidades 

federativas hacia Querétaro para incorporarse a la empresa, pero se observa que en las filiales 

visitadas, no hay lugar para profesionales con formación más allá de ingeniería, lo cual aleja 

las posibilidades de trabajo de investigación y desarrollo en la entidad. 

 

Grupo Safran en Querètaro atiende a todo Norteamérica (Desde Canadá hasta 

nuestro país), a Sudamérica, Europa y Asia (entrevistado 1, Grupo Safran, abril de 2017) por 

lo que la proveeduría que la mano de obra de nuestra entidad brinda, tiene alcances en los 

países y armadoras más importantes de la industria aeronáutica y posee alcances 

intercontinentales. Para que lo anterior sea posible, los trabajadores de algunas plantas (como 

SAESA) se capacitan en el marco la tecnología más avanzada -en este sector de tan acelerado 

desarrollo-, siendo Grupo Safran en Querétaro muy importante en el proceso de cambio 

generacional de los motores CFM56 al LEAP, el cual podrían recibir para el 2019 o 2020 

(entrevistado 4, Grupo Safran, mayo de 2017).  
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Las calificaciones profesionales del personal de las plantas de Querétaro no 

muestran distinción con las de otras partes del mundo; son las mismas que las de sus 

trabajadores de Marruecos, Bélgica o Francia (entrevistado 4, Grupo Safran, mayo de 2017), 

y no solo reciben lo ya programado (en trenes de aterrizaje por ejemplo) sino también tienen 

capacidad para apoyar plantas de otros países. De este modo cuando plantas de Singapur, 

Francia o Inglaterra tienen cargas de trabajo importantes, se apoyan con la planta de 

Querétaro (entrevistado 1, grupo Safran, abril de 2017). La capacitación de los trabajadores 

de Grupo Safran en la entidad no solo se presenta en nuestro país, por ejemplo de Safran 

Landing Systems han ido a Europa, y esporádicamente no solo van sino también vienen de 

otras naciones a capacitarse a Querétaro. 

 

La planta de SAESA en Querétaro recibe motores de Europa, Estados Unidos y 

Sudamérica, y su personal asume responsabilidades y desafíos importantes. De acuerdo al 

entrevistado 1 (Grupo Safran, mayo de 2017) aun los que se incorporan como administrativos 

bajo la figura de servicio social, reciben la confianza de la empresa para desempeñarse como 

si fueran personal de la plantilla, con las responsabilidades y compromisos de las tareas que 

se les asignan lo cual se refleja con su contratación por la empresa al término de su servicio. 

Además, para los de las áreas técnicas especializadas los retos son aun mayores. 

 

Safran no solo ha sido escencial para el crecimiento y actualización de los programas 

académicos de la industria en Querétaro, también ha teindo efecto en la migración de mano 

de obra hacia la entidad, pero no mano de obra como la que se presenta en otros sentidos (por 

ejemplo, del campo a la ciudad) sino de personal ya calificado y especializado. A diferencia 

de la alianza Aeroméxico-Delta con su TechOps que también ha atraído personal aeronáutico, 

la compañía francesa sí ha abierto las puertas a personal sin experiencia, principalmente 

recién egresados. Como ejemplo tenemos el caso del entrevistado 6 (Safran, Landing 

Systems, agosto de 2017), quien es originario de Cancún, Quintana Roo.  

 

Comenta que en Cancún para su perfil (Mantenimiento de motores y planeadores, 

egresado del Conalep) sí hay trabajo, pero la mayoría de las aerolíneas extranjeras establecen 

requisitos que dificultan la contratación de personal para los aspirantes. Uno es el 
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requerimiento de dos años de experiencia en el medio, a lo que el entrevistado se preguntaba 

¿quién le va a dar esa experiencia? al recién egresado. Solicitó en Aeroméxico la 

oportunidad pero no tuvo éxito. Comenzó a investigar y encontró que la aviación comenzaba 

a crecer en Querétaro, se enteró del proyecto del TechOps (que en aquel entonces hacia ferias 

del reclutamiento, según narró). Intentó incorporarse pero no lo aceptaron, entonces fue a 

ITR y de ahí lo canalizaron a Messier Bugatti Dowty. Concluye que logró entender que “aquí 

(refiriéndose a Querétaro) todo está muy interconectado, a lo mejor porque apenas está 

creciendo pero sí, es como todos los talleres conectados en algo”.  

 

Una virtud apreciada de Grupo Safran particularmente, es la apertura a mano de obra 

joven (Entrevistados 2, 3 y 6). La empresa no solo es un importante generador de empleos 

para los egresados del Conalep aeronáutico y de la UNAQ, también ha recibido mucho 

trabajador ya capacitado de otras entidades del país (entrevistados 1,4, 6). En esa generación 

de empleos la empresa ha sido un actor muy participativo, en los primeros cinco meses del 

presente año, la plantilla de SAESA ha crecido con alrededor de 150 personas (entrevistado 

2, Grupo Safran, mayo de 2017). De hecho en los próximos 10 años esta planta pretende 

crecer su plantilla en casi 200%, y planean crecer el stock también al doble ya que mientras 

actualmente reciben 4 o 5 motores (entrevistados 2 y 4, Grupo Safran, mayo de 2017), 

esperan aumentar su capacidad semanal de 10 a 15 motores, existiendo la posibilidad que en 

los meses de más trabajo, a futuro podrían recibir hasta 30 o 40 motores, de ahí la estimación 

de un 200% de crecimiento en la plantilla. Actualmente los motores que reciben, provienen 

inclusive desde Rusia (entrevistado 4, Grupo Safran, mayo de 2017).  

