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Introducción 

 

Planteamiento del problema 

La globalización es un suceso histórico que emergió en el último cuarto del siglo 

XX y que como consecuencia produjo una reconfiguración del espacio 

económico en distintas escalas a nivel mundial. Fue producto de varios 

factores1, entre ellos la revolución tecnológica, cuya trayectoria puede ubicarse 

en 1936 con la creación de la primera computadora de la historia, la llamada Z1, 

que era una calculadora mecánica binaria que operaba con electricidad2. 

Más tarde, en los años cuarenta se fabricó la súper computadora ENIAC (1946) 

en Estados Unidos que era del tamaño de un edificio de tres plantas la cual 

funcionaba con bulbos, luego se fabricaron los transistores (1947 y 1953), los 

cuales permitieron almacenar en dispositivos pequeños la información que se 

guardaba en el equipo, y finalmente en Santa Clara, California, se creó el primer 

microchip en 1971 que es el insumo clave de la actual revolución tecnológica. A 

partir de este, se fabrican las computadoras personales y los dispositivos 

móviles que forman parte de la actual revolución tecnológica y su aplicación al 

internet en todas las cosas, es decir, a su ubicuidad.  

El impacto de esta revolución tecnológica en la producción condujo a una 

modificación en el funcionamiento del capitalismo contemporáneo tanto de base 

organizativa como productiva y logró consolidarse en la década de los ochenta 

del siglo pasado en todos los ámbitos de la sociedad y sectores de la 

producción.  

                                                           
1 Como la reestructuración económica de los años setenta y ochenta del siglo pasado que implicó la 
modernización del equipo productivo de las empresas mediante la introducción de los robots, 
computadoras, etc., al proceso productivo, que junto con el toyotismo crearon una nueva forma de 
producir riqueza material e inmaterial, cuestión que también abarcó a los gobiernos del mundo. 
Asimismo, debe considerarse el papel que desempeñó el cambio en las relaciones de fuerza entre las 
potencias con la construcción del llamado bloque socialista y su incorporación al ámbito del capitalismo 
que amplió el espacio económico actual (Dabat, 2001).   
2 No hay que olvidar que la primera computadora que inventó el ser humano fue el ábaco.     
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La globalización fue llamada indistintamente por los estudiosos del tema como 

mundialización, aldea global, un mundo sin fronteras, capitalismo informático 

global, economía del conocimiento, etc. (Dabat, 2001), cuya base material es la 

revolución tecnológica en curso, que al articularse con la fuerza de trabajo 

altamente calificada, se ha vuelto clave para el crecimiento económico y la 

competitividad industrial, donde el conocimiento desempeña un papel crucial en 

la creación de valor y generación de riqueza en todas las actividades 

económicas, el cual permea al ámbito político, social, cultural e ideológico.    

La nueva base tecnológica-productiva está conformada por la articulación que 

se establece entre las tecnologías de la información y las telecomunicaciones, 

denominado por el Sector Electrónico-Informático (SE-I) y el trabajo altamente 

calificado, que condujo a la creación de un Nuevo Patrón Industrial en el que la 

computadora y el Sector Electrónico-Informático dominan las actividades 

intensivas en conocimiento y tecnología, así como las relaciones sociales de 

producción.  

Hoy día, los países más industrializados y desarrollados apuestan por políticas 

orientadas a destinar fuertes inversiones en investigación y desarrollo 

tecnológico que conducen a la consolidación de clústeres tecnológicos de 

innovación como elemento fundamental para su desarrollo.  

Por lo tanto, nos encontramos ante un mundo cambiante donde los retos y 

desafíos que enfrentan las empresas bajo un modelo competitivo también se 

han transformado, bajo un sistema más flexible y de libre mercado, por lo que 

éstas tienen que adaptarse a una nueva competitividad industrial y a los 

requerimientos existentes de la economía del conocimiento basados en la 

intensificación del conocimiento y las tecnologías punta que prevalecen en el 

entorno globalizado.  

A su vez las empresas están en constante interacción con su entorno 

inmediato, y su desempeño tiene implicaciones económicas, políticas, sociales, 

culturales y ambientales en distintas escalas, desde lo regional, nacional y 
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mundial. Por tanto, lo que interesa destacar en el presente trabajo no solo es el 

cambio tecnológico que se ha producido, sino profundizar en la región y el 

territorio como actores clave para el desarrollo de un país, para los capitales 

extranjeros (firmas trasnacionales), y la consolidación de parques industriales 

(clústeres tecnológicos).   

Desde hace varias décadas, existen en el territorio nacional distintos tipos de 

localizaciones industriales que agrupan a sectores económicos que van desde 

el sector de alimentos, bebidas, industria ligera, bienes de consumo duradero, 

industria metalmecánica y pesada, hasta aquellas regiones que concentran a un 

conjunto de industrias que hacen uso intensivo de conocimiento aplicado como 

en la automotriz, autopartes, electrónica, biotecnología, tecnologías de la 

información, y más recientemente, la aeroespacial, cuya aplicación se observa 

en la generación de nuevos materiales para mejorar las tecnologías ya 

existentes, o bien, pueden ser el detonante de nuevas ramas tecnológicas.   

La industria aeroespacial mexicana tiene una importante participación en la 

generación de riqueza para el país, ya que en los últimos años ha crecido a 

tasas de doble dígito anualmente y es una de las ramas industriales que, por 

sus exportaciones, productividad, flujos de inversión, entre otras variables, se 

ha vuelto parte estratégica del crecimiento económico y de desarrollo 

tecnológico para el país (Cortés y Pérez, 2018). 

Particularmente, la industria aeroespacial viene mostrando un crecimiento 

acelerado en las últimas décadas (Cortés y Pérez, 2018); (Velázquez Solís, 

2018), un sector industrial que está generando cambios notables en las 

economías locales y regionales donde se encuentra emplazada. En este 

sentido, destaca el estado de Querétaro y el municipio de Colón 

específicamente, que es parte de la región del Bajío mexicano donde la 

industria aeroespacial se ha concentrado en años recientes. Al ser Querétaro 

uno de los más recientes enclaves del sector aeroespacial en el país, poco se 

ha escrito e investigado al respecto y de cómo se ha logrado consolidar una 

cadena de proveeduría orientada a la industria aeroespacial.     
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Reconocidos firmas, Fabricantes de Equipo Original OEM, por sus siglas en 

inglés, se han instalado en el municipio de Colón para producir piezas y 

componentes del sector aeroespacial, cuyos productos manufacturados son 

adquiridos más tarde por las empresas líderes de la industria aeroespacial 

como; Bombardier Aerospace de Canadá, Grupo Safran de Francia, el 

consorcio europeo Aerobus/EADS. Asimismo, se encuentran ubicadas 

empresas MRO nacionales y extranjeras, y un conjunto de empresas que 

forman parte de una cadena de proveeduría que cumplen con los 

requerimientos del sector en la región de estudio. Todo apunta a que el boom 

aeroespacial fue originado por la llegada de la empresa canadiense Bombardier 

Aerospace en 2006, quien más tarde se trasladaría a ocupar un lugar dentro del 

Parque Aeroespacial en 2007, ubicado a espaldas del Aeropuerto 

Intercontinental de Querétaro AIQ (Velázquez Solís, 2018); (Aguilar, 2018).  

Por lo tanto, esta investigación está orientada en identificar y profundizar en los 

factores de localización industrial que han favorecido la llegada de importantes 

empresas, así como la expansión de la industria aeroespacial en el municipio 

de Colón, Querétaro, una región atractiva que se ha venido consolidando desde 

mediados del 2006 en la captación de IED para la producción de partes y 

componentes aeroespaciales, así como sus implicaciones directas relacionadas 

con las transformaciones que están ocurriendo en el territorio, como son los 

cambios económico-territoriales que han derivado de la conformación del PAQ.  

Objetivo  

Analizar los factores de localización industrial y las transformaciones 

económico-regionales relacionadas con las actividades industriales de la 

industria aeroespacial y su concentración en el municipio de Colón, Querétaro 

en el periodo 2005-2016, con la finalidad de identificar las particularidades y 

efectos generados por este tipo de industrias en la zona.  
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Hipótesis 

El arribo de la empresa canadiense Bombardier Aerospace, la ubicación 

geográfica, los tratados comerciales, la buena formación de ingenieros 

mexicanos, mano de obra calificada, la demanda de aviones comerciales y la 

renovación de flotas de aeronaves comerciales, son elementos que resultaron 

fundamentales para la instalación de la industria aeroespacial y la conformación 

del parque aeroespacial en el municipio de Colón, Querétaro. 

 

La conformación del Parque Aeroespacial en Colón, Querétaro fue un 

detonante para el crecimiento económico y la transformación territorial en la 

región de estudio, lo cual se manifiesta a través de indicadores económicos, de 

la creación de unidades académicas, centros de investigación, creación de 

desarrollos habitacionales y modificación de la infraestructura en carreteras del 

estado, así como la construcción de parques industriales adicionales en el 

municipio. 

   

Metodología 

 

Como parte de la metodología de la investigación, se describe a continuación el 

conjunto de procedimientos y técnicas que fueron empleados y que se aplicaron 

para la realización de este trabajo. Como primer paso, en el marco de la 

globalización, se hizo uso de material e información bibliográfica que se obtuvo 

a través de libros y de revistas especializadas en el tema para conocer a detalle 

las nociones sobre globalización y economía del conocimiento con la finalidad 

de crear un vínculo con los estudios regionales y analizar los conceptos de 

espacio, la región y el territorio. 

 

Para explicar los factores de localización industrial y el por qué ciertas firmas se 

ven atraídas por ciertos espacios, se tomaron en cuenta las aportaciones 

teóricas de John Von Tunen, Alfred Marshall, Alfred Weber y Walter Izard con el 

fin de poder dar a entender el comportamiento de las empresas a partir de    

 



17 
 

casos de estudio de la industria pesada y ligera que predominaron durante la 

era fordista-keynesiana, así como de industrias modernas que prevalecen en la 

actualidad insertas en la economía del conocimiento para saber cuáles son las 

diferencias entre un tipo de industria y otra que se localizan en diferentes 

regiones.  

 

Esto dio paso para poder elaborar una teoría sobre los cambios que ocurren en 

el territorio que van desde las modificaciones económicas, territoriales, entre 

otras. Asimismo, estos resultados permitieron hacer un análisis y una 

diferenciación entre una concentración industrial y un clúster tecnológico, ya 

que a medida que va evolucionando el sistema capitalista, también lo hacen las 

empresas por lo que tienen que adaptarse a los nuevos condicionantes donde 

predominan el uso intensivo de tecnología y conocimiento aplicado a la 

producción.  

 

La aplicación de estas teorías dejó muy claro que los factores de localización 

industrial que eligen las firmas para instalarse en ciertas regiones han cambiado 

en el contexto de la globalización, se mantienen algunos, pero ya no son los 

mismos condicionantes de la era fordista-keynesiana que perduró hasta finales 

de los setenta del siglo pasado y la economía del conocimiento que comienza a 

desarrollarse a principios de los noventa del siglo pasado. Hoy en día, 

predominan las actividades productivas donde se aplica el conocimiento para 

generar valor agregado y se privilegia la formación de clústeres tecnológicos en 

distintas regiones.  

 

Prevalecen algunos factores de localización con las industrias tradicionales, 

solo que ahora el estado participa y promueve el desarrollo de las industrias 

intensivas en conocimiento para consolidar parques industriales (clústeres 

tecnológicos) mediante la aplicación de políticas, estrategias y programas que 

fortalezcan a este tipo de industrias donde la región y el territorio se convierten 

en actores clave.  
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El caso de la industria aeroespacial en el municipio de Colon, Querétaro es el 

ejemplo más claro de este nuevo comportamiento empresarial. Para poder 

conocer estos nuevos factores de localización se contó con información y 

entrevistas que fueron proporcionados por organismos y dependencias 

federales y estales como la Secretaría de Desarrollo Sustentable SEDESU del 

estado de Querétaro, información brindada por la Secretaría de Economía SE, 

la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial FEMIA, entrevistas de 

parte de PROMEXICO, del Aeroclúster Querétaro, del Aeropuerto 

Intercontinental de Querétaro AIQ, de algunas empresas, centros de 

investigación y unidades académicas relacionadas con el sector aeroespacial 

instalado en la región de estudio, además de información bibliográfica y 

hemerográfica.  

 

Las aportaciones hechas por organismos federales, estatales, funcionarios 

públicos y privados relacionados con la industria aeroespacial, las cuales 

pudieron realizarse mediante diversas estancias en el estado de Querétaro, así 

como la gracias a la ayuda por parte de CONACyT y del Instituto Mora, fueron 

fundamentales, ya que contribuyeron a enriquecer la estructura del trabajo y a 

fortalecer la investigación. Se utilizaron también una serie de herramientas de 

estadística para hacer un análisis y conocer el número de empresas instaladas 

en la región de estudio, productividad, monto de la IED, personal ocupado, 

entre otros.    

 

Estructura de la investigación 

 

La investigación se compone de cuatro capítulos. El capítulo primero, 

conformado por el marco teórico, es la base explicativa teórica de la 

investigación y permite dar a conocer las perspectivas sobre la región y el 

territorio, los principales cambios industriales a partir de la globalización, los 

elementos teóricos sobre factores de localización industrial. Se realiza también, 

una revisión sobre algunos estudios que tratan de las transformaciones 
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económicas y territoriales que se han generado a partir de diversas 

concentraciones industriales.  

 

En tanto que en el segundo capítulo, se analiza brevemente cómo está 

estructurada la industria aeroespacial en el contexto mundial, la diferencia con 

el sector aeronáutico, los países líderes que lo desarrollan, para pasar después 

al desarrollo de esta industria en México. Esto permite conocer la trayectoria 

histórica del sector aeroespacial en el país. Por último, se muestran algunas 

características y especificidades territoriales del estado de Querétaro, el 

desarrollo de la industria en general, así como su urbanización.  

 

Los factores de localización industrial de las empresas instaladas en el 

municipio de Colón, Querétaro, es el objetivo del tercer capítulo. Este capítulo 

permite tener un mejor conocimiento de cómo fueron llegando cada una de las 

empresas, cómo se consolidó el parque aeroespacial, cómo está constituido el 

parque, la extensión que ocupa cada empresa y se desarrollan casos 

específicos de empresas quienes proporcionaron información sobre su llegada 

al parque aeroespacial, estructura, vínculos, problemática y perspectivas.  

 

Para finalizar, en el cuarto capítulo, se analizan las transformaciones, tanto 

económicas, como territoriales, que se han generado a partir de la llegada de la 

industria aeroespacial al lugar de estudio. Por el lado de las transformaciones 

económicas, se hace un análisis de un conjunto de variables económicas que 

reflejan el buen comportamiento del sector aeroespacial en Colón, Querétaro. 

Mientras que por las modificaciones en el territorio, se presenta un análisis de 

los cambios en el espacio, desde la creación de unidades académicas y centros 

de investigación relacionados con el sector aeroespacial en la zona, hasta la 

construcción de desarrollos habitacionales y modificaciones a las vialidades. 

Además, también se muestra cómo se ha ido expandiendo la mancha urbana e 

industrial en la entidad a partir de la industria aeroespacial asentada en el 

municipio. 
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Con la investigación realizada, fue posible identificar por qué, cómo y cuándo 

llegaron las empresas que se encuentran instaladas en la región, conocer las 

actividades que realizan, la forma en que operan realmente las firmas del sector 

aeroespacial en Colón, Querétaro, su comportamiento industrial, los elementos 

que influyeron para ubicarse en Colón, así como la conformación del parque 

aeroespacial.  

 

La conformación del parque aeroespacial Querétaro y el comportamiento de las 

empresas, permitió identificar que, bajo la economía del conocimiento, ya no 

sólo se habla de concentraciones industriales donde las empresas no tienen 

interacción alguna con otros entes, sino que ahora las firmas se articulan con 

instituciones académicas, centros de investigación y el gobierno bajo el modelo 

de la triple hélice, para llevar a cabo sus actividades y así poder conformar 

clústeres de innovación tecnológica. A través de estas interacciones, se han 

generado cambios tanto económicos, como territoriales para la región, el estado 

y el municipio de Colón. 
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Capítulo 1. Marco teórico: globalización, economía del 

conocimiento y la región.  

 

Producto de las modificaciones mundiales de carácter tecnológico e histórico 

que comenzaron a llevarse a cabo en el último cuarto del siglo XX, y su impacto 

en distintas escalas (mundial, nacional, regional). El comportamiento de 

localización industrial de distintas firmas se ha convertido, en décadas 

recientes, en el centro de atención por algunas disciplinas. Tal es el caso de los 

estudios regionales, que brinda la oportunidad de profundizar en los factores de 

localización industrial, así como en sus consecuencias directas e indirectas 

vinculadas con las transformaciones en el territorio.    

Como parte de este conjunto de nuevas tecnologías emergentes, también se 

produjo una relación entre el conocimiento aplicado, el espacio y la región, cuyo 

vínculo gira en torno de la economía del conocimiento y las actividades 

productivas e industriales que llevan a cabo las empresas.  

A continuación, se presenta la estructura de los apartados que conforman el 

primer capítulo de esta investigación.     

En el primer apartado, se presenta la parte estructural y teórica de la 

investigación, en este se discuten las principales aportaciones teóricas sobre el 

espacio, la región y el territorio con la finalidad de ir construyendo un enlace que 

permita dar a entender los determinantes de localización industrial y las 

transformaciones en el territorio. 

El segundo apartado estará conformado por las nociones de globalización y 

economía del conocimiento. En dicho apartado, lo que interesa destacar es el 

surgimiento de este fenómeno, sus alcances globales, y el rol que desempeña 

el conocimiento en la generación de valor en aquellas actividades que requieren 

de trabajo altamente calificado. Bajo este contexto, conviene resaltar el papel 
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del conocimiento en la región, pues se hace una diferenciación entre un 

conglomerado industrial y un clúster tecnológico.  

En tanto que, en el tercer apartado, lo que interesa analizar son los factores de 

localización industrial. Para ello, serán relevantes las aportaciones teóricas de 

Jhon Von Thunen, Alfred Marshall, Alfred Weber y de Walter Isard destacando 

las principales contribuciones de cada uno de ellos para tratar de identificar los 

factores que determinan los emplazamientos industriales. Asimismo, se 

tomarán en cuenta algunos ejemplos de casos de estudio de localizaciones 

industriales ubicados en distintas regiones con el objetivo de conocer el 

comportamiento de localización de las empresas y por qué se ven atraídas por 

ciertos espacios.  

Finalmente, como implicaciones directas, en el último apartado se presentan las 

modificaciones económicas y las transformaciones en el espacio a partir de la 

región de estudio producto de las instalaciones industriales y del 

comportamiento de las empresas.  
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1.1. El espacio, la región y el territorio como unidades de análisis   

 

Debido a que se carece de una teoría exacta sobre los factores de localización 

industrial, así como de las transformaciones territoriales, la orientación de los 

estudios regionales ofrece la oportunidad de profundizar en ambos temas por lo 

que a continuación se presentan las nociones teóricas sobre el espacio, la 

región y el territorio que girarán en torno a la globalización y de la economía del 

conocimiento. 

 

Según Asuad (2001), en un intento por explicarlo de la mejor manera, el 

concepto de espacio ha sido estudiado por diferentes disciplinas desde la 

filosofía, la física, las matemáticas, la geometría y la geografía. Al respecto, 

Palacios (1983), sostiene que el espacio es una dimensión de la realidad 

material en donde pueden inscribirse objetos y procesos. Así se tiene que la 

existencia humana y los procesos biológicos (la vida), se dan sobre la superficie 

terrestre, donde hombre y naturaleza representan la realidad tangible que al 

establecerse esa interrelación entre ambos, el hombre va transformando el 

medio físico que lo rodea adaptándolo para satisfacer cada vez mejor sus 

múltiples y complejas necesidades.  

 

Por su parte Celis (1988), habla sobre el espacio geográfico, el cual está 

cualitativamente diferenciado y constituye el medio ambiente natural donde 

vive, trabaja y descansa el hombre. No obstante, el ser humano no ocupa todo 

el espacio geográfico, pues las actividades humanas solo afectan algunas 

partes del espacio. Estas actividades se extienden por áreas cada vez más 

amplias y tienden a concentrarse en partes cada vez más pequeñas. Con esta 

afirmación, Celis señala que además del espacio geográfico, también se 

necesita profundizar en el concepto de espacio económico, pues todos los 

asentamientos humanos están localizados en el espacio económico, el cual 

comprende las áreas en las cuales se localizan y se llevan a cabo las 
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actividades del hombre que incluyen a la industria, la infraestructura, la 

manufactura, la agricultura, etc.  

 
En ese intento por tratar de darle una mejor orientación al concepto de espacio, 

Ramírez (2007), menciona que la historia y evolución de la geografía regional 

ha pasado por diferentes etapas que abarca desde los clásicos de la geografía 

regional de finales del siglo XIX, la evolución del pensamiento regional que 

comprende el periodo de 1970 a 1990, y finalmente, los debates 

contemporáneos que abarcan el contexto de la globalización.   
 

Una de las aportaciones más importantes es la que realizó la escuela francesa 

y es la que más ha contribuido a las nociones de espacio económico. Según 

Palacios (1983), de aquí surgió uno de los primeros teóricos, fue el francés F. 

Perroux, quien postuló que el espacio podía entenderse a través de tres 

nociones económicas e hizo un intento por adquirir conciencia de los 

fenomenos económicos localizados en ciertas áreas, ya que los procesos de 

producción, de circulación y de trueque no son independientes de las relaciones 

geográficas, pues por una parte, se ubican en el espacio banal, y por otra, 

contribuyen a formar el espacio suscitando la formación de redes de transporte, 

conglomerados urbanos y especializaciones.   
 

Durante sus investigaciones, este autor francés logró distinguir tres tipos de 

espacios económicos: espacio homogéneo, espacio polarizado y espacio plan. 

Sin embargo, como señala el mismo Palacios, estas nociones no se refieren a 

criterios de división territorial, pues su enfoque era puramente funcional. Al 

respecto, según Asuad (2001), Perroux desestima la importancia del espacio 

geográfico y no distingue en forma expresa entre el concepto de espacio y el de 

región económica como lo establecería más adelante el también francés J. 

Boudeville al señalar que la región económica se caracteriza por ser un área 

localizada contigua.   
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El mismo Asuad, señala que las observaciones hechas por J. Boudeville lo 

llevaron a proponer años más tarde tres tipos de región: región polarizada, 

región homogénea y región plan. Pero, ¿qué se entiende realmente por región? 

Retomando a Celis (1988), sostiene que la región es una porción o unidad de 

un todo mayor y es cualquier parte del territorio menor al de un país en su 

conjunto, el cual cuenta con especificidades concretas que le imprimen cierta 

unidad, es decir, es un espacio continuo y contiguo (que está al lado de otra 

cosa). De esta manera logró desarrollar el concepto de región económica, el 

cual es un territorio dentro de un país con condiciones naturales más o menos 

similares con la característica del desarrollo de las fuerzas productivas sobre un 

conjunto de recursos naturales con la correspondiente base técnico-material 

existente y la infraestructura social y de producción consecuente. 

 

Por lo tanto, la región económica no solo es un territorio señalado en un mapa, 

sino una parte territorial de la economía nacional con la producción 

especializada, el cual posee vínculos económicos internos especializados y se 

encuentra ligado a las demás partes del territorio del país mediante la división 

social y territorial del trabajo. Además, no es una invención del hombre, sino 

que son el resultado del desarrollo económico del país, Celis (1988).  

 

Otro de los conceptos que también cobra importancia dentro de la investigación 

es el territorio. De acuerdo con Haesbaert (2012), existe una relación entre la 

región y su conexión con el territorio, donde el territorio está vinculado siempre 

con el poder y con el control de procesos sociales mediante el control del 

espacio.  

 

Por su parte, Montañez y Ovidio (1998), sostienen que el territorio es el 

escenario de las relaciones sociales, es un espacio de poder, de gestión y de 

dominio del Estado, de grupos y organizaciones y de empresas locales, 

nacionales y multinacionales. 
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Bajo ese mismo contexto, Sack (1986), define al territorio como un espacio al 

que se tiene el acceso controlado, y desde el momento en que se controla 

espacial y materialmente el acceso de algún flujo (mercancías, personas y 

capitales), el espacio se transforma en un territorio. También destaca que 

cuando existe el control de esta área (territorio), se entiende como 

territorialidad. “La territorialidad es el grado de control de una determinada 

porción de espacio geográfico, por una persona, un grupo social, un grupo 

étnico, una compañía multinacional, un Estado o un bloque de Estados, es 

decir, refiere que la territorialidad se entiende como el control de un área, que 

comprende el intento de un individuo o grupo de afectar o influir en las 

acciones, incluyendo a los organismos y elementos no humanos” (Sack, 

1986:194-195). 

 

Las nociones teóricas que acaban de ser expuestas, permiten trazar el objetivo 

del siguiente apartado en un intento por tratar de vincular la región y el territorio 

en torno a la globalización y la economía del conocimiento, pero sobre todo 

focalizándolo en esa interacción que surge entre la región y el conocimiento, 

donde importantes firmas se caracterizan por llevar a cabo el conocimiento en 

su fase de producción.  

 

1.2. Globalización, economía del conocimiento y clústeres tecnológicos  

 

Para tener un mejor entendimiento sobre el cambio tecnológico acontecido en el 

último cuarto del siglo XX, es necesario tener un conocimiento previo sobre el 

fenómeno de la globalización que trajo como consecuencia una reconfiguración 

del espacio económico a nivel mundial. 

De acuerdo con Dabat (2001), la globalización no es otra cosa más que la 

nueva configuración espacial de la economía y la sociedad mundial bajo las 

condiciones del nuevo capitalismo informático global. Es un suceso histórico 

que surgió en las últimas décadas del siglo XX, en el contexto de los grandes 

cambios mundiales que siguieron a la crisis mundial capitalista de mediados de    
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los setenta. Sostiene que la primera causa fue la revolución informática 

(fenómeno específicamente tecnológico), que más tarde abrió paso a la 

economía del conocimiento. Bajo esta afirmación, Ordoñez (2006) señala que 

en el marco de la economía mundial el elemento distintivo más importante es la 

conversión del conocimiento en la principal fuerza productiva.  

Por su parte Castells (2006), menciona que al final del siglo XX se vivió uno de 

esos raros intervalos de la historia, un intervalo caracterizado por la 

transformación de nuestra cultura material por obra de un nuevo paradigma 

tecnológico organizado en torno a las tecnologías de la información y 

comunicaciones (TIC). Los tres principales campos tecnológicos que 

constituyen a las tecnologías de la información son; la microelectrónica, los 

ordenadores y las telecomunicaciones.  

Con el advenimiento de la revolución informática y la globalización, la economía 

y sociedad comenzaron a experimentar transformaciones significativas a nivel 

mundial, que se debió principalmente a la crisis del modelo capitalista de 

mediados de los setenta. La revolución informática y la globalización aceleraron 

el proceso de transición a la economía del conocimiento en la década del 

noventa del siglo anterior (Ordóñez, 2004; Castells, 2006; y Dabat, 2009), ésta 

nueva etapa, como varios la denominan, está conformada por una nueva base 

tecnológica-productiva, constituida por semiconductores, computadoras, 

telecomunicaciones, equipo industrial y electrónica de consumo (Schneider y 

Peyré, 2006; Coraggio, 2000; y Castells, 2006).  

A mediados de esa misma década, los cambios tecnológicos eran tan visibles 

en todos los ámbitos y sectores de la sociedad, por lo que Schwab (2016) 

sostuvo que la humanidad se encontraba bajo una cuarta revolución industrial 

que comenzó a principios del siglo XXI basada en la revolución digital la cual 

cambió en todas sus escalas la forma de vivir, trabajar y de relacionarse unos 

con otros. También se hicieron notar transformaciones en todos los sectores de 

la industria, marcados por la aparición de nuevos modelos de negocio, la 

irrupción de operadores y la remodelación de los sistemas de producción. Ésta    
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cuarta revolución, se caracteriza por un internet más ubicuo y móvil, por 

sensores más pequeños y potentes que son cada vez más baratos, por la 

inteligencia artificial y el aprendizaje de la máquina. 

Schwab, se basa en tres razones principales para sostener que la humanidad 

asiste a una cuarta revolución industrial: 1) velocidad, esta cuarta revolución 

avanza a un ritmo exponencial. Es el resultado del mundo profundamente 

interconectado y del hecho de que la nueva tecnología engendra, a su vez, 

tecnología nueva y más poderosa; 2) amplitud y profundidad, la cuarta 

revolución se basa en la revolución digital y combina múltiples tecnologías que 

conducen a cambios de paradigma sin precedentes en la economía, los 

negocios, la sociedad y las personas; 3) impacto de los sistemas, se trata de la 

transformación de sistemas complejos entre y dentro de los países, las 

empresas, las industrias y la sociedad en conjunto.   

Asimismo, Schwab logra identificar, en lo que él ha denominado como, los tres 

impulsores tecnológicos de ésta cuarta revolución dividida en tres grupos: 

físicos, digitales y biológicos, los cuales están profundamente relacionados 

entre sí. No me detendré a describir cada uno de ellos, solo conviene resaltar 

su aplicación a campos nuevos de investigación, a industrias emergentes, o 

bien, a industrias ya existentes donde se genera nueva tecnología.  

Uno de estos tres impulsores tecnológicos, los físicos, donde la tecnología se 

está utilizando en una amplia gama de aplicaciones y que son más fáciles de 

detectar debido a su carácter tangible, está constituido por; a) vehículos 

autónomos; b) robótica avanzada; c) nuevos materiales y; d) impresión 3D, es 

justamente en este último punto donde se están produciendo desde grandes 

aerogeneradores, hasta pequeños implantes médicos. De igual manera, el uso 

de esta tecnología 3D se está aplicando hoy día en la industria automotriz y en 

la fabricación de nuevos materiales y componentes para la industria 

aeroespacial, y en la medicina.  
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El surgimiento de este conjunto de nuevas tecnologías, también ha tenido un 

impacto en las grandes ciudades y regiones, pues también se han hecho notar 

transformaciones en la geografía, en el espacio, ya que recientemente estos se 

han caracterizado por la concentración de empresas e industrias (Pacione, 

2001; Rivera, 2005; Precedo, 2006; y Casalet, 2013) en el que las firmas se ven 

relacionadas con la transferencia de ideas y conocimiento al interior de su 

cadena productiva (Rivera, 2005; Ordoñez, 2006; y Casalet, 2013). En ese 

sentido, “un número considerable de regiones dotadas de conocimiento 

alrededor del mundo han experimentado un aumento considerable en 

actividades empresariales relacionadas con la innovación” (Corona, Dortriaux y 

Mian, 2006:1).  

Ante estas modificaciones, las regiones son cada vez más esenciales en la vida 

moderna y han reactivado su sentido como base de todas las formas de 

actividad productiva, lo que hace fundamental la construcción de las alianzas 

territoriales. Para apoyar lo anteriormente descrito, Borja (2005), resalta la 

importancia de las regiones urbanas que funcionan como plataformas 

territoriales, donde grupos concentrados y redes de empresas compiten entre sí 

y tienen un papel importante en los mercados globales. Esto se ve apoyado por 

la intensificación de la creatividad, el aprendizaje tecnológico, la innovación y 

por la transferencia de ideas y conocimiento.  

En tanto que Barquero (2005), señala que actualmente el territorio juega un 

papel estratégico en el proceso de creación y difusión de las innovaciones y del 

conocimiento entre las empresas. Mientras que Boisier (2004), sostiene que los 

territorios están siendo revalorizados en la globalización al grado de convertirse 

en los actores de la competencia internacional por el capital, tecnología y 

mercados donde el conocimiento juega un papel central en el desarrollo 

territorial. 

En torno a la globalización, las regiones no pierden importancia, sino que varias 

de ellas destacan por su especialización local. Siguiendo a Borja (2005), añade 

que, actualmente existen en el mundo más de 300 regiones urbanas con más    
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de un millón de habitantes, las cuales funcionan de forma progresiva como 

nodos espaciales de la economía global y de esta manera, las grandes regiones 

constituyen el espacio preferencial de la nueva economía global. 

A consecuencia de lo anterior, al finalizar el siglo XX, diferentes investigadores 

comenzaron a centrar su atención en el conocimiento como el elemento más 

distintivo en la creación de valor, de la producción y de la rentabilidad 

capitalista, así se llegó a denominar a la actual etapa del sistema capitalista 

como capitalismo informacional Castells (2006) o economía del conocimiento 

(Dabat, 2009; Ordoñez, 2006; y Rivera, 2006), término a emplear en la presente 

investigación.  

Se define a “la economía del conocimiento, como el resultado de la 

convergencia entre el sector electrónico-informático (SE-I) y el sector científico-

educativo (SC-E), en un sentido amplio, para constituir al nuevo núcleo 

dinámico de la producción social. Por lo que, el SC-E comprende al conjunto de 

las actividades orientadas hacia la producción de conocimiento y la formación y 

capacitación de recursos humanos de conocimiento, ya sea en el sector público 

o privado” (Dabat, 2009:67-68). 

En ese mismo contexto, Ordóñez y Bouchain (2011) advierten que, el 

conocimiento se ha constituido en la principal fuerza productiva del crecimiento 

económico lo que se ha traducido en un incremento notable del contenido de 

conocimiento en la producción social a partir de la década de los noventa del 

siglo XX.  

Siguiendo a Ordóñez y Bouchain, la intensificación del uso productivo del 

conocimiento y su valorización se vuelven centrales en la producción y 

reproducción sociales, lo que implica una articulación directa e inmediata entre 

el sector científico-educativo (SC-E), en tanto ámbito social en el que se 

concentra la creación de conocimiento, y el conjunto de las actividades 

industriales y de servicios, en tanto ámbito que concentra el proceso de 
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aplicación (papel de la ciencia y el conocimiento empírico, la investigación, el 

diseño, la programación o el desarrollo de productos y procesos). 

Debido a ello, se han constituido sectores industriales y de servicios 

relacionadas con actividades en el uso del conocimiento. Pero, qué se entiende 

realmente por industrias intensivas en conocimiento y cómo se clasifican. En 

una descripción sobre este tipo de industrias y su clasificación que elaboró la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) en 1999, Chica 

(2011), señala que, la OCDE califica como sectores intensivos en conocimiento 

a aquellas industrias y a los servicios que hacen uso de alta tecnología y de 

conocimiento y los clasifica de la siguiente manera: energético primario, 

industrias de tecnología baja, industrias de tecnología media-baja, industrias de 

tecnología media-alta, industrias de tecnología alta, actividades de 

conocimiento bajo y actividades de conocimiento alto. 