 

III.3 Impacto en el desarrollo de proveedores locales 

La proveeduría local en el antes y después de la llegada de Grupo Safran muestra pocas 

diferencias significativas en el valor de sus actividades, a pesar de que nuestro país es el sexto 

proveedor de industria aeronáutica de los Estados Unidos (Feria Aeroespacial México, s/f). 

El emprendedurismo de actores emanados de Grupo Safran tampoco ha sido el idóneo en 

cuanto a tecnología, investigación y desarrollo; de hecho la proveeduría en múltiples 

productos coincide con lo que encontraron Carrillo y Hualde (2000) y Carrillo y Mortimore 

(1998) en el clúster electrónico de Tijuana, en donde las plantas locales al no contar con los 
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recursos para producir insumos con altos estándares de calidad y alto nivel tecnológico, las 

plantas de Grupo Safran y muy probablemente otra firmas trasnacionales, recurren a 

proveedores extranjeros. En el caso del grupo francés, desde los tornillos recurren a a 

proveedores fuera de territorio nacional. 

 

Ha sucedido que un empleado deja las filas de Safran para emprender como 

proveedor de la misma, aunque no puede perderse de vista que lo hace pero no en actividades 

incluidas en el proceso sino en funciones externas, sin tener contacto alguno con el 

componente aeronáutico. Un ejemplo al que se tuvo acercamiento es el caso de la empresa 

Instalaciones ROQVA Industrial S.A. de C.V., la cual en su sitio web se define como “una 

empresa especializada en instalaciones electromecánicas, diseño y fabricación de 

dispositivos industriales, mantenimiento integral, así como fabricación e instalación de 

estructuras metálicas y cubiertas industriales”. Destacan diez años de trayectoria “con 

personal y aliados aportando toda la experiencia adquirida en los diferentes proyectos 

desarrollados”. Actualmente sus clientes son Airbus Helicopters, Bombardier, CNH 

Industrial, Constructora Copachisa, Curtiss Wright System Controsl Fly, Grupo Safran 

Snecma - Dowty - Services, y Emycsa - Ingeniería en Estructuras.  

 

Esta empresa al momento de la entrevista -junio de 2017-, al consultar los servicios 

que ofrecen a Grupo Safran, traen la “actualización de banco hidráulico 10,000psi para 

pruebas de componentes aeronáuticos”, desarrollo de proyectos para incrementar capacidad 

en área Plating Shop, diseño y fabricación de carritos para procesos de nueva planta del 

grupo. Para llegar ahí, no han recibido apoyo de ningún nivel de gobierno ni de ninguna otra 

institución, todo lo que han desarrollado como empresa ha sido con sus propios recursos, 

“echando mano de alguna institución bancaria” para obtener recursos (entrevistado 5, junio 

de 2017). Por lo que, si bien Gobierno del Estado de Querétaro ha buscado apoyar empresas 

para que puedan participar con empresas de este sector, aun hay otras que no han visto apoyo 

alguno. 

 

Para ROQVA Industrial S.A. de C.V., el haber sido aceptados por la compañía 

francesa les ha contribuido a colocarse en otras empresas del sector, aunque su participación 
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-sin contacto directo con el componente aaronáutico- es parecida; para Bombardier también 

traían mantenimientos y fabricación de una línea de proceso de anonizado, mantenimientos 

preventivos, correctivos y fabricación de nuevos dispositivos como tinas para proceso de 

anonizado y algunos sistemas de control para seguridad, lo cual ayudaría para hacer confiable 

su línea en cuanto a seguridad. De este modo, cuando se presenta algún derrame de un 

químico -por ejemplo-, ROQVA les instala alarmas para que se puedan dar cuenta y así evitar 

una contingencia o un problema mayor. En Airbus de igual forma trabajaban instalaciones 

eléctricas y en sus líneas de galvánico. 

 

A pesar de que su actividad no es en contacto directe con el componente, el 

entrevistado informó que “fue un poco complicada” la incorporación como proveedor, ya 

que tardaron entre 9 y 10 meses para que los consideraran invitándolos a cotizar (entrevistado 

5, junio de 2017). Inicialmente la empresa entró trabajando para Messier Services, una vez 

que conocieron su trabajo “fue más sencillo” -agregó- porque a partir de entonces 

comenzaron a pedirles más, a asignarles más trabajo. Además de servicios como ls descritos 

por ROQVA, la proveeduría local es principalmente de herramentales: talleres de torno, de 

soldadura, mantenimiento. 

 

Además de proveeduría con los servicios y productos a su alcance, las empresas 

locales llegan a suministrar de otra forma al Grupo. La primer opción que Safran tiene para 

conseguir un componente es con un proveedor que esté en Querétaro, sin embargo, cuando 

tiene un requerimiento les consulta si les puede suministrar, si la empresa proveedora tiene 

dificultades para obtener lo que Safran necesita, el Grupo trabaja para encontrar un tercero 

que oferte lo que requieren. Lo siguiente es que su proveedora local sea la que adquiera esa 

necesidad con el tercero. Esta práctica se puede presentar cuando Safran podría comprarle a 

ese proveedor por única ocasión, pero consideran es mejor no hacerlo ellos mismos ya que 

de apoyarse en otro proveedor, ahorrarían tiempo en su proceso interno para adquisiciones 

(por ejemplo pasaría menos tiempo si no dan de alta al proveedor final, para tener en sus 

manos el requerimiento). Esto representa además, una de las formas en que ocasionalmente 

Grupo Safran participa directamente en las “decisiones” de su proveeduría local.  
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Ante la complejidad que representa posicionarse de manera importante en la cadena 

de valor, el entrevistado 1 (Grupo Safran, abril de 2017) encuentra como áreas de oportunidad 

para la proveeduría local, servicios de capacitación aeronáutica ante el boom de la llegada de 

empresas al estado; considera viable que un empleado de Safran pueda emprender, y así 

conociendo las reglamentaciones, pueda formar su empresa y ofrecer servicios de consultoría 

(especializándose en capacitación y selección de personal calificado bajo los estándares que 

requieren), con la seguridad que el servicio de esta proveeduría sería encabezado por aguien 

que conoce el sector aeronáutico, en su caso con décadas de experiencia.  

 

Por su parte, el entrevistado 5 (junio de 2017) coincide en que en Querétaro “hay 

personas con la capacidad, capacitación y estudios que pueden emprender y ser proveedores”. 

En base a la cantidad de plantas que ha instalado en Querétaro, Grupo Safran tiene bastantes 

necesidades, como ejemplo, un área al interior de la planta Safran Landing Systems que 

informa no tiene proveedor en el estado, es la de termoplásticos. Ahí normalmente las 

empresas proveedoras se localizan en el Estado de México, Ciudad de México y Guadalajara. 

Ambos entrevistados 1 y 5, encuentran que podrían surgir emprendedores locales en 

herramientas y suministros para componentes, dispositivos para procesar componentes, o 

inclusive una comercializadora que se dedicara a conseguir refacciones o piezas para 

componentes que normalmente en Querétaro no se encuentran, una especialista en lo que 

requiere la línea de procesos de Safran. Si bien en nuestro país no se hacen empaques 

aeronáuticos, ni tornillería con las especificaciones aeronáuticas, reconoce que saldría más 

barato para la empresa tener en Querétaro al fabicante, en vez de mandarlos traer de 

Inglaterra, Alemania, Estados Unidos. También podrían surgir proveedores de herramentales 

o piezas para desbaste (lijas, discos de esmeril).  

 

Las principales causas por las cuales en Querétaro ha sido muy escaso el desarrollo 

de proveedores locales, que en teoría debería acompañar la Cadena Global de Valor son 

contundentes: 

 

1. Inversión. En un sector tan especializado los costos son muy elevados, no solo de la 

materia prima sino también de la maquinaria. Por ejemplo. En la planta Safran 



 

113 
 

SAESA que utilizan un proceso que ellos llaman “artesanal” por estar 

dominantemente realizado de forma manual, la poca maquinaria que utilizan alcanza 

costos como 300 mil dólares estadounidenses, 600 mil USD, 1 mdd o 400 mil euros 

por citar ejemplos (entrevistado 4, Grupo Safran, mayo de 2017), sin que el costo 

incluya en los casos donde se requiere, la certificación. Sin embargo, no solo hace 

falta invertir y certificarse, todavía más importante es de inicio, la existencia de 

clientes que acepten las piezas. 

 

2. Demanda. Para toda empresa es indispensable el tener clientes a quienes brindarles 

su producto o servicio. Si bien es cierto que la industria en Querétaro está creciendo 

y destacando a nivel nacional, no es tan fácil tener un padrón de proveedores en una 

industria tan especializada como ésta. Tomando como referencia la industria 

automotriz, en aquella pueden producirse miles o millones de componentes en un año, 

para un modelo que puede tener un ciclo de vida de 7 u 8 años, contrariamente al 

sector aeronáutico donde la producción baja a decenas a centenas de partes, para una 

aeronave que puede tener un ciclo de vida de entre 45 y 50 años (Jorge Gutiérrez de 

Velasco, UNAQ, abril de 2017). En el caso de los motores CFM56 que se reciben en 

Querétaro, la necesidad de mantenimiento puede llegar a tardar hasta 5 años 

(entrevistado 4, Grupo Safran, mayo de 2017). 

 

Y si volteamos a ver otras industrias, este punto se vuelve más complejo para los 

proveedores del sector aeronáutico, ya que aquí “no es como el automotriz que vas a 

hacer 100 mil piezas, 200 mil piezas, aquí vas a hacer 5, 10 piezas al año (…), requiere 

una parte más, un esfuerzo extra por así llamarlo, tanto por la parte económica porque 

también es maquinaria carísima que vas a estar usando 5 veces al mes, 6 veces al mes, 

vas a tenerla ahí parada” (Germán Borja, SEDESU, agosto de 2017). 

 

De igual forma no hay condiciones lo suficientemente atractivas para que lleguen más 

proveedores importantes. Por ejemplo, de la planta de SAESA en Queretaro la 

capacidad máxima es de 150 motores al año a lo que el entrevistado 4 (mayo de 2017) 

reflexiona: ¿en qué fundamentan que alguien venga cuando la demanda es de mil 
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motores al año? En consecuencia, los proveedores más importantes están 

estratégicamente ubicados lo más cercano a la matriz del cliente que le va a dar el 

mejor beneficio, lo cual como ya se ha abordado, origina que dejen para los países 

periféricos, actividades de bajo valor agregado y pocas expectativas de escalamiento 

industrial. 