Por su parte, García (2008), añade que las actividades intensivas en 

conocimiento son aquellas que están conformadas por el uso de alta tecnología, 

pues en ellas confluyen la intensidad de conocimiento y la intensidad de 

tecnología incorporada. También menciona, que los sectores intensivos en 

conocimiento de alta tecnología están conformados y relacionados con el sector 

de las telecomunicaciones, con la investigación y desarrollo (I&D) y con la 

informática. Estos sectores incorporan dos características respecto a otros 

sectores, uno es la combinación de la intensidad de conocimiento, y el otro, la 

intensidad de tecnología que son claves para el desarrollo de la sociedad del 

conocimiento.  

Estas afirmaciones concuerdan con lo señalado por Ordóñez y Bouchain 

(2011), quienes sostienen que en el capitalismo del conocimiento, la industria 

de servicios de telecomunicaciones desempeña un papel crucial en el desarrollo 

de las economías nacionales y se fusionan entre sí para desarrollar otras 

industrias. Sin la articulación entre las nuevas tecnologías de la información, el 

conocimiento y las ciencias, no se puede hablar del conocimiento como factor 

de valorización. En ese sentido, el surgimiento de la cuarta revolución industrial    
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tiene implicaciones directas en el desarrollo de nuevas tecnologías las cuales 

tienen una característica en común, aprovechan el poder de penetración que 

tienen la digitalización y las tecnologías de la información y todas las 

innovaciones son posibles gracias al poder digital, esto ha hecho posible que 

surjan nuevos productos y servicios Schwab (2016).   

Con el fin de mostrar la importancia del conocimiento aplicado en el contexto 

prevaleciente, se describe en seguida, los casos de algunas industrias que son 

intensivas en conocimiento que incursionan además, en el ámbito de la 

innovación tecnológica. 

Una de las industrias modernas que está fuertemente relacionado con el 

conocimiento y el desarrollo de alta tecnología, es la nanotecnología. Según 

Pozas (2016), la nanotecnología se define como la manipulación de la materia y 

como la ciencia que interviene en el diseño, la producción y el empleo de 

estructuras y objetos que cuentan con una escala de 100 nanómetros o menos 

(100 nm menor o igual a 0.1 milésimas de milímetro). 

Señala que los avances científico-tecnológicos que se han desarrollado en el 

área en las últimas décadas del siglo XX y principios del siglo XXI se han 

caracterizado por ser un campo emergente donde confluye el conocimiento e 

innovación científico-tecnológica y es por naturaleza interdisciplinaria, ya que 

los avances científicos provienen de diversas ciencias como la física, la 

química, la biología y otras ramas de la ingeniería. En este campo han 

proliferado laboratorios científicos que se vinculan con empresas. Además, es 

un campo de investigación donde se produce conocimiento en el laboratorio 

asociado al aprendizaje.   

Por su parte, la biotecnología es otra de las ramas que también está 

relacionada con el conocimiento y el desarrollo de nueva tecnología. Según San 

Román (2003/2004), existen diferentes definiciones para la biotecnología. En 

términos generales es el uso de compuestos obtenidos a partir de organismos 

vivos para poder obtener productos de valor para los seres humanos. Pero 
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también existe una definición para la biotecnología moderna, la cual parte de la 

investigación en biología celular y molecular, las cuales pueden ser utilizadas 

en cualquier industria que utilice microorganismos. 

El mismo autor sostiene que existe una definición más exacta de la 

biotecnología moderna, que es la manipulación deliberada de moléculas de 

ADN de organismos vivos para fines comerciales. Actualmente, la biotecnología 

se aplica en sectores tan diversos como en la salud animal y humana, la 

industria agroalimentaria, suministros industriales, producción de energía, 

protección al medio ambiente, industria bélica, etc. De manera que el uso de la 

biotecnología moderna y su aplicación en las ciencias constituyen actualmente 

en los países industrializados una revolución tecnológica.  

Por el uso del conocimiento aplicado, la biotecnología está considerada como la 

próxima revolución de la economía y del conocimiento. Aunado a todo ello, 

Kloppenburg, Kleinman y Otero (1988) mencionan que la revolución electrónica 

y las industrias basadas en las tecnologías electrónicas han tenido cierta 

incidencia en la manipulación de las plantas, es decir, de la biotecnología. 

Según el Biotechnology Innovation Organization (2017), informa que la 

biotecnología promueve la innovación tecnológica al aprovechar los procesos 

celulares y biomoleculares para desarrollar tecnologías y productos nuevos.  

Otra de las industrias que está fuertemente relacionada con la tecnología y el 

conocimiento es la industria aeroespacial. De acuerdo con Casalet (2013) y 

Buendía (2016), sostienen que este sector industrial se caracteriza por un alto 

nivel tecnológico en diseño y manufactura, pero además, resulta complejo por la 

fabricación de partes y componentes para aviones y por las diferentes 

disciplinas que coinciden en la producción Casalet (2013). También se 

caracteriza por sus elevadas inversiones y ciclos de producción 

extremadamente largos. Además del alto contenido tecnológico en el diseño y 

manufactura, es realmente compleja dentro de la fabricación, ya que está sujeta 

a múltiples certificaciones que determinan el proceso de producción.  
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Es una industria que se encuentra vinculada con la constante innovación 

tecnológica, el desarrollo de nuevas tecnologías y materiales de vanguardia. 

Los países que logran desarrollarla, crean e invierten en Centros de 

Investigación y Desarrollo (I&D), y forman profesionales técnicos e ingenieros 

con el fin de mejorar las tendencias tecnológicas FEMIA (2012-2020). Los 

ejemplos antes mencionados, permitirán ofrecer una mejor idea en qué se 

diferencian las concentraciones industriales de los clústeres tecnológicos, así 

como sus características y especificidades, toda vez que la región se ha vuelto 

el centro de atención en los últimos años por la conformación de distintos 

parques industriales.  

 

Mucho se habla en la actualidad de la importancia que han tomado las 

concentraciones industriales o clústeres tecnológicos en el contexto regional, 

como en su momento lo fueron el desarrollo industrial regional de la Tercera 

Italia, o bien, el Valle del Silicio en California, Estados Unidos, la industria 

electrónica y el clúster de Guadalajara en México, solo por mencionar algunos 

ejemplos. En este sentido, es importante conocer qué se entiende por 

concentración industrial y por clúster tecnológico debido a que pueden parecer 

términos semejantes y confundirse, pero como se verá a continuación, cuentan 

con ciertas características y especificidades que los hacen diferentes.  

 

Según Lees (1965), el término de concentración industrial se emplea en forma 

imprecisa, pero generalmente parece denotar un conjunto o aglomeración 

industrial en el cual las plantas individuales dependen unas de otras, por lo que 

se refiere a sus materias primas o de consumo intermedio, en mayor grado de 

lo que es usual entre los establecimientos manufactureros heterogéneos que 

caracterizan un centro industrial ordinario. Estas concentraciones industriales 

generalmente se agrupan en una localidad con el objeto de compartir 

infraestructura y un mercado en común en el que pueden manufacturar y 

vender sus productos de una manera ventajosa. 
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Mientras que por clúster se define, según Porter, (2000) como un grupo 

geográficamente próximo de empresas interconectadas e instituciones 

asociadas en un campo particular vinculado por puntos en común y 

complementarios. Los clústeres abarcan una serie de industrias vinculadas y 

otras ciudades importantes para la competencia, incluidas instituciones 

gubernamentales y de otro tipo como universidades, agencias de configuración 

estándar, grupos de expertos, formación de personal profesional, proveedores y 

asociaciones comerciales.  

 

Conforme a la definición de clúster establecida por Porter (1990), y por la 

clasificación de las empresas innovadoras que logra establecer Pavitt (1984), la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE (1997), 

identifica cuatro tipos de clúster en el que cada uno de ellos cuenta con sus 

propias características respecto a las formas predominantes de transferencia de 

conocimiento, los cuales se clasifican de la siguiente manera.  

 

a) Clústeres basados en ciencia: representan al conjunto de industrias más 

importante en cuanto a la contribución del cambio tecnológico. Se compone por 

industrias productoras de bienes modernos con alto dinamismo tecnológico 

como la aeroespacial, la electrónica, telecomunicaciones e informática, la 

biotecnología, etc. Lo llevan a cabo grandes empresas que realizan grandes 

esfuerzos en investigación y desarrollo (I&D) e ingeniería de producción. 

Además, desarrollan y aplican a la producción los conocimientos científicos 

desarrollados por las universidades y otros centros de investigación, 

destacando su relación con la matriz Unger, (2010).  

 

b) Clústeres dominados por el proveedor: agrupa a las actividades 

manufactureras tradicionales y de base en recursos naturales, en las que 

predominan tecnologías maduras y extensamente difundidas en condiciones de 

poco dinamismo tecnológico. Son empresas pequeñas con poco gasto en (I&D) 

y no transfieren innovación a otros sectores Unger, (2010). 
   

 



36 
 

c) Clústeres intensivos en escala: están conformado por industrias productoras 

de bienes tecnológicamente maduras con economías de escala significativas y 

procesos continuos. Las empresas cuentan con departamentos de (I&D) donde 

se generan innovaciones incrementales y de aprendizaje, aunque no se 

caracterizan por la creación de innovaciones radicales. La innovación se dirige 

a mejoras en los procesos, la adopción y desarrollo de nuevos equipos, al 

diseño de productos complejos, a la explotación de economías de escala y la 

capacidad de dominar organizaciones complejas Unger, (2010).  

 

d) Clústeres de oferentes especializados: comprende a las actividades 

productoras de maquinaria, equipos e instrumentos de medida y control, 

principalmente para el uso de otras industrias. Predominan industrias pequeñas 

con grandes capacidades de ingeniería que generan innovaciones de 

productos, es decir, de nuevos equipos. No realizan gasto en (I&D), pero 

demandan y combinan tecnología de punta en materiales Unger, (2010).      

  
Debido a la importancia del resurgimiento de las regiones, que básicamente 

responde a intereses económicos de los grandes capitales, “el estudio de las 

actividades de innovación, desde la perspectiva territorial, ha aumentado 

particularmente en industrias de alta tecnología” (Casalet, 2013:57). En efecto, 

actualmente como una consecuencia del despliegue de la economía del 

conocimiento, algunas regiones han visto un incremento en la transferencia de 

conocimiento por empresas importantes como una estrategia de localización 

industrial que han llevado a la conformación de clústeres tecnológicos. 

 

A decir de Ernst (2003), la transferencia de conocimiento surge entre la 

interacción de empresas líderes hacia los proveedores locales. En una primera 

etapa ocurre cuando las líderes transfieren conocimiento técnico y 

administrativo a los proveedores locales. Después ocurre una segunda etapa, 

se da en el momento en que los proveedores locales han mejorado sus 

capacidades, lo cual crea un incentivo con las líderes para transferir 
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conocimiento sofisticado, que incluye el desarrollo de ingeniería, productos y 

procesos. 
 

Siguiendo a Ernst, el conocimiento puede ser explícito o tácito. El conocimiento 

explicito se refiere a aquel que está codificado en lenguaje formal sistemático. 

Es el conocimiento que puede ser combinado, almacenado, rescatado y puede 

ser transmitido con relativa facilidad a través de diferentes mecanismos. En 

tanto que el conocimiento tácito, se refiere a aquel que está profundamente 

enraizado en el cuerpo y mente humana que es difícil de codificar y comunicar. 

Es el conocimiento que puede ser expresado a través de la acción, compromiso 

e involucramiento en un contexto y ubicación especifica. Es el conocimiento que 

está basado en la experiencia, la gente lo adquiere a través de la observación, 

imitación y la práctica, por lo que su difusión requiere de entrenamiento de tipo 

aprendiz e interacción cara a cara. 

 

A partir de la explicación de concentración industrial y de clúster tecnológico y 

su clasificación, se intenta en el siguiente apartado profundizar en los factores 

de localización industrial con base en las nociones teóricas de distintos autores, 

lo cual ayudará a entender el comportamiento de las empresas y por qué se ven 

atraídos por ciertos espacios geográficos en esa relación que surge entre un 

clúster tecnológico y el territorio.   

  

1.3. Fundamentos teóricos para entender los factores de localización 

industrial 

 
A continuación, se analizan las principales aportaciones teóricas sobre 

localización industrial. Para ello, se retoman a cuatro de los principales 

exponentes sobre factores de localización como John Von Thunen quien orienta 

su teoría sobre localización desde la producción agrícola, también de Alfred 

Marshall y la concentración geográfica de las actividades industriales, de Alfred 

Weber quien le da un enfoque diferente a la visión de Von Thunen a través de 
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la producción industrial, y de Walter Isard quien retoma a Marshall y resalta los 

factores de la aglomeración económica y desarrolla el concepto de economías 

de localización a través de una ecuación matemática. Lo que se pretende con 

cada una de estas visiones teóricas es que traten de acercarnos a la realidad 

concreta de los determinantes de localización industrial bajo un enfoque 

diferente. 

 

Partiendo por John Von Thunen y “El estado aislado”, la teoría de la localización 

industrial tiene sus orígenes en este primer trabajo. El modelo de Von Thunen 

analiza las diferencias del ingreso con respecto a la distancia del mercado, es 

decir, donde la renta (ingreso) varía con respecto al mercado. A este tipo de 

renta lo llamó renta de localización o renta de ubicación, a través de esta, el ser 

humano trata de resolver sus necesidades económicas en el entorno inmediato 

y reduce los desplazamientos al mínimo. 

 

La teoría del “estado aislado” plantea tres consideraciones fundamentales; la 

primera referente al espacio, donde el Estado tiene una forma circular y está 

aislado del mundo; la segunda, en cuanto a la naturaleza, la cual está 

localizada en una planicie cuyas condiciones físicas son uniformes y no es 

atravesada por ningún río o canal navegable; finalmente la tercera, en cuanto a 

la economía, pues toda su población se dedica a la agricultura y a la silvicultura 

donde las haciendas orientan de manera eficiente toda su producción a donde 

más les conviene y a los mercados más cercanos.  

 

Von Thunen imaginó que el único mercado es una gran ciudad que se 

encuentra localizada en el centro del estado donde son llevados todos los 

productos del campo, mientras que la ciudad ofrece al campo todos los 

productos industriales necesarios. Von Thunen formuló un esquema en el cual 

trazó seis sistemas agrícolas localizados en diferentes escalas (anillos). El anillo 

que se encuentra más al centro produce mercancías que son perecederas: el 

segundo anillo, está destinado a la silvicultura, a la leña y a la madera: el tercer 
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anillo, se dedica a la producción de cereales y tubérculos: en el cuarto anillo, 

hay un sistema rotativo de cultivos y de pastos: en el quinto anillo, existe un 

sistema de tres campos para el cultivo: finalmente en el sexto anillo, es para la 

producción de ganado, la caza y la producción de pieles en un sentido 

económico. Con esto, Von Thunen se convirtió en el primer economista que 

trató de darle sentido de manera clara y sistemática que guarda la distancia con 

respecto al mercado en relación con la economía agrícola.  

 

Alfred Marshall economista británico también aportó a la teoría sobre 

localización industrial, tanto en su obra “principios de economía” como en 

“economía industrial”, planteó las principales bases sobre la formación de 

distritos industriales y la concentración de industrias, el estudio que realiza es 

posterior a la segunda mitad del siglo XIX en 1850, periodo que corresponde a 

la segunda etapa de la revolución industrial en Inglaterra.   

 

En su obra economía industrial de 1936, señala que son varias las causas que 

conducen a la localización industrial, pero las principales se deben a aspectos 

físicos como el clima y el suelo, la existencia de minas y de canteras (lugar de 

donde se extrae piedra u otras materias primas para la construcción) en vías de 

fácil acceso por mar y por río. Puso como ejemplo que durante este periodo, las 

industrias metálicas se ubicaron cerca de las minas y en lugares donde el 

combustible era barato. Mientras que las industrias del hierro buscaron los 

distritos en donde el carbón de leña era abundante, tiempo después estas 

mismas industrias, se trasladaron a las inmediaciones de las minas de carbón.  

 

Sostuvo que tan pronto como una industria busque un lugar para establecerse, 

permanecerá ahí durante mucho tiempo, pues serán varias las ventajas que se 

obtienen de una localidad cercana con una industria especializada, por ejemplo, 

se desarrolla un buen trabajo, se producen invenciones tecnológicas y 

perfeccionamientos en la maquinaria, tanto en los procedimientos como en la 

organización de la industria.  
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En tanto que en principios de economía de 1924, afirmaba que el 

comportamiento de las industrias es el resultado de las ventajas que ofrece la 

concentración industrial, por la cercanía con los mercados, por el ahorro en los 

costos de transporte, y por la formación de maquinaria especializada en el 

proceso de fabricación. Obviamente, este análisis lo realizó en función del 

periodo por el que atravesaba la gran industria durante la segunda etapa de la 

revolución industrial en Inglaterra. 

 

Por su parte el alemán de formación economista, geógrafo y sociólogo Alfred 

Weber también dejó huella en el campo de la geografía económica, quien 

sostuvo que las localizaciones industriales en igualdad de condiciones, 

tenderán a minimizar los gastos de transporte. Por tanto, la ubicación ideal de 

una fábrica debe buscarse considerando la distancia desde la fuente de 

materias primas y el peso de su transporte, así como el costo de la distribución 

de los productos manufacturados hacia las áreas de mercado.  

 

A partir de este planteamiento, según Capel y Urteaga (1991) Weber pudo 

hacer una distinción entre industria pesada, que se ubicaría próxima a los 

recursos naturales y la industria ligera, que orientaría su producción hacia los 

mercados. En otras palabras, Weber planteó que las industrias manufactureras 

buscarán localizarse en el sitio donde minimicen los costos de transporte entre 

las materias primas localizadas y el mercado del producto final, lugar en el que 

maximizan sus beneficios (ganancias). De esta manera, surge la necesidad de 

analizar las alternativas de localización industrial entre los sitios que proveen de 

materias primas y el mercado con el objetivo de identificar los lugares que 

minimizan los costos de transporte y los que maximizan las ganancias.  

 

El economista norteamericano Walter Isard reconocido como el fundador de la 

ciencia regional contribuyó a los factores de localización industrial al desarrollar 

su teoría sobre la concentración industrial. En su obra location and space 

economy de 1956, intentó demostrar la teoría de la localización industrial a 
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través del uso de símbolos matemáticos, en el cual introduce la noción de 

entradas por concepto de transporte que está relacionado con la teoría de la 

producción. A través de una función matemática, la cual denominó economía 

espacial, intenta mostrar su teoría general sobre la concentración industrial: 

 

Φ (Y1, Y2,…,Yk; mASA, mBSB,…,mLSL; XK+1, XK+2,…, Xn)=0 
 

Donde las variables Y1, Y2,…Yk representan el monto de las entradas que son 

ajenos al medio de los transportes; mAsA, mBsB,…, mLsL representa las 

cantidades de entradas por transporte, y Xk+1, XK+2,…, Xn son las cantidades 

por concepto de salidas. Mientras que mA, mB,…, mL es el peso en toneladas 

de las materias primas y de los productos terminados que serán enviados más 

tarde, en tanto que sA, sB,…, sL representa la distancia de las materias primas y 

de los productos que serán transportados. En otras palabras, mLsL son las 

entradas (ingresos) por concepto de transporte (toneladas-millas de transporte) 

estas variables están involucradas en el envío de la materia prima, desde su 

lugar de origen hasta el lugar donde se producen, o desde donde se produce el 

producto hasta el lugar donde se consume.  
 
Como un complemento a su modelo matemático de economía espacial, 

desarrolló también el “triángulo de localización” donde los puntos I y J 
representan los puntos de la materia prima y C un mercado único, es decir, I y J 
son el área de localización que minimiza los costos totales del transporte por 

unidad de producción. 
 
Bajo este modelo, Isard logra identificar que el problema de toda empresa es 

maximizar sus ganancias (beneficios), por lo que a través de la siguiente 

formula: 

  

V= -P1Y1-P2Y2-…-PKYK - rAmAsA - rBmBsB 
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Donde P1, P2,…, Pn son los precios, y rA, rB,…, rL son las tasas de variación de 

los transportes. Con este supuesto, Isard sostiene que las empresas pueden 

maximizar los beneficios, o bien, minimizar los costos de transporte, y así la 

empresa podrá maximizar sus ganancias. Con este modelo Isard logró 

introducirse en la conformación de los complejos industriales y en la ubicación 

de una industria con respecto al mercado y al espacio económico regional.   

 

Las nociones teóricas que se acaban de plantear, sirven para tratar de entender 

los ejemplos que se describen a continuación sobre factores de localización 

industrial que en su momento eligieron las empresas para establecerse en 

distintas regiones. Los casos de estudio a analizar son de la industria pesada y 

ligera que fueron característicos de la era fordista-keynesiana.   

 

En el caso de la industria del petróleo en América Latina, Sánchez (1998), 

señala que el desarrollo de la industria petrolera en la región se hizo presente 

desde finales del siglo XIX por una fuerte afluencia de inversión extranjera, que 

se vio atraída por una serie de oportunidades económicas existentes en la 

región debido a la abundancia de recursos naturales y económicos, por las 

concesiones económicas, y en algunos casos, por concesiones hechas por los 

gobiernos militares a compañías extranjeras con el afán de promover el 

desarrollo y explotación de los recursos petroleros y mineros. Desde principios 

del siglo XX, la industria del petróleo en América Latina se desarrolló bajo el 

control de empresas trasnacionales, especialmente británicas y 

estadounidenses.  

 

De acuerdo con el autor, América Latina se convirtió en un área atractiva para 

las compañías petroleras británicas y estadounidenses, debido también a la 

proximidad de la región con el mercado del país del norte y a la abundancia de 

recursos naturales y de mercados potenciales en el área. Brasil, México, 

Argentina, Venezuela, Colombia y Bolivia se caracterizaron por este fenómeno.  

 
   

 



43 
 

En el caso de Argentina, en 1978 las reservas petroleras se estimaron en 2.4 

mil millones de barriles, lo que lo convirtió en el tercer país latinoamericano con 

las reservas más grandes después de Venezuela y México. El crecimiento del 

mercado interno fue la principal atracción de las compañías multinacionales en 

Argentina. Aunado a ello, la demanda interna de petróleo se vio alentada 

también por el desarrollo de la industria automotriz que inició en 1910. 

 

Continuando con Sánchez, también describe que en el caso de Venezuela fue 

un país que promovió la inversión extranjera, lo cual favoreció la entrada masiva 

de capitales ingleses. Mientras que en el caso de México, el descubrimiento de 

grandes depósitos de petróleo en el país dio lugar también a una feroz 

competencia con las compañías extranjeras mediante fuertes inversiones 

promovidas por el Estado. 

  

En otro ejemplo de localización industrial es el que describe Polit de 1948 con el 

caso de Argentina, el cual durante un largo periodo se caracterizó por ser un 

país ganadero, por lo que el interés de los países industrializados de Europa, 

especialmente de Inglaterra, se cifraba en fomentar una industria de carnes que 

abasteciera al mercado inglés cada vez más creciente.  

 

En la década de 1930, Argentina se caracterizó fuertemente por el desarrollo de 

la industria de los alimentos, la industria textil, la de vehículos y maquinaria, 

metales y sus manufacturas y cueros y manufacturas. El desarrollo de estas 

industrias se vio influenciado también por la política ferrocarrilera que se tradujo 

en una red ferroviaria que conectaba con todas las secciones del país de la 

capital federal, por una política en materia de inmigración, por la transformación 

del país, por la vinculación de la producción con el campo argentino, por la 

concentración de la población con las actividades económicas, que se tradujo 

en una abundante mano de obra calificada en los grandes centros urbanos. 

Todos estos elementos fueron determinantes y contribuyeron a una corriente de 
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capitales en grandes cantidades para el desarrollo de las industrias antes 

mencionadas.  

 

El Parque Industrial de Arequipa en Perú inaugurado en el año de 1966 fue 

impulsado por la Ley de Promoción Industrial del 30 de noviembre de 1959 con 

el fin de descentralizar la industria del centro de Perú, según Hildegardo (2000). 

De acuerdo con el autor, la Stanford Research Institute (SER) fue la encargada 

de realizar un estudio de factibilidad del parque industrial basándose en tres 

objetivos fundamentales a) determinar la factibilidad de establecer un parque 

industrial, b) establecer un criterio de diseño, y c) proponer un método-modelo 

para otros estudios. Además, fue responsable de a) señalar los tipos y tamaños 

de las plantas industriales, b) estimar el número de empresas que se ubicarían 

en el parque, c) escoger el sitio apropiado, d) realizar los cálculos económico-

financieros, e) elaborar un plano de distribución de las empresas, y f) proponer 

algunas normas legales para el desarrollo del parque. 

 

De manera que, esta zona atrajo la localización de industrias tales como los 

molinos de granos, industrias de la construcción, industria del calzado, de la 

seda, calceterías, sastrerías, obrajes, es decir, la industria manufacturera de 

Arequipa siempre estuvo ligada a la producción de bienes de consumo como 

alimentos, bebidas y textiles. Esta concentración industrial se vio favorecida por 

las vías que comunicaban a la Ciudad de Arequipa con su espacio regional. Por 

lo que la ubicación del parque se hizo de acuerdo a las recomendaciones del 

(SRI) que evaluó los siguientes factores de localización a) disponibilidad de 

terreno, b) precio del terreno, c) equipamiento existente, d) accesibilidad (rutas), 

e) aspectos legales del terreno, f) condiciones geográficas (altitud, clima, 

relieve, paisaje, etc.), g) disponibilidad de mano de obra, y h) efectos del parque 

en la ciudad de Arequipa. 
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En el contexto prevaleciente, de la economía del conocimiento, existen también 

casos de factores de localización industrial de firmas que se han instalado en 

distintas regiones que han llevado a la conformación de parques industriales 

(clústeres tecnológicos). 

 

Uno de ellos es el clúster electrónico de Guadalajara. De acuerdo con Rivera 

(2005), en 1985 se inicia la etapa electrónica del clúster. No obstante, comenta 

el mismo autor que a finales de la década de los setenta se estableció una 

modesta industria eléctrica, y en menor medida electrónica cuyos pilares fueron 

las filiales de la empresa Motorola y Burroughs. En esa misma década, 

conforme fueron llegando más empresas extranjeras en el Salto, Jalisco, ya 

para la década de los noventa se había constituido una estructura avanzada de 

parques y corredores industriales concentrada en el sureste de la ciudad.  

 

Siguiendo a Rivera, la etapa en la que logra conformarse el clúster electrónico 

se inició en 1985 cuando el gobierno federal autorizo un reglamento para que 

una planta de ensamble de microcomputadoras de IBM, planeada en el parque 

industrial de El Salto, quedara exenta del requisito constitucional de propiedad 

nacional mayoritaria. Por lo que en la década de los noventa, ya se había 

podido consolidar una estructura avanzada de parques y de corredores 

industriales concentrada en el sureste de la ciudad. El auge del clúster se ubica 

a finales de los noventa, en el momento en que se establece una planta de 

alguna corporación extranjera cada mes.  

 

Los factores que fueron determinantes para el establecimiento del clúster 

electrónico en El Salto, Jalisco son los siguientes: las ventajas de localización 

que presentaba la ciudad de Guadalajara, la proximidad con Estados Unidos, la 

disponibilidad de personal técnico y gerencial formado en universidades y 

centros locales de capacitación que crecieron rápidamente, la fuerte integración 

a la economía Norteamericana, y posteriormente, la firma del Tratado de Libre 

Comercio con Estados Unidos (TLCAN).       
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De acuerdo con Morissette, Barré y Lévesque (2013), la industria aeroespacial y 

su concentración industrial en la zona geográfica de Montreal, se explica por 

diversos factores históricos. El desarrollo de la industria aeroespacial ha tenido 

tres periodos, el surgimiento (1900-1945), el crecimiento (1945-1975) y la 

consolidación (1976-2001). Siguiendo a Casalet, refiere que el detonante que 

impulsó a la industria aeroespacial canadiense se debe a dos factores 

fundamentales; a) la segunda guerra mundial que implicó un aumento en el 

volumen de producción con fines bélicos, lo cual contribuyó al desarrollo de las 

competencias canadienses en la producción de aeronaves, y b) el accionar del 

gobierno que asumió un papel preponderante en el desarrollo del sector 

aeronáutico mediante políticas federales de estímulo y de financiamiento 

directo.  

 

Actualmente, Montreal constituye una de las tres capitales mundiales de la 

industria aeroespacial al haberse conformado un clúster, ocupa el quinto lugar a 

nivel mundial y el séptimo en cuanto a ventas después de Estados Unidos, 

Francia, Alemania, Reino Unido, Italia y Japón. La industria aeroespacial de 

Montreal se especializa en aeronáutica, la producción se concentra en la 

producción de aviones de negocios y regionales, de helicópteros civiles, de 

pequeñas turbinas y simuladores de vuelo. Actualmente, la industria 

aeroespacial de Montreal realiza investigación y desarrollo en motores menos 

contaminantes y cuenta con numerosos programas para el desarrollo de 

formación especializada en el ramo aeroespacial.  
 
A partir de las localizaciones industriales que se acaban de analizar, estos traen 

consecuencias y uno de ellos son las transformaciones en el territorio. Por lo 

que el propósito de la siguiente sección es vincular las consolidaciones 

empresariales con las modificaciones en el territorio a partir de la identificación 

de variables tanto económicas como territoriales que inciden de manera directa 

en el espacio.    
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1.4. Transformaciones económico-regionales derivados de 

concentraciones industriales 

 

Producto de los factores de localización industrial que fueron determinantes en 

las instalaciones industriales analizadas en párrafos anteriores, el presente 

apartado tratar de identificar las variables tanto económicas como territoriales 

que en su momento causaron transformaciones en el espacio y que servirán de 

guía para identificar las variables del tema que se persigue en esta 

investigación.  

 

Según Lombardo y de Virgilio (2004), la Región Metropolitana de Buenos Aires 

(RMBA) comenzó a experimentar durante la década de los noventa una serie 

de modificaciones de diversa índole en el espacio socio-económico, que se 

dejaron notar tanto en el espacio como en el territorio. Tales modificaciones se 

acentuaron a partir de 1991 con la liberalización de la economía y el proceso 

neoliberal. Bajo la lógica del beneficio capitalista, principalmente por el 

neoliberalismo y el capital financiero comenzaron a conformar lo que sería la 

Ciudad actual de Buenos Aires.  

 

A partir de esa década, en la RMBA la nueva dinámica económica de los 

procesos de liberalización y desregulación permitió un despliegue de 

inversiones financieras (obras de infraestructura, equipamiento y servicios), 

situación que derivó en procesos sociales, económicos y de reorganización 

espacial que implicaron la recomposición y localización de actividades 

secundarias y terciarias, la creación de nuevos edificios, infraestructuras, 

equipamientos, fuentes de trabajo, relocalización de la población, etc.    

 

Las inversiones en el territorio por parte de los privados generaron las 

siguientes transformaciones en el espacio (variables territoriales). Por ejemplo, 

a) en el equipamiento selectivo de zonas urbanas, b) en la priorización de 

lugares, c) en la asignación de precios al suelo y al espacio urbano, d) en el 
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modo en que la aglomeración industrial se constituye, e) en la distribución del 

espacio con respecto a la población, en fin, en la configuración de un espacio 

urbano.  

 

Mientras que, como variables económicas, producto de los inversores privados 

en actividades secundarias y terciarias, pueden encontrarse las siguientes 

variables, a) aumento en las actividades productivas, b) una división social y 

técnica del trabajo, expresada en infraestructuras, redes de servicios, escuelas, 

hospitales, viviendas, bancos, edificios públicos, etc. Según el autor, todos 

estos elementos fueron necesarios para conformar la vida urbana.   

 

En otro ejemplo, tomando en consideración la conformación del Parque 

Industrial de Arequipa en Perú, Hildegardo (2000) descrito ya anteriormente, se 

analizan algunas variables tanto económicas como territoriales que modificaron 

en su momento el espacio. 

 

Arequipa fue desde los primeros años el centro de la vida regional del sur de 

Perú, que, debido a la atracción de industrias, se requirió de mano de obra, la 

cual provino mayormente de las poblaciones circundantes. Como consecuencia 

de ello, la ciudad continuó creciendo y comenzaron a formarse barrios, 

característicos de la urbanización. Por otra parte, la población continuó 

creciendo, pues de 1940 a 1993 la población aumentó considerablemente al 

pasar de 93,476 a 642,478 habitantes. De acuerdo con el autor, el incremento 

estuvo relacionado con el inicio del establecimiento de las primeras industrias 

en la ciudad de Arequipa. Asimismo, hubo un claro dominio de las mujeres 

sobre los varones, que se debió al acelerado desplazamiento de las mujeres 

como mano de obra en los servicios de la ciudad. 

  

De manera que la urbanización continuó en aumento a partir de la 

concentración industrial en la ciudad de Arequipa debido a las inmigraciones de 

áreas vecinas y por crecimiento natural. En cuanto a la Población 
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Económicamente Activa (PEA), en el censo de 1993 esta ascendió a más de 

227,804, de los cuales 201,339 eran personas ocupadas, el 64% eran hombres 

y el 36% mujeres.  

 

Otro dato importante es que, a partir de la concentración industrial, la cantidad 

de establecimientos industriales en la provincia de Arequipa aumentó, ya que 

para 1993 había 1716 establecimientos manufactureros de los cuales 1,663 

(96%) estaban en la ciudad de Arequipa donde el personal ocupado era de 

62,820 personas, de las cuales 56,008 correspondían a la misma ciudad. 

Finalmente, no puede pasarse por alto la contaminación ambiental en la ciudad 

y es que se hicieron notar los problemas ambientales debido a la motorización, 

tercerización y expansión urbana.  

 

El caso de la Región Metropolitana de Buenos Aires es el que describe Facciolo 

(1981), en el que detalla la evolución histórica de los distintos tipos de 

asentamientos industriales y de obreros en Buenos Aires. Señala que, desde 

principios del siglo XX, se produjo una relocalización de las actividades 

industriales que significó una relocalización de las áreas de empleo. El estudio 

está dividido en tres periodos; a) la concentración industrial de principios del 

siglo XX, b) la concentración de los años cuarenta, y c) la de los años sesenta.  