 

3. Tiempo. Para el desarrollo de la proveeduría local no basta con los dos puntos 

anteriores, ya que la aceptación de un cliente de un servicio de proveeduría es un 

proceso largo y complicado de uno o dos años (Gobenceaux, citado por Ruiz s/f), y 

donde además en el caso del Grupo Safran, se requiere el aval de la matriz en Francia.  

 

Inclusive proveedores de actividades de menor valor agregado -como ROQVA - 

pueden tener una espera de al menos 9 meses para que les pidan una cotización (que 

no en todos los casos concluye con orden de compra o servicio). Sería necesario 

apoyo a la proveeduría local también para encontrar clientes, más considerando que 

las grandes empresas suelen tener sus principales proveedores cerca de la matriz, ya 

que no serviría de mucho realizar inversión, adquirir conocimiento y tener 

certificaciones si no hay a quien brindar los servicios. Por lo anterior, el Director de 

Desarrollo Empresarial de Gobierno del Estado de Querétaro Germán Borja, 

considera necesario que el aeronáutico “no sea su único giro” para quien desee 

incorporse a la cadena de proveeduría. 

 

La industria aeronáutica de Querétaro da una muestra del estado actual de la 

proveeduría en nuestro país, ya que Borja (SEDESU, agosto de 2017) compartía que en una 

visita al estado de Chihuahua, empresas de la industria aeronáutica en referencia a las 

proveedoras del estado de Querétaro decían “aquí no tenemos Pymes, vénganse para acá”. 

 

Para el desarrollo de proveeduría local se necesitan programas, políticas públicas 

(donde se apoye ante el hecho que por años no van a facturar o lo harán muy poco), se 

requerirían créditos (flexibles) dirigidos a estas empresas, así como la conciencia y el apoyo 

de que es un sector de largo plazo en donde hay muchas certificaciones por cumplir y renovar 
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(además de las del país de origen, deben atender las del país/región de destino), en donde en 

el caso de México, la demanda que podría haber no justificaría las grandes inversiones para 

desarrollar proveedores importantes. 

 

Actualmente, Gobierno del Estado de Querétaro cuenta con el programa “Desarrollo 

de Proveedores para la Industria del Estado de Querétaro”, el cual ofrece tres tipos de 

vinculación:  

 

1. Entre empresas y proveedores potenciales en los diferentes sectores de la industria 

del Estado. 

2. Con escuelas y universidades para satisfacer las necesidades de capacitación y 

programas de entrenamiento de las empresas. 

3. Con los clústeres de los diferentes sectores. 

 

Busca además, identificar las necesidades y apoyar encuentros de negocios, a fin de 

fortalecer la cadena de proveeduría local para así contribuir al desarrollo de empresas. Como 

ejemplos, Borja (SEDESU, agosto de 2017) señalaba en un contexto general: 

 

Por medio de proyectos les podemos llegar a dar un porcentaje de esa capacitación, es decir 

te pagamos el 10, 20, 30% dependiendo pues del proyecto, qué tan grande sea la empresa, 

o sea tratamos de beneficiar a un sector más que a una empresa normalmente. 

 

Y específicamente de la industria aeronáutica, agrega: 

 

…va a cambiar la norma AS, entonces en todo el cambio de la norma pues se tienen que 

capacitar para luego certificarse, entonces ahí los estamos apoyando económicamente con 

hasta el 50% del apoyo. Eso por parte de nosotros (hablando de Secretaría de Desarrollo 

Sustentable, Gobierno del Estado de Querétaro). (…) Nosotros como Estado “si los vamos a 

ayudar, pues vamos a ayudarlos bien”, tampoco son las “millonadas” porque es muy difícil 

subsidiar algo así pero sí, 50% de la capacitación, 50% de la certificación. Buscamos este 

tipo de apoyos directos, que se vean beneficiados directamente en su bolsillo. 
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Se requieren además, recursos humanos capacitados no solo en elementos técnicos 

sino también en sus valores (entrevistado 1, Grupo Safran, abril de 2016) en lo cual el 

personal administrativo de Safran Landing Systems no ha tenido éxito. Esta industria por lo 

costosa que es, necesita contar con empleados respetuosos y conscientes de los 

procedimientos y recursos con los que trabaja, lo cual cuando no lo hay se traduce en 

cuantiosas pérdidas como sucedió cuando en el periodo de enero a abril del presente año, “ya 

habrían comprado como 12 Aveos, 5 residencias de un millón, millón y medio” (Entrevistado 

1, Grupo Safran, abril de 2017) por las pérdidas ocasionadas por errores humanos, quedando 

así, como una tarea pendiente para las administraciones y para el personal: comprender lo 

costoso que pueden ser los errores prevenibles. En una industria tan compleja no debieran 

darse del lujo de permitirse pérdidas de manera irresponsable, mucho menos cuando se 

presentan por falta de actitud de sus integrantes. 

 

A pesar de la complejidad que representa el desarrollo de proveeduría local, destaca 

una historia de éxito aunque no refiere a Grupo Safran. Se trata de Especialistas en 

Turbopartes, la primer empresa con capital 100% queretano. Nació en 1991 en el mercado 

de turbo maquinaría, incorporándose en el 2009 a la proveeduría del sector aeronáutico, 

fabricando compontes de trenes de aterrizaje para aviones de la marca Boeing, y con contrato 

para los próximos cuatro años con Noranco. En México no hay otra Pyme con estas 

características (Flores, 2015).  

 

Así, ante el escenario presentado, las posibilidades de desarrollo de proveeduría 

local parecen estar fuera de las actividades de valor del proceso, limitándose a servicios como 

transporte, mantenimiento, herramentales y otros oficios -como carpintería o herrería- que 

podrían servir de apoyo a las empresas que ya han hecho inversiones importantes, como 

Grupo Safran en Querétaro.  

 

III.3 Áreas de Oportunidad 

 

Investigación y desarrollo 
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En la historia de las regiones y empresas aeronáuticas más importantes del mundo ha estado 

presente la de investigación y desarrollo, trabajando para desarrollar actividades de alto valor. 

Es una tarea pendiente para nuestro país, ya que no está siguiendo el ejemplo de las naciones 

líderes en esta industria, a pesar de que en el estado de Querétaro las ingenierías son el área 

de ciencia que tiene más investigadores (ProMéxico en Querétaro, s/f) con 210 miembros en 

el Sistema Nacional de Investigadores 2017; y como entidad federativa, es el tercer estado 

con más centros de investigación y desarrollo en México al contar con 51 centros en total no 

solo aeronáuticos (Germán Borja, SEDESU, agosto de 2017). 

 

Ante el boom de empresas aeronáuticas que llegan a Querétaro, y buscando 

fortalecer las necesidades identificadas del sector aeronáutico, no solo de proveeduría sino 

también de I+D, el Centro de Tecnología Avanzada CIATEQ creó el Laboratorio de Pruebas 

y Tecnologías Aeronáuticas (LABTA), con el fin de brindar servicios especializados para 

caracterizar, evaluar y certificar productos y procesos aeronáuticos de las pequeñas y 

medianas empresas (Pymes) y de las fabricantes de equipos originales, además de servir 

como soporte a la Dirección General de Aeronáutica Civil (CIATEQ, 2017).  

 

El LABTA comenzó con un Laboratorio de Pruebas Mecánicas único en México, 

para verificar la confiabilidad de materiales que utilizan los proveedores de esta industria, 

capaz de realizar pruebas mecánicas universales y pruebas especializadas, a temperaturas de 

hasta 1200°C. Otro servicio que ofrece es el de manufactura aditiva, el cual consiste en la 

formación de piezas añadiendo finas capas de material. La capacidad de LABTA permite 

evaluar la durabilidad que deben tener los componentes y materiales que se utilizan en una 

aeronave mediante pruebas que reproducen sus condiciones de funcionamiento en vuelo 

(Mir, 2015: 21). De este modo, busca fortalecer la atracción de inversiones extranjeras 

directas, la creación de nuevas Pymes de base tecnológica y apoyar la formación de recursos 

humanos especializados en la industria aeronáutica. 

 

Actualmente, Gobierno del Estado de Querétaro trabaja para inaugurar el Centro 

Nacional de Tecnología Aeronáutica (CENTA), proyecto que inicialmente implica una 

inversión de 110 millones de pesos. De acuerdo a Marco del Prete (Mexico Aviation & 
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Aerospace Review 2016-2017), Secretario de Desarrollo Sustantable (desde el año 2015), 

este centro se prevé que suministre pruebas de estructuras y materiales, desarrollo de 

productos e investigación aeroespacial, promoviendo el desarrollo de tecnologías de 

invocación en el estado. Querétaro ocupa el cuarto lugar nacional en investigadores per 

capita, debajo de Ciudad de México, Morelos y Baja California, y en el año 2016 se colocó 

entre los estados que recibieron los mayores montos del Programa de Estímulos a la 

Innovación Conacyt (Mexico Aviation & Aerospace Review 2016-2017), por lo que sería 

importante que la entidad buscara dar el salto hacia actividades de I+D de mayor valor en la 

industria aeroespacial. 

 

Grupo Safran y la proveeduría aeronáutica en Querétaro 

En la actualidad, la firma francesa trabaja solo con dos aerolíneas mexicanas: Interjet y 

Aeroméxico a quien realiza una prueba de motor en la filial SAESA. Ésta última es la 

aerolínea más importante del país con 133 aeronaves con un promedio de edad al 2016 de 

7.8 años, mientras que Interjet en ese mismo año contaba con 73 aeronaves con una 

antigüedad promedio de 6.2 años. De este modo, las otras aerolíneas importantes que no 

reciben proveeduría de Grupo Safran, y representan - por tener actividad en la entidad - un 

nicho de oportunidad también para empresas queretanas ligadas al sector son: Volaris (69 

aeronaves, antigüedad promedio 3.7 años), VivaAerobus (23 aeronaves con 5.6 años de 

antigüedad promedio) y las 10 aeronaves con antigüedad promedio 16.9 años de TAR 

(CANAERO, 2016), aunque más allá de líneas comerciales, México es una nación destacada 

a nivel mundial por su cantidad de flotas privadas. 

 

Como entidad federativa, siendo una región importante para el MRO, algunas de las 

oportunidades de especialización para el desarrollo de proveeduría se concentran en 

actividades como (FUMEC, 2010):  

 

• Reparación avanzada en motores.  

• Desarrollar capacidad para la reparación avanzada en aviónica.  

• Efectuar modificaciones para interiores aéreos en cabina y aviónica.  

• Sistemas de administración de vuelo integrados.  
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• Retrofits, modificaciones y actualizaciones de equipo de vuelo y de entretenimiento.  

• Especialización en pintado de aeronaves.  

• Mantenimiento y reparación de tren de aterrizaje.  

• Desarrollo de sistemas de inspección capaces de evaluar materiales compuestos y uniones 

soldadas.  