 

A principios del siglo XX, se dio una localización centralizada de varias 

industrias bajo la forma de talleres. Una de las principales variables económicas 

que se hizo notar fue el aumento del empleo en actividades de tipo artesanal, 

hubo un predominio de extranjeros en el mercado de trabajo, así como la 

incorporación de mano de obra infantil y femenil en condiciones desventajosas. 

Asimismo, hubo un gran crecimiento poblacional en la ciudad de Buenos Aires 

entre 1895 y 1904.  
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Durante la segunda etapa de industrialización que ocurre a partir de la década 

de los cuarenta, se aprecia el proceso de industrialización por sustitución de 

importaciones. Esto dio lugar al surgimiento de industrias menos tradicionales 

como la electricidad, química, construcción, textil, madera, entre otras.  

 

Lo anterior trajo como consecuencia un aumento de la concentración industrial 

en la (RMBA), se apreció también un proceso de descentralización de la 

localización industrial hacia Buenos Aires, un aumento en la incorporación de 

migrantes internos como mano de obra dentro de la industria manufacturera, 

ocurrió también una diferenciación de salarios que favoreció a los trabajadores 

de las industrias más dinámicas (petróleo, vehículos, química, caucho y papel).  

 

Finalmente, una tercera etapa de industrialización que ocurre a partir del siglo 

XX. Durante este periodo se llevaron a cabo fuertes inversiones de grandes 

corporaciones monopólicas en la industria pesada y semipesado que implicaron 

demandas de localización específicas. 

 

Como efecto de lo anterior, hubo un alto porcentaje de migrantes dentro de las 

ocupaciones menos calificadas, se registró un mayor poblamiento por 

expansión en las áreas urbanas, hubo ocupación de áreas mediante el loteo de 

tierras y una densificación de la población en áreas centrales derivado de las 

nuevas concentraciones industriales.  

 

Dentro del actual sistema capitalista, en el marco de la globalización y de la 

economía del conocimiento, se exponen algunos casos de empresas intensivas 

en conocimiento que han contribuido a las modificaciones en el territorio.  
 
De acuerdo con Marin, Stubrin y Kababe (2014), Argentina se convirtió en un 

productor importante de biodiesel en el periodo 2006-2012. Los datos muestran 

que la producción de biodiesel experimentó un crecimiento notable al pasar la 

producción de 20 mil litros a 3 millones de litros anuales convirtiendo al país en 
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el tercer productor y en el primer exportador mundial de biocombustible. Este 

aumento en la producción, colocó a Argentina en el tercer puesto a nivel 

mundial, el cual se ve reflejado en variables económicas como producción, 

consumo y exportaciones.  

 

Otra de las consecuencias posteriores que se hicieron notar con el crecimiento 

de la producción, fue la proporción y aumento de las empresas en este sector 

industrial, pues se crearon tres tipos de empresas relacionadas con la 

producción de este combustible: empresas productoras de biodiesel, empresas 

proveedoras de equipos y plantas de biodiesel e instituciones en ciencia y 

tecnología para apoyar a este sector. También detonó en esta área, la creación 

de empresas productoras de plantas y equipamiento para biodiesel. 

 

En otro ejemplo, también en Argentina Chudnovsky, Niosi y Bercovich (2000), 

mencionan que a finales de la década de los noventa se llevaron a cabo fuertes 

inversiones en el sector manufacturero en el país sudamericano, en sustancias 

y productos químicos, en maquinaria y equipo y productos alimenticios y 

bebidas. La mayoría de estas inversiones se concentraron en investigación 

precompetitiva y adaptaciones y mejoras, mientras que el 20% restante 

correspondió a investigación básica y aplicada. Con el fin de mejorar la 

estructura productiva en Argentina, durante la década de los noventa esta 

modernización se llevó a través de importaciones de bienes de capital y de 

tecnología, lo que derivó en años posteriores en la formulación de forma 

consistente en políticas de fomento a la innovación.  

 

Estos logros también se debieron a la apertura de la economía argentina que se 

llevó a cabo a mediados de los noventa y porque en el año de 1997 el Gabinete 

Científico Tecnológico del Gobierno Argentino (GACTEC) aprobó el Plan 

Nacional Plurianual de Ciencia y Tecnología 1998-2000, cuyo objetivo central 

fue el desarrollo y fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología 

e Innovación. A partir de aquí, se identifican algunas modificaciones en 
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variables económicas en el área de ciencia y tecnología, como fue el plantearse 

a nivel oficial en el país el enfoque del Sistema Nacional de Ciencia (SNC), a 

partir del cual se elaboró un Plan de Ciencia y Tecnología. 

 

En conjunto, todo esto trajo como resultado que a finales de 1996 se creara la 

Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, dedicada a financiar 

proyectos de investigación en el sector público y privado, así como promover la 

innovación tecnológica en el sector privado. Asimismo, en años recientes 

comenzaron a formularse políticas consistentes para fomentar la innovación y la 

investigación y el desarrollo (I&D) con el fin de mejorar las actividades 

productivas en dicho país.  

 

El caso de la tecnología nuclear también es otro ejemplo de industria intensiva 

en conocimiento. Thomas, Versino y Lalouf (2008), señalan que en el año de 

1971 un grupo de investigadores del Centro Atómico Bariloche de la CNEA creó 

el Programa de Investigaciones Aplicadas (PIA). Desde sus inicios, el objetivo 

era utilizar los conocimientos disponibles en la CNEA para contribuir al 

desarrollo de tecnologías para la industria local. Asimismo, logró generar 

capacidades en una diversidad tecno-productiva intensivas en conocimiento, 

diseño, desarrollo y construcción de reactores nucleares para la investigación 

científica y producción de radioisótopos, producción de tecnología espacial 

(satélites y sistemas de observación), equipamiento y automatización industrial.  

 

Desde su nacimiento, la empresa pasó por cuatro fases: fase 1 (1971-1976); 

fase 2 (1976-1984); fase 3 (1984-1991); y fase 4 (1991-2003). Destaca la fase 

2, donde la empresa logra constituirse como Investigación Aplicada- Sociedad 

del Estado (INVAP S.E.) en un acuerdo que surge entre la CNEA y el gobierno 

de la provincia de Rio Negro con el objetivo de apoyar el Plan Nuclear Argentino 

y crear fuentes de trabajo.  
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En el estudio y análisis de esta empresa, pueden considerarse algunas 

variables económicas con el desarrollo e instalación de esta planta en 

Argentina, ya que en la fase dos cuando la empresa inició su participación, se 

trazaron objetivos como el apoyar el Plan Nuclear Argentino y crear fuentes de 

trabajo en la provincia. Durante esta etapa, el personal empleado de 

profesionales y técnicos pasó de 132 en 1978 a 605 en 1984.  

 

Ya en la fase cuatro, en el año de 1999, destacan dos contratos con Egipto que 

concluyó con la construcción de dos nuevas plantas en la Argentina. Mientras 

que, en el año 2000, obtuvo participación en el ámbito internacional para la 

construcción de un reactor nuclear en Australia. En ese mismo periodo, en el 

ámbito científico y tecnológico, la empresa dio empleo a 450 personas, siendo 

el 80% de profesionales científicos, ingenieros y técnicos calificados. 

 

Por último, al hablar de industrias intensivas en conocimiento que están 

relacionadas con las mejoras tecnológicas día a día, no puede dejarse de lado a 

la industria aeroespacial y sus implicaciones en el territorio. Una de ellas es el 

clúster aeroespacial ubicado en Montreal, Canadá. Líneas atrás ya se explicó el 

motivo que condujo a la instalación de la industria aeroespacial, así como las 

etapas que llevó a su consolidación. En esta parte de la investigación solo se 

mencionan las modificaciones en el territorio.  

 

De acuerdo con Morissette, Barré y Lévesque (2013), una vez que logra 

conformarse el sector aeroespacial en el sur de la provincia de Montreal 

agrupando hasta el 2013 a un total de 234 empresas en el ramo, las cuales se 

concentran a la producción de aviones de negocios y regionales, de 

helicópteros civiles, de pequeñas turbinas y de simuladores, fabricación de 

aeronaves, motores, materiales y piezas para aeronaves, y al mantenimiento, la 

estructura de la industria aeroespacial tuvo que necesitar de una estructura 

organizada de instituciones para poder sostener el conglomerado industrial.  
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La arquitectura aeroespacial de Montreal descansa actualmente, por así decirlo, 

sobre cuatro asociaciones que proveen de recursos y de capacidades a las 

empresas del conglomerado industrial para asegurar la competitividad del 

clúster. De esta manera, la mano de obra está representada por el Comité 

Sectorial de Mano de Obra Aeroespacial (CAMAQ), las pequeñas y medianas 

empresas están agrupadas por la Asociación Quebequense Aeroespacial 

(AQA), la investigación y desarrollo I&D entre empresas y universidades está 

representado por el Consorcio de Investigación e Innovación Aeroespacial en 

Quebec (CRIAQ), y todo el conglomerado de Montreal, por Aero Montreal. 

Según los autores, estas instituciones han creado un ambiente favorable para la 

industria aeroespacial. 

 

Luego de haber realizado un estudio sobre el comportamiento de localización 

de las distintas industrias, así como de las transformaciones en el territorio 

producto del comportamiento industrial de las empresas que se han estudiado 

líneas atrás, en la siguiente sección se muestra una síntesis del marco analítico 

que tiene la finalidad de identificar y de mostrar las diferentes categorías de los 

factores de localización industrial. Asimismo, se muestra una clasificación y tipo 

de transformaciones territoriales que son resultado de las actividades de las 

empresas y de las localizaciones industriales.  
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Marco Analítico 

 

Como parte de esta investigación, enseguida se presentan las principales 

categorías que permitirán realizar posteriormente un análisis sobre los factores 

de localización de la industria aeroespacial y todo el complejo industrial 

instalado en el municipio de Colón, Querétaro, así como los cambios ocurridos 

en el territorio a partir de la llegada de un conjunto de empresas del ramo 

aeroespacial, los cuales se verán en el tercer y cuarto capítulos 

respectivamente.     

Para lograr lo anterior, se muestra una relación tanto de factores de localización 

industrial, como de transformaciones en el territorio (económicas y territoriales) 

bajo dos visiones distintas, de la industria pesada y ligera que fue característico 

de la era fordista-keynesiana y, de industrias intensivas en conocimiento, 

propias de la actual etapa de la economía del conocimiento. Esto tiene la 

finalidad de identificar los determinantes de localización industrial y las 

transformaciones en el territorio que han ido sucediendo a través del tiempo 

conforme evoluciona el sistema capitalista, pues como ya se vio en el primer 

capítulo, no son los mismos condicionantes.  

Considerando los ejemplos que ya se vieron en el capítulo primero, en el cuadro 

1.1, se muestran los factores de localización industrial que fueron determinantes 

por cada tipo de industria durante el periodo de la era fordista para ubicarse en 

las regiones correspondientes.  
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Cuadro 1.1. Factores de localización industrial en la industria pesada.   

Autor Tipo de industria Determinantes de localización industrial  

Sánchez, Rafael 

(1998). 
Industria del petróleo 

a) oportunidades económicas en la región; b) 

abundancia de recursos naturales y 

económicos en la región; c) concesiones 

económicas hechas por los gobiernos; d) 

influencia de la inversión extranjera y; e) 

proximidad de la región con Estados Unidos.  

Polit, Gustavo (1948). 
Ganadería y 

alimentos. 

a) Red ferroviaria y conexiones en todo el 

país; b) política de inmigración; c) la 

transformación del país; d) vínculo de la 

producción con el campo argentino; e) 

concentración de la población en actividades 

económicas en la región y; f) mano de obra 

calificada.  

Córdova, Hildegardo 

(2000). 

Conformación del 

Parque Industrial en 

Arequipa, Perú. 

a) disponibilidad del terreno; b) precio del 

terreno; c) equipamiento existente; 

accesibilidad y rutas al parque; d) aspectos 

legales del terreno; e) condiciones geográficas 

del terreno; f) disponibilidad de mano de obra 

y; g) efectos del parque en la ciudad de 

Arequipa, Perú.  

Fuente: Elaboración propia.  

Por su parte, en el cuadro 1.2, se presentan los factores de localización de las 

industrias intensivas en conocimiento que se corresponden con la actual etapa 

de la economía del conocimiento. 
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Cuadro 1.2. Factores de localización en industrias intensivas en conocimiento. 

Rivera R. Miguel 

Ángel (2005).  
Industria Electrónica. 

a) autorización del gobierno federal para el 

emplazamiento de una planta para el 

ensamble de microcomputadoras; b) ventajas 

de localización de la ciudad de Guadalajara; c) 

proximidad con Estados Unidos; d) 

disponibilidad de personal técnico y gerencial 

formado en universidades; e) fuerte 

dependencia con la economía de Estados 

Unidos y; f) la firma del Tratado de Libre 

Comercio (TLCAN).  

Morisstte, Lucie; 

Philippe Barré; 

Christian Lévesque; 

Laurence Solat y 

Marcia Silveira (2013).  

Industria Aeroespacial 

en Canadá. 

a) La Segunda Guerra Mundial como 

detonante en el volumen de la producción de 

aeronaves con fines bélicos y; b) accionar del 

estado canadiense en el desarrollo del sector 

aeronáutico mediante políticas federales de 

estímulo y de financiamiento.  

Fuente: Elaboración propia. 

De los cuadros anteriores, se desprende que los factores de localización 

industrial entre la industria pesada y aquellas que son intensivas en 

conocimiento se han modificado conforme ha evolucionado el sistema 

capitalista. Aunque en la mayor parte de los casos siguen vigentes algunos 

factores, dentro de la industria moderna donde el conocimiento es pieza 

fundamental en la generación de valor, destaca el accionar del estado en 

impulsar sectores industriales estratégicos a través de políticas y programas.  

Por ejemplo, los factores que aún prevalecen y son fundamentales para todo 

tipo de industria son los siguientes: a) oportunidades económicas en la región, 

abundancia de recursos naturales, de mano de obra, la proximidad de la región 

con algún mercado importante, condiciones geográficas del terreno, ventajas de 

localización. Salvo en la industria aeroespacial y con la industria electrónica, se 

observa que los determinantes de localización se debieron a factores externos, 
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por así decirlo, y por un impulso activo del gobierno federal para su 

consolidación.  

Conforme a lo planteado anteriormente entre ambos tipos de industrias, a 

continuación, se presenta en el cuadro 1.3 una recopilación de factores de 

localización industrial, tanto de la era fordista, como de la etapa de la economía 

del conocimiento, que posteriormente se utilizarán en el análisis de la 

instalación de la industria aeroespacial en el municipio de Colón, Querétaro.  

Cuadro 1.3. Factores de localización a considerar en el parque aeroespacial en 
Colón, Querétaro.   

a) Factores físico-geográficos. 1) Abundancia de recursos naturales y económicos en la región, 

2) vinculación de la producción con el campo (territorio), 3) condiciones geográficas del terreno, 

4) disponibilidad de terreno, 5) precio del terreno, 6) aspectos legales del terreno, 7) ventajas de 

localización de la ciudad.  
b) Factores económicos. 1) oportunidades económicas en la región, 2) inversión extranjera 

directa, 3) proximidad de la región con Estados Unidos, 4) disponibilidad de mano de obra 

calificada, 5) disponibilidad de personal técnico y gerencial formado en universidades, 6) 

participación del estado mediante políticas federales de estímulo y de financiamiento, 7) acuerdos 

comerciales, 8) concesiones económicas realizadas por los gobiernos, 9) cercanía con otras 

industrias y clústeres localizados en otros estados, 10) existencia de concentraciones 

industriales.  
c) Factores urbanos. 1) concentración de la población en ciertas actividades económicas, 2) 

redes ferroviarias y de comunicación a nivel local, regional y nacional, 3) existencia y 

accesibilidad a puertos y aeropuertos cercanos, 4) red de telecomunicaciones, 5) disponibilidad 

de servicios básicos (agua, drenaje, electricidad), 6) existencia de otros servicios necesarios para 

la operación de la empresa, 7) existencia de infraestructura dentro del parque industrial, 8) 

servicios otorgados por el parque, 9) accesibilidad y rutas al parque, 10) existencia de 

universidades e institutos de educación superior y centros de investigación, 11) existencia de 

servicios educativos y de salud.    
d) Factores socio-demográficos. 1) Tamaño de la población, 2) desempleo, 3) concentración 

de la población en ciertas actividades económicas, 4) seguridad. 

e) Otros factores. 1) políticas de migración, 2) transformación del país y de la región mediante 

políticas de industrialización, 3) aspectos legales del territorio, 4) efectos del parque y de la 

industria en la ciudad (efectos ambientales), 5) autorización del gobierno para la instalación de la 

industria.    
Fuente: Elaboración propia.    
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Los siguientes cuadros tienen la finalidad de mostrar las transformaciones que 

han ocurrido en el territorio a partir de la localización de las distintas industrias 

en diferentes regiones. En el cuadro 1.4, se observan las modificaciones de la 

industria pesada que transformaron el espacio donde se ubicaron.   

Cuadro 1.4. Transformaciones económico-territoriales de la industria pesada.   

Autor Tipo de industria Transformaciones en el territorio 

 

 

Lombardo y Di 

Virgilio. 

 

Actividades primarias (ganadería 

y agricultura), actividades 

secundarias (manufacturas). 

1) Recomposición y localización de 

actividades secundarias y terciarias; 

2) creación infraestructura, nuevos 

edificios, equipamiento industrial, 

fuentes de trabajo y relocalización de 

la población.  

 

 

Córdova, Hildegardo 

(2000). 

 

 

Parque Industrial en Arequipa, 

Perú. 

1) Formación de barrios aledaños; 2) 

expansión urbana; 3) aumento de la 

población; 4) aumento y 

establecimiento de otras industrias; 5) 

desplazamiento del hombre por la 

mujer en mano de obra.  

 

 

 

 

Facciolo, Ana María 

(1981) 

1. Industria primaria de 

exportación (frigoríficos, molinos 

harineros, jabonerías, imprentas) 

2. Industria liviana (petróleo, 

caucho, papel, cartón y 

químicos).                                  

3. Industria pesada (electrónica 

y metalúrgica pesada). 

1) Relocalización de actividades 

industriales y de áreas de empleo; 2) 

aumento del empleo en actividades 

artesanales; 3) predominio de 

extranjeros en lugares de trabajo; 4) 

incorporación de mano de obra infantil 

y femenil; 5) aumento de la población 

y; 6) surgimiento de nuevas 

industrias. 

Fuente: Elaboración propia. 

Un breve análisis de la industria pesada, permite identificar una serie de 

transformaciones que ocurrieron en el territorio como consecuencia de la 

instalación de los sectores industriales. Estas modificaciones correspondieron 

conforme a la era fordista del sistema capitalista y al tipo de industria, es decir, 

donde hubo un predominio de la industria pesada y ligera con una importante    
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participación del estado quien fue el encargado de impulsar obras de 

infraestructura y programas sociales para beneficio de la sociedad (servicios 

públicos). Durante este periodo, se consolidaron varios sectores industriales, al 

tiempo que comenzaba una importante industrialización y urbanización en 

distintas ciudades alrededor del mundo. En tanto que en el siguiente cuadro 1.5, 

se observan las transformaciones de la industria moderna bajo la economía del 

conocimiento en el capitalismo contemporáneo.  

Cuadro 1.5. Transformaciones económico-territoriales en industrias intensivas 
en conocimiento 

Autor Tipo de industria Transformaciones en el 
territorio 

Marín, Stubrin y Kababe 
(2014) 

Producción de Biodiesel en 
Argentina 

1) aumento en la producción de 
biodiesel, aumento en el consumo, 
incremento de las exportaciones; 
2) creación de nuevas industrias 
en el sector  1, de nuevas 
empresas productoras de 
biodiesel, de empresas 
proveedoras de equipos y plantas 
de biodiesel y; 3) creación de 
instituciones de ciencia y 
tecnología para fortalecer la 
industria del biodiesel.  

Chudnovsky, Niosi y 
Bercovich (2000) 

Inversión en sustancias y 
productos químicos, en 
maquinaria y equipo y 

productos alimenticios y de 
bebidas en Argentina 

1) Modernización de la industria a 
través de importaciones de bienes 
de capital y de tecnología; 2) 
creación de políticas de fomento a 
la innovación; 3) creación de 
programas y planes en Ciencia y 
Tecnología y 4) Creación de la 
Agencia Nacional de Promoción 
Científica y Tecnológica.   

Thomas, Versino y Lalouf 
(2008) 

Producción de Tecnología 
Nuclear en Argentina 

1) Creación del Programa de 
Investigaciones Aplicadas (PIA);  
2) aumento en el empleo;            
3) incremento de personal, tanto 
profesionales, como técnicos;      
4) construcción de dos nuevas 
plantas nucleares y; 5) instalación 
de un reactor nuclear en Australia.  

Continúa. 
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Continuación. 

Morrissette, Lucie; Philippe 
Barre; Christian Lévesque; 
Laurence Solat y Marcia 

Silveira 

Industria Aeroespacial en 
Canadá 

1) Creación y consolidación de 
una estructura organizada de 
instituciones; 2) Creación del 
Comité Sectorial de Mano de Obra 
Aeroespacial (CAMAQ);              
3) creación de la Asociación 
Quebequense Aeroespacial 
(AQA); creación del Consorcio de 
Investigación e Innovación 
Aeroespacial en Quebec (CRIAQ).    

Fuente: Elaboración propia. 

Después de haber presentado el análisis de las transformaciones económico-

territoriales mostrados en los cuadros anteriores, se presenta una clasificación 

de las modificaciones ocurridas en el territorio, tanto de la industria pesada y 

ligera, como de las industrias intensivas en conocimiento, que servirán de base 

para entender las transformaciones detectadas por el comportamiento de la 

industria aeroespacial en el municipio de Colón, Querétaro. Ver cuadro 1.6. 

Cuadro 1.6. Clasificación de transformaciones en el territorio en la industria 
pesada y ligera.   

1. Modificaciones 
económicas.  

2. Modificaciones 
territoriales.  

3. Otras modificaciones 
relacionadas con la 

industria.   

a) Recomposición y localización 

de actividades secundarias y 

terciarias, b) aumento y 

crecimiento en el número de 

industrias; c) relocalización de 

actividades industriales y de 

áreas de empleo; d) aumento 

del empleo en otras 

actividades; e) surgimiento de 

nuevas industrias.  

a) Creación de nuevos 

edificios, infraestructuras, vías 

de comunicación, carreteras, 

equipamientos, fuentes de 

trabajo y relocalización de la 

población; b) formación de 

barrios aledaños; c) creciente 

urbanización; d) aumento de la 

población.  

a) Desplazamiento del hombre 

por la mujer en mano de obra; 

b) mano de obra extranjera; c) 

incorporación de mano de 

obra infantil y femenil.  

Fuente: Elaboración propia. 

Al hacer la clasificación en la industria moderna intensiva en conocimiento, 

pudo identificarse que no son las mismas transformaciones. En el actual 
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contexto, destacan principalmente el surgimiento y creación de instituciones de 

ciencia y tecnología así como unidades de apoyo hacia el sector industrial al 

cual pertenecen como se observa a continuación en el cuadro 1.7. 

Cuadro 1.7. Clasificación de transformaciones en el territorio en industrias 
intensivas en conocimiento.    

1. Modificaciones 
económicas.  

2. Modificaciones 
territoriales.  

3. Otras modificaciones 
relacionadas con la 

industria.   

a) Aumento en la producción, 

consumo y exportaciones; b) 

incremento en el número de 

industrias, equipos y plantas; b) 

modernización de la industria a 

través de la importación de 

bienes de capital y de 

tecnología.  

a) Creación de instituciones de 

Ciencia y Tecnología; b) 

creación de nuevas plantas e 

industrias.  

a) Creación de políticas de 

fomento a la innovación; b) 

fomento a planes, 

programas y agencias de 

ciencia y tecnología.  

Fuente: Elaboración propia. 

La clasificación de transformaciones antes presentada entre ambos tipos de 

industria ha cambiado, principalmente destaca el papel del conocimiento como 

la nueva forma de valorización en el actual contexto del sistema capitalista al 

crearse instituciones educativas y centros de investigación que van acorde con 

las necesidades de las industrias modernas, entre otras características. Así 

como una amplia participación del estado en el fomento a políticas de 

innovación y programas en ciencia y tecnología.  

En tanto que la industria pesada y ligera, se caracterizó más por el aumento y 

creación en nuevas obras de infraestructura y por una creciente urbanización 

como consecuencia de la localización de nuevas actividades industriales que se 

dieron principalmente en la etapa de industrialización por sustitución de 

importaciones (ISI).    
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Finalmente, en el cuadro 1.8, se presentan las transformaciones ocurridas en el 

territorio entre ambos tipos de industria, los cuales se van a tomar en cuenta en 

el análisis de los cambios territoriales a partir de la instalación del clúster 

aeroespacial ubicado en el municipio de Colón, Querétaro. 

Cuadro 1.8. Transformaciones a considerar en el clúster aeroespacial de Colón, 
Querétaro.  

1) Transformaciones económicas a) recomposición y localización de actividades secundarias 

y terciarias, b) aumento en el número de industrias, c) relocalización de actividades industriales 

y de áreas de empleo, d) aumento en el empleo en otras actividades, e) surgimiento de nuevas 

industrias, f) aumento en las variables producción, consumo y exportaciones, g) incremento en 

el número de industrias, equipos y plantas, h) modernización de las industrias a través de 

importación de bienes de tecnología.    
2) Transformaciones territoriales a) creación de nueva infraestructura (edificios, vías, 

carreteras y equipamientos), b) relocalización de la población, c) apertura de fuentes de trabajo, 

d) formación de barrios aledaños, e) creciente urbanización, f) aumento de la población. f) 

creación de instituciones de ciencia y tecnología, g) creación de instituciones para la 

investigación y desarrollo, h) creación de plantas e industrias modernas.  
3. Otras transformaciones relacionadas con la industria a) desplazamiento del hombre por 

la mujer en mano de obra, b) mano de obra extranjera, c) incorporación de mano de obra 

infantil y femenil, d) surgimiento de políticas de fomento a la innovación, e) fomento hacia 

planes, programas y agencias de ciencia y tecnología.  
Fuente: Elaboración propia. 

A través de la identificación de estas categorías, tanto de factores de 

localización como de transformaciones territoriales, se pretende tener una idea 

más clara y precisa del comportamiento de las empresas de la industria 

aeroespacial ubicadas en el municipio de Colón, Querétaro, los cuales se van a 

comparar y a analizar en los capítulo tres y cuatro, ya que se trata de tener una 

noción más apegada a la realidad de los hechos, de el por qué se vieron 

atraídas por esta región, cómo y cuándo fueron llegando, y qué las llevó a 

instalarse en esta zona del Bajío mexicano.  
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Conclusiones del capítulo  

 
A lo largo de este capítulo y en los diferentes apartados, se detalló la estructura 

teórica y conceptual de la investigación. A partir de las nociones teóricas sobre 

el espacio, la región y el territorio trató de construirse el presente proyecto de 

investigación para intentar aterrizarlo en el contexto de la globalización y de la 

economía del conocimiento. 

 

Bajo esta idea general sobre el espacio, pudo determinarse que la región de 

estudio a considerar para la investigación fue la de región económica, este 

concepto permitió construir una idea general sobre determinantes de 

localización industrial desde diferentes enfoques como lo que plantea John V. 

Thunen, Alfred Marshall, Alfred Weber y Walter Isard, cada una de estas 

aportaciones ofrecieron diferentes enfoques para poder entender los 

determinantes de localización industrial y el comportamiento de las empresas. 

Con estas aportaciones, pudo hacerse una diferenciación entre lo que es una 

concentración industrial y un clúster tecnológico así como su clasificación, ya 

que conforme evoluciona el proceso capitalista, también los determinantes de 

localización industrial y el comportamiento de las empresas van progresando de 

la misma manera.  

 

Por lo que a partir de que el conocimiento se convierte en la principal fuerza 

productiva del sistema capitalista a partir de la década de los noventa hasta 

tiempos recientes, la gran industria se caracteriza hoy día por la conformación 

de clústeres tecnológicos donde confluye la investigación y el desarrollo, la 

innovación tecnológica y la intensificación del conocimiento aplicado al proceso 

de producción capitalista. El análisis sobre las diferentes teorías de localización 

industrial, permitieron poner claro que una empresa puede considerar diferentes 

factores para ubicarse en ciertas regiones. La toma de decisiones, ya no está 

en función de los recursos naturales existentes, o del vínculo entre la 

producción y el campo, tampoco depende sólo de la cercanía geográfica con los 
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mercados más importantes, sino que actualmente bajo la economía del 

conocimiento toman en cuenta otros elementos como; la existencia de mano de 

obra calificada, la creación de unidades académicas y de centros de 

investigación que contribuyan a mejorar las capacidades de la industria 

moderna, entre otros factores particulares de cada empresa. Finalmente, la 

conformación de clústeres tecnológicos, producen transformaciones en el 

espacio de carácter económico-territorial.     
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Capítulo 2. El sector aeroespacial y el proceso de 

industrialización y urbanización en Querétaro  

 

En el presente capítulo, se darán a conocer algunas características y 

especificidades territoriales que han hecho de Querétaro una zona geográfica 

estratégica para la llegada de la industria aeroespacial. Llama la atención que 

actualmente se encuentran localizadas empresas del ramo automotriz, 

autopartes, biomédico, eléctrico-electrónico, y más recientemente, la 

aeroespacial, es decir, industrias intensivas en conocimiento.   

Este suceso no tiene nada de nuevo, ya que desde principios del siglo XX 

Querétaro se caracterizó por las primeras concentraciones industriales. En el 

transcurso de ese mismo siglo, comenzaron a consolidarse las primeras 

industrias tradicionales como; la industria de los textiles, alimentos y bebidas, 

mientras que, a mediados de ese mismo siglo, se hicieron presentes las 

primeras empresas extranjeras tal fue el caso de Link Belt Speeder y Kuo 

Automotriz, hasta la época actual en el que predomina la industria moderna de 

capital privado que abarca sectores como la electrónica, telecomunicaciones, 

automotriz, biotecnología y aeroespacial. A partir de estos sucesos, se intenta 

mostrar la trayectoria histórica de industrialización y de urbanización en el 

estado de Querétaro, y de qué manera se relacionan las transformaciones 

económico-territoriales que han hecho de la entidad federativa un lugar 

estratégico para la inversión extranjera directa IED. 

El presente capítulo está estructurado de la siguiente manera; a) en el primer 

apartado se expone a la industria aeroespacial en el contexto mundial, qué es la 

industria aeroespacial, cómo está estructurada, sus principales características y 

los clústeres más importantes del sector ubicados en diferentes regiones; b) la 

industria aeroespacial en México, en donde se presenta un breve recuento del 

sector y sus antecedentes, el por qué llegó y cómo se ha ido transformando 

desde sus inicios hasta la época más reciente, así como los principales estados 
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de la Republica que concentran al sector aeroespacial; c) en el tercer apartado 

se mencionan los antecedentes, características económico-territoriales y el 

proceso de industrialización y urbanización del estado de Querétaro desde 

principios del siglo XX hasta entrado el siglo XXI, y cómo se ha ido 

transformando el estado en una importante zona industrial y, d) en la última 

sección se hace mención específicamente sobre el desarrollo de la industria 

aeroespacial en Querétaro, desde el arribo de las primeras firmas hasta las 

últimas que han arribado y las actividades que realizan.   

 

2.1. La industria aeroespacial en el contexto mundial 

 

Bajo el contexto de la economía del conocimiento y en una sociedad basada 

cada vez más en el conocimiento, éste se ha convertido en el principal factor de 

valorización en aquellas actividades productivas que requieren de trabajo 

altamente calificado y de alto valor agregado. Una de ellas es el caso de la 

industria aeroespacial y de defensa caracterizada por una alta intensidad 

tecnológica, que está vinculada con actividades para el desarrollo y la 

innovación de nuevas tecnologías, así como en tareas de investigación y 

desarrollo (I&D), y en la formación de personal altamente especializado.  

Todo esto la hace una industria altamente atractiva y competitiva de carácter 

estratégico desde el punto de vista económico, la cual se refleja a través de 

distintas variables como; inversión, empleo, exportaciones, productividad, 

ciencia y tecnología, etc. Por lo que en los últimos años, se ha convertido en un 

sector industrial dinámico que se ha visto favorecido por diversos factores 

externos como; por la creciente demanda de aviones comerciales y militares, 

por la renovación de flotas de aviones de varias aerolíneas comerciales, y por 

las últimas tensiones militares entre Asia, Medio Oriente y Occidente. 
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En primer lugar, se presenta una breve descripción sobre algunos aspectos que 

caracterizan a la industria aeroespacial, ya que comúnmente suele confundirse 

y/o relacionarse con el sector aeronáutico, no obstante, sí existen ciertas 

similitudes. Al respecto, Casalet (2013), menciona que a la industria 

aeroespacial se le denomina como un todo, debido a que abarca al ámbito 

espacial y aeronáutico. Por ejemplo, en el caso de las dos empresas líderes en 

la aviación comercial Boeing y Aerobus/EADS, tienen participación en los dos 

sectores y en actividades de alto riesgo. Asimismo, en ambas industrias el 

núcleo tecnológico está centrado en la aerodinámica, la propulsión, la 

electrónica, instrumentos de navegación y nuevos materiales, y finalmente, las 

dos cuentan con pocos clústeres tecnológicos regionales. 

Por su parte, Nava (2017) señala que, cuando se habla de industria 

aeroespacial es el resultado en conjunto tanto del sector aeronáutico y del 

sector espacial. La aeronáutica tiene su campo de estudio en la troposfera 

(primera capa de la atmosfera), lugar donde se llevan a cabo la mayor parte de 

los vuelos de las aeronaves, en tanto que la espacial, va más allá de la 

termosfera, incluso abarca el espacio exterior, y su principal campo son las 

comunicaciones con el uso de los satélites, no obstante, esto hace que ambas 

industrias estén muy relacionadas. La única diferencia, menciona Casalet 

(2013), radica en que en el caso de la industria aeroespacial existe un control 

gubernamental y militar, en la aeronáutica no. Otra diferencia significativa entre 

ambos sectores es la estructura de las redes de conocimiento, pues la industria 

aeroespacial está más ligada a conocimientos basados en la ciencia, mientras 

que la aeronáutica, se orienta más hacia conocimientos en ingeniería y creación 

de nuevos materiales.   