 

Jorge Gutiérrez de Velasco, rector de la Universidad Aeronáutica en Querétaro, 

agrega como otra área de oportunidad, formaciones muy particulares para los procesos 

especiales de fabricación, los cuales involucran pruebas no destructivas, soldadura bajo 

diferentes condiciones y tratamientos térmicos con superficiales. Sin embargo, por la 

complejidad de esta industria, particularmente este último punto mencionado debe ser 

considerado a largo plazo sin perder de vista los factores inversión y demanda, ya que para 

tener un laboratorio de pruebas no destructivas certificado o nivel 3 de NADCAP, se 

requieren al menos 6 o 7 años, aunados a una inversión cuantiosa en capacitación e 

infraestructura para cada prueba en particular. Sin embargo, de concretarse algo así, se 

convertirían en inversiones muy grandes en las que solo participarían ocasionalmente (por la 

baja demanda que encontraría en la entidad) decenas de personas. 

 

A la par de desarrollo de proveeduría se requeriría el de mano de obra especializada, 

en donde el papel de las instituciones educativas sería abrir programas educativos que ayuden 

a generar nuevas vocaciones dentro de la industria para provocar que haya inversión hacia 

esas vocaciones (Gutiérrez de Velasco, UNAQ, abril de 2017). Particularmente en sistemas 

embebidos, manufactura en no metálicos o en uso de materiales compuestos, maquinados 

aeroespaciales con aluminios muy específicos y algunos materiales exóticos, manufactura de 

arneses eléctricos y servicios de ingeniería alrededor de ello, agrega Gutiérrez de Velasco. 

 

Gracias al directorio elaborado por la Federación Mexicana de la Industria 

Aeroespacial (FEMIA), se tienen identificadas principales las necesidades de proveeduría 

(materiales, productos y servicios), a través de sus empresas registradas. Los productos y 

servicios en donde podrían surgir empresas locales teniendo ya un mercado que demanda 

son: 
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Tabla 295. Necesidades de proveeduría de la industria aeronáutica en Querétaro 

Abrasives Aeronautic steels Aluminum and Composite 

components 

Aluminum/Machining Annealing and Shot 

peening 

Anodizing 

Aviation parts Bars and tube form Billet 

Boots Bronze Cable 

Carbon fiber Casting (investment) Coatings 

Compounds Compte Compressed Air 

Systems 

Conductor 

Connections Connectors Direct and Indirect 

Chemicals; Metal working 

fluids 

Electrical components Electrical wire Engineering 

Fabrication/Design Fabricated metal parts 

(aluminum, steel, titanium) 

Flat Bar 

FPI Hardware Heat treatment 

Hex In forging (ring rolled 

mostly) 

Inconel 

Ingot Land Manufacturing Metallic 

mainly aluminum parts: 

machining & assembly, 

cutting, drilling, heat 

treatment, flattering, 

forming, debuming 

Marking sleeves Material Molding and stamping 

components 

Monel MRO and Aviation 

components Shops 

MRO and other industrial 

consumables 

NDT Equipment and 

supplies 

Nickel alloys Non-destructive test Painting 
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PPE (protective personal 

equipment) 

Precision Strip Rough and small to medium 

parts machining 

Sheet metal fabrications Small machines 

components y sub-

assemblies 

Supplies for mechanical and 

electromechanical industry 

Surface treatment Stainless steel Tapes 

Terminals Titanium and NDT Tooling suppliers 

Transitions Tubes, tube fittings and 

brackets 

Turbes 

Turbine engine component 

repair services (blades/NGV 

repairs, components 

bonding) and spare parts 

Vapor phase and pack 

aluminide coatings 

Welding 

Wire  
Fuente: elaboración propia con información de la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial 

 

Existen también necesidades específicas de cada planta, como ejemplo en Safran 

Landing Systems el entrevistado 3 (2017), declaró que se sienten reducidos en máquinas de 

desvaste, ya que tienen el requerimiento es atender 15 trenes por semana lo cual no ha sido 

posible, quedándose en la mitad de la cifra. El ejemplo de la necesidad de proveeduría de 

máquinas de desvaste radica en que ocasionalmente, en la planta pueden tener una máquina 

parada y aunque reciba mantenimiento rápido, retrasa la actividad porque un tren de aterrizaje 

necesita hasta 72 horas en una máquina de desvaste. Si esa máquina falla, pierden horas 

afectando sus necesidades de producción, por lo que las áreas de oportunidad presentes para 

la proveeduria local abarcan desde materiales, productos y servicios  (Tabla 25) hasta 

maquinaria compleja como máquinas de desvaste particularmente para Safran Landing 

Systems. 

 

 



 

122 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

La llegada de empresas de origen europeo al estado de Querétaro ha marcado diferencias 

importantes, como la instalación de una industria compleja, salarios superiores al promedio 

nacional para sus trabajadores, y el impulso para la generación y atracción de mano de obra 

especializada. Sin embargo, aun quedan tareas pendientes, particularmente en el desarrollo 

de proveeduría local, la cual en su mayoría, se dedican a actividades de bajo valor agregado 

para este sector o a servicios que cualquier otro giro o industria puede requerir, sin necesitar 

especialización alguna. 

 

Para un escalamiento industrial, es necesaria una estructura de productores en donde 

haya una cadena de empresas compradoras y proveedoras. Además de esto, para que se logre 

el escalamiento y un crecimiento significativo de la región, esa estructura debe venir 

acompañada de tecnología (a través de transferencia y/o aprendizaje, aunque lo ideal sería su 

generación) la cual ha sido fundamental en la consolidación de las más importantes regiones 
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aeronáuticas del mundo, en donde acompañando su ascenso, se han visto involucradas nuevas 

habilidades y recursos. Cuando no se presenta lo anterior, el impacto se limita a la generación 

de empleos sin un escalamiento real para las empresas locales. Por tanto, si no se puede hablar 

de escalamiento industrial para la proveeduría de la región, difícilmente se desarrollará la 

investigación y desarrollo, escencial para esta industria. 

 

Para Gobierno del Estado de Querétaro de acuerdo al Plan Estatal de Desarrollo 

2016-2021, una de las principales virtudes de la entidad es la integración de una cadena de 

proveedores que contribuyen a la vinculación con los centros de educación superior y de 

investigación, así como con las grandes empresas o trasnacionales ya establecidas. De hecho 

el Foro Científico y Tecnológico, A.C. ubica a Querétaro en tercer lugar nacional del Ranking 

Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (ídem, p. 35), aunque en aeronáutica aun se 

presenta un rezago a comparación de los clúster más importantes del mundo que a estas 

alturas de su existencia, ya trabajaban en aspectos tecnológicos, cuando por ejemplo en la 

UNAQ, una muestra de la investigación que se trabaja y los alcances que se obtienen, la dio 

la participación de un grupo de 30 estudiantes entre técnicos e ingenieros, con un buggy en 

The NASA Human Exploration Rover Challenge, presentándose con un transporte “espacial” 

que puede llevar a dos tripulantes en superficies planetarios y lunar, lo cual dista del valor 

agregado de una aeronave, a pesar de los fuertes lazos que unen particularmente a Grupo 

Safran y la institución educativa. 

 

Por otra parte, la Secretaría de Economía estima que en México el 75% de las 

empresas de reciente creación cierran operaciones apenas después de dos años en el mercado 

y no menos del 90% antes de cinco años. Lo anterior -hablando en un contexto general-, se 

da debido a que una de las principales debilidades del sistema actual de emprendimiento es 

que, una vez creadas las nuevas empresas de emprendedores, no existen mecanismos de 

seguimiento en el mercado. Se estima que, con información del Plan Estatal de Desarrollo 

20216-2021, de un total de 67,963 establecimientos económicos en Querétaro, el 98% son 

micro, pequeñas y medianas empresas. Se analizaba el caso de una empresa queretana que 

brinda servicios de mantenimiento a la industria aeronáutica, la cual no ha recibido apoyo de 

ninguna índole gubernamental, lo cual ejemplifica la falta de estímulos a los emprendedores. 
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Si a este escenario agregamos que la industria aeronáutica es un sector muy 

especializado, de largo plazo y que requiere de grandes inversiones, hay pocos elementos 

para prospectar generación de proveeduría local de valor agregado directo para el 

componente aeronáutico. En el caso del sector queretano, Jorge Gutiérrez de Velasco rector 

de la UNAQ (abril de 2017), considera las siguientes necesidades: 

 

- Política pública que apoye no en modalidades de año fiscal sino modalidades 

multianuales, ejercicios de política pública que promuevan más allá de los cambios 

de administración púbica 

- Desarrollo de proveedores, llámese emprendedores desde cero, incubar empresas de 

manufactura aeronáutica, generación de alianzas estratégicas o migración de 

empresas de sectores afines para incorporar negocio en aeroespacial.  

- Desarrollo de una metodología confiable para poder buscar desarrollar una verdadera 

cadena de suministro, en donde hoy es un porcentaje altísimo la cantidad de 

compañías que son de origen extranjero a comparación de las de capital nacional. 

  

Concidiendo con la historia de clústers importantes en el mundo, como Toulouse y 

Montreal en donde se presentó una fuerte intervención del gobierno y participación de 

empresas a través de relocalización y desarrollando tecnología, lo cual es otra tarea pendiente 

a nivel nacional. A diferencia de los centros aeronáuticos más importantes del mundo, es 

necesario no solo trabajar para el crecimiento de una sola región aeronaútica en México, de 

hecho, el Secretarío de Desarrollo Sustentable Marco Del Prete (Mexico Aviation & 

Aerospace Review 2016-2017) considera importante la cooperación entre todos los estados 

para formar un gran clúster que una el país, lo cual otorgaría un mayor acceso a nuevas 

tecnologías y procesos, por lo que considera que lo que es es bueno para cada uno de los 

otros estados, es bueno para Querétaro. 

 

A nivel nacional, en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-1018, en el apartado IV 

titulado México Próspero no hay objetivo que se relacione directamente con investigación y 

desarrollo, lo cual se refleja en el equivalente del Plan Estatal de Desarrollo Querétaro 2016-
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2020, en donde se menciona -entre otros- crecimiento económico equilibrado y creación de 

condiciones favorables de trabajo en el mercado laboral, sin mencionar la generación o 

transferencia de tecnología, a pesar de tener como objetivo de gobierno: impulsar el círculo 

virtuoso de la inversión, el empleo y la satisfacción de necesidades de consumo y ahorro de 

la población queretana a través de atender de manera sustentable las vocaciones y 

necesidades económicas regionales (Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, p. 95). 