La industria aeroespacial está conformada por cinco áreas. Según Buendía 

(2016), se divide de la siguiente manera; 1) aviones militares, 2) producción de 

misiles, 3) naves espaciales, 4) aviones comerciales y, 5) aviación en general, 

pero también necesita de otras industrias de apoyo, como la relación que existe 

con la industria electrónica y la industria siderúrgica. Mientras que la estructura 
   

 



69 
 

del mercado aeroespacial está constituida por: empresas de Manufactura de 

Equipo Original (OEM)3, empresas de Operaciones de Mantenimiento y 

Reparación4 (MRO), y aquellas que realizan tareas de ingeniería e investigación 

y desarrollo (I&D).  

En cuanto a los países que dominan el sector aeroespacial, Brown y 

Domínguez (2013), mencionan que históricamente Estados Unidos y algunos 

países europeos en particular Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y España 

han dominado la investigación y la manufactura en el sector aeroespacial, pero 

países/economías emergentes como el caso de Brasil que ya cuenta con su 

propia empresa (EMBRAER), China, India, Sudáfrica y México han mostrado 

importantes avances en este rubro.  

Por su parte, Villarreal, Flores y Segovia (2016), sostienen que los procesos de 

ingeniería e investigación y desarrollo (I&D), así como la Manufactura de Equipo 

Original se siguen concentrando en los países más industrializados. Por 

ejemplo, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania y Rusia. En este 

sentido Buendía (2016), menciona que las actividades que son más intensivas 

en capital y en tecnología se siguen centrando en economías más 

desarrolladas. Mientras que los procesos de manufactura se localizan en países 

como; México, China, India, Malasia y Marruecos, en otras palabras, en países 

emergentes.  

                                                           
3 Las empresas Original Equipment Manufacturing OEM por sus siglas en inglés, generan 
propiedad intelectual y se apropian de rentas tecnológicas a partir de la imposición de 
estándares tecnológicos en sus ramas de actividad, mediante su especialización en actividades 
de diseño, comercialización y distribución de marcas. Además, desarrollan la totalidad del 
diseño y la manufactura de sus productos y componentes. Ordóñez, Sergio (2009), “El 
Capitalismo del Conocimiento en México, la nueva división internacional del trabajo y México”. 
En Dabat, Alejandro y José de Jesús Rodríguez (coord.). Globalización, conocimiento y 
desarrollo. Tomo 1. Miguel Ángel Porrúa, México, cap. 16. 

4 Las siglas en inglés, (MRO) fueron utilizadas por primera vez en el mundo de la aeronáutica y 
aeroespacial y hacen referencia al Mantenimiento, Reparación y Operación de aeronaves. El 
Mantenimiento implica la revisión, limpieza y reemplazo de partes del avión. La Reparación 
comprende el proceso de mecánica en caso de fallas en la aeronave. Mientras que las 
Operaciones abarcan una revisión más completa de un avión cuando ha realizado entre 4,000 y 
5,000 horas de vuelo. Ver Monografía de la Industria Aeronáutica en México DGIPAT-SE 
(2012).    
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Pero también las Operaciones de Mantenimiento y Reparación (MRO), se 

concentran en Estados Unidos, China, Singapur, Emiratos Árabes Unidos, 

Reino Unido, Brasil, México, India, Malasia y Alemania. Sin embargo, el mismo 

Buendía (2016) afirma que este segmento representa para México una gran 

oportunidad de desarrollo debido a la cercanía con el país del norte y porque las 

actividades que son intensivas en trabajo se están moviendo a regiones con 

bajos costos laborales y mano de obra barata.  

Por otra parte, a pesar de ser un sector que hace uso de tecnología de punta, 

también requiere de otras industrias para operar y mantener los aviones en 

óptimas condiciones. Como el vínculo que existe con la industria electrónica 

para el cableado de las cabinas y la fabricación de circuitos electrónicos e 

integrados, o con la industria siderúrgica para la fabricación de metales de uso 

aeroespacial y piezas de fundición.  

En un estudio realizado por la Dirección General de Industrias Pesadas y de 

Alta Tecnología DGIPAT de la Secretaría de Economía SE en 2012, refiere que 

Estados Unidos es el país líder en el sector aeroespacial debido a que cuenta 

con las principales empresas en al ramo como son Boeing y Lockheed Martin, 

entre otras, seguido de Francia, Reino Unido y Alemania que conforman al 

principal consorcio europeo Aerobús/EADS, le sigue Canadá que alberga en la 

región de Montreal a las empresas Bombardier, Pratt & Whitney y Rolls-Royce, 

y Brasil con Embraer que incursiona en la industria aeroespacial y militar.  

En tanto que México, ocupa el lugar número 15 a nivel mundial por las 

actividades aeroespaciales que llevan a cabo las distintas empresas y unidades 

de apoyo, desde aquellas que realizan diferentes tareas como Manufactura de 

Equipo Original (OEM) por sus siglas en inglés, empresas Tier5, y empresas de 

Operaciones de Mantenimiento y Reparación (MRO).   

                                                           
5 Las empresas Tier desempeñan un papel importante dentro de la cadena de producción de 
una empresa y se clasifican en T1, T2, T3 e incluso T4. Un Tier 1 es el miembro más importante 
de una cadena de suministros, ya que abastece directamente a la empresa OEM y participa de 
manera directa en actividades de ensamble y de alta intensidad tecnológica, en la fabricación 
de productos de alto valor agregado e integración de grandes subsistemas. En el caso de la    
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El mismo estudio, informa que Estados Unidos generó tan solo en el 2008 

ingresos por exportaciones aeroespaciales por poco más de 69 mil millones de 

dólares, seguido de Francia con más de 38 mil mdd, precisamente en este país 

se encuentra la ciudad de Toulouse sede principal del consorcio europeo, 

Alemania con más de 29 mil millones de dólares, y Reino Unido quien recibe 

menos ingresos por este concepto, países que son parte del consorcio 

Aerobús/EADS. Mientras que Canadá se ubica en el cuarto puesto con ingresos 

por más de 9 mil mdd. En tanto que México viene mostrando una destacada 

participación desde el 2008, la cual se ve interrumpida por la crisis del 2008-

2009 originada en Estados Unidos, pero después del 2013 los ingresos vuelven 

a mostrar un alza.  

En años recientes, los ingresos por exportaciones aeroespaciales de los países 

que lideran este sector se muestran en el siguiente cuadro 2.1, donde puede 

observase que Francia y Alemania han obtenido mayores ingresos que Estados 

Unidos en los últimos años.  

De acuerdo con la SE (2012); Casalet (2013) y Buendía (2016), la industria de 

la aviación comercial está dominada por cincos empresas principales, dos en el 

segmento de grandes aviones para más de 100 pasajeros que se disputan el 

primer lugar, la primera es Boeing de Estados Unidos, y la segunda es 

Aerobús/EADS, consorcio europeo. Mientras que las otras tres restantes 

Bombardier (Canadá); Embraer (Brasil) y Aviones de Transporte Regional ATR 

franco-italiano, ocupan un lugar importante en el segmento de aviones 

regionales de corto y mediano alcance. Pero también se encuentran otras 

empresas en el mercado de aviones regionales que empiezan a incursionar 

como Mitsubishi Aircraft Corporation (Japón); Sukhoi (Rusia); Commercial 

Aircraft Corporation of China COMAC (China); e Indian Regional Jets (India).   
                                                                                                                                                                           
industria aeroespacial, participa directamente en: aeroestructuras, sistemas de aviónica, 
motores para aviones, trenes de aterrizaje, entre otros. También se les conoce como 
proveedores de primer nivel. Mientras que un Tier 2, son aquellas empresas especializadas en 
montajes de diversos sub ensambles de aeroestructuras, sistemas de aviónica, motores y 
trenes de aterrizaje, es decir, son proveedores de las empresas Tier 1, aunque algunas de ellas 
también son proveedores de otras industrias, no solo de la aeroespacial. Monografía de la 
Industria Aeronáutica en México DGIPAT-SE (2012).    
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Cuadro 2.1. Comparación del ingreso por concepto de exportaciones de la industria 
aeroespacial entre países industrializados y México 2008-2016 (miles de dólares) 

Año 
Estados 
Unidos 

Francia Reino Unido Alemania  Canadá México 

2008 69,811,300 38,121,491 24,603 29,749,251 9,086,670 717,669 

2009 7,907,074 34,529,034 7,833 32,020,411 8,974,315 437,577 

2010 7,432,647 46,389,608 9,838 30,293,855 8,988,520 589,594 

2011 7,131,544 50,402,368 31,725 37,149,933 9,402,474 577,965 

2012 9,627,662 54,585,217 5,620 43,295,002 10,230,876 563,361 

2013 9,638,180 56,565,023 3,397 43,921,653 10,494,000 883,940 

2014 11,781,599 57,638,702 15,281,364 43,616,054 11,896,264 

1,052,84

5 

2015 11,781,569 54,105,105 18,510,091 43,898,705 11,780,135 764,406 

2016 13,519,511 53,351,953 20,502,431 44,443,940 9,699,120 643,915 

Fuente: World Integrated Trade Solutions (WITS) 2018.  

Por otra parte, los principales clústeres del sector aeroespacial según Carrillo y 

Hualde (2013) y Buendía (2016), se encuentran localizados en Washington 

(Boeing); California (Boeing, Lockheed Martin), todos en Estados Unidos; 

Bombardier, Pratt and Whitney, Rolls Royce (Canadá); Astrium, Airbus/EADS, 

Arianespace (Toulouse, Francia); Airbus/EADS (Alemania); Airbus/EADS, BAE 

Systems (Reino Unido); y Embraer (Sao Jose dos Campos, Brasil). 

Como pudo apreciarse desde un inicio, la industria aeroespacial se ha 

convertido por su dinamismo, su alta intensidad tecnológica y su relación con la 

aviación civil y militar, en un sector industrial estratégico para los países que 

logran desarrollarla. Bajo este contexto, México no es la excepción de este 

dinamismo, pues se ha visto beneficiado por ciertas ventajas geográficas, por 

los tratados comerciales, por la firma de diferentes acuerdos en materia 

aeroespacial y, por la experiencia en sectores industriales de alta tecnología 

como son la automotriz y la electrónica. Ante este panorama, en el siguiente    
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apartado se hace un breve resumen de la industria aeroespacial mexicana, 

desde sus orígenes, hasta la consolidación del sector en el país.   

 

2.2. La industria aeroespacial en México 

 

Desde hace más de una década, México ha ido consolidándose en América 

Latina como uno de los principales destinos en inversiones en el sector 

aeroespacial. Siguiendo a Buendía (2016), México no ha quedado exento del 

dinamismo de la industria aeroespacial, pues el país se ha visto beneficiado por 

las ventajas geográficas y otros factores que lo han hecho atractivo, razón por 

la cual en años recientes el país se ha convertido en un destino importante en 

inversiones para la generación de proyectos en el sector aeroespacial. Además, 

desde el 2005, la industria viene registrando un crecimiento importante tanto en 

generación de fuentes de empleo, productividad, exportaciones e inversiones 

que de alguna manera ha contribuido al desarrollo económico del país, datos 

que se mostrarán más adelante.  

De acuerdo con Nava (2017), la historia de la industria aeroespacial mexicana 

ya cuenta con una larga tradición, pues al finalizar el último mandato de Porfirio 

Díaz comenzó a tomarse en cuenta y a reconocerse la importancia de este 

sector, sobre todo en el ámbito militar. Fue precisamente durante este periodo 

que se presentaron los primeros proyectos ante la Secretaria de Guerra y de 

Marina para formar un cuerpo de aviadores y para la construcción de las 

primeras aeronaves en suelo mexicano, los cuales no lograron concretarse por 

diversos motivos.  

No obstante, fue hasta 1912 cuando los hermanos Juan Pablo y Eduardo 

Aldasoro construyeron el primer motor de explosión interna para un avión hecho 

en México. Otro acontecimiento importante ocurrió en 1915, año en que se 

construyeron los Talleres Nacionales de Construcciones Aeronáuticas (TNCA), 

con esto logró crearse una industria de calidad, en la cual se ensamblaron 58    

 



74 
 

aeronaves, la mayor parte de manufactura mexicana, como las aeronaves serie 

A y serie H.  

Por su parte Ángeles (2013), señala que desde hace más de cuarenta años se 

encuentran ubicadas en México empresas de esta industria dedicadas a 

diferentes actividades. Tal es el caso de la firma Honeywell en Chihuahua, 

empresa estadounidense que produce una variedad de productos de consumo, 

servicios de ingeniería y sistemas aeroespaciales de la cual se tiene registros 

de su llegada desde 1976. A su vez, Villareal, Flores y Segovia (2016), apuntan 

a que los antecedentes de la industria en el país son previos a la Segunda 

Guerra Mundial, y el arribo de las primeras empresas extranjeras ocurre durante 

la época del modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones ISI.  

Durante este periodo, se instaló en Baja California la firma extranjera Rockwell 

Collins, multinacional norteamericana dedicada a la industria aeroespacial y de 

defensa que ofrece sistemas y servicios de aviónica y tecnologías de la 

información a fabricantes de aeronaves. A fines de los setenta, arribó a 

Querétaro la empresa ITR dedicada al mantenimiento de turborreactores para 

aviones. Años más tarde en 1999, en ese mismo estado, se creó el Centro de 

Diseño de General Electric (GE), y en ese mismo año, pero en Sonora, se 

instaló la empresa norteamericana Smith West dedicada a lo más avanzado en 

manufactura de componentes maquinados y ensambles de electromecánicos 

para la industria aeroespacial, que fue la primera en dicho estado en el ramo 

aeroespacial6. A pesar de lo anterior, la industria aeroespacial mexicana 

atravesó por un largo periodo, si no de olvido, sí de estancamiento que vuelve a 

tomar un fuerte impulso en la primera década del siglo XXI.  

En años recientes, nuevamente vuelve a tomar gran importancia la industria 

aeroespacial y de defensa, y México es centro de atención por las empresas 
                                                           
6 Para tener una mejor referencia sobre el arribo de las empresas al país durante la época, 
véase Amado Villarreal González, Saidi M. Flores Sánchez y Miguel A. Flores Segovia (2016), 
“Patrones de Co-localización espacial de la industria aeroespacial en México” Enero-Junio, El 
Colegio de México, pp. 169-211. 
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que se han ubicado en el país, así como por las actividades que realizan. Todo 

apunta a que con la llegada en el 2006 de la empresa Bombardier al estado de 

Querétaro como empresa ancla y la consecuente conformación del Parque 

Aeroespacial, reconocido como el primer clúster aeroespacial en México, inicia 

una nueva época de la industria aeroespacial en el país (Casalet, 2013; 

Ángeles, 2013; y Buendía, 2016).  

A partir de ese momento, la industria aeroespacial mexicana ha tenido un 

impacto favorable para la economía nacional al ser uno de los sectores 

industriales que muestra una importante dinámica de crecimiento entre 16% y 

20% anualmente. En ese mismo contexto, en el Programa Estratégico de la 

Industria Aeroespacial 2012-2020, documento elaborado entre la Federación 

Mexicana de la Industria Aeroespacial FEMIA y la Secretaria de Economía SE, 

mencionan que la industria aeroespacial mexicana es joven, pero es una 

industria muy dinámica que nació a principios del siglo XXI, la cual ha mostrado 

un saldo favorable en la balanza comercial, ya que las exportaciones han sido 

superavitarias en comparación con las importaciones.  

Actualmente, la industria aeroespacial mexicana está conformada en su 

mayoría por empresas extranjeras que han encontrado en territorio nacional un 

lugar atractivo para ubicarse y crecer, así como empresas mexicanas que han 

visto una oportunidad de desarrollo y crecimiento en actividades de 

manufactura, de ingeniería, de mantenimiento, de reparación y supervisión de 

actividades. En el cuadro 2.2, se puede apreciar el saldo favorable en la 

balanza comercial de las exportaciones frente a las importaciones en el periodo 

2005-2016. 

 

 

 

   

 



76 
 

Cuadro 2.2. Exportaciones, importaciones y saldo de la balanza comercial de México en 
equipo aeroespacial 2005-2016 (miles de dólares) 

Año Exportaciones Importaciones 
Saldo de la balanza 

comercial 

2005 292,238.0 197,036.0 95,202 

2006 379,668.0 202,481.0 177,187 

2007 683,303.0 726,593.0 -43,290 

2008 719,154.0 606,525.0 112,629 

2009 438,475.0 286,481.0 151,994 

2010 590,599.0 321,022.0 269,577 

2011 579,022.0 429,603.0 149,419 

2012 564,111.0 537,555.0 26,556 

2013 884,089.0 256,402.0 627,687 

2014 1,054,035.0 413,481.0 640,554 

2015 767,150.0 312,862.0 454,288 

2016 647,425.0 190,055.0 457,370 

Fuente: BANXICO, Sistema de Información Económica (Balanza de pagos), 2018.   

Fuente: BANXICO, Sistema de Información Económica (Balanza de pagos), 2018. 

Tal como se observa en la gráfica anterior, el comportamiento de las 

exportaciones aeroespaciales mexicanas ha sido favorable en los últimos once 

años, a excepción del 2007, año que coincide con el inicio de la crisis histórica 
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Gráfica 2.1. Saldo de balanza comercial de México en equipo 
aeroespacial 2005-2016.
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de sobreacumulación de capital, la cual se desarrolla en el sector inmobiliario 

(vivienda) en Estados Unidos en el que se registra un déficit en la balanza 

comercial por 43 mil 290 millones de dólares. La crisis se extiende en los dos 

años siguientes, y para el 2008 las exportaciones alcanzaron un monto total de 

719 mil 154 millones de dólares, en tanto que en el 2009, los ingresos por 

ventas al exterior tocaron fondo con 438 mil 475 millones de dólares, pero aun 

así, no se volvió a registrar un déficit.  

De acuerdo con un informe publicado por el periódico el “Economista” (2015), 

México se ha consolidado como un líder a nivel mundial en el sector 

aeroespacial el cual se reflejó en el monto de la Inversión Extranjera Directa 

(IED) realizada que fue alrededor de 33 mil millones de dólares en el periodo de 

1990 a 2009. Además, representó una importante fuente de ingresos para la 

economía nacional, pues al cierre del 2014, se exportaron 6.4 billones de 

dólares. Mientras tanto, la mayor parte de las ventas aeroespaciales de México 

están dirigidas al mercado de Estados Unidos con un 81%, seguido de Francia 

y Alemania con 2.8% y Canadá y Reino Unido7 con 2.6%, FEMIA-SE (2012).  

También se empleó a más de 43 mil personas tanto en empresas y entidades 

de apoyo que existen en todo el país. Todo ello ha hecho que México ocupe un 

lugar importante a nivel mundial en el sector aeroespacial, pues del 2009 al 

2015 la Secretaría de Economía registró 60 proyectos en este sector por parte 

de 38 firmas, lo que ubica al país como el tercero a nivel mundial en IED.   

Siguiendo a Buendía (2016), el segmento de MRO representa para México una 

gran oportunidad de desarrollo debido en parte a la cercanía geográfica con 

Estados Unidos y porque las actividades de mantenimiento pesado de 

aeronaves (actividad intensiva en trabajo) se están moviendo a regiones con 

bajos costos laborales. Mientras que las actividades de mantenimiento en 

                                                           
7 Se sugiere al lector revisar el Plan Nacional de Vuelo 2014 y el Programa Estratégico de la 
Industria Aeroespacial 2012-2020 para conocer más sobre el destino de las exportaciones 
mexicanas que son documentos elaborados por la FEMIA en colaboración con la Secretaría de 
Economía.  
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motores que son más intensivos en capital y en tecnología, siguen 

manteniéndose todavía en economías más desarrolladas, aunque en México ya 

se está dando esa transición como se verá más adelante.  

La industria aeroespacial en México ha registrado un importante crecimiento en 

los últimos siete años, el cual no solo se refleja en el monto de las 

exportaciones, sino también, en el número de empresas y unidades de apoyo 

localizadas, las cuales han incrementado su presencia, pues hasta diciembre 

del 2011 se contabilizaron 248, más del doble de las que se registraron en el 

2006. SE (2012).  

La industria aeroespacial en México ha registrado un importante crecimiento en 

los últimos siete años, el cual no solo se refleja en el monto de las 

exportaciones, sino también, en el número de empresas y unidades de apoyo 

localizadas, las cuales han incrementado su presencia, pues hasta diciembre 

del 2011 se contabilizaron 248, más del doble de las que se registraron en el 

2006. SE (2012).  

Conforme han pasado los años, el Plan Nacional de Vuelo (2014) registró 287 

empresas y unidades de apoyo de las cuales la mayoría cuenta con 

certificaciones NADCAP8 (National Aerospace and Defense Contractors 

Accreditation Program) y AS91009 Esto incluye a empresas líderes en la 

fabricación de aviones y de partes que realizan actividades de manufactura e 
                                                           
8 El NADCAP es un programa de certificación de procesos especiales gestionado por el 
Performance Review Institute (PRI) de Estados Unidos con el cual se aprueban procesos 
especiales y productos, además de proveer mejora constante en industrias como la automotriz y 
la aeroespacial. En el caso del sector aeroespacial, la certificación NADCAP es requerida por 
los principales fabricantes de motores y aviones y por toda la red de proveedores que 
conforman la cadena. Monografía de la Industria Aeronáutica en México elaborada por la 
Dirección General de Industrias pesadas y de Alta Tecnología de la Secretaría de Economía 
2012.  

9 La certificación AS9100 hace hincapié en la calidad, seguridad y tecnología de todas las 
etapas de la cadena de suministro y se aplica tanto en el ámbito civil como en el militar. La 
Agencia estadounidense Society of Automotive Engineers (SAE) es la responsable de que se 
adopte en las empresas de América Latina como una norma internacional del sistema de 
calidad en el sector aeronáutico. Monografía de la Industria Aeronáutica en México elaborada 
por la Dirección General de Industrias pesadas y de Alta Tecnología de la Secretaría de 
Economía 2012. 
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ingeniería como: Bombardier, Honeywell, Grupo Safran, Eaton Aerospace, 

Goodrich, ITR, entre otras. Lo cual ha llevado a México ocupar un lugar 

importante en inversiones de manufactura. 

El mismo informe refiere que la instalación de las firmas a lo largo del país 

obedece a diversas causas, entre los cuales se encuentran los esfuerzos que 

se realizan a nivel federal y estatal, así como otros factores que han sido 

determinantes en la localización de estas firmas en territorio nacional. Por 

ejemplo;  

1. Localización geográfica; el estar cerca con dos de los mayores mercados 

como lo son el de Estados Unidos y Canadá, lo que implica reducir los 

costos de producción, principalmente de las compañías que realizan 

operaciones en Europa y el acceso que se tiene a ambos litorales del 

país.  

2. La experiencia y nivel de competitividad alcanzada en otros sectores 

como el automotriz, electrónica, biomédico que están estrechamente 

vinculados con la manufactura avanzada y permiten contar con una base 

de personal y empresas que pueden orientarse al sector aeroespacial.  

3. Los diversos tratados de libre comercio que permiten el acceso a 43 

mercados diferentes. 

La industria aeroespacial mexicana cuenta con varias ventajas con respecto a 

otras economías, como su posición geográfica, la cercanía con dos de los 

principales centros de desarrollo de tecnología aeroespacial, el de Montreal, 

Canadá y el de Seattle, Estados Unidos, así como la disponibilidad de mano de 

obra calificada (FEMIA, 2012). Esto ha hecho que México se posicione poco a 

poco como un centro de manufactura, ingeniería y de desarrollo con alto valor 

agregado y estratégico, el cual se debe al alto grado de sofisticación 

tecnológica de sus exportaciones, al talento existente en ingeniería, pues 

México registra el mayor número de egresados del continente americano en 

carreras de ingeniería y tecnología al año, lo que representa una gran 

oportunidad para el sector aeroespacial. Además, el respeto a la propiedad 
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industrial e intelectual, se han convertido en factores determinantes (Plan 

Nacional de Vuelo, 2014).   

Por otra parte, la Secretaría de Economía refiere que, la firma del Acuerdo 

Bilateral de Seguridad Aérea (BASA) llevado a cabo el 18 de Septiembre del 

2007 por el entonces Secretario de Comunicaciones y Transportes de México y 

su homólogo estadounidense suscrito en la ciudad de Montreal, Canadá, 

también ha ayudado a que las empresas se instalen en el país. Además de 

haber firmado el acuerdo BASA, también se han suscrito otros acuerdos, como 

la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN), la 

resolución 1540 del Acuerdo Wassenaar del que México forma parte desde 

enero del 2012 y del Régimen de Control de Tecnologías de Misiles (FEMIA, 

2012), que le permiten a México realizar las siguientes actividades:  

a) Atracción de inversión.  
b) Acceso a tecnologías de punta y,  
c) Incremento de exportaciones.    

También se encuentran los esfuerzos de promoción y desarrollo que realizan 

los gobiernos federal y estatal. Debido a ello, importantes firmas como 

Bombardier, Grupo Safran, Honeywell, Eurocopter, Aerobus/EADS, entre 

muchas más, han encontrado en México un lugar adecuado para la formación 

de importantes conglomerados industriales, para desarrollar centros de diseño e 

ingeniería, así como laboratorios y líneas de producción capaces de evolucionar 

rápidamente (SE, 2012); (Plan Nacional de Vuelo, 2014).   

La importancia y dinámica que ha adquirido la industria aeroespacial mexicana, 

se aprecia en el siguiente cuadro 3 que muestra el comportamiento a nivel 

nacional de la productividad en los últimos trece años. 
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Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales, 2018.  

Del 2005 al 2016, se observa un comportamiento favorable en la fabricación de 

equipo aeroespacial, partes y componentes a excepción en el 2009 que registró 

un monto a la baja por más de 19 mil millones de pesos, año que coincidió con 

la crisis mundial que atravesó el sistema capitalista que tuvo su epicentro en 

Estados Unidos. A partir del 2010, comenzó la recuperación de la economía 

mundial y esto se ve reflejado con una tendencia a la alza en el sector 

aeroespacial a partir de ese mismo año.     

Hasta el 2011, se tenían registradas más de 248 empresas y unidades de 

apoyo en todo el país distribuidas en 16 estados; Baja California, Sonora, 

Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Estado de México, Distrito Federal, 

Guanajuato, Querétaro, Jalisco, Puebla, Aguascalientes, San Luis Potosí, 

Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas, sector que hasta ese mismo año, empleó a 

más de 30,000 personas, de los cuales Baja California, Chihuahua y Querétaro 

proporcionaron el 64.5 % de la producción total (SE, 2012); (El Economista, 
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2015). La localización de estas firmas ha traído como consecuencia que en 

México se consoliden importantes Parques Aeroespaciales, de los cuales los 

más importantes son los que se encuentran ubicados en Baja California, 

Sonora, Chihuahua, Querétaro y Nuevo León (Plan Nacional de Vuelo, 2014). 

Cada uno de ellos realiza actividades diferentes como se verá a continuación. 

Según Villareal, Flores y Segovia (2016), a nivel nacional Baja California es la 

entidad que alberga a la mayor cantidad de empresas relacionadas con el 

sector aeroespacial, (76 empresas aproximadamente), dispone de capital 

humano calificado con una importante cantidad de estudiantes en ingeniería 

aeronáutica y aeroespacial, lo que lo ubica en el cuarto lugar a nivel nacional.  

Posee, además, tres clústeres aeroespaciales que se ubican en las ciudades de 

Mexicali, Tecate y Tijuana. Baja California. En cada de ellas se encuentran 

distintas empresas. Por ejemplo, Mexicali alberga a Ascotech, Honeywell 

Aerospace, Honeywell System Integration Lab and Test Annex y Volare 

Engineering. En Tecate se encuentran las empresas Dynamic Resources 

Group, Hartwell Dzus. Mientras que en Tijuana operan las firmas Aerodesign de 

México, Lat Aeroespacial, Crissair de México, Ensambles del Pacifico y 

Honeymex de Tijuana. Hualde y Carrillo (2013).  

A pesar de la gran variedad de empresas, la mayoría se encuentran en el 

cuarto nivel de proveeduría (Tier 4) de la cadena de valor, es decir, producción 

especializada de elementos de componentes menores de bajo proceso 

específicos no complejos y de manufactura. Los procesos productivos más 

importantes en el estado son; 1) arneses y cables, 2) componentes para 

maquinaria, 3) componentes para sistemas de aterrizaje, 4) inyección plástica, 

5) intercambiadores de calor, 6) equipo de precisión, 7) reparación de 

superficies de sustentación, 8) sistemas de audio y video y, 9) componentes 

electrónicos. Hualde y Carrillo (2013).  
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Por su parte, en el estado de Querétaro la industria aeroespacial está 

relacionada con la existencia de capacidades productivas, tecnológicas y 

empresariales, principalmente de empresas fabricantes de partes y piezas 

metálicas, eléctricas y electrónicas, de la industria química, ensamble de 

productos y por empresas proveedoras, por la disponibilidad de capital humano 

calificado, con una matrícula de estudiantes en ingeniería aeronáutica y 

aeroespacial de 239 que se concentran en la Universidad Nacional Aeronáutica 

en Querétaro UNAQ, lo que ubica al estado en el sexto lugar a nivel nacional 

Villarreal, Flores y Segovia (2016). Por otra parte, el éxito de Querétaro también 

ha sido producto de la estrecha relación entre el gobierno estatal, empresas e 

instituciones académicas y por programas estratégicos de apoyo que han sido 

claves para fortalecer al sector aeroespacial en la entidad como la UNAQ, 

Centros de Investigación y Desarrollo y el Aeroclúster Querétaro10 (Plan 

Nacional de Vuelo, 2014).  

Actualmente, en el estado de Querétaro, se encuentran ubicadas 80 empresas 

y entidades de apoyo, las cuales se encuentran distribuidas de la siguiente 

manera; 2 OEM, 26 Tier 1 y Tier 2, 5 MRO, 5 de procesos especiales, 4 de 

materias primas, 19 de Servicios Generales, 12 Centros de Investigación y, 7 

Instituciones Académicas.  

Mención especial merece la Universidad Aeronáutica en Querétaro (UNAQ) que 

es única en su tipo a nivel nacional, instituciones de educación superior y 

media, como el CONALEP Aeronáutico, Centros de Investigación y Desarrollo. 

Según el (Plan Nacional de Vuelo, 2014), se especializa en las siguientes 

actividades, procesos de maquinado de componentes complejos, fabricación de 

aeroestructuras, fabricación de componentes para motores, manufactura de 
                                                           
10 El Aeroclúster de Querétaro es una asociación civil sin fines de lucro que tiene como misión 
ser un agente de cambio que facilita y potencializa las oportunidades de desarrollo de la 
industria aeronáutica y espacial a nivel estatal, nacional e internacional. Se encarga de 
coordinar a las empresas, los centros de investigación, las instituciones educativas y el gobierno 
a nivel estatal y federal, para el impulsar el empleo y la formación de capital humano altamente 
especializado, el desarrollo e integración de pequeñas, medianas y grandes empresas a la 
cadena de valor, el fomento de planes y programas altamente innovadores y el establecimiento 
de alianzas estratégicas.  
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sistemas de frenado para motores de propulsión y, fabricación de trenes de 

aterrizaje, es decir, fabricación de componentes ya más complejos dentro de la 

cadena de valor, aunque esto ha ido evolucionando.  

En el estado Chihuahua se encuentran emplazadas 29 empresas relacionadas 

con el sector, las cuales representan un 10% del total nacional. De este grupo 

de empresas destaca la presencia de cuatro empresas relacionadas con la 

Manufactura de Equipo Original (OEM), y el predominio de fabricantes de 

materiales compuestos, laministería, aeroestructuras, forja, fundición y 

tratamientos secundarios. El estado también cuenta con una cantidad 

importante de estudiantes en ingeniería aeronáutica y aeroespacial, así como 

con sus respectivas universidades.  

En lo que se refiere a la producción, se producen arneses y placas metálicas, 

botes de evacuación y tanques de gasolina para aeronaves, ensamble de 

electrónicos, termógrafos, equipos de frecuencia de radio, sistemas de 

encendido de motores y partes de turbinas.  

Por otro lado, el estado de Nuevo León es reconocido a nivel nacional como 

líder en manufactura avanzada, desarrollo industrial, porque dispone de capital 

humano calificado, porque dispone también de una importante matricula de 

estudiantes en ingeniería. En el estado se fabrican partes y piezas para motores 

de avión como hélices y rotores, componentes del fuselaje, sistemas 

electrónicos (arneses), ensamblados y proveeduría de materia prima. También 

cuenta con los siguientes programas de apoyo al sector aeroespacial:  

a) Una carrera en ingeniería aeronáutica con tres especialidades; diseño y 

manufactura, mantenimiento en aeronaves y transporte aéreo en la 

Universidad Autónoma de Nuevo León.  

b) Una maestría con doble titulación, una en ingeniería aeroespacial y 

tecnologías ligeras que se imparte en el Instituto Tecnológico de Estudios 

Superiores de Monterrey (ITESM).  

c) Escuelas técnicas y programas hechos a la medida por el estado.   
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Finalmente, en Sonora, se localizan 53 empresas en el ramo aeroespacial, lo 

que ubica al estado en segundo lugar a nivel nacional después de Baja 

California. Datos del Plan Nacional de Vuelo (2014), menciona que el estado 

alberga a uno de los clústeres de maquinados aeronáuticos más importantes e 

integrado del país. Además, se ha convertido en un centro de excelencia para la 

manufactura de álabes y componentes para turbinas y aeromotores. También 

posee el Instituto de Manufactura Avanzada y Aeroespacial de Sonora, como 

respuesta a la creciente demanda de técnicos capacitados.  

 

2.3. Industrialización y urbanización en Querétaro, desde 

principios del siglo XX hasta el siglo XXI 

 

En este apartado, se presenta un breve resumen del perfil territorial del estado 

de Querétaro y de su proceso de industrialización y urbanización desde 

comienzos del siglo XX hasta el presente siglo, una trayectoria de 

industrialización que lo ubica como una región atractiva en materia de IED, y 

que ha llevado a la ubicación de distintas firmas importantes conformando una 

diversidad de concentraciones industriales.   

El estado de Querétaro es uno de los más pequeños de la República Mexicana 

por su extensión territorial de 11,699 km2, el estado forma parte de la Mesa 

Central y las regiones Oriental y Occidental están separadas por la Sierra 

Gorda de Querétaro. Al respecto, Suárez y Jiménez (2008), señalan que el 

estado se sitúa en una zona semiplana rodeada por terrenos de diferente 

pendiente pero, sobre todo, siempre se caracterizó por la alta fertilidad de los 

suelos. 

Es importante mencionar que la región del Bajío se ha caracterizado por sus 

buenas tierras. Durante todo el siglo XIX, la región funcionó como una zona 

importante de producción, distribución y de consumo para la Nueva España. 

Fue una zona de muy buena producción de forrajes, granos, semillas y 
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cereales, por lo que las ventajas de localización de las ciudades del Bajío, 

proporcionaron ciertos beneficios de especialización productiva, lo cual hizo que 

esta región fuera importante sobre otras ciudades de la Nueva España.  

En ese sentido, Toscano y Florescano (1977), mencionan que, desde finales del 

siglo XIX, el Bajío era una región donde ya se habían desarrollado algunos 

centros urbanos tales como; centros mineros, agrícolas, manufactureros y 

comerciales, haciendo de esta región una zona altamente urbanizada. De esta 

manera, se convirtió en una región económicamente interdependiente 

impulsada por el desarrollo de la minería que favoreció la creación de una 

importante zona agrícola. Esto le permitió promover un comercio favorable con 

la capital y con otras ciudades del norte.   

Mientras que Santiago de Querétaro fue lugar de concentración y distribución 

de productos, funcionó como un suministro constante de bienes y servicios para 

cubrir las necesidades de consumo de otros centros urbanos, lo cual detonó el 

desarrollo económico y poblacional de la región del Bajío. Por lo que más tarde 

se convertiría en una de las ciudades que formaron parte del modelo de 

caminos reales que tendió a favorecer la integración en la Nueva España y se 

crearon relaciones económicas y comerciales con la Ciudad de México y con 

otras ciudades del norte del país.  

Por lo tanto, el comercio en el estado es una actividad que lo ha caracterizado 

desde años atrás, así también como las actividades agrícolas, pecuarias e 

industriales, las cuales fueron determinantes para el fortalecimiento y 

consolidación del mismo estado. Al finalizar el siglo XIX, la industria de los 

textiles y del tabaco le dieron un rumbo distinto, ya que entraban mercancías 

como vinos, telas, cacao, aceitunas, aceite de oliva, azúcar, pescado, 

confecciones, y hasta esclavos. En tanto, se vendían mercancías como ovejas, 

lana, trigo, cuero, ganado, velas, rebozos, telas de lana, algodón y cigarros. Fue 

así que pudo afianzarse como un centro articulador comercial, por así decirlo, 

de todo el Bajío.  
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En años más recientes, de acuerdo con información especializada, los estados 

que conforman la región del Bajío, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato 

y Querétaro, constituyen una zona geográfica que ha mostrado un 

comportamiento económico favorable en lo referente al progreso económico, 

por encima de otras regiones y estados del país Toscano y Florescano (1977); 

Suárez y Jiménez (2008). De los estados antes nombrados destaca Querétaro 

por su diversificación industrial, entre otras características que lo hacen 

atractivo.  

En el portal de internet, Semáforo Económico (2018), que se encarga de 

mostrar un panorama general a nivel nacional tomando como referencia 

diferentes variables económicas que miden el crecimiento económico, el 

empleo, la productividad, la informalidad, la desigualdad, la deuda pública y 

pobreza laboral, a través de estas variables se mide el desempeño del país y la 

región del bajío es la que ha tenido un mejor comportamiento en los últimos 

años.    

Ya durante el siglo XX, Daville (2014), menciona que la industrialización en el 

estado de Querétaro dio inicio desde finales de la época del porfiriato con el 

surgimiento de las primeras industrias pertenecientes a las ramas tradicionales 

como la textil y en menor medida, la alimentaria. Sin embargo, es a partir de la 

década de 1940 cuando el estado de Querétaro comienza a experimentar el 

proceso de industrialización y comienza a predominar la industria de los 

alimentos sobre los textiles, la cual estaba en manos de empresarios locales.  

Durante esta década el gobierno de Querétaro promulgó el 09 de junio de 1944 

la Ley Número 33 de protección a la industria y fomento a las nuevas 

construcciones de hoteles, cines, teatros, comercios casas habitación. 

Asimismo, se buscó impulsar las inversiones tanto de origen local, nacionales y 

extranjeras. De esta manera, se instalaron empresas como La Concordia 

(textil), Productos Lácteos, S.A. (Carnation), Kellogs de México, Tetra Pak y 

Gerber. También llegaron empresas de tamaño mediano, tal fue el caso de 

Industrias AGA, El Molino de Trigo, El Fénix y el Tigre rojo, Daville (2014).    
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Siguiendo a Daville (2014), la década de 1950 es considerada como una 

década perdida y de poco éxito para Querétaro en términos de localización de 

empresas importantes, ya que se seguía enfrentado el problema de superar las 

deficiencias locales en cuanto a la creación de condiciones generales para la 

llegada de grandes empresas y así poder dar un verdadero paso al crecimiento 

industrial. A pesar de ello, se promulgó a nivel local una nueva Ley de Fomento 

Industrial en 1951, la cual fue muy eficiente como instrumento de política fiscal y 

para la atracción de inversiones la cual siguió arropando a diferentes empresas 

hasta mediados de los ochenta.  

A partir de esta ley, predominaron empresas de los textiles, de la agroindustria y 

de bebidas y alimentos como; Quero Gas, Ralston Purina, Gerber, Kelloggs, 

Nestle Carnation y Singer Mexicana, esta última fue la primera que se 

estableció en América Latina para la producción de máquinas de coser dando 

inicio a la producción de bienes de consumo duradero. 

La década de 1960 se caracterizó por dos hechos importantes, no solo a nivel 

local, sino también a nivel nacional. El primero de ellos es que, se establecieron 

industrias del sector metalmecánico, es decir, de la industria pesada propios de 

la era fordista, bajo lo que fue el modelo de Industrialización por Sustitución de 

Importaciones ISI. En segundo lugar, es que al llegar este tipo de industrias al 

estado, comenzaron a producirse bienes de consumo duradero, así como 

maquinaria y equipo pesado.  

Durante este periodo se creó en el estado el Consejo Económico de Querétaro 

(CEQ), el cual tenía como objetivo impulsar la industrialización en el estado. De 

esta manera, se asentaron empresas en el ramo metal-mecánico, empresas de 

línea blanca, de químicos, plásticos y sus derivados tales como: Industria del 

Hierro (1962), Link Belt Speeder (1962) e ICA, las cuales se dedicaban a la 

producción de maquinaria pesada para la construcción. Además, Transmisiones 

y Equipos Mexicanos TREMEC (1964) productora de cajas de velocidades para 

la industria automotriz, Amerance de México S.A. fabricante de artículos de hule 
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para el sector automotriz, Agromak (Massey-Ferguson) y Maquinas de Proceso, 

ambas en (1968), General Electric y Mabe. 

Ya en el periodo de los setenta, logra consolidarse la industria metalmecánica 

(pesada) al llegar empresas nacionales y extranjeras como Vitro del Grupo 

Monterrey, Celulosa del Grupo Chihuahua, Clarion, PPG Industries, 

Gerresheimer, Celanese Mexicana, Radiología de México, Polynova, Melco, 

Uniroyal, KUO Automotriz, Turborreactores ITR (Ingeniería y manufactura de 

componentes para aviones), el Complejo Querétaro de Fertilizantes Mexicanos, 

que en sus inicios fue una empresa paraestatal y que con la privatización pasó 

a llamarse AGROMEX.  

El periodo de los ochenta es conocido como la década perdida, no solo para 

México, sino para toda América Latina por la caída de los precios 

internacionales del petróleo que trajo una devaluación del peso frente al dólar. 

Sin embargo, la crisis no detuvo la llegada de empresas al estado, pues a partir 

de 1976 hasta entrada la década de 1980, aumentó el número de firmas que se 

ubicaron en la entidad. Entre 1976 y 1989, se instalaron el 85.3% de las 

industrias que existieron hasta 1990. Las industrias que se emplazaron 

conformaron una importante diversificación industrial en diferentes ramas 

productivas que van desde las tradicionales hasta las modernas como la metal-

mecánica, eléctrica y electrónica como; Acerlan, Melco, Kimberly Clark, Michelin 

y Samsung. Daville (2014).    

Pero también la década de los ochenta se caracterizó por la implantación de 

políticas de modernización económica y de reestructuración industrial que eran 

acordes al nuevo modelo de desarrollo económico del país por la adopción del 

neoliberalismo que consistía en la promoción de las exportaciones de productos 

manufacturados. Daville (2014).  

Finalmente, a partir de la década de los noventa en adelante, se hace más 

fuerte la presencia de empresas en el ramo automotriz, eléctrico-electrónico, 

tecnologías de la información, así llegaron empresas como; Irizar, Daewoo, 
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IBM, Siemens, Ericsson, Scania, Hi-Lex, Mientras que, a principios del siglo 

XXI, se da una fuerte presencia de firmas en el ramo aeroespacial y de 

empresas OEM como: Bombardier, Aerobus/EADS, Eaton, Grupo Safran, 

Aernova, Meggitt, entre otras. Querétaro The Success of Business Development 

(2016).   

En ese contexto, Querétaro es un estado que ha logrado consolidar distintos 

sectores industriales donde coexisten industrias tradicionales como aquellos 

orientados a la fabricación de partes y piezas metálicas, con sectores de mayor 

intensidad tecnológica tales como industrias enfocadas a la fabricación de 

piezas automotrices, de partes y componentes electrónicos, para la industria 

química, en la biotecnología de alimentos, en el sector aeroespacial, etc.), 

Villavicencio, Hernández y Souza (2013).  

A partir de este proceso de industrialización, Querétaro también comenzó a 

experimentar una transición hacia la urbanización. Según Osorio (2014), desde 

la década de los sesenta comenzó a observarse una creciente expansión de la 

mancha urbana producto del proceso de industrialización ocurrido en el marco 

de las políticas que ya se mencionaron y por el modelo de Industrialización por 

Sustitución de Importaciones (ISI). Todo esto derivó en la creación de parques 

industriales y espacios de terreno destinados para el arribo de empresas que 

tuvieron como núcleo la ciudad de Querétaro, pero también recientemente, 

otros municipios han comenzado a urbanizarse, como aquellos que conforman 

la Zona Metropolitana de Querétaro.   

La expansión de la mancha urbana se dio a expensas del suelo de uso agrícola 

y de los pueblos que se ubicaban cerca de la ciudad. En el primer caso se 

distinguen dos tipos de propiedad que incidieron, según el autor, en una 

urbanización diferenciada, el ejido y la propiedad privada. En cuanto a los 

ejidos, en las tierras que fueron expropiadas por el gobierno, éste construyo 

viviendas de interés social y zonas industriales, en otros casos, los ejidos fueron 

invadidos por grupos y personas económicamente pobres y se edificaron 

colonias populares de autoconstrucción. En cuanto a la propiedad privada,    
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fueron las empresas que se instalaron las que construyeron viviendas para los 

sectores medios y altos de la población.  

También se registró una expansión a expensas de los pueblos aledaños. Hasta 

los años treinta del siglo pasado, todavía era reconocible el antiguo núcleo 

urbano de la Ciudad de Querétaro que contrastaba con las nuevas zonas 

habitacionales que comenzaron a edificarse en terrenos de haciendas cercanas 

a la ciudad, lo que provocó que varias de las haciendas desaparecieran. 

Con información del INEGI (1925), en 1913 el estado contaba con una 

población total de 244,663 habitantes, y tenía 11 kilómetros de vías férreas. 

Mientras que para 1930, se redujo la población a 234,058 habitantes. En 1929 

se llevó a cabo el primer censo industrial del estado cuyos resultados fueron 

publicados en 1930. Para ese tiempo, se tenían registrados un total de 619 

establecimientos entre los cuales figuraban rubros como productos alimenticios 

e industria ligera (maderas, muebles, cerámicas, cuero, pieles, calefacciones 

eléctricas), y eran los albores de la industria química, la industria del papel y de 

los textiles. Ese mismo informe refiere que a finales de 1929, ya se habían 

realizado un total de 6,560.3 pesos en inversiones en el estado.  

Mientras que para 1950, el Censo de Población y Vivienda de 1950 arrojó una 

población total de 286,238 habitantes, con una Población Económicamente 

Activa (PEA) de 74,605 personas en donde las ramas tradicionales como la 

agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca tenían la mayor cantidad de 

PEA con 51,091 trabajadores, mientras que la industria era incipiente todavía, 

pues ocupaba un total de 6,350 personas (INEGI, 1960).  

Conforme fue desarrollándose la industria en el estado, iba en aumento también 

la población total, pues ésta ya había ascendido en 1960 a un total de 355,045 

habitantes en el estado, que comparada con el Censo de 1950 hubo un 

aumento del 24%. La PEA también aumentó a 76,951 trabajadores, de los 

cuales 74,280 eran puestos ocupados por hombres y 2,671 por mujeres (INEGI, 

1960).    
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Ese mismo informe señala que la agricultura todavía representaba en ese 

periodo la principal actividad económica en la entidad, pero la industria ya 

contaba con 835 establecimientos en los que se empleaban a 9,090 

trabajadores. Las principales industrias estaban enfocadas a la producción de 

leche evaporada debido a que la zona contaba con centros productores de 

leche fresca, la industria del maíz y de cereales, la industria textil y harinera e 

industrias dedicadas a la fabricación de productos de baquelita, primer 

sustancia plástica sintética utilizada en distintos ámbitos de la industria. La 

actividad minera también fue importante en el estado y ya se tenían 

contabilizadas 83 empresas dedicadas a esta actividad concentradas en los 

municipios de Querétaro, Cadereyta, San Joaquín, Pinal de Amoles, Tolimán, 

San Juan del Rio, Ezequiel Montes y Colón.  

Mientras crecía la mancha urbana en el estado, las obras de infraestructura y 

comunicaciones tenían que ir mejorando también de manera paralela con el 

progreso. Para esto en 1961, ya se tenían contabilizadas 21 empresas de 

transporte de servicio público y 227 vehículos de transporte particular, pero 

también durante ese periodo se incrementaron los caminos llegando a un total 

de 427 km de carreteras, de los cuales 237 km estaban pavimentados, 164 km 

re vestidos y, 26 km eran de terracería. En tanto que las vías férreas se 

incrementaron a 196 km, las cuales ya conectaban con la Ciudad de México y 

Ciudad Juárez (INEGI, 1960).  

Para 1980, el Censo de Población registró un total de 739,605 habitantes 

(INEGI, 1980). Un dato a destacar de acuerdo con los Anuarios Estadísticos de 

1986 es que, entre 1970 y 1986 la población dedicada a las actividades 

agropecuarias disminuyó considerablemente al pasar de 51.7% a un 36.5% del 

total de la PEA. En cambio, hubo un aumento en las actividades industriales 

que pasaron de un 23.4% a un 32.2% en el mismo periodo. Es importante 

señalar este dato, debido a que coincide en el momento en que se consolida la 

industria metal-mecánica en el estado, llegando firmas tanto nacionales como 
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extranjeras y aumenta el número de empresas como ya se vio anteriormente 

(INEGI, 1986).  

Otro hecho importante es que, en la década de 1970 las actividades primarias 

mostraron un fuerte retroceso, pues aportaron un 18% al producto total del 

estado. Mientras que para 1980, se redujeron a 11.4%, que se explica en gran 

manera por el crecimiento y auge de la industria. Asimismo, la PEA pasó de un 

51.7% en 1970 a 36.5% en 1980 en las actividades primarias (INEGI, 1986).  

Al finalizar la década de los ochenta, el Producto Interno del Estado ya 

mostraba un comportamiento favorable de 40,474.7 millones de pesos, en el 

que la industria manufacturera era ya para ese periodo la actividad económica 

más importante del estado la cual tuvo una participación porcentual del 31.3%. 

Las actividades económicas del comercio, restaurantes y servicios de hoteles, 

conformaban la parte medular de lo que generaba el Producto Interno Bruto del 

Estado (INEGI, 1986).   

En el informe sobre la Estructura Económica del Estado se menciona que la 

dinámica de industrialización en Querétaro inicia a partir de la década de 1970, 

el cual se vio favorecido por iniciativas del sector público y privado, pero 

también por la disponibilidad de mano de obra, por las comunicaciones y 

energéticos con los que ya contaba la entidad. A partir de ese momento, 

Querétaro comenzó a caracterizarse por tres actividades económicas 

principales; industria metal-mecánica, el sector de alimentos y los textiles, 

siendo la más importante la primera con una participación con respecto al PIB 

del 43.9%, la alimenticia con 40.8% y la textil con un 9.3%. Durante 1980 en 

adelante, el desarrollo industrial de Querétaro comenzaría a mostrar un alto 

grado de modernización debido a la utilización de tecnología avanzada por 

parte de numerosas empresas de capital extranjero en su mayoría que se 

habían instalado en la entidad federativa (INEGI, 1986).  
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A finales de 1990, el Censo General de Población de 1992 registró un total de 

1,051.235 habitantes, que en relación con la de 1980, hubo un incremento del 

3.6% anual. En tanto que la PEA era de 288,994, de las cuales la industria 

manufacturera empleaba a un total de 73,315 personas; la agricultura, 

ganadería y pesca empleaban a 51,771; la industria de la construcción a 30,925 

y; la Minería a 1,618. Para ese mismo periodo, se construyeron 2,476 km de 

carreteras en los que más del 80% ya eran caminos pavimentados, tanto en las 

principales ciudades como en caminos rurales. Mientras que a finales de 1991, 

Querétaro ya contaba con 249 km de vías férreas. En ese mismo año, la 

entidad tenía una extensión de red telegráfica de 464.68 km y, 58,840 líneas 

telefónicas (INEGI, 1992).  

En la década de los noventa ya era visible el desarrollo de la industria en el 

estado, y con ello, el personal ocupado también iba en ascenso. En 1993 el 

personal ocupado en la minería y extracción de petróleo, manufacturas, 

electricidad, comercio y servicios ascendió a 195,072 trabajadores, de los 

cuales el sector servicios ocupaba el 42.8%, las manufacturas 32.7% y el 

comercio 23.6%. Asimismo, las empresas (unidades económicas) se 

incrementaron, las cuales, según los censos del estado, pasaron de 23,411 en 

1988 a 35,396 en 1990. El mayor aumento se registró en el sector 

manufacturero al pasar de 3,300 a 3,861 unidades en el mismo periodo (INEGI, 

1993).  

Al cierre de ese mismo año, la PEA fue de 692,601 trabajadores, de los cuales 

335,624 eran hombres y 356,977 eran mujeres. Un dato importante es que la 

población ocupada en el sector primario se redujo a 17.9%, aumenta el sector 

secundario a 37.7% y el sector terciario a 41.8%. En tanto que la población se 

ubicó en 1,051.200 habitantes (INEGI, 1993).  

Durante la década de los noventa el Censo Industrial, Comercial y de Servicios 

de 1994, registró un incremento considerable en aquellas industrias dedicadas 

a la producción de maquinaria y equipo pesado, las cuales pasaron de 395 en 

1988 a 852 unidades en 1993, y es el sector que más comenzó a predominar    
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por encima de los textiles, bebidas, alimentos y tabaco. En cuanto a la 

población total en el estado, ésta ya había pasado a 1,248.844 habitantes en el 

mismo año (INEGI, 1995).   

Mientras tanto, a principios del siglo XXI, ya operaban en todo el estado 46,310 

empresas, de las cuales 5,192 pertenecían a la industria manufacturera, como 

plantas automotrices, empresas de autopartes, complejos petroquímicos, 

industrias eléctricas, empresas de electrónicos y línea blanca, entre otras, y era 

ya el sector con más personal ocupado con un total de 96,307 trabajadores, o 

sea, empleaba un 36% del total (INEGI, 1995).  

A comienzos del siglo XXI, el estado de Querétaro comenzó a posicionarse 

como de uno de los principales líderes, tanto a nivel nacional como 

internacional, en la industria aeroespacial. Es por ello que a partir de la 

descripción anterior, sobre el desarrollo industrial en el estado, en la siguiente 

sección se muestra cómo ha evolucionado la industria aeroespacial en la 

entidad, así como algunas características regionales y territoriales que 

caracterizan a la entidad federativa que han ayudado al progreso y evolución de 

dicho rubro.   

 

2.4. La industria aeroespacial en Querétaro  

 

La década de los noventa marcó un cambio en la historia de la humanidad a 

partir de la irrupción de un conjunto de tecnologías impulsadas por las 

innovaciones tecnológicas que se dieron en el campo de la electrónica, como la 

aparición del primer microprocesador, los semiconductores, las computadoras y 

las telecomunicaciones, mejor conocido como tecnologías de la información y 

comunicación TIC (base tecnológica-productiva) que surgen en el marco de la 

globalización, un fenómeno histórico de alcance mundial en el que continúan los 

constantes avances tecnológicos.  
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En su trayectoria y proceso de desarrollo, desplegó todo su potencial hacia la 

economía del conocimiento. Ésta transición ha logrado una articulación entre 

las TIC, la aplicación del conocimiento y la ciencia para crear industrias 

emergentes, o bien, para mejorar las tecnologías que ya existen, como el 

servicio del internet de banda ancha más rápido, los celulares móviles 

inteligentes, los microprocesadores más pequeños y más potentes, la robótica 

avanzada, la inteligencia artificial, el uso y aplicación de la biotecnología en 

diferentes áreas, la nanotecnología y nano estructuras, el uso de nuevos 

materiales compuestos para la industria aeroespacial y automotriz, entre otros 

que continúan desarrollándose. Todos estos adelantos tecnológicos han 

transformado a la sociedad y a la economía en diferentes ámbitos, el 

comportamiento de las empresas en su cadena productiva y a los diferentes 

sectores de la industria. 

En los últimos años, la industria aeroespacial mexicana ha llamado la atención 

de propios y extraños, así como de académicos e investigadores por ser un 

sector industrial que en las dos últimas décadas viene mostrando una 

importante dinámica de crecimiento y que conforme han pasado los años ha ido 

consolidándose como un sector estratégico. La aplicación del conocimiento, el 

uso de tecnología avanzada y la formación de personal especializado, ha dado 

como resultado el surgimiento de nuevos materiales compuestos para la 

fabricación de piezas y componentes de la industria aeroespacial.   

Recientemente, el estado de Querétaro ha sido asociado a uno de los sectores 

industriales intensivos en conocimiento, a la industria aeroespacial. Si bien es 

cierto que la industria aeroespacial tiene una larga trayectoria de existencia 

desarrollada por los países líderes del sector y potencias militares, es en la 

etapa de la economía del conocimiento, donde se conjugan las tecnologías de 

la información y comunicaciones, conformada por semiconductores, 

computadoras, telecomunicaciones y la electrónica, y el rol del conocimiento, 

que ha dado lugar a la emergencia de un conjunto de nuevas tecnologías, cuya 
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aplicación trajo la aparición de nuevos materiales que están siendo utilizados en 

la industria aeroespacial, y el estado de Querétaro no ha pasado desapercibido.  

Prueba de lo anterior, son las actividades en transferencia y aplicación de 

conocimiento que realiza Grupo Safran en sus diferentes sub divisiones para la 

producción de diferentes componentes aeroespaciales de última generación, el 

caso de Red Wings, General Electric división aviación, la UNAQ, como se verá 

en el tercer capítulo correspondiente a los factores de localización industrial.    

De acuerdo con el Mapa de Ruta (2015), la región de Querétaro se ha 

consolidado como uno de los principales polos de la industria aeroespacial en 

México y en el mundo. Esto ha sido posible gracias a un conjunto de esfuerzos 

como; programas orientados a fortalecer el sector, por la promoción y atracción 

de inversiones, por la calidad de vida que se disfruta, por la red de carreteras y 

vías de comunicación, por los servicios de logística, y por el grado de 

especialización y formación de estudiantes formados en las diferentes 

instituciones académicas. A efectos de continuar con el mismo objetivo, el 

gobierno a nivel federal y estatal continúa afianzando políticas y planes 

estratégicos en el corto, mediano y largo plazos que consoliden a la región 

como el principal polo aeroespacial.  

La primera empresa en este rubro que llegó a la entidad fue posterior a la 

Segunda Guerra Mundial; Villarreal, Flores y Segovia (2016), se trató de la 

empresa ITR Industria de Turborreactores que se instala a mediados de los 

setenta dedicada a la reparación y mantenimiento de turbinas para aviones de 

inversión pública en un inicio Daville (2014), para pasar después a principios de 

los noventa como ITP Industria de Turbopropulsores de inversión privada, la 

cual continúa hasta la fecha localizada en Santiago de Querétaro.  

A pesar que desde hace más de cuarenta años se encuentra ubicada la 

empresa ITP en el estado de Querétaro, fue en el 2006 que con el arribo de la 

empresa canadiense Bombardier Aerospace a la entidad federativa, además de 

comenzar el auge aeroespacial a México, también abrió las puertas para que 
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otras firmas importantes reconocidas a nivel internacional se instalaran en dicho 

estado. En ese sentido, el Economista (2015-2016) menciona que Bombardier 

Aerospace comenzó sus operaciones en Querétaro con una inversión inicial de 

200 millones de dólares en 2005, más adelante en el 2008, decide invertir 250 

millones de dólares más para seguir ampliando sus proyectos de crecimiento en 

suelo queretano. 

De acuerdo al mismo informe, a más de 10 años desde que llegó la empresa 

canadiense, el estado se ha afianzado como un área estratégica para empresas 

de Manufactura de Equipo Original (OEM), para empresas de ensamble de 

partes y componentes y, para empresas de servicios en general en el ramo 

aeroespacial, hasta consolidar una cadena de proveeduría que satisface las 

necesidades del sector aeroespacial.  

Esto ha permitido que en Querétaro se concentren diversas empresas del 

sector aeroespacial que realizan actividades clasificadas por la FEMIA como 

actividades básicas, de manufactura, de investigación y desarrollo I&D, 

empresas que efectúan Operaciones de Manufactura y Reparación, y empresas 

que ofrecen servicios de soporte y apoyo que han sido clasificadas por la SE 

como unidades o entidades de apoyo (Mapa de Ruta, 2015). Las cuales han 

generado una derrama importante de puestos de trabajo, pues tan solo al 

finalizar el 2015 se registraron más de 1,600 empleos directos y formales.  

De acuerdo con la SEDESU del Gobierno del estado de Querétaro, la industria 

aeroespacial en el estado registra el mayor crecimiento del sector en el país, 

entre los factores que han contribuido al crecimiento del sector aeroespacial 

son; la IED, educación enfocada en competencias e internacionalización, 

desarrollo de proveeduría local, joint ventures, fomento a la innovación y al 

desarrollo tecnológico y, no menos importante, según el informe de American 

Cities of the Future 2015-2016, la Ciudad de Querétaro es la primera ciudad del 

futuro en América Latina para realizar negocios (Mapa de Ruta, 2015).    
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Por otra parte, la industria aeroespacial en el estado al cierre del 2015 registró 

un monto total en Inversión Extranjera Directa (IED) por más de 200 millones de 

dólares, esto según Marco A. del Prete Tercero quien es actualmente Secretario 

de Desarrollo Sustentable del estado de Querétaro, lo cual ha llevado a la 

entidad a consolidarse en los últimos años en el sector aeroespacial (El 

Economista, 2015-2016). En los últimos cinco años, la IED acumulada en el 

sector aeroespacial de Querétaro ascendió a 1,300 millones de dólares, lo que 

convierte al estado con el mayor índice de IED en el sector aeroespacial en el 

país (Mapa de Ruta, 2015). 

En este contexto, la Dirección General de Inversión Extranjera Directa de la 

Secretaria de Economía sostiene conforme a datos que, el estado concentra el 

mayor monto en IED que se realiza en todo el país en este rubro, pues tan solo 

al finalizar el 2015 concentraba el 37% del total nacional, mientras que al 

finalizar el 2017 acaparó el 49% de toda la IED realizada en el país, seguido de 

otros estados como Baja California, Sonora, Chihuahua y Nuevo León, como se 

observa en el siguiente cuadro. El Economista (2016). 

Lo anterior ha hecho posible que el estado se posicione como un destino 

estratégico para las empresas y que puedan seguir evolucionando en el sector 

aeroespacial. Además de lo anterior, Querétaro también se ha consolidado 

como líder en exportaciones aeroespaciales (Mapa de Ruta, 2015). 

Además de las inversiones llevadas a cabo por la empresa privada, también se 

han hecho otras por parte del sector público, tanto del gobierno federal y estatal 

para el desarrollo proyectos y actividades relacionadas con el sector 

aeroespacial tales como; la expansión del Aeropuerto Intercontinental, la 

creación del CONALEP Aeronáutico, la creación de la Universidad Nacional 

Aeronáutica en Querétaro (UNAQ), la creación del Centro Nacional de 

Tecnologías Aeronáuticas (CENTA), entre otros proyectos de infraestructura 

que están en camino. Estos esfuerzos han hecho posible que la entidad se 

consolide en proyectos aeroespaciales (El Economista, 2015-2016).  
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Al finalizar el 2015, se encontraban instaladas 80 empresas/unidades 

económicas vinculadas al sector aeroespacial, de las cuales 50% forman parte 

del Aeroclúster Querétaro. Un dato a tomar en cuenta sobre el progreso del 

sector aeroespacial es que, los primeros parques industriales dedicados al ramo 

aeroespacial en el país se desarrollaron en Querétaro. Actualmente, en el 

estado se encuentran ubicadas algunas de las empresas más importantes del 

sector a nivel mundial tales como; Bombardier Aerospace, Grupo Safran, ITP, 

PCCAerostructures, entre muchas otras, y cuenta, además, con la primera y 

única universidad especializada en el sector aeroespacial en el país, como la 

UNAQ (Mapa de Ruta, 2015).  

A decir de Villavicencio, Hernández y Souza (2013), como una medida 

estratégica para apoyar al sector aeroespacial, Querétaro cuenta con un 

Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología (Concyteq), el cual su labor principal 

es la de coordinar políticas y acciones encaminadas a fortalecer la ciencia, la 

tecnología y la innovación en el estado. Curiosamente, es el consejo estatal 

más antiguo en el país y a lo largo de su historia ha llevado a cabo programas 

para impulsar actividades de ciencia, tecnología e innovación.  

Una de las condiciones necesarias para el desarrollo de actividades productivas 

con alta intensidad tecnológica e innovación, así como para la atracción de 

inversión extranjera directa (IED), es la disponibilidad de capital humano 

altamente calificado e infraestructura científica y tecnológica. En este sentido, 

Querétaro cuenta con una infraestructura en instituciones científicas y 

educativas muy importantes y con una matrícula universitaria y media superior 

que ha crecido en diferentes niveles. 

Lo anterior ha hecho posible que la infraestructura y los programas de 

educación superior de calidad en Querétaro se traduzcan en una oferta de 

profesionales, de ingenieros y técnicos, esto ha sido un factor atractivo para las 

industrias intensivas en conocimiento y tecnología que se encuentran ubicadas 

en la región Villavicencio, Hernández y Souza (2013). Algunos centros 

tecnológicos relacionados con las actividades de alta intensidad tecnológica que    
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han sido necesarios para el sector aeroespacial y otras ramas son; 1) el Centro 

de ingeniería y desarrollo industrial (CIDESI); el Centro de Investigación y 

Asistencia Técnica del estado de Querétaro, A.C. (Ciateq); Centro Nacional de 

Metrología (Cenam); Centro de Investigación y Desarrollo en Electroquímica 

(Cideteq).  

En seguida, se detalla el tipo de actividad que realizan las empresas y 

entidades de apoyo de la industria aeroespacial instaladas en la región de 

Querétaro: 

a) empresas que realizan actividades de manufactura que fabrican y 

comercializan al menos un producto aeroespacial con las certificaciones 

requeridas. En este segmento se incluyen a empresas de procesos 

especiales certificadas.  

b) actividades de investigación y desarrollo I&D que incluye a empresas, 

centros de investigación e instituciones de educación que desarrollan o 

cuentan con capacidades e infraestructura para el desarrollo de 

actividades de investigación, desarrollo, diseño e ingeniería.  

c) en actividades de MRO donde se incluye a empresas que ofrecen 

servicios certificados de mantenimiento, reparación y de operaciones.  

d) Unidades o entidades de apoyo y prestadoras de servicios de soporte, 

incluye a empresas genéricas que no necesariamente ofrecen productos 

o servicios exclusivos al sector, pero cuya actividad está enfocada en la 

gestión operativa de empresas del sector.  

Según el Mapa de Ruta 2015, Querétaro se caracteriza por ser un estado 

donde predominan los procesos de manufactura, pero también es una región 

que concentra el mayor número de centros de investigación públicos 

relacionados con actividades de I&D, lo cual ha contribuido a la atracción de 

proyectos de mayor valor agregado y generación de empleos mejor 

remunerados.  
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Es, además, la región del país que reúne a la mayor cantidad de centros de 

mantenimiento aeronáutico en diversos sistemas y estructuras. Los centros que 

ofrecen este tipo de servicios son; Snecma America, Engine Services, Sames 

de Grupo Safran, ITP reparación de motores aeronáuticos, Messier Services 

también de Grupo Safran en reparación de trenes de aterrizaje, Tech Ops que 

es un MRO y, Aerobús Helicopters en reparación de aeronaves de mayor 

tamaño.  

El estado también concentra importantes centros públicos de investigación que 

dan soporte a las actividades de I&D directo a cada uno de los segmentos del 

sector como:  

1) El Centro de Ingeniería y de Desarrollo Industrial (CIDESI). 

2) El Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto 

Politécnico Nacional (CINVESTAV) Querétaro.  

3) El Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica 

(CIDETEQ).  

4) Centro Nacional de Metrología (CENAM).  

5) El Centro de Tecnología Avanzada (CIATEQ).  

6) El Centro de Alta Tecnología (CAT) de la UNAM. 

7) El Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada 

(CICATA) del IPN.  

Todos estos centros se complementan con la infraestructura y capacidades de 

instituciones académicas como la UNAQ, la Universidad Autónoma de 

Querétaro (UAQ), el Instituto Tecnológico de Querétaro (ITQ), el Colegio 

Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) Aeronáutico y, el Centro 

para el Desarrollo de la Industria Aeronáutica del Instituto Tecnológico y de 

Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), entre otros.  