 

Hace mucha falta tecnología y apoyo del gobierno a los talleres que sirven a esta 

industria, ya que no todos los proveedores tienen la capacidad porque incorporarse al sector 

aeronáutico no es barato. Por lo anterior, el entrevistado 1 agregó conocer proveedores de 

Guadalajara que hacían herramentales para ciertos procesos de Bombardier y Grupo Safran, 

pero les era tan costoso, que ya no pudieron continuar. Al respecto, la Secretaría de 

Desarrollo Sustentable tiene como objetivo a corto plazo señala Del Prete (2017), 

“desarrollar la cadena de valor incrementando el número de proveedores mexicanos 

certificados para esta industria”, mientras que a mediano plazo pretenden vender esos 

proveedores a todo México y a otros países para que así a largo plazo, la industria aeronáutica 

esté consolidada en el estado y pueda continuar liderando la industria, recordando que 

Querétaro  es el estado que recibe más inversión extranjera directa en México. 

 

Analizando esta misma industria en España, Brasil y Canadá, de acuerdo a Pro-

Aéreo 2012-2020 se observa que cuentan con: 

1. Un Programa Estratégico Institucional focalizado al sector que da directriz y 

confianza a los inversionistas. 

2. Apoyos presupuestarios federales (verticales) específicos para el sector. 

3. Una política industrial para el desarrollo del sector. 

4. Centros de desarrollo tecnológico específicos para el sector. 

5. Un programa de formación de capital humano. 

6. Un sistema u organismo de gestión para la implementación de las acciones del 

programa estratégico. 

 

Además: 
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7. Aprovechan su mercado interno como elemento detonador del desarrollo de la 

industria. 

8. Promueven y financían grandes proyectos estratégicos para su participación en 

programas internacionales. 

9. Apoyan el desarrollo por regiones y clústers. 

10. Se especializan por servicios y productos en la cadena global aeroespacial. 

 

Querétaro ya trabaja algunos puntos destacando el 4 con sus centros de 

investigación, el 5 siendo un estado pionero con la creación de la UNAQ, o el 10 como un 

importante taller aeronáutico. Sin embargo, es evidente que se requiere la participación y un 

involucramiento de Gobierno Federal a mediano y largo plazo. Tanto la UNAQ como el 

Conalep Aeronáutico se han convertido en importantes proveedores de mano de obra no solo 

de la empresa muestra, sino del sector en la entidad. Sin embargo, en el impacto en la mano 

de obra destacan algunos tres importantes: 

 

1. A pesar de ser una industria tan especializada y compleja, particularmente en 

Grupo Safran sí hay apertura para mano de obra joven, contrario no solo a otros 

sectores distintos, sino inclusive en la misma industria aeronáutica con las 

aerolíneas, donde piden como requisito de ingreso, el contar con experiencia. 

2. Para incorporarse a Grupo Safran, no es indispensable tener formación 

aeronáutica, para algunos puestos el bachillerato es suficiente académicamente 

hablando, ya que la capacitación se proporciona al interior de la planta, y la 

ofrecen pagada. 

3. Para sus actividades en Querétaro, la escolaridad que el Grupo requiere es de 

nivel técnico; es decir, no es un espacio donde ingenieros o profesionales con 

posgrado puedan encontrar lugar para desarrollarse. Con bachillerato y para 

otros puestos el nivel técnico, es suficiente para formar parte de la plantilla. 

 

Al enfocarse totalmente en la manufactura, no hay actividades de investigación y desarrollo 

del Grupo en la entidad, y aunque la UNAQ sea la institución académica que se ocupe en 

I+D, sus trabajos tienen límites importantes. Como ejemplo, se puede mencionar la 
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participación en este 2017 en un evento de la NASA, donde acudieron estudiantes con un 

vehículo impulsado mecánicamente por dos tripulantes, lo cual no aproxima a un producto 

de importante valor aeronáutico. 

  

Grupo Safran no deja de mostrar a través de su expansión, la satisfacción por estar 

presente en México y particularmente en Querétaro. Los salarios que ofrece superan con 

creces los promedios del país en otras ramas e industrias, su personal tiene una calidad -en la 

actividad de sus plantas- de talla mundial por lo que reciben motores y trenes de aterrizaje de 

varios continentes, y en algunas situaciones, acuden al extranjero a brindar sus servicios. Sin 

embargo, para su proveeduría local el escalamiento industrial sigue siendo una tarea 

pendiente. Grupo Safran mantiene sus proveedores más importantes cerca de su matriz, lo 

cual sumado a las grandes inversiones que requerirían para unirse a este sector, deja con 

escasas posibilidades la creación de importantes proveedores locales para la empresa. La 

mayoría trabaja en funciones que no tienen contacto directo con el producto aeronáutico, y 

en algunos casos, sin ningún tipo de apoyo gunernamental a pesar de sus funciones no 

espacializadas para este sector. 

 

Se tienen identificadas las áreas donde podrían surgir proveedores locales y trabajar 

en la transferencia o aprendizaje tecnológico, sin embargo, como en toda estructura, los 

cambios deben partir desde lo más alto. En el caso de esta industria de largo plazo, el esfuerzo 

debe ir sólidamente acompañado del sector público (comenzando con el nivel federal), lo 

cual no ha ocurrido en la manera en la que se requiere para un escalamiento aeronáutico de 

Querétaro ni del resto de entidades del país con presencia de esta industria. Prueba de ello es 

el estado de Baja California y su trayectoria de 50 años en el sector aeroespacial (que a esa 

“edad”, otros clúster ya habían realizado un importante escalamiento y trabajo en I+D), 

evidencia que en México no se ha trabajado para realmente escalar. De continuar así, México 

seguirá estando situado en la periferia de las cadenas globales de valor, sin prospectar un 

panorama con un importante valor agregado para la proveeduría local. 
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