Finalmente, en lo que se refiere a inversión en Ciencia y Tecnología, Querétaro 

es la entidad que recibió más recursos del Programa de Estímulos a la 

Innovación (PEI) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) 
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para el sector aeroespacial entre 2009 y 2015 (Mapa de Ruta, 2015). Es así 

como la industria, las instituciones educativas y el gobierno a nivel federal y 

estatal desempeñan un papel clave en el engranaje de la industria aeroespacial 

en el estado de Querétaro (Mapa de Ruta, 2015).  
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Conclusiones del capítulo 

 

A lo largo de este capítulo, se intentó demostrar las diferencias y similitudes 

entre la industria aeroespacial y la aeronáutica, pudo analizarse que ambos 

sectores tienen características en común, sin embargo, la industria aeroespacial 

tiene un mayor campo de acción al abarcar también al sector aeronáutico, está 

más diversificado, y además, es un sector industrial estratégico y muy 

restringido por aquellos países que lo desarrollan, así como un estricto control 

de privacidad por los temas de seguridad, de defensa, militares e incluso 

nucleares, pues muchas de las piezas, partes y componentes están vinculadas 

a la industria militar.  

A nivel mundial, los principales clústeres se encuentran localizados en Estados 

Unidos, Canadá y en países de Europa, pero economías emergentes como el 

caso de Brasil, India, China, Rusia, entre otros, comienzan a tener una 

participación destacada en el sector aeroespacial. En este sentido, por las 

actividades que realizan importantes firmas instaladas en el país, México no ha 

pasado desapercibido y comienza a figurar en el orbe mundial como un actor 

sobresaliente dentro de la industria aeroespacial, ya que ha ido consolidándose 

como un polo estratégico en la captación de Inversión Extranjera Directa IED.  

En el contexto latinoamericano, México ya cuenta con una larga trayectoria en 

el sector aeroespacial desde principios del siglo XX, con la ubicación de 

importantes firmas en los estados del norte del país. No obstante, todo indica 

que el boom del sector aeroespacial inicia nuevamente con la llegada de la 

empresa canadiense al estado de Querétaro Bombardier Aerospace en el 2006.  

Son varios los factores que han conducido a las empresas a instalarse dentro 

del país. Los estados más importantes que concentran a este sector industrial 

son; Chihuahua, Sonora, Baja California, Nuevo León y Querétaro. Destaca 

Querétaro por encima de los otros estados, pues en lo que se refiere a la 
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captación de IED, la entidad es el número uno en la captación de recursos 

destinados en proyectos aeroespaciales. 
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Capítulo 3. Factores de localización de la industria 

aeroespacial en Querétaro 

 

En los últimos 13 años, el estado de Querétaro ha destacado tanto a nivel 

nacional e internacional como uno de los principales receptores en inversiones 

destinadas a la producción de partes y componentes aeroespaciales. Querétaro 

es uno de los estados que forma parte del Bajío mexicano y uno de los más 

pequeños de la República Mexicana, pero eso no le ha restado importancia 

para ir afianzándose en la industria aeroespacial y de defensa. Como ya se vio 

anteriormente, México se ha visto beneficiado por ciertos factores como; 

ventajas geográficas, la firma de convenios internacionales en el ámbito 

aeroespacial, cercanía con dos de los nichos más importantes a nivel mundial, 

entre otros, los cuales han favorecido la localización de distintas firmas en la 

entidad. 

Recientemente, uno de los sectores industriales que más ha crecido en el 

estado es la industria aeroespacial, y todo apunta a que la llegada de la 

empresa canadiense Bombardier Aerospace, detonó la evolución del sector 

aeroespacial en la región. Ante la problemática que se plantea, surgen varias 

interrogantes sobre los factores de localización industrial que han hecho posible 

la llegada de importantes firmas a la entidad y al municipio de Colón. Por lo 

tanto, en el presente capítulo se analizan a detalle los factores de localización 

de la industria aeroespacial en el municipio de Colón, Querétaro a través de 

entrevistas con actores clave que están involucrados directamente en el 

desarrollo de este sector industrial.  

El capítulo está dividido de la siguiente manera. En el primer apartado se 

analizan brevemente cuáles son los antecedentes de la industria aeroespacial 

en México. También, se presentan los factores de localización de las primeras 

firmas que llegaron a territorio nacional, cómo ha evolucionado el sector 

aeroespacial y cuáles son las perspectivas de la industria en el país, para 
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culminar con algunos apuntes sobre el fortalecimiento y estrategias para seguir 

impulsando al sector aeroespacial a través del gobierno federal y estatal.    

Mientras que en el segundo apartado se muestran los factores de localización 

industrial, enfocados específicamente, primero al estado de Querétaro, y 

después al municipio de Colón. Además, cómo fue llegando cada una de las 

firmas, hasta consolidar el Parque Aeroespacial Querétaro PAQ. Por último, en 

el tercer apartado, se profundiza en cada una de las empresas que accedieron 

a la entrevista para conocer los factores decisivos de su llegada al municipio de 

Colón, cómo ha sido su desarrollo desde su arribo, su relación con otras 

empresas de la cadena de suministros e industrias, centros de investigación y 

unidades académicas. 

A partir de la información y datos que fueron reunidos durante las entrevistas, 

en seguida se procede a explicar uno de los dos temas centrales de la 

investigación, que consiste en identificar cuáles han sido los factores de 

localización industrial que han hecho posible el desarrollo de la industria 

aeroespacial, tanto en el contexto nacional, como en el municipio de Colón, 

Querétaro.  
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Cuadro 3.1. ENTREVISTAS REALIZADAS.  

Persona entrevistada Cargo 
Dependencia y/o 

empresa.  
Referencia 

Lic. José Luis Servien 

Weissweiler.  

Director y promotor de la 

Industria Aeroespacial.  
SEDESU, Querétaro.  (Servien, 2018) 

Arq. Karla Valenzuela.  Gerente Administrativo. 

Desarrolladora 

Inmobiliaria Industrial 

VESTA.  

(Valenzuela, 2018) 

Lic. Dalia Guizar Osuna 
Directora de la Industria 

Aeronáutica 

Secretaría de Economía 

SE 
(Guizar, 2018) 

Ing. Rafael Rubio Cortés 

y Lic. Ronald Eduardo 

Pérez Díaz.  

Director Sectorial de la 

Industria Metal-Mecánico y 

Aeroespacial; Sub director 

de la Industria 

Aeroespacial.  

PROMEXICO 
(Cortés y Pérez, 

2018) 

Ing. Marc Bonnel.  
Director del departamento 

de ingeniería.  

DAHER SOCATA-

Turboprop Aircraft 

Manufacturer.  

(Bonnel, 2018) 

Ing. Héctor Cobo y Lic. 

Jessica Rodríguez. 

Directora de 

Comunicación.  
Tech Ops Mx.  

(Cobo y Rodríguez, 

2018) 

Ing. José Antonio 

Velázquez Solís.  

Director General del 

Aeroclúster Querétaro.  
Aeroclúster, Querétaro.  

(Velázquez Solís, 

2018) 

Ing. Diego Velázquez.  
Director del departamento 

de ingeniería.  

Sub división de Grupo 

Safran, Aircraft Engine 

Services America.  

(Velázquez, 2018) 

Ing. Fernando Curiel y 

Lic. Mauro Ochoa.  

Gerente y Piloto de 

Redwings; Coordinador de 

Operaciones en Redwings.  

Red Wings Querétaro.  
(Curiel y Ochoa, 

2018) 

Ing. Carlos Aguilar 

Rivera. 

Director y Administrador 

Aeroportuario 

Aeropuerto 

Intercontinental de 

Querétaro.  

(Aguilar, 2018) 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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3.1. Análisis de los factores de localización de la industria 

aeroespacial en México de acuerdo con informantes clave 

 

México cuenta con una trayectoria histórica en lo que se refiere al ramo 

aeroespacial, se tienen registros de los primeros talleres desde 1930 del siglo 

pasado y de las primeras empresas extranjeras que llegaron a partir de los 

sesenta en adelante. En los últimos años, México ha venido posicionándose 

como un destino importante en la captación de inversión para la producción de 

partes, piezas y componentes aeroespaciales. Son más de dieciséis estados 

del país los que concentran a empresas de este sector, entre los cuales 

destacan; Baja California, Sonora, Chihuahua, Nuevo León y Querétaro, 

mención especial merece éste último estado por ocupar el primer lugar a nivel 

nacional en inversiones, así como por la reciente concentración de importantes 

empresas aeroespaciales.  

  

3.1.1. Antecedentes de la industria aeroespacial en México 

 

Antes de entrar de lleno al caso de la industria aeroespacial en México y su 

consolidación en el estado de Querétaro, previamente es necesario destacar 

algunas consideraciones, que además de ser atractiva y estratégica para los 

países que la desarrollan, también la convierten en una industria compleja por 

todo lo que implica producir un avión, sus partes y componentes (fragmentación 

productiva), su alta especialización e intensidad tecnológica y conocimiento 

aplicado, por los temas de seguridad de estado, así como el rol de las 

instituciones que son fundamentales en la articulación del sector aeroespacial 

mexicano.   

La industria aeroespacial es un sector donde se manejan temas como; a) de 

seguridad; b) militares y de defensa y; c) nucleares, los cuales son temas 

delicados de estado, por lo que concretar una entrevista con la empresa privada    
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del sector aeroespacial se hace difícil. Aunque la mayor parte de las piezas y 

componentes se manejan dentro de la aviación comercial, varias de estas 

partes y componentes también están vinculados con la industria militar de sus 

respectivos países (Cortés y Pérez, 2018).  

Por otra parte, los procesos de manufactura en la industria aeroespacial son 

muy especializados, son altamente regulados por autoridades en aeronáutica 

tanto mexicanas, estadounidenses y europeas, son intensivas en conocimiento 

y tecnología por lo que las barreras a la entrada en esta industria, son muy altas 

en comparación con otras industrias, como la automotriz, la de autopartes y 

electrónica, etc. (Velázquez Solís, 2018). Otra característica que tiene el sector 

aeroespacial es que las firmas toman mucho tiempo para instalarse. Por 

ejemplo, con la empresa francesa Duqueine, el contrato se cerró después de 

cinco años de pláticas entre el gobierno francés y el de México para ubicarse 

dentro del PAQ en Colón, Querétaro, es un proceso muy lento por todo lo que 

está en juego. Por lo que antes se tienen que evaluar varios puntos para su 

instalación (Valenzuela, 2018).  

Además, los ciclos de producción y pedidos de aviones se hacen en el mediano 

y largo plazos con un bajo volumen de producción. Por ejemplo, algunas 

empresas del sector aeroespacial instaladas en Querétaro, que forman parte de 

la cadena de producción, ya cuentan con pedidos de componentes en el 

mediano y largo plazos que van de los 20 a 30 años. A diferencia de la industria 

automotriz, donde el ciclo productivo es en el corto plazo con un alto volumen 

de producción (Velázquez Solís, 2018).  

Dicho lo anterior, con información proporcionada por el Aeroclúster Querétaro, 

la industria aeroespacial mexicana ya cuenta con una larga tradición desde la 

década de 1930 del siglo anterior con los talleres aeronáuticos, los cuales 

fueron los primeros indicios de la industria aeroespacial en el país donde se 

manufacturaron las primeras hélices.  
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Por su parte PROMEXICO y la Secretaría de Economía SE, han coincidido que 

desde principios del siglo XX ya se tienen antecedentes del sector aeroespacial 

en territorio nacional, sobre todo en el ámbito militar. En la década de 1930 se 

construyeron los talleres de Balbuena donde se produjeron los primeros 

componentes para aeronaves en el país (Cortés y Pérez, 2018). Sin embargo, 

esta primera etapa del sector aeroespacial mexicano terminaría en la década de 

los cuarenta cuando se firmaron los tratados de Bucarelli con Estados Unidos y 

eso detiene la evolución de la industria aeroespacial en territorio nacional 

(Velázquez Solís, 2018). 

Después de estos pequeños avances en el tema aeroespacial, México 

atravesaría por una larga etapa y una fragmentación que duró varias décadas y 

deja de tener presencia en el tema aeroespacial, pero vuelve a tomar relevancia 

a fines de los ochenta y principios de los noventa con el arribo de las siguientes 

empresas:  

1) Honeywell International, que tiene muy diversificada sus actividades 

productivas, tanto en productos de consumo, servicios de ingeniería y sistemas 

aeroespaciales, la cual se encuentra instalada en Chihuahua y que cuenta 

actualmente con un importante Centro de Investigación y Desarrollo con varias 

divisiones en México; 2) el caso de Eurocopter, compañía europea fabricante de 

helicópteros que ya se había instalado en el norte del país; 3) de Grupo Safran, 

multinacional francesa de alta tecnología especializada en sistemas de defensa, 

equipamiento aeronáutico y de seguridad, las primeras subdivisiones también 

se instalaron en Chihuahua y; 4) de ITP, antes ITR, empresa española dedicada 

al diseño, investigación y desarrollo, fabricación y fundición, montaje y pruebas 

de motores aeronáuticos y turbinas de gas, que además, fue la primer empresa 

en llegar al estado de Querétaro en la década de los setenta del siglo pasado 

para el mantenimiento y reparación de motores (turbinas) para aeronaves.  

Asimismo, al finalizar el siglo XX, ya se habían instalado otras firmas 

importantes en la frontera norte del país llevando a cabo destacadas 

actividades en el ramo aeroespacial, como la fabricación de componentes para    
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aeronaves, pero todavía sin un valor agregado dentro de la cadena de 

producción. No obstante, de acuerdo con información proporcionada por el 

ingeniero Rafael Rubio Cortés y el licenciado Ronald Eduardo Pérez, director y 

sub director respectivamente de la Industria Metal-Mecánico y Aeroespacial, se 

ha ido madurando en el sector aeroespacial y añadiendo mayor valor agregado 

y hoy es más compleja la fabricación que realizan en el país las empresas del 

sector.   

También está el caso de la empresa Labinal que tiene ya varias décadas de 

estar operando en el país, actualmente ya forma parte de las unidades 

productivas de Grupo Safran en el estado de Chihuahua. La empresa está 

enfocada a la manufactura de arneses eléctricos11 para todo tipo de avión con 

reconocimiento a nivel internacional con cero defectos, lo cual la convierte en 

una empresa experta en la producción de arneses para aviones. 

Sin embargo, el tema de la industria aeroespacial en México vuelve a tomar 

fuerza desde mediados del 2000 cuando surge el interés de la empresa 

canadiense Bombardier Aerospace de instalarse en el país en el 2006 en el 

estado de Querétaro (Cortés y Pérez, 2018); (Cásares, 2018), y que de alguna 

manera detonaría nuevamente el boom aeroespacial en el país, la empresa 

traía consigo proyectos de manufactura básica de algunas partes y 

componentes de abastecimiento para sus propias empresas ubicadas en 

Montreal, Canadá, para la terminación de ensamble de aviones de corto 

alcance, para la producción de arneses para aviones, y posteriormente, fueron 

ampliándose a sub estructuras y sub ensambles. A partir de ese momento, el 

gobierno federal detectó nuevamente la importancia del sector y su potencial, 

que se identifica a través del comportamiento positivo de variables económicas 

                                                           
11 Un arnés es simplemente un manojo de cables que reciben y transmiten las señales dentro 
del avión para los sistemas de iluminación, temperatura, presión, comunicaciones, con los 
sistemas de hidráulicos del avión y con toda la parte electrónica de la aeronave, que va desde 
la cabina del piloto hasta la parte trasera del avión. En algunos casos se habla, dependiendo del 
tipo de avión, que algunos aviones comerciales pueden llegar a traer hasta 500 km de cable 
conectados, como en los aviones de largo alcance, los Boeing 747, 787 o el A350, A380, entre 
otros. (PROMEXICO, 2018).  
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como; la tasa de crecimiento anual, en las exportaciones y en la fabricación de 

equipo aeroespacial (Cortés y Pérez, 2018). 

La llegada de Bombardier abrió las posibilidades para que otras empresas y sus 

respectivas sub divisiones comenzaran a instalarse en el mismo estado como 

las francesas; 1) Grupo Safran que vio la oportunidad de reubicarse y de 

cambiar su modelo de negocio; 2) de Grupo Duqueine empresa especializada 

en el diseño y fabricación de piezas, componentes y sub estructuras para el 

sector aeroespacial y; 3) Daher, que es un conglomerado industrial que trabaja 

en los sectores de la industria aeroespacial, de defensa, industria nuclear y 

automotriz; 4) PCC Aerostructures, empresa estadounidense que fabrica 

productos y piezas industriales, componentes forjados y perfiles aerodinámicos 

para la industria aeroespacial y de defensa; 5) AE Petsche, también 

estadounidense, es un proveedor y líder mundial en servicios de logística, en 

componentes, cables y alambres y conectores aeroespaciales y de defensa y; 

6) Meggitt (MABS), empresa británica de ingeniería especializada en equipos 

aeroespaciales y de defensa.   

Años más tarde, entre 2009 y 2010 también se produjo la llegada del consorcio 

europeo Aerobús/EADS para la manufactura de componentes para helicópteros 

y, Aernnova Aerospace S.A. multinacional aeronáutica española, la cual se 

especializa en la fabricación de componentes aeroespaciales (Velázquez Solís, 

2018).  

 

3.1.2. Factores de localización de la industria aeroespacial en México 

 

Con el objetivo de profundizar más en el conocimiento sobre la industria 

aeroespacial mexicana, en el país existen ciertos actores que son relevantes en 

el desarrollo del sector aeroespacial. Además de las empresas que son las que 

desempeñan un papel fundamental tanto en la cadena de producción como en 

la cadena de proveeduría, también están las instituciones y organismos    
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federales y estatales quienes llevan a cabo un rol importante en el 

fortalecimiento de la industria aeroespacial en el país, que de alguna manera se 

articulan con la academia y las empresas para continuar con los esfuerzos 

hacia el sector aeroespacial.    

Uno de esos actores relevantes es la Federación Mexicana de la Industria 

Aeroespacial, A.C. (FEMIA), la cual es una asociación sin fines de lucro que 

agrupa a la mayor parte de las empresas del sector aeroespacial de la 

República Mexicana, cuyo principal objetivo es promover el desarrollo de la 

industria aeroespacial en el país; la Secretaria de Economía SE, que a través 

de PROMEXICO, tiene la facultad de promover al sector aeroespacial 

mexicano, además actúa como un fideicomiso del gobierno federal dependiente 

de la SE que tiene a su cargo el comercio y la promoción de la inversión en el 

país.  

Por lo tanto, para poder conocer los factores de localización con los que cuenta 

el país, se hicieron las gestiones con los organismos y dependencias del 

gobierno federal y estatales correspondientes que permitirán dar a conocer con 

mayor exactitud los determinantes de localización de la industria aeroespacial 

en México, de los cuales, solo se pudo contar con información proporcionada 

por la SE y de PROMEXICO, ya que la FEMIA no accedió a la entrevista.   

De acuerdo con la (Guizar, 2018), México reúne algunas ventajas geográficas 

que han hecho posible la llegada de importantes firmas al país, aunado a que 

ya cuenta con una larga trayectoria de más de 80 años en el sector 

aeroespacial. Según la SE, los factores que han sido determinantes para la 

ubicación de las empresas en el ramo aeroespacial en territorio nacional son los 

siguientes:  

 La Posición geográfica del país.  

 Amplia red de acuerdos comerciales.  

 Experiencia y formación de capital humano en otros sectores industriales 

de alta tecnología como son la industria electrónica, automotriz, etc.  
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 Innovación; amplia gama de universidades y centros de investigación 

dedicados a la innovación tecnológica.   

 Mano de obra calificada.  

 Estabilidad económica en el país.  

 Calidad certificada; México es uno de los pocos países que cuenta con 

un acuerdo bilateral de reconocimiento mutuo para los sistemas de 

certificación aeronáutico como lo es el Bilateral Aviation Safety 

Agreement (BASA) por sus siglas en inglés; el acuerdo Federal Aviation 

Administration (FAA), el NADCAP (National Aerospace and Defense 

Contractors Accreditation Program), el cual es un programa de 

acreditación mundial para la ingeniería aeroespacial. Mientras que en 

México se han certificado los procesos de producción conforme a los 

estándares de la industria ISO 9001 y AS 9100. 

El Tratado de Libre Comercio (TLCAN) firmado con Estados Unidos y Canadá 

también ha sido clave para la instalación de distintas empresas en México, ya 

que ha permitido un intercambio y flujo de mercancías, así como la creación de 

un corredor industrial que conecta logísticamente, con los centros industriales 

tanto de Estados Unidos como de Canadá. A partir de estos corredores 

industriales, han surgido sitios de especialización, lo cual ha beneficiado a 

México por ser parte de una región que está totalmente relacionada con la 

manufactura de partes y componentes de alto valor agregado en el sector 

automotriz y electrónico (Cortés y Pérez, 2018).    

En el tema aeroespacial, México se encuentra en una ubicación geográfica 

estratégica que le permite ser parte de un mega clúster que conecta con los 

clústeres aeroespaciales de Wichita y Montreal en Canadá, y con el de Seattle, 

Estados Unidos, esto le permite estar presente con los principales líderes 

mundiales de la aviación comercial en la producción de aviones de corto, 

mediano y largo alcance (Cortés y Pérez, 2018).  
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Esta ventaja de localización es fundamental, ya que en cuestión de horas se 

puede tener las partes y componentes que son requeridos por las empresas 

OEM y ser enviadas a su destino final. Otro de los factores que ha sido clave 

para la llegada de las firmas, es que el país de alguna manera ya cuenta con 

cierta madurez, quizás todavía no al nivel que realmente se requiere en el 

sector aeroespacial, pero México ya dispone de capital humano y de personal 

egresado de las universidades que han sido y están siendo moldeados por las 

mismas empresas que de alguna manera han ayudado a crear un soporte 

dentro de la cadena de suministros de la industria aeroespacial mexicana, como 

el caso de la UNAQ que está apoyando en la formación de profesionales con 

otro enfoque y visión (Cortés y Pérez, 2018) tales como: 

 Entrenamiento. 

 Mantenimiento de aeronaves y, 

 Servicios para aeronaves.  

En tanto que para PROMEXICO, los principales factores de localización de la 

industria aeroespacial en México son los siguientes; 

 Formación de capital humano. 

 Estabilidad económica en el país. 

 Zona geográfica adecuada y, 

 Desarrollo de la cadena de proveeduría de empresas locales, este factor 

resulta esencial para la toma de decisiones de las empresas líderes que 

deciden instalarse en el país para llevar a cabo sus proyectos 

aeroespaciales.  

Mientras que el Aeroclúster Querétaro, añade otros factores que también han 

sido determinantes para la llegada de las empresas al país como:  

 Disminución de los costos de operación y de logística de las empresas 

en territorio nacional, es decir, con los servicios de logística las empresas 

buscan estar siempre cerca de sus principales clientes y proveedores, ya 

sea de Estados Unidos, Canadá o Europa.     
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 Disponibilidad de personal altamente calificado y capacitado en temas de 

manufactura aeronáutica y, 

 Mano de obra barata.  

Los factores antes mencionados juegan un papel clave en el engranaje del 

sector aeroespacial mexicano, ya que la industria aeroespacial a nivel global es 

un sector que está altamente integrado y es muy competitivo por esta razón las 

empresas buscan constantemente reducir sus costos de operación y de 

producción. Bajo esta lógica, México ya cuenta con la infraestructura suficiente 

y necesaria para poder movilizar sus mercancías en el menor tiempo posible. 

En resumen, las ventajas que ofrece el país en el tema de logística, disminución 

de los costos de operación, y el acceso a mano de obra altamente capacitada y 

especializada en sectores como el automotriz, autopartes y electrónico, han 

contribuido a la llegada de las empresas a territorio nacional (Velázquez Solís, 

2018). 

Debido a que la industria aeroespacial requiere de un entrenamiento y de una 

capacitación muy especializada, que además resulta ser muy costosa, a nivel 

nacional ya existen instituciones que proveen de esta capacitación y 

entrenamiento que responden a las necesidades de la industria aeroespacial 

mexicana. Una de esas instituciones es la Universidad Aeronáutica de 

Querétaro UNAQ, que surge a partir de la llegada de la empresa canadiense 

Bombardier Aerospace y que provee actualmente tanto de técnicos, ingenieros 

y de personal especializado y calificado, que al cumplir con los requerimientos, 

pueden insertarse a laborar con las empresas ubicadas en la entidad y en el 

país (Velázquez Solís, 2018).    

Conforme ha ido evolucionando la industria aeroespacial en el país, también se 

han ido instrumentando de manera paralela algunos mecanismos a nivel federal 

que han contribuido a fortalecer el sector aeroespacial mexicano. Uno de ellos 

es la función que realiza PROMEXICO, el cual fue presentado por el entonces 

presidente de México, Felipe Calderón, el 09 de julio de 2007 para la atracción 

de inversión que es lo que da esencia al organismo. PROMEXICO es el    
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organismo del gobierno federal encargado de coordinar las estrategias dirigidas 

al fortalecimiento de la participación de México en la economía internacional, 

promueve las exportaciones mexicanas, así como la internacionalización de 

empresas nacionales establecidas en el país y coordina las acciones 

encaminadas para la atracción de inversión extranjera (Cortés y Pérez, 2018). 

Hace poco más de diez años se creó el organismo específicamente para la 

atracción de inversión y generar el intercambio de mercancías de cualquier tipo 

de industria. Siendo la SE cabeza rectora de PROMEXICO, éste último es 

creado con la iniciativa del Plan Nacional de Vuelo como un instrumento rector 

para tratar de entender y de atender a las necesidades de la industria 

aeroespacial mexicana, lo que coloca a PROMEXICO como el gran análisis 

FODA12, así como un mecanismo para fortalecer al sector aeroespacial 

mexicano, el cual se basa en los dos siguientes ejes rectores: 

a) La atracción de inversión extranjera directa IED y apoyar a las empresas que 

tengan intención de invertir en el país, orientarlos y darles información para que 

puedan tomar decisiones y vengan, primero al país, y después al estado de su 

elección que les favorezca para instalar su empresa y así generar nuevas 

fuentes de empleo. 

De lo anterior se desprenden dos vertientes; 1) la atención; es decir, 

PROMEXICO cuenta con oficinas tanto en México, como en el exterior, ya sea 

en América del Sur, América del Norte, Europa, Asia, Medio Oriente y Australia. 

Estas oficinas reciben información de dos tipos, tanto de empresas extranjeras 

que están interesadas en venirse a México, como de empresas locales que 

están interesadas en colocarse en el exterior; 2) el segundo eje solo opera en 

las oficinas centrales de PROMEXICO, es la unidad de desarrollo sectorial que 

                                                           
12 En un ejercicio de planeación estratégica realizado por la Secretaría de Economía con la 
participación de representantes de diversas empresas del sector aeroespacial del país, de 
FEMIA y PROMEXICO, pudo integrarse el diagnóstico FODA, el cual permitió establecer los 
principales factores internos y externos que inciden de manera positiva o negativa sobre el 
sector aeroespacial en México. Programa Estratégico de la Industria Aeroespacial PRO-AEREO 
2012-2020. Pág. 46. 
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es la que se encarga de dividir por especialidades los diferentes sectores 

industriales con los que el país cuenta, ya sea la parte de energía, eléctrica, 

automotriz, autopartes, electrónica, química, aeroespacial, etc. Esta área es 

importante para poder entender las necesidades del cliente.  

b) El otro eje es el comercio de México hacia el exterior, en donde se apoya a 

las empresas nacionales a que puedan colocar sus productos en otros 

mercados internacionales, orientándolos hacia dónde puede haber una 

demanda adecuada, y apoyo con información de la logística. 

El organismo también trabaja de manera coordinada con otras áreas tanto 

desde la parte privada como con instituciones del gobierno para tratar de 

identificar los problemas que enfrenta la cadena de proveeduría nacional, y así 

puedan operar al máximo las empresas en el sector aeroespacial mexicano. 

Finalmente, como parte de esos instrumentos, se han generado ciertos 

documentos como el Plan Nacional de Vuelo, el Mapa de Ruta con el fin de 

darle un rumbo a la industria aeroespacial en México y de dar un buen mensaje 

al exterior de que en México se está trabajando bien en el sector (Cortés y 

Pérez, 2018).  

Otro instrumento del gobierno federal es el Pro-Aéreo, Programa Estratégico de 

la Industria Aeroespacial Mexicana, que integra las estrategias y políticas para 

impulsar el desarrollo de la industria aeroespacial mexicana para colocar a 

México dentro de los 10 primeros lugares a nivel mundial en ventas. Dentro de 

este programa se han desarrollado algunas estrategias que marcan la pauta 

para el desarrollo de la industria aeroespacial mexicana mediante la 

capacitación de personal altamente capacitado, difusión de las capacidades de 

logística con las que cuenta el país, y beneficios fiscales, etc. (Velázquez Solís, 

2018).  

Según José Antonio Velázquez Solís, Director del Aeroclúster Querétaro, el 

Pro-Aéreo es un programa que marcó el inicio para el desarrollo del sector 

aeroespacial mexicano, desde hace poco más de diez años fue lanzado a 
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través de la SE como instrumento del gobierno federal. También existe el Mapa 

de Ruta de la Industria Aeroespacial a nivel nacional y por entidad federativa, el 

cual señala hacia dónde se está dirigiendo el sector aeroespacial mexicano, y 

las actividades y proyectos que se desarrollan por entidad.  

 

3.1.3. Evolución y perspectivas de la Industria Aeroespacial Mexicana  

 

Desde el momento en que logra identificarse nuevamente el potencial de la 

industria aeroespacial mexicana, su evolución en años recientes ha tenido un 

comportamiento positivo para el país. Esto se puede apreciar en las variables 

antes mencionadas como; exportaciones, productividad, IED, personal 

ocupado, activos fijos, entre otras, las cuales sirven como indicadores para 

poder entender el comportamiento del sector aeroespacial.  

La industria aeroespacial en México ha ido evolucionando de manera favorable, 

ya que en un principio cuando se instalaron las primeras empresas en el país, el 

enfoque era solo producir piezas sin un valor agregado dentro de la cadena de 

producción (Cortés y Pérez, 2018). Al día de hoy, se ha ido cambiando con esta 

visión, pues el sector aeroespacial en México ya se encuentra en una etapa de 

manufactura avanzada. En este sentido, la idea es que ya se dé el siguiente 

paso, es decir, que se pase a la transformación y creación de componentes con 

tecnología propia (Velázquez Solís, 2018).  

Para lograr lo anterior, es necesario que los centros de investigación ubicados 

en el país comiencen a trabajar en la generación de conocimiento y tecnología 

aplicada, y posteriormente, comiencen a desarrollarse proyectos propios, ya 

sea en la industria civil o militar. En este sentido, lo que se tiene planeado hacer 

en el país, es trabajar como lo están haciendo los países líderes en el sector 

aeroespacial (Velázquez Solís, 2018). 

   

 



121 
 

Para dar ese gran salto, según el Director del Aeroclúster, es necesario que se 

comience a trabajar tanto en proyectos militares y de defensa como ocurre en 

países líderes en el sector, que en colaboración con otros países y empresas, 

se va a producir el cambio que México realmente necesita y aumentar así, las 

capacidades en términos de manufactura avanzada y generar tecnología 

propia. Actualmente, ya se tienen algunos proyectos en puerta con la industria 

militar del país, de los cuales por razones de privacidad y de seguridad no 

pueden mencionarse. Aunado a ello, también será relevante el papel de las 

empresas de proveeduría a nivel local y de las PyMES mexicanas insertas en el 

sector.     

Al respecto, el sub Director de la industria aeroespacial de PROMEXICO, 

menciona que a la fecha es uno de los sectores del país que crece a ritmo de 

doble dígito anualmente. Otro dato importante es que, se tienen registradas 

más de 330 empresas y unidades de apoyo y de soporte en el sector 

aeroespacial en todo el país, mismas que actualmente emplean a cerca de 50 

mil personas.  

En lo que se refiere a las actividades que realizan las empresas, se ha podido 

constatar una evolución en las tareas que llevan a cabo. Un ejemplo de ello, es 

el caso de la empresa canadiense Bombardier Aerospace donde se desarrolla 

el ensamble para el proyecto del avión “Learjet 85” en el cual hay una 

importante participación de ingenieros mexicanos y más del 90% del avión será 

ensamblado en el estado de Querétaro (Cortés y Pérez, 2018).  

También se encuentra el caso de la sub división de la francesa Grupo Safran 

con Snecma, planta fabricante de motores y que actualmente produce turbinas 

para aeronaves de última generación, también en Querétaro. En la zona norte 

del país, en el estado de Mexicali, se encuentra el Centro de Investigación 

especializado en ingeniería para motores, el caso de Honeywell que dispone de 

un centro de alta tecnología de un túnel de viento para las pruebas de las 

turbinas de última generación, donde también participan ingenieros mexicanos. 
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Es decir, se han estado llevando a cabo importantes avances dentro de la 

industria aeroespacial mexicana (Cortés y Pérez, 2018). 

Debido a la dinámica y evolución del sector aeroespacial en el país, el gobierno 

federal se ha propuesto cumplir algunas perspectivas en los próximos años, los 

cuales son muy ambiciosos para la industria, estas perspectivas pretenden 

consolidar a México en el tema aeroespacial a través de:  

 incrementar el volumen de las exportaciones.  

 incrementar el valor agregado de la cadena de producción en los 

componentes que se manufacturan en el país  

 seguir fortaleciendo a todas las empresas aeroespaciales y de 

proveeduría desde las OEM, T1, T2, T3 y MRO, etc.  

 no menos importante, es crear una empresa aeroespacial cien por ciento 

mexicana.    

Por otro lado, se han anunciado importantes fusiones en los próximos meses 

como la de Boeing con Embraer y Aerobús con Bombardier, en las cuales el 

gobierno mexicano tiene la intención de aprovechar estas fusiones, atraerlas al 

país y crear una empresa mexicana junto con todos los esfuerzos que ya se 

están realizando en distintos niveles (Cortés y Pérez, 2018).  

Los esfuerzos encaminados que está realizando el gobierno federal y estatal 

para la atracción de inversión de empresas del sector aeroespacial, está dando 

los primeros resultados como se verá más adelante con el análisis de algunos 

indicadores económicos. Sin embargo, aún falta mucho por hacer (Cortés y 

Pérez, 2018), además, es algo que solo será visible en el mediano y largo 

plazos. Por ahora, solo se ha podido lograr los factores que originaron la 

llegada de la empresa canadiense Bombardier Aerospace, y la posterior 

consolidación del clúster aeroespacial en Colón, Querétaro como se verá a 

continuación. 
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3.2. Factores determinantes en la conformación del Parque 

Aeroespacial en el municipio de Colón, Querétaro de acuerdo con 

entrevistas realizadas 

 

Hace poco más de diez años que al estado de Querétaro se le vincula con el 

desarrollo de la industria aeroespacial en México dada la inversión que han 

efectuado diferentes empresas. Esto se debe a factores como son; las 

capacidades del AIQ, por la capacitación de estudiantes y personal 

especializado formado en instituciones académicas, por los centros de 

investigación enfocados al sector aeroespacial, y por la estabilidad económica y 

de seguridad que brinda la entidad. Estos elementos, entre otros, han ubicado a 

la entidad en el panorama mundial como un destino importante en la captación 

de inversiones para la industria aeroespacial. Por lo que a continuación, se 

describen con detalle los factores de localización que han hecho posible el 

desarrollo de la industria aeroespacial en Querétaro.   

 

3.2.1. Determinantes de localización de la industria aeroespacial en 

Querétaro  

 

En lo que se refiere a los factores que han sido determinantes para la 

consolidación de la industria aeroespacial y la llegada de importantes firmas al 

estado de Querétaro, la entidad cuenta con ciertas particularidades específicas 

que lo hacen atractivo, y que hoy día goza de ser el estado que más recursos 

capta en IED para la realización de proyectos aeroespaciales. 

En los últimos diez años, Querétaro ha captado el 52% de la IED total en todo el 

país de la industria aeroespacial con un valor aproximado de 1,700 millones de 

dólares. A nivel mundial, la entidad ocupa el cuarto lugar en la captación de 

IED, y a nivel nacional ostenta el primer lugar. Además, en menos de 10 años, 
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Querétaro ha producido el 37% de las exportaciones totales de la industria 

aeroespacial a nivel nacional. En términos de empleo, se estima que existen 

unas 10 mil personas vinculadas con el sector aeroespacial desde empresas 

MRO, de manufactura, empresas de diseño e ingeniería, y aquellas que están 

vinculados con la academia y centros de investigación. (Velázquez Solís, 2018).   

La entidad se caracteriza por los siguientes factores, tanto geográficos, 

económicos, entre otros, que lo convierten en un polo estratégico para la IED, 

los cuales son: 

 Creación del Aeropuerto Intercontinental de Querétaro AIQ para impulsar 

la industria aeroespacial.  

 Facilidades e incentivos para las empresas que otorga el estado 

(exención de impuestos). 

 Formación de personal altamente calificado, entrenado y especializado.  

 Características y accesibilidad de logística en el estado.  

 Paz y tranquilidad social.   

 Servicios de salud de alto nivel.  

 Clima apropiado (fundamental para las empresas que utilizan químicos 

en la cadena de suministros).  

 La actividad industrial en el estado que es muy pujante y está bien 

articulada.  

 Una buena articulación con las empresas de manufactura y de 

proveeduría de la industria aeroespacial.  

 Seguridad y calidad de vida en el estado. 

 Conectividad y cercanía con la Ciudad de México.  

 Infraestructura aérea, ferroviaria y carretera. 

Además de los factores antes mencionados, la Secretaria de Desarrollo 

Sustentable SEDESU 2018 del Gobierno del estado de Querétaro, señala 

también otros determinantes que han sido fundamentales para la ubicación de 
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las empresas en el estado, y que coincide con algunos elementos 

proporcionados por el Aeroclúster Querétaro, tales como:   

 Ubicación geográfica del estado en el Bajío.  

 Cercanía con la Ciudad de México.  

 la creación del Aeropuerto Intercontinental de Querétaro AIQ.   

 Proximidad con el puerto seco de Hidalgo que es el más importante del 

país. 

 Las carreteras que conectan con el norte, sur, este y oeste del país.  

 Por la instalación de otras industrias como la metalmecánica, eléctrico, 

electrónico, autopartes y automotriz.   

De acuerdo con José Luis Servien W. quien es director y promotor de la 

industria aeroespacial en la SEDESU Querétaro, el estado al tener ya una 

amplia experiencia en el sector de autopartes y automotriz, pues también es 

líder en estos rubros, para las firmas aeroespaciales no fue tan difícil trasladar 

esa experiencia manufacturera al sector aeroespacial, aunque las exigencias y 

control de calidad son más rigurosas en esta última, aunado a que el estado de 

Querétaro actualmente cuenta con una importante red ferroviaria, con una 

buena infraestructura en comunicaciones y la cercanía con los puertos 

marítimos, todos estos elementos han sido fundamentales para que las 

empresas hayan decidido instalarse en el estado.   

Sin embargo, a pesar que desde la década de los setenta del siglo pasado se 

instaló ITR (ahora ITP) que fue la primera empresa del ramo aeroespacial en la 

entidad dedicada al mantenimiento y reparación de motores para aeronaves, lo 

que propició realmente la llegada de empresas al estado, fue la decisión de 

darle una nueva ubicación al AIQ. El antiguo aeropuerto de Querétaro se 

encontraba instalado en la capital del estado, el cual no tenía la capacidad de 

respuesta por la demanda de servicios, ni tampoco contaba con más espacio 

para seguir expandiéndose (Aguilar, 2018).   
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Debido a esta problemática, en 1998 el gobierno del estado tomó la decisión de 

trasladar el AIQ a otro municipio. Para lograr lo anterior, se hicieron varios 

estudios, entre ellos, pruebas de vientos cruzados y predominantes, entre otros, 

en 14 puntos distintos de la entidad, pruebas que tuvieron una duración de 

cinco años para darle la nueva ubicación al actual AIQ. Los resultados 

mostraron que el terreno más apropiado para la realización del proyecto del 

nuevo aeropuerto es donde se encuentra actualmente emplazado el aeropuerto, 

entre los municipios de Colón y El Marqués, cuya construcción inició en julio del 

2002 y en noviembre del 2004, el AIQ inició operaciones (Aguilar, 2018); 

(Servien, 2018), hecho que se vio acompañado un año más tarde, en 2005, por 

el anuncio de la llegada de la empresa canadiense Bombardier Aerospace, y la 

decisión de crear la Universidad Aeronáutica de Querétaro UNAQ (Servien, 

2018).  

De manera que el aeropuerto se planeó sobre un tipo de terreno que era óptimo 

para construir las pistas de despegue y aterrizaje, era un espacio idóneo 

rodeado por pequeñas montañas, valles, y por vientos que fueron favorables 

para la consolidación del AIQ, era un espacio para realizar las pruebas de las 

partes y componentes para aeronaves, y que más tarde éste caso en particular, 

entre otros ofrecimientos que hizo el gobierno del estado, fue lo que motivó a la 

firma Bombardier Aerospace a instalarse para fabricar las primeras partes y 

componentes para el sector aeroespacial y después, ensamblar un avión en su 

totalidad (Aguilar, 2018). Para lograr todo esto, necesitaba tener cerca las 

instalaciones del aeropuerto para hacer las pruebas de sus componentes 

terminados (Servien, 2018).  

Por otro lado, la red ferroviaria y de carreteras lo convierten en un estado muy 

accesible para cualquier tipo de empresa, ya que en el momento que se 

fabrican las partes y componentes pueden ser enviados en avión, tren, 

transporte terrestre, e incluso pueden ser llevados a los puertos más cercanos y 

en cuestión de horas pueden llegar a su destino final, ya sea a Estados Unidos 

o Canadá (Servien, 2018); (Cortés y Pérez, 2018).  
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Asimismo, el gobierno del estado de Querétaro trabaja de manera coordinada 

con las empresas ya ubicadas para seguir atrayendo empresas que quieran 

invertir y así detectar las necesidades de las empresas que conforman la 

cadena de suministros. Para ello la SEDESU Querétaro cuenta con 

instrumentos y mecanismos para la atracción de empresas al estado.  

En este sentido, la SEDESU lleva a cabo una labor muy importante que es 

detectar las necesidades de las empresas ya instaladas mediante dos 

mecanismos y así tener una mejor articulación del sector en el estado. Primero, 

a través del área de fomento industrial de la SEDESU, es quien se encarga de 

observar las necesidades de las empresas del sector aeroespacial en la 

entidad. Segundo, las empresas informan a la SEDESU lo que necesitan, si lo 

que las empresas requieren no se encuentra en el estado ni en el país, el área 

de fomento industrial es quien se encarga de buscar proveedores de cierto tipo 

para satisfacer las necesidades de las empresas locales. Para ello, el área tiene 

la difícil labor de buscar en todo el mundo proveedores de cierto tipo que 

puedan satisfacer a la industria aeroespacial que se encuentra instalada en el 

estado. En caso de que la empresa extranjera vea viable la propuesta, se 

instala en la entidad y la SEDESU es quien se encarga de proporcionar la 

infraestructura necesaria para su ubicación. 

Por su parte, el Aeroclúster Querétaro que surgió hace poco más de diez años 

cuando la industria aeroespacial en la entidad comenzó a experimentar un 

fuerte crecimiento, ha tenido la misión de consolidar una industria aeroespacial 

sólida que trabaja bajo el modelo de la “Triple Hélice” la cual está conformada 

por el sector empresarial, el sector académico y el sector gubernamental. Esto 

ha permitido afianzar a Fabricantes de Equipos Originales (OEM), empresas 

especializadas en Operaciones de Mantenimiento y Reparación (MRO), 

empresas especializadas en motores, en trenes de aterrizaje, empresas 

especializadas en tratamientos especiales, en químicos y térmicos, entre otros 

proveedores.  
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También hay empresas de alta tecnología y de calidad internacional 

especializadas en el diseño aeroespacial avanzado y de ingeniería. De igual 

manera, hay empresas que prestan servicios y que apoyan a la industria, que 

van desde las líneas aéreas, empresas de formación de personal, de 

consultoría, entre otras. Finalmente, también es importante la presencia de 

centros de investigación e instituciones educativas, donde destacan el centro de 

investigación y consorcio denominado Centro Nacional de Tecnologías 

Aeronáuticas CENTA y General Electric Aviation (Velázquez Solís, 2018).    

 

3.2.2. Instalación de empresas y conformación del Parque Aeroespacial 

en el municipio de Colón, Querétaro, PAQ 

 

Un año después de que el AIQ iniciara operaciones en su nueva ubicación en 

noviembre del 2004, en octubre del 2005 se anuncia la llegada de Bombardier 

Aerospace. No obstante, habrá que mencionar que además de visitar 

Querétaro, la empresa canadiense también hizo reconocimiento de otros 

estados de la República y de países para instalarse y llevar su proyecto 

aeroespacial.  

Después de una serie de gestiones entre el gobierno federal y la empresa 

canadiense, ya con las instalaciones y dimensiones del aeropuerto de 688.5 

hectáreas, el gobierno del estado como dueño mayoritario del AIQ solicitó que 

dentro del mismo aeropuerto se dispusiera de un espacio específicamente para 

la infraestructura de la industria aeroespacial. El terreno se ofreció sin costo 

alguno a las empresas a través de un fideicomiso, a cambio se fijó una renta 

para toda empresa que quisiera instalarse, en ese momento entró en funciones 

el desarrollador inmobiliario VESTA, quien tendría a su cargo las rentas, la 

construcción de edificios e infraestructura de todo el complejo aeroespacial 

(Aguilar, 2018).  
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A cambio de la llegada de Bombardier, el estado propuso que se creara una 

institución para la formación de personal especializado, desde técnicos básicos, 

técnico superior universitario e ingenieros para establecer un vínculo entre la 

universidad y empresas del sector aeroespacial mediante la creación de una 

institución de educación superior, ya que desde un principio, el gobierno 

queretano tuvo la intención de formar a estudiantes, profesionales técnicos e 

ingenieros para desarrollar las actividades aeroespaciales, así como un área 

industrial y todo un complejo tecnológico aeroespacial con las instalaciones 

adecuadas.  

Aunado a ello, con información proporcionada por el ingeniero Carlos Aguilar 

Rivera quien fuera Director de Fomento Industrial del Estado de Querétaro, para 

dar impulso al sector aeroespacial en la entidad, a principios del 2006 se creó la 

Comisión para el Fomento Económico de las Empresas del Sector Industrial 

Aeroespacial, Comercial y de Servicios del Estado de Querétaro, COFESIAQ, a 

través de este organismo descentralizado se obtuvieron recursos tanto del 

gobierno estatal y federal para dar apoyos económicos a las empresas del 

sector, los apoyos estaban dirigidos para la capacitación de personal, tanto en 

México como en el extranjero y apoyos para la inversión en la compra de 

activos fijos (maquinaria y equipo avanzado), entre otros.  

En un principio, estos recursos se canalizaron por medio de la SE, pues en ese 

momento todavía no existía PROMEXICO. Durante este tiempo, la SE contaba 

con diferentes programas para la atracción de inversión, programas en los que 

estaban involucrados los diferentes estados del país para hacer promoción en 

el extranjero. Con este programa se buscaron los primeros acercamientos con 

la firma canadiense y otras empresas para invertir en el sector aeroespacial en 

el estado. En conjunto, estos ofrecimientos y facilidades motivaron a 

Bombardier a llevar su proyecto al estado de Querétaro (Aguilar, 2018). 

Desde que arribó por primera vez, Bombardier trajo consigo un proyecto 

sencillo con arneses eléctricos (Aguilar, 2018), posteriormente, se ampliaron a 

sub estructuras metálicas, sub ensambles, alas, entre otros componentes para    
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aeronaves (Velázquez Solís, 2018). Como parte de este proyecto, se mandó 

capacitar personal a la Universidad Tecnológica del Estado de Querétaro UTEQ 

en el que Bombardier abasteció con personal propio para dar la formación. De 

esta manera, la primera planta de Bombardier se instaló en el parque industrial 

El Marqués en donde comenzaron a producir los primeros arneses eléctricos. 

Como un hecho insólito para la empresa, a la hora de hacer las pruebas del 

primer arnés producido en el parque, no marco ningún error con cero defectos, 

una situación que nunca le había sucedido a la firma canadiense (Aguilar, 

2018).  

Es así como Bombardier Aerospace hizo su llegada por primera vez al estado a 

mediados del 2006 (Velázquez Solís, 2018), antes de que se consolidara el 

PAQ con un proyecto temporal de capacidades básicas, y más tarde, en el 2007 

terminaría por trasladarse a lo que es actualmente el Parque Aeroespacial con 

un proyecto más complejo dada la fuerte reinversión que realizaron.  

Una vez instalada la empresa canadiense, fue necesaria la creación de 

programas específicos para la formación de técnicos, ingenieros y personal 

especializado en el sector aeroespacial. Fue así que surgió el programa 

conocido como “Fast Track Trainning”, un programa que se incubó al interior de 

la Universidad Tecnológica del Estado de Querétaro UTEQ (Velázquez Solís, 

2018); (Aguilar, 2018), que consistió en la formación de personal especializado, 

posteriormente, se transformaría en lo que se conoce hoy día como la 

Universidad Aeronáutica de Querétaro, UNAQ.  

Durante este lapso, se llevó a cabo toda la infraestructura del parque 

aeroespacial, así como la gestión de los permisos con las autoridades 

aeronáuticas del país como la DGAC, también se gestionaron recursos para 

llevar a cabo la inversión y urbanización de los terrenos, hasta que concluyeron 

las edificaciones del parque aeroespacial en el 2007. Terminadas las 

instalaciones del parque, Bombardier decide mudarse ocupando una segunda 

planta, la HA-1 en donde comenzó a desarrollar otros proyectos, como la 

producción de fuselajes y estructuras (Aguilar, 2018).    
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Estos son los primeros antecedentes de la empresa canadiense en el estado. 

Por lo tanto, según el Director del Aeroclúster, los elementos que fueron clave 

para el desarrollo de la industria aeroespacial en el municipio de Colón se 

resumen en tres factores determinantes; a) la nueva ubicación del AIQ, b) la 

creación de la Universidad Aeronáutica de Querétaro UNAQ y, c) la 

consolidación del Centro Nacional de Tecnologías Aeronáuticas CENTA.       

Con la llegada de la firma canadiense al estado y al municipio, el entorno 

comenzó a cambiar porque otras empresas como Grupo Safran, Aerobús/EADS 

y Aernnova Componentes, atraídos por lo que estaba sucediendo en la entidad, 

pusieron su atención en el estado, por lo que son consideradas como empresas 

pioneras de la industria aeroespacial tanto en la entidad, como en Colón 

(Velázquez Solís, 2018).  

A partir de ese momento, para impulsar al sector aeroespacial, el estado 

detectó la necesidad de atraer a empresas para instalarse en la zona cercana al 

AIQ (Velázquez Solís, 2018). Posteriormente, un conjunto de empresas de 

distinta procedencia siguieron el mismo camino y comenzaron a llegar de forma 

gradual como; Meggitt, PCC Aerostructures, A.E. Petsche Company, Duqueine 

y Daher.     

El Parque Aeroespacial quedó concluido a principios del 2007, el cual tiene la 

particularidad de estar ubicado dentro de las mismas instalaciones del AIQ, a 

espaldas del aeropuerto. El parque ofreció una buena combinación de terreno y 

de infraestructura para las empresas que desearan instalarse, así como precios 

de renta que son competitivos y de capacitación profesional a través de la 

UNAQ. Está reconocido como el primer clúster aeroespacial en todo el país, 

porque ofrece varias ventajas de localización para los proveedores 

aeroespaciales que están en busca de alternativas más competitivas, ofrece 

mano de obra altamente calificada e infraestructura de clase mundial, y es 

además, la matriz de operaciones de la empresa canadiense Bombardier 

Aerospace, empresa ancla especializada en el Original Equipment 

Manufacturing OEM (Valenzuela, 2018).     
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No obstante, dos años antes se había llevado a cabo un concurso entre varias 

inmobiliarias de México y fuera del país para crear el parque aeroespacial y 

llevar el proyecto de Bombardier, hasta que finalmente resultó ganador la 

inmobiliaria Vesta en Colón, Querétaro. Vesta fue seleccionado como el 

desarrollador de bienes raíces a través de un proceso de licitación competitivo. 

A nivel nacional, es una de las principales firmas de bienes raíces industriales 

con presencia en 12 estados del país y posee más de 1.8 millones de metros 

cuadrados de edificios para arrendamiento (Valenzuela, 2018).  

Básicamente, la consoliudación del PAQ, se vio favorecido por tres elementos; 

a) la ubicación de la UNAQ, la cual está especializada en formar profesionales 

en el sector aeroespacial, b) por la construcción y ubicación del AIQ y, c) por la 

gran extensión de tierra que se encontraba muy cerca del mismo aeropuerto. El 

terreno donde se encuentra actualmente ubicado el Parque Aeroespacial es un 

fideicomiso entre Vesta, el gobierno del estado de Querétaro y Bombardier, el 

cual cubre una extensión territorial de 688.5 hectáreas (Valenzuela, 2018); 

(Aguilar, 2018).   

Un dato a considerar dentro del sector aeroespacial, es la fragmentación que 

existe para producir un avión, para la fabricación de partes y componentes, así 

como el vínculo o no entre las mismas empresas, pues las mismas firmas 

cuentan con sub divisiones entre ellas mismas, que en algunos casos, no existe 

relación alguna entre ellas. Actualmente el PAQ está conformado por siete 

empresas, las cuales fueron llegando de la siguiente manera para realizar sus 

actividades ocupando los siguientes edificios como se observa en el siguiente 

mapa 1 (Vesta, 2018).  
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Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 3.2. Empresas que conforman el Parque Aeroespacial de Querétaro. 

Año.  Empresa y sub división.  Extensión territorial.  Actividades.  

2007 Bombardier Aerospace (CAN).  8,900 m2 Fuselajes y Estructuras. 

2008 Bombardier Aerospace (CAN).  9,800 m2 Arneses eléctricos.  

2010 Bombardier Aerospace (CAN).  17,100 m2 Estructuras y Componentes.  

2012 Bombardier Aerospace (CAN).  21,200 m2 Estabilizadores.  

2010 A.E. Petshe (E.U.) 4,900 m2 Servicios de Logística.  

2011 PCCAerostructures (E.U.) 4,400 m2 Estructuras y Fuselajes.  

2008 Meggitt MABS (R.UNIDO).  22,600 m2 
Sistemas de frenado para 

trenes de aterrizaje.  

2009 Grupo Safran SNECMA (FRAN).  14,800 m2 Componentes para motores. 

2009 
Grupo Safran MESSIER DOWTY 

(FRAN).  
26,200 m2 Trenes de aterrizaje. 

2011 Grupo Safran SAMES (FRAN).  15,200 m2 

Operaciones de 

Mantenimiento y 

Reparación en motores.  

2013 Grupo Safran SAMES (FRAN).  8,800 m2 Manufactura de motores.  

2016 Grupo Safran (FRAN).  31,400 m2 Compuestos.  

2015 Duqueine (FRAN).  3,480 m2 Compuestos.  

2016 Daher-SOCATA (FRAN).  3,200 m2 Logística y Compuestos.  

 

De acuerdo con la Arquitecta Karla Valenzuela, para que se diera la 

consolidación del PAQ, se llegó a un acuerdo en el que la inmobiliaria tiene la 

facultad de cobrar rentas por los próximos 50 años. Actualmente el clúster 

cuenta con 202 mil metros cuadrados construidos, de los cuales Bombardier 

Aerospace (empresa ancla) y Grupo Safran ocupan la mayor parte de los 

edificios. Por otra parte, fueron dos los condicionantes para que las firmas    
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pudieran ubicarse dentro del parque, una es que tienen que ser forzosamente 

del sector aeroespacial, y en segundo lugar, tienen que ser aprobadas por el 

gobierno del estado, por Bombardier y por Vesta. 

Bombardier fue el primer cliente que llegó ocupando 8,900 m2 de terreno en el 

edificio HA-1 de fuselajes y estructuras, actualmente tiene un pequeño complejo 

de cuatro edificios, después fueron arribando otras empresas, como fue el caso 

de Grupo Safran quien se instaló en el 2009. Al día de hoy tiene seis plantas 

especializadas en la producción y reparación de motores, de trenes de 

aterrizaje, sistemas de frenado, entre otros. La última planta (séptima) terminó 

de instalarse en enero pasado, Safran Albany, donde se encuentran realizando 

los nuevos álabes para las turbinas de los motores de nueva generación del 

Boeing 737-MAX, con una nueva tecnología de materiales compuestos que solo 

se producen en Colón, Querétaro. Mientras que el resto de las empresas que se 

encuentran ubicadas dentro del mismo clúster, fueron llegando por dos razones 

fundamentales; 1) por la promoción del gobierno de Querétaro y, 2) porque son 

parte de la cadena de suministros (Valenzuela, 2018); (Velázquez Solís, 2018).  

Referente al transporte interno que existe al interior del parque aeroespacial, la 

inmobiliaria no se hace responsable de ningún tipo de servicio. En este caso, 

las empresas son las encargadas de tener su propio transporte, así como sus 

propias rutas de acceso para los trabajadores. Las empresas solo son inquilinos 

y se les cobra una renta en el largo plazo. El parque cuenta con toda la 

infraestructura necesaria con todos los servicios como luz, agua, gas, servicios 

de internet, etc. y las empresas son las responsables de hacer los contratos con 

cada una de ellas. El único beneficio del que disfrutan todas las empresas es 

que, el gobierno al ser dueño del predio (tierra), éstas no se hacen cargo de los 

gastos del predial, por lo que el costo de la tierra es cero. Esto es visto como un 

incentivo importante por parte de las empresas que otorga el gobierno estatal 

(Valenzuela, 2018).  
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Al día de hoy, el parque aeroespacial se encuentra a un 90% de su capacidad 

total instalada y solo se está trabajando en ampliaciones para las mismas 

empresas que se encuentran dentro, pues ya no hay espacio disponible para 

otras empresas que deseen llegar. Para solucionar este problema, VESTA está 

desarrollando un nuevo parque industrial ubicado a 6 km del actual clúster en el 

que dará lugar a distintas empresas, no solo del ramo aeroespacial, sino 

también del ramo automotriz, autopartes, electrónico, etc. 

Con esta información proporcionada, ahora se analiza el caso específico de dos 

de las empresas ubicadas dentro del parque y su comportamiento de 

localización industrial, así como el caso de dos firmas MRO que se encuentran 

fuera del clúster aeroespacial. 

 

3.3. El caso de Daher-SOCATA Aircraft 
 

Daher es una empresa francesa constructora de aviones y de estructuras para 

aeronaves, está inmersa tanto en la industria aeronáutica como en la 

aeroespacial, el cual es su campo principal, pero también cuenta con áreas 

donde desarrolla alta tecnología en el área digital y nuclear. Su campo principal 

es la aeronáutica y espacial, la cual se divide en dos áreas, una es para la 

fabricación de aviones y componentes para aeronaves, y una segunda área 

enfocada a los servicios de logística. 

Daher llegó al estado de Querétaro por la razón de que en Europa es uno de los 

principales proveedores de servicios de logística del consorcio europeo 

Aerobús/EADS. Por lo que en una estrategia entre Daher y Aerobus/EADS, se 

llegó a un acuerdo para que la firma francesa tomara la decisión de instalarse 

en la entidad, además de que logró identificar buenas perspectivas de 

crecimiento en el sector aeroespacial. Por lo tanto, el consorcio europeo decidió 

contratar los servicios de logística de Daher en el estado (Bonnel, 2018).  
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Otro de los factores de localización es que, el estado de Querétaro es visto en 

el extranjero y en Europa como una región que viene creciendo de manera 

positiva en el ramo aeroespacial, porque existen programas de apoyo, y porque 

hay una buena articulación de las empresas que forman parte de la cadena de 

suministros de la industria aeroespacial. El factor geográfico, la cercanía con 

Estados Unidos y Canadá, la salida a los dos océanos, la seguridad que ofrece 

el estado, la seguridad en inversiones para proyectos aeroespaciales y las 

condiciones climatológicas, representaron una buena oportunidad para Daher 

de instalarse en la entidad, ya que no existe un alto riesgo de inseguridad para 

la empresa.   

Estos elementos han hecho que el estado pueda ofrecer una buena estabilidad 

económica para las empresas y fue lo que terminó por favorecer la llegada de 

Daher al parque aeroespacial. También hubo incentivos por parte del gobierno 

estatal, como exenciones fiscales y la infraestructura en edificios terminaron por 

contribuir para su ubicación (Bonnel, 2018).  

La empresa llegó por primera vez al estado a finales del 2016 y en un principio 

se encontraban directamente dentro de las instalaciones de Aerobus/EADS, 

después se buscó un lugar donde pudieran estar de manera independiente con 

su propio equipo y máquinas de corte, por lo que en febrero del 2017 se 

instalan dentro del parque aeroespacial ya con su propio equipo (racks y 

máquinas de corte). Al principio, no había instalado nada en el edificio, por lo 

que entre diciembre del 2016 y febrero del 2017 terminaron por hacerse las 

instalaciones y la construcción de nuevas oficinas en todo el edificio (Bonnel, 

2018).  

Debido a que la planta tiene cerca de dos años de haberse instalado en el 

clúster, por el momento solo cuenta con algunos vínculos con Grupo Safran y 

con PCC Aerostructures al proveer de servicios de logística a estas empresas. 

Con Bombardier, con Meggitt, y con AE Petsche, no existe ningún tipo de 

relación de servicios o de trabajo de manufactura.  
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Existe un vínculo con la UNAQ en el intercambio de estudiantes para que 

puedan hacer sus prácticas en las instalaciones de la empresa y que los 

estudiantes vayan entrenándose en el campo laboral. Con Tech Ops Mx el 

vínculo es solo para el préstamo de material y de equipo especializado que en 

su momento no tenga Daher a la mano, por lo que Tech Ops brinda el equipo y 

el apoyo necesario cuando se requiera (Bonnel, 2018).    

La planta de Querétaro por el momento, se encarga de proporcionar todos los 

servicios de logística a la empresa Aerobús/EADS y de realizar el corte de 

placas metálicas para las puertas de los aviones Aerobús A320, A330, A340 y 

A380. Uno de los retos principales de la empresa en la entidad, es ofrecer el 

mismo nivel de servicios de logística que se proporcionan en Europa. Por otra 

parte, como problemática, existe una mayor demanda de mano de obra 

calificada por parte de las empresas, el cual es mayor que la oferta de las 

instituciones educativas.   

En un inicio la empresa solo tenía dos líneas de producción, mientras que 

actualmente, ya cuenta con cinco líneas de producción, esto quiere decir que se 

está generando más producción en la planta. También existen nuevos 

proyectos en puerta que tiene la empresa en el corto plazo, como las pláticas y 

reuniones con Bombardier Aerospace y el resto de las empresas que 

conforman el parque aeroespacial para ofrecer los servicios de logística, y 

nunca parar la producción de pedidos que requiere Aerobús.  

 

3.4. El caso de la sub división de Grupo Safran, Aircraft Engine 

Services America  
 

Grupo Safran también es una empresa francesa enfocada al sector 

aeroespacial, tiene varias sub divisiones en el estado que cubren distintas áreas 

desde la producción de trenes de aterrizaje, producción y reparación de 

motores, fabricación de sistemas de frenado, fuselajes, arneses eléctricos, entre    
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otros, guarda una relación directa con los fabricantes OEM como son; Boeing y 

Aerobús, y es una de las empresas más antiguas en el estado, pues la primer 

planta se instaló desde el 2006 (Velázquez, 2018).   

El caso de Grupo Safran fue distinto, de acuerdo con el Director del 

Departamento de Ingeniería de la sub división de Safran, Aircraft Engine 

Services America, la planta vio una oportunidad en el estado porque desde la 

década de los setenta del siglo anterior ya se tenía la presencia de una 

empresa dedicada al ramo aeroespacial en la entidad ITP (antes ITR), que fue 

la primera empresa del ramo que se estableció y se dedicó a la reparación, 

ingeniería y manufactura de turbinas para aeronaves. En este sentido, Safran 

pudo detectar que ya existía mano de obra calificada en la entidad y no le fue 

difícil tomar la decisión de instalarse.  

Después vienen otro tipo de factores que consideró la empresa en su momento 

como; la estabilidad social en la entidad (seguridad), estabilidad económica, las 

facilidades del gobierno y del terreno, estos fueron factores determinantes para 

la toma de decisiones finales para instalarse en la entidad. El hecho de que 

también existan universidades para la formación de personal capacitado y 

especializado, centros de investigación, mano obra barata, la experiencia que 

ya se tenía en las ramas automotriz, de autopartes, metalmecánica, electrónica, 

no resultó tan difícil trasladar esa experiencia al sector aeroespacial y 

beneficiarse de ese personal calificado. Todo esto fue lo que motivó a Safran 

para instalarse en el parque aeroespacial (Velázquez, 2018).  

Finalmente, en el 2006 Safran ganó un concurso para darle mantenimiento a los 

motores de los aviones de la aerolínea Mexicana de Aviación. Todo ello, junto 

con las fórmulas de trabajo con las nuevas empresas que estaban llegando, las 

condiciones que ofrecía Vesta, resultó interesante para que Safran tomara la 

decisión de instalarse en la parte trasera del parque aeroespacial (Velázquez, 

2018). 
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También tuvo mucho que ver el aspecto geográfico, la cercanía con el mercado 

de Estados Unidos y de Canadá, es decir, fue estratégico estar cerca de estos 

países para la producción de partes y componentes aeroespaciales, aunado a 

un costo de mano de obra barata. En resumen, fue estratégico por parte de la 

empresa instalarse en Colón. 

La planta está enfocada al mantenimiento y reparación de motores de la familia 

de aviones Boeing 737 y Aerobús 320. Desde que se instaló la empresa en 

octubre del 2006, la empresa solo tardó seis meses en equipar y adecuar el 

edificio hasta lo que es hoy día, mientras que instalar las maquinas llevó 

aproximadamente un año junto con la industrialización de los procesos, y para 

octubre del 2011, el proyecto arranca de manera normal con la reparación de 

turbinas. Con el tiempo, lo que ha ido cambiando son las capacidades de la 

planta y de las tareas, ya que se tiene que ir avanzando en la ingeniería 

(Velázquez, 2018).  

Hasta el momento esta sub división de Safran no tiene ninguna relación con las 

empresas restantes que se encuentran dentro del mismo parque aeroespacial, 

pero sí existe un vínculo muy fuerte con empresas que son parte de la cadena 

de suministros, proveedores locales de materiales en el préstamo de 

maquinaria y equipo. A Bombardier Aerospace solo le fabrican algunos trenes 

de aterrizaje para ciertos tipos de aviones regionales. Mientras que con la 

UNAQ existe una relación de cliente-proveedor, ya que la institución capacita a 

personal de Safran cuando se requiere.  

La planta tiene más de diez años operando en Colón donde se le brinda 

mantenimiento y reparación a los motores del tipo CFM56, 5A, 5B y 7B para la 

familia de aviones Boeing 737 y Aerobús 320. Para realizar estas tareas, la 

planta cuenta con macro procesos (áreas) donde se da el servicio de reparación 

a las turbinas, se cuenta con la dirección de operaciones, la dirección comercial, 

el área de mejora continua, el área de suministros, en la mayoría se realizan 

trabajos de ingeniería lo que ha hecho que se incremente el nivel y la 

participación de ingenieros mexicanos en la aplicación y generación de    
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conocimiento para el desarrollo de nuevo equipo. Por lo tanto, ya no es 

necesario que se envíe personal para su entrenamiento a Francia u otros 

países, pues la mayor parte de la transferencia de conocimiento se da entre 

ingenieros mexicanos, y son quienes dan la capacitación en la planta de Colón.   

La evolución de la industria aeroespacial en la región y en el país ha avanzado 

de manera favorable en la aplicación de conocimiento lo que ha dado como 

resultado la generación de nuevos proyectos con capital humano mexicano, de 

los cuales por razones de confidencialidad de Grupo Safran, no se pueden dar 

a conocer. Una de las problemáticas que enfrenta la empresa es, la falta de 

personal calificado y especializado, ya que no es suficiente lo que produce la 

UNAQ ni el Conalep aeronáutico y esto se debe a que existen en la región más 

empresas que están demandando constantemente la formación de personal 

especializado (Velázquez, 2018).  

 

3.5. El caso de Tech Ops Mx 

 

Tech Ops Mx, por su parte, es una empresa que se encuentra instalada fuera 

del PAQ, lo cual no la hace menos importante, sino todo lo contrario. Fue 

creada por medio de una alianza entre la aerolínea norteamericana Delta 

Airlines y Aeroméxico en partes iguales 50% y 50%, es una empresa autónoma 

especializada en Operaciones de Mantenimiento y Reparación de Aeronaves 

MRO. La empresa comenzó sus operaciones como Tech Ops Mx en la ciudad 

de Guadalajara en el 2013, y se establece en Querétaro en 2014, la cual ofrece 

todo tipo de mantenimiento para aeronaves mediante servicios programados 

(Cobo y Rodríguez, 2018).  

De igual manera, la ubicación de esta empresa se debió a una estrategia desde 

el momento en que deciden mudarse de la ciudad de Guadalajara a Querétaro 

para instalarse cerca del Aeropuerto Intercontinental. Entre los factores de 
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localización que tomó la empresa para instalarse en Colón, se encuentran los 

siguientes:  

 Las facilidades e incentivos del gobierno estatal de Querétaro.   

 Las facilidades que brindó la Secretaría de Desarrollo Sustentable 

(SEDESU) Querétaro.   

 Ubicación geográfica del estado de Querétaro.  

 La consolidación del Parque Aeroespacial Querétaro.  

 Cercanía con Centros de Investigación y Unidades Académicas 

 Cercanía con el Aeropuerto Intercontinental.  

 Estabilidad económica en el estado, así como calidad de vida y 

seguridad. 

 Condiciones climatológicas (esencial para la empresa por el uso y 

manejo de algunos materiales químicos).  

La planta comenzó a operar desde el 2003 como Empresa de Mantenimiento 

Aeronáutico EMA en la ciudad de Guadalajara, y a principios del 2013 cambia 

su nombre a Tech Ops Mx para trasladarse en 2014 a Querétaro. Una vez 

tomada la decisión de instalarse en la ciudad de Querétaro, se pensó desde un 

inicio en cómo mudarse de Guadalajara a Querétaro, así como en el diseño de 

la base del equipo de mantenimiento para dar servicio a las aeronaves, y 

después, la estrategia de mover a todo el personal de una ciudad a otra (Cobo y 

Rodríguez, 2018).  

Finalmente, se trabajó con la DGAC de la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes SCT, así como con la Federal Aviation Administration FAA de 

Estados Unidos para obtener los permisos y certificaciones aeroespaciales 

correspondientes para darle mantenimiento a aeronaves de ambos países.  

Mantiene vínculos con el Centro Nacional de Tecnologías Aeronáuticas CENTA, 

el cual es un Centro de Investigación que cuenta con personal y equipo 

especializado y en el momento que Tech Ops requiere de cualquiera de estos 
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servicios y de equipo, se acerca con el CENTA para solicitar equipo o personal 

especializado (Cobo y Rodríguez, 2018).  

También existe un vínculo importante con la UNAQ, ya que la mayoría de los 

egresados proviene de esta universidad y se insertan a laborar en la empresa, 

también reciben ayuda técnica e ingenieril de la institución. Un dato importante 

es que Tech Ops comenzó a trabajar con la UNAQ desde que se encontraba 

instalada en Guadalajara, en la capacitación inicial, capacitación periódica, 

prácticas profesionales de todo el personal técnico. Por otra parte, la UNAQ es 

una institución académica que ha diseñado los cursos de los talleres de 

acuerdo a las necesidades de Tech Ops, por esa razón es que muchos de sus 

egresados, entre un 30% y 40% se quedan a laborar en la empresa.  

Con el CONALEP Aeronáutico es la misma relación que con la UNAQ, los 

estudiantes del CONALEP realizan sus prácticas en Tech Ops, y más tarde 

tienen la posibilidad de ser parte de la empresa (Cobo y Rodríguez, 2018).  

Tech Ops Mx forma parte del Aeroclúster Querétaro y es la empresa que cuenta 

actualmente con más trabajadores dentro de la asociación. La empresa tiene 

una importante contribución al sector aeroespacial mexicano, pues brinda todo 

tipo de mantenimiento a aeronaves tanto de Estados Unidos como de México, 

también aporta con una importante fuente de empleo para la gente que vive en 

la entidad y en el municipio de Colón.  

Por otra parte, Tech Ops no solo es el MRO más grande e importante del 

estado de Querétaro, sino de todo el país. Cuenta con trece líneas de 

mantenimiento, es decir, la empresa tiene la capacidad para recibir a trece 

aviones en sus talleres y dar el mantenimiento que requiere la aeronave, desde 

un Boeing 717, Boeing 737, Boeing 757, Boeing 767 y Boeing 787, Embraer 

170 y Embraer 190 (Cobo y Riodríguez, 2018).   

En un acontecimiento importante que anunció Aeroméxico sobre la adquisición 

de los nuevos Boeing 737-7 Max y Boeing 737-8 Max, la planta ya está 

preparada para ofrecer el servicio de mantenimiento a las nuevas aeronaves de    

 



144 
 

la aerolínea comercial. Esto quiere decir que la empresa está en constante 

modernización e innovación y el desarrollo de nuevos proyectos, pues hay una 

evolución continua en el sector aeroespacial (Cobo y Rodríguez, 2018).  

Por el momento, Tech Ops cubre la demanda de sus clientes, tanto de Delta 

Airlines como de Aeroméxico, esto es posible por los cursos de capacitación 

que ofrece a sus trabajadores la misma empresa, por los programas que se 

ofrecen en la UNAQ, y en el último de los casos, en caso de ser requerido, se 

envía personal a Estados Unidos o cualquier otro país para poder capacitar al 

personal técnico e ingenieros. 

La principal problemática que enfrenta Tech Ops Mx, es la falta de capital 

humano especializado, ya que tanto la planta como otras empresas del sector 

aeroespacial siguen desarrollándose en el estado y en el municipio Colón de 

manera positiva, por lo que las necesidades de las empresas que son parte de 

la cadena de suministros y de los MRO han ido en aumento y el capital humano 

especializado no está egresando al mismo ritmo que está experimentando la 

industria aeroespacial en el estado. Sin embargo, las autoridades 

correspondientes ya están tomando las medidas necesarias para satisfacer la 

demanda de las firmas (Cobo y Rodríguez, 2018)   

 

3.6. El caso de RedWings 

 

RedWings también es una empresa que se encuentra fuera del parque 

aeroespacial, también es un MRO, pero además, es una empresa que brinda 

servicios en innovación aeronáutica y ofrece servicios exclusivos y lujosos de 

vuelos privados (Curiel y Ochoa, 2018). La empresa está constituida por seis 

divisiones las cuales son:  
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1. Taxi Aéreo; que brinda servicio y renta de aeronaves. 

2. Fix Base Operation (Terminal Espacial); donde se brinda todo tipo de 

servicios para aeronaves. 

3. Taller MRO; Operaciones de Mantenimiento y Reparación para 

aeronaves. 

4. Helitour; brinda mantenimiento para aeronaves de ala rotativa 

(Helicópteros).  

5. Centro de Capacitación Interna; que brinda todo tipo de capacitación 

para el personal, tanto a mecánicos, ingenieros y operadores.  

6. Heliwings; área donde se ofrecen recorridos turísticos.  

RedWings tuvo sus primeros antecedentes en Toluca, Estado de México y tiene 

más de un año de haberse instalado en Querétaro desde principios del 2017, 

siendo hoy día su base principal de operaciones en Colón. Entre los factores de 

localización que consideró la empresa para ubicarse dentro del polígono 

aeropuerto, son los siguientes:  

 La cercanía con el Aeropuerto Intercontinental de Querétaro.  

 Tener un taller MRO dentro del aeropuerto y contar con pistas cercanas 

para las pruebas de aeronaves.   

 Ofrecer servicios de taxi aéreo cercano al aeropuerto.  

 Por la evolución aeroespacial que ha tenido el estado de Querétaro.  

 Por la cercanía con la Ciudad de México.  

 Crecimiento industrial en el estado.  

 Economía fuerte y estable.  

 Por la falta de servicios de aviación ejecutiva, de servicios 

aeroespaciales y de MRO.  

La empresa tuvo sus primeros inicios entre 2007 y 2008 con la participación de 

pilotos y administradores, después comenzó la adquisición de aeronaves para 

ofrecer los servicios de renta y de taxi aéreo, para ello fue necesario contratar a 

más personal especializado en aeronáutica. Después, durante la tercera etapa 

se creó el taller MRO para ofrecer servicios de mantenimiento para las    
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aeronaves, se adquieren más aeronaves para el servicio de taxi aéreo, tanto 

aviones grandes como pequeños para eficientar el servicio (Curiel y Ochoa, 

2018).  

Recientemente Redwings se hizo miembro del Aeroclúster Querétaro, por lo 

que prácticamente todavía no tienen ningún contacto con las empresas que 

forman parte de la asociación, o de las firmas que se encuentran instaladas 

dentro del parque aeroespacial. En algún momento se acercó Bombardier 

Aerospace con Redwings para hacer una modificación de un avión para usos 

militares y de defensa y querían que se realizara esa tarea en los talleres de la 

empresa en Querétaro. No obstante, la empresa canadiense no ha tenido los 

volúmenes de venta esperados de esta aeronave en Canadá. 

Con la UNAQ reciben a muchos estudiantes para realizar sus prácticas 

profesionales, así como servicios de capacitación que proporciona Redwings a 

la UNAQ y a sus estudiantes. Con el CONALEP Aeronáutico es la misma 

relación que con la UNAQ, estudiantes que llegan a realizar sus prácticas 

profesionales y más tarde, se quedan a trabajar dentro de la empresa, siempre 

y cuando cumplan con los requerimientos de Redwings, ya que es poco el 

personal altamente calificado del que disponen (Curiel y Ochoa, 2018).  

Con Tech Ops Mx la relación es solo cuando se requiere el préstamo de 

material y equipo. Al igual que con el CENTA, la relación es solo para el 

préstamo de equipo especializado.   

Actualmente, la empresa está trabajando en un proyecto en conjunto con la 

empresa española General Dynamics, el CENTA y la UNAQ en la fabricación 

de un girocoptero (aeronave de ala giratoria) para ser producido en los talleres 

de Redwings y ser lanzado después al mercado, es un proyecto que se incuba 

al interior de la empresa y del cual está a cargo un ingeniero mexicano (Curiel y 

Ochoa, 2018).  

 

   

 



147 
 

El proyecto consiste en producir un girocoptero de un modelo alemán a través 

de ingeniería inversa (proceso que se lleva a cabo con el objetivo de obtener 

información para el diseño de un producto con el fin de determinar cuáles son 

sus componentes y cómo fue el proceso de fabricación) para desarrollar 

después la tecnología propia mexicana. Un girocoptero es un tipo de aeronave 

que puede volar más lento, más bajo y es bastante seguro a un costo más bajo 

y estará dirigido para organismos e instituciones que hagan labor de vigilancia 

como la Secretaria de Marina y el ejército mexicano (Curiel y Ochoa, 2018).  
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Conclusiones del capítulo 

 

Como parte de la investigación realizada, en el desarrollo de este capítulo se 

presentaron los antecedentes más concretos de la industria aeroespacial 

mexicana instalada desde principios del siglo XX, su evolución y perspectivas. 

Asimismo, se dieron a conocer los factores de localización de algunas 

empresas que se han instalado en el país, primero en un contexto nacional, y 

en segundo lugar como caso particular, en el municipio de Colón, Querétaro, lo 

cual ha dado lugar a un corredor industrial logístico conocido como “Polígono 

Aeropuerto”.  

Con la información que fue proporcionada por organismos públicos federales y 

dependencias del estado de Querétaro que están involucrados directamente 

con la evolución del sector aeroespacial, así como datos que se obtuvieron 

directamente de las entrevistas realizadas a algunas empresas, se deduce que 

entre los factores de localización de la industria aeroespacial analizados en este 

capítulo en el municipio de Colón, Querétaro y los observados en el capítulo 

dos, existen ciertas coincidencias. El arribo de la empresa canadiense 

Bombardier Aerospace al estado de Querétaro a principios del 2006, marcó la 

pauta para que se consolidara el Parque Aeroespacial Querétaro PAQ en el 

2007. A partir de ese momento, comenzó a tomar un mayor auge la industria 

aeroespacial, no sólo en el estado, sino en todo el país.  

Todo esto ha producido un impacto favorable para que otras firmas reconocidas 

se instalen dentro del Parque Aeroespacial de Querétaro PAQ y otras se 

ubiquen cerca del Aeropuerto Intercontinental de Querétaro AIQ, lo cual no las 

hace menos importantes, ya que son parte de la cadena de suministros.   

Como parte de la conclusión de este capítulo, en el siguiente esquema se 

muestran las diferencias y similitudes entre los factores de localización industrial 

de las distintas industrias analizados en el primer capítulo dentro del marco 

teórico que corresponden con la industria pesada y ligera que perduró durante 
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la etapa fordista-keynesiana, y los factores de localización de la industria 

aeroespacial que fueron detectados durante la investigación correspondientes a 

la era de la economía del conocimiento. 

Es un hecho que el mundo se ha transformado desde el momento en que la 

globalización irrumpe en el escenario mundial a partir de la década de los 

ochenta y de que las nuevas tecnologías incursionen en todos los ámbitos de la 

sociedad, tanto en el sector público y privado, y de que el conocimiento se 

aplique a la generación de valor dentro de la producción a partir de los noventa. 

Asimismo, también lo han hecho las empresas adaptándose a las nuevas 

exigencias que requiere la competitividad industrial el cual se ve reflejado a 

través de su comportamiento de localización donde la región es el foco de 

atención al ser actores clave para su ubicación.   

Tomando en consideración a los diferentes factores de localización industrial en 

sus diferentes variantes y haciendo una comparación, se observa que se 

mantienen algunos factores que coinciden con los encontrados en Colón, 

Querétaro, de los cuales han hecho posible el desarrollo de la industria 

aeroespacial en la zona de estudio.  

En primer lugar, por el lado de los factores físico-geográficos, subsisten 

aquellos donde existe una ventaja de localización de la ciudad con respecto a 

otra ciudad más importante, así como aquellos donde el factor del terreno 

(tierra) es imprescindible para la ubicación de la empresa/industria. Atrás han 

quedado aspectos como los recursos naturales y la vinculación del campo con 

la industria moderna, con esto se confirma que al parecer existe una 

desarticulación entre la agricultura y el sector industrial. 
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Cuadro 3.3. Comparativo entre los factores de localización de las diferentes industrias y 
los detectados por las empresas aeroespaciales en Colón, Querétaro 2018. 

Factores Marco Teórico Grupo 
Safran Daher Tech Ops 

Mx 
Red 

Wings 

Factores 
físico-
geográficos 

1. Recursos naturales y 
económicos en la región.                   
2. Vinculación de la producción 
con el campo.            
3. Condiciones geográficas del 
terreno.         

4. Disponibilidad de terreno.            
5. Precio del terreno.           
6. Aspectos legales del terreno.          
7. Ventajas de localización de 
la ciudad.           

Factores 
económicos 

1. Oportunidades económicas 
en la región.         

2. Presencia de inversión 
extranjera directa.         

3. Proximidad de la región con 
Estados Unidos.          

4. Disponibilidad de mano de 
obra calificada.          

5. Disponibilidad de personal 
técnico y gerencial formado en 
universidades.          

6. Participación del Estado a 
través de políticas federales de 
estímulo y financiamiento.          

7. Acuerdos comerciales.          

8. Concesiones económicas 
realizadas por el gobierno.          

9. Cercanía con otras industrias 
y clústeres localizados en otras 
regiones.          

10. Otras concentraciones 
industriales.  

        
  Continúa 

 
   

 



151 
 

Continuación 

Factores 
urbanos 

1. Concentración de la 
población en ciertas 
actividades económicas.         

2. Redes ferroviarias y de 
comunicaciones a nivel local, 
regional y nacional.          

3. Acceso a puertos y 
aeropuertos cercanos.         

4. Infraestructura en 
telecomunicaciones.          

5. Disponibilidad de servicios 
básicos (agua, drenaje, luz).         
6. Infraestructura dentro del 
parque.          
7. Servicios que ofrece el 
parque.          

8. Accesos y rutas al parque.          

9. Existencia de instituciones 
académicas y centros de 
investigación.         

10. Existencia de servicios 
educativos y de salud.          

Factores 
socio-
demográficos 

1. Tamaño de la población.         

2. Seguridad.         

3. Desempleo.          

Otros 
factores 

1. Políticas de migración.         
2. Transformación del país y 
de la región mediante la 
aplicación de políticas de 
industrialización.          
3. Efectos del parque y de la 
industria en la ciudad (efectos 
ambientales).          

4. Autorización y facilidades 
del estado para la instalación 
de la industria.          
5. Disponibilidad de otros 
servicios para la operación de 
la empresa.          

Fuente: Elaboración propia con base en entrevistas realizadas.  
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Las oportunidades económicas que se generan en la región, han sido un 

determinante para la ubicación de las empresas, al menos es lo que se 

identifica para ambos tipos de industria. Otro elemento que ha incidido 

fuertemente son las concentraciones industriales y su proximidad relativa con 

clústeres localizados en otras zonas, que va de manera paralela con la 

presencia y experiencia de mano de obra calificada en otras ramas industriales, 

es lo que predomina dentro de los factores económicos. Tal parece que el 

hecho de estar cerca de los mercados aeroespaciales más importantes, tanto 

de manufactura como de OEM, que son Estados Unidos y Canadá, ha motivado 

a que se instalen en la región. Todo esto se ha visto favorecido por la 

participación e injerencia del gobierno estatal y federal a través de mecanismos 

para el fortalecimiento del sector aeroespacial.  

Como puede apreciarse, los factores urbanos son los que han tenido una menor 

incidencia en la evolución de la industria aeroespacial en el territorio. Sin 

embargo, destacan los determinantes relacionados con la infraestructura 

(edificios y equipamiento) dentro del parque y la cercanía con los principales 

aeropuertos. Mención especial merecen la creación de instituciones 

académicas y centros de investigación, ya que en el afán de continuar 

fortaleciendo al sector aeroespacial las empresas que se vieron atraídas por 

este factor fueron Grupo Safran y Tech Ops Mx, sin embargo, las dos firmas 

restantes también se benefician del personal calificado formado por las 

unidades académicas localizadas en la zona.  

Indudablemente, el país atraviesa desde hace varios años por problemas 

sociales de inseguridad, violencia, narcotráfico, corrupción, entre otros, que no 

solo afectan a la sociedad, sino también a empresas extranjeras y nacionales. 

Por lo que tocante a los factores socio-demográficos, el tema de la seguridad 

resultó ser un factor determinante de localización para todas las empresas que 

han llegado al municipio de Colón. Este punto es importante, ya que el gobierno 

federal ha destinado entre un 0.5 y 0.6 con respecto al PIB en los últimos años 

para combatir la inseguridad en el país, una cifra muy alta si se compara con lo 
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que se destina a la educación, ciencia y tecnología. Evidentemente, este es un 

paso importante que realiza el estado mexicano para la atracción de inversión 

para mantener a las empresas extranjeras y nacionales dentro del territorio y 

generar fuentes de empleo. 

Por último, en lo que se refiere a otros factores, las decisiones que tomaron las 

firmas para ubicarse varían entre ellas mismas, van desde aquellos factores en 

el que hubo facilidades que otorgó el gobierno estatal para la instalación de la 

industria, la disponibilidad de otros servicios para el buen funcionamiento de las 

empresas, hasta los efectos de transformación que ha provocado la industria 

ubicada en el municipio, entre otros determinantes que son particulares de cada 

empresa.     

Después de haber comparado los factores de localización industrial entre las 

diferentes industrias y los que se identificaron por las empresas aeroespaciales, 

a continuación en el siguiente cuadro 3.4, se muestran los vínculos, 

perspectivas y problemáticas que enfrentan las cuatro empresas que 

accedieron a la entrevista. Esta información permitirá identificar la relación que 

existe entre las empresas, con los centros de investigación e instituciones 

académicas y con la cadena de proveeduría localizada en la zona de estudio.  
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Cuadro 3.4. Comparativo de vínculos, perspectivas y problemáticas de las 
empresas aeroespaciales entrevistadas en Colón, Querétaro 2018.  

Empresa Vínculos Perspectivas de la 
empresa 

Problemática de la 
empresa 

Grupo Safran, 
Aircraft Engine 

Services 
America 
(SAMES) 

Bombardier Aerospace.  
Grupo Safran; Engine 
Components (SAMES).    
Universidad 
Aeronáutica de 
Querétaro, UNAQ.   

Continuar expandiendo 
el número de plantas en 
la entidad.                                
Encontrar capital 
humano y 
especializado.  

Falta de personal 
calificado y 
especializado.  
Encarecimiento de la 
mano de obra.                     
Lejanía del Parque 
Aeroespacial con la 
ciudad de Querétaro.  

Daher 

Grupo Safran.                
PCC Aerostructures.     
Universidad 
Aeronáutica de 
Querétaro, UNAQ.                           
Tech Ops Mx.                 

Seguir creciendo en la 
entidad.                             
Ofrecer el mismo 
servicio de logística que 
se ofrece en Europa.                
Nuevos proyectos de 
trabajo con Bombardier 
Aerospace y con las 
empresas que 
conforman el clúster.   

Infraestructura en 
comunicaciones es 
insuficiente y de mala 
calidad.                                
Existe una demanda 
cada vez mayor de 
mano de obra 
calificada, por lo que 
resulta insuficiente lo 
que produce la UNAQ y 
el Conalep Aeronáutico.          
Lejanía del parque 
aeroespacial de centros 
comerciales.   

Tech Ops Mx 

Empresas que 
conforman el clúster 
aeroespacial.         
Centro Nacional de 
Tecnologías 
Aeronáuticas CENTA.                              
Universidad 
Aeronáutica de 
Querétaro, UNAQ.                              
Conalep Plantel 
Aeronáutico.     

Continuar ofreciendo 
los mismos servicios de 
mantenimiento a 
aeronaves.                         
Continuar creciendo a 
la par de la evolución 
de la industria 
aeroespacial, estar en 
constante innovación 
tecnológica.                        

Demanda de capital 
humano especializado y 
capacitado es 
insuficiente 

Continúa 
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Continuación 

Red Wings 

Empresas que 
conforman el clúster 
aeroespacial. 
Universidad Aeronáutica 
de Querétaro UNAQ.                              
Conalep Plantel 
Aeronáutico.               
Centro Nacional de 
Tecnologías 
Aeronáuticas CENTA.                             
General Dynamics 
(ESP). 

Planes de crecimiento 
en el estado.                       
Continuar innovando en 
el sector aeroespacial.  

Obstáculos del gobierno 
federal.                                
Competencia desleal.                       
Falta de apoyo del 
gobierno federal.                 
Falta de personal 
capacitado y 
especializado.  

Fuente: Elaboración propia con base en entrevistas realizadas.  

Posterior a este análisis sobre el comparativo de factores de localización 

industrial, en el cuadro 3.4, se hace un balance general entre las similitudes y 

diferencias de las empresas que fueron entrevistadas acerca de cómo se 

articulan con las unidades académicas, centros de investigación y con el resto 

de las empresas que forman parte de la cadena de proveedores del Aeroclúster 

Querétaro. Aunque algunas tienen vínculos con las mismas empresas, cada 

una lo hace bajo proyectos de trabajo distintos como se muestra en seguida.   

Por ejemplo, G. Safran Aircraft Engines Services America, tiene vínculos de 

trabajo con la sub división de G. Safran, Engine Components (SAMES), planta 

en la que se producen las turbinas para aviones de la familia Boeing 737 y 

Aerobus 320, como el motor LEAP 1B. La relación es del fabricante que 

produce motores, hacia la planta que lleva a cabo el mantenimiento y 

reparación de las turbinas MRO. En tanto que con la UNAQ, el vínculo es del 

tipo cliente-proveedor, es decir, la universidad provee de personal especializado 

a la división de G. Safran cuando lo requiere.   

En otro caso, una de las cinco plantas de G. Safran ubicada dentro del clúster 

aeroespacial, produce para la empresa canadiense Bombardier Aerospace 

algunos modelos de trenes de aterrizaje y sistemas de aviónica para ciertos 

modelos de aeronaves, y no precisamente se fabrican en la planta que fue 
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entrevistada, sino que son producidos por la división de Safran que fabrica 

trenes de aterrizaje, G. Safran Landing Gears (Messier Dowty).  

Algo parecido sucede con la empresa Daher Aerospace, solo que a diferencia 

de G. Safran, ésta abre las puertas a estudiantes de la UNAQ para que realicen 

sus prácticas profesionales. Mientras que con todo el conjunto de sub divisiones 

de Grupo Safran y con PCC Aerostructures, ofrece servicios de logística. Para 

el suministro de materiales que requiere Aerobus/EADS, así como equipo 

especializado, es proporcionado por Tech Ops Mx.  

Por su parte, Tech Ops Mx es distinto, ya que al ser el MRO más importante de 

toda la entidad, mantiene vínculos y acercamientos con todas las empresas que 

conforman el parque aeroespacial a través de reuniones y pláticas para conocer 

cómo pueden mejorar los servicios de proveeduría, así como ayuda mutua en 

servicios aeronáuticos. A diferencia de las otras dos empresas, Tech Ops sí 

mantiene vínculos con el CENTA, ya sea en el préstamo de materiales, equipo 

y servicios especializados, pues el CENTA cuenta con capacidad de respuesta 

para cualquier tipo de empresa.  

Con la UNAQ también mantiene relaciones de trabajo, solo que aquí es 

diferente, pues además de ofrecer prácticas profesionales a estudiantes, Tech 

Ops contrata diferentes tipos de servicios para sus empleados y personal como; 

programas de capacitación inicial y capacitación permanente, tanto de técnicos 

e ingenieros por ser un MRO. Lo mismo sucede con el Conalep Aeronáutico, el 

nexo que mantiene con la institución es solo para ofrecer prácticas 

profesionales a los técnicos del nivel medio superior.  

Por último, Red Wings, es quien mantiene más nexos de trabajo con las 

diferentes empresas que forman parte de la cadena de suministros. De acuerdo 

con la información proporcionada, al ser miembros del Aeroclúster Querétaro, 

esta empresa tiene vínculos con todas las firmas aeroespaciales, muy parecido 

con Tech Ops Mx, ya sea para compartir ideas, experiencias y conocimiento 

sobre el sector y continuar mejorando la industria aeroespacial.  
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Con la UNAQ y el Conalep Aeronáutico, trabajan de manera similar a Tech Ops 

Mx, reciben estudiantes para que efectúen sus prácticas profesionales, y 

posteriormente, se queden a laborar dentro de la empresa. Red Wings también 

imparte programas de capacitación aeroespacial a estudiantes como parte de 

su formación profesional. Con Tech Ops, hay préstamo de material y equipo 

especializado, además, es la única que tiene vínculos con la empresa española 

General Dynamics, y con el CENTA, están en pláticas de llevar a cabo 

proyectos en el ramo aeroespacial. 

Referente a las perspectivas de las empresas ya instaladas, algo que tienen en 

común las cuatro firmas es continuar creciendo y expandiendo el número de 

plantas en el municipio, es evidente que al ir evolucionando el sector 

aeroespacial en Colón, también tienen que hacerlo de la misma forma el 

número de unidades económicas (empresas). Asimismo, debido a que es una 

industria intensiva en la generación de conocimiento aplicado, se mantienen en 

una constante innovación tecnológica, pues han encontrado en este espacio un 

lugar adecuado y estratégico que les permite llevar a cabo sus actividades 

relacionadas con la industria aeroespacial.  

Por otra parte, la falta de personal técnico e ingenieril especializado es la 

principal problemática que enfrentan, el cual se debe al incremento del número 

de empresas en la zona las cuales están demandando constantemente mano 

de obra calificada, por lo que resulta insuficiente lo que producen la UNAQ y el 

Conalep Aeronáutico. Como un efecto secundario, la escasez de personal 

calificado está generando un encarecimiento de la mano de obra calificada que 

se genera al interior de las unidades académicas, por lo que el gobierno estatal 

está tomando acciones en el asunto para satisfacer la demanda de las 

empresas y mejorar la cadena de proveeduría.  

Aunado a ello, destacan algunos casos en particular como el de Red Wings al 

afirmar que existe una competencia desleal con algunos MRO en la zona que 

trabajan sin licencias y permisos que otorga la DGAC de México, la falta de 

apoyo por parte del gobierno federal, la lejanía del polígono aeroespacial con el    
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centro de la ciudad, y la falta de obras de infraestructura (carreteras y caminos) 

en mal estado, conforman los obstáculos que afrontan las empresas.  

En el cuarto y último capítulo de la investigación se presentan los resultados 

que lograron detectarse a partir del comportamiento de los factores de 

localización de las empresas del ramo aeroespacial, los cuales están 

relacionados directamente con sus efectos causados en el espacio, que 

consiste en explicar el impacto en las variables económicas y mostrar las 

transformaciones en el territorio identificados en el municipio de Colón.    
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Capítulo 4. Transformaciones económico-territoriales 

derivados del Parque Aeroespacial en el municipio de 

Colón, Querétaro.  

 

Producto del comportamiento y de los determinantes de localización industrial 

de las firmas que han hecho posible el desarrollo del sector aeroespacial en el 

municipio de Colon, Querétaro a partir de la primera década del siglo XXI, estos 

sucesos han ido asociados de manera paralela con las transformaciones en el 

espacio. Por lo tanto, la evolución de la industria aeroespacial en la región de 

estudio no puede estudiarse de manera aislada, sino que tienen que 

considerarse sus efectos económicos y territoriales que sirvan como 

complemento para poder realizar un análisis de los factores de localización 

industrial.  

A partir de la construcción del Aeropuerto Intercontinental en el 2003, y la 

posterior llegada de Bombardier Aerospace al municipio de Colón, comenzaron 

a hacerse notorios una serie de transformaciones aledañas en la región de 

carácter económico-territorial. Estas modificaciones están relacionadas de 

manera directa con el sector aeroespacial y su incidencia con algunas variables 

económicas, con la creación de instituciones académicas, con centros de 

investigación, y de manera no tan directa con la construcción de desarrollos 

habitacionales para personal que labora en las empresas y con la remodelación 

de la carretera México-Tequisquiapan que conecta con el corredor industrial 

conocido como polígono aeropuerto, entre otras obras de infraestructura que se 

están llevando a cabo en la región.   

El último capítulo de la presente investigación está conformado de la siguiente 

manera. En el primer apartado se hace un análisis de las transformaciones 

económicas durante el periodo 2005-2016 tomando como referencia algunas 

variables económicas como; producción bruta total, IED total, personal 

ocupado, remuneraciones, activos fijos y formación bruta de capital fijo. Estos    
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datos permitirán mostrar el desempeño de la industria aeroespacial en la 

entidad y en la región, que han hecho del estado de Querétaro un lugar 

estratégico para las empresas que han decidido instalarse.   

Mientras que en el segundo apartado se presenta un análisis de las 

transformaciones en el territorio.  Para que opere al máximo y para fortalecer a 

la industria aeroespacial, bajo el modelo de la triple hélice, se creó la 

Universidad Aeronáutica en Querétaro UNAQ, el CONALEP Aeronáutico, el 

Centro Nacional de Tecnologías Aeronáuticas CENTA, y más recientemente, la 

Universidad de Arkansas Campus Querétaro, el cual representa una 

característica de los clústeres tecnológicos asociados a las industrias intensivas 

en conocimiento y tecnología.   

Además, en las zonas limítrofes entre El Marqués y Colón muy cercano al 

parque aeroespacial, se han construido desarrollos habitacionales para 

trabajadores que llegaron de distintos puntos del país para enrolarse dentro de 

las empresas, como “Los Héroes” y “Los Encinos”. También está la ampliación 

de la carretera estatal México-Tequisquiapan que conecta con el corredor 

industrial para dar una mejor fluidez a la vialidad, entre otros parques 

industriales que se están construyendo y obras de infraestructura en la región. 

Para fortalecer este capítulo de la investigación, se contó directamente con la 

participación de los entrevistados más relevantes involucrados dentro de la 

industria aeroespacial en Colón. Las entrevistas reunidas se realizaron con el 

objetivo de conocer las transformaciones económico-territoriales, desde centros 

de investigación, instituciones académicas, con la cabecera municipal de Colón, 

con la desarrolladora inmobiliaria y los Anuarios Económicos del Estado de 

Querétaro para tratar de conocer y de apegarse a los hechos que están 

ocurriendo en la región de estudio. Sírvase el siguiente cuadro 4.1 para tener 

conocimiento de las entrevistas hechas. 
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Cuadro 4.1. ENTREVISTAS REALIZADAS.  

Persona 
entrevistada 

Cargo 
Dependencia y/o 

empresa.  
Referencia 

Ing. Luis Felipe 

Rubio. 
Director General. 

Centro Nacional de 

Tecnologías Aeronáuticas.  
(Rubio, 2018) 

Lic. Nancy Paulina 

Cásares 

González. 

Sub directora de 

comunicación y movilidad 

académica.  

Universidad Aeronáutica 

de Querétaro.  
(Cásares, 2018) 

Lic. Héctor Hugo 

Escobar. 
Director de comunicación. CONALEP Aeronáutico. (Escobar, 2018) 

Lic. Diego 

Larrondo. 

Director de comunicación 

y movilidad académica.  

Universidad de Arkansas 

campus Querétaro.  
(Larrondo, 2018) 

Arq. María Cecilia 

Martínez Mancera 

Secretaria de Desarrollo 

Urbano y Ecología.  

Cabecera Municipal de 

Colón, Querétaro.  
(Mancera, 2018) 

Dr. Gabriel 

Viesca. 

Jefe de la división de 

ingeniería.  

General Electric GE 

Aviation.  
(Viesca, 2018) 

Lic. Mauro Ochoa Coordinador de ventas.  Grupo SADASI.  (Ochoa, 2018) 

Ing. Fernando 

Curiel y Mtro. 

Mauro Ochoa.  

Gerente y Piloto de 

Redwings; Coordinador de 

Operaciones en Redwings.  

Red Wings Querétaro.  
(Curiel y Mauro, 

2018) 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

Los datos revelados a través de estas entrevistas, se complementan con la 

información que se obtuvo de los Anuarios Económicos del Estado de 

Querétaro que fueron proporcionados directamente de las oficinas centrales de 

la SEDESU del gobierno del estado. Todo esto forma un engranaje en la 

investigación para profundizar en las transformaciones económico-territoriales 

derivadas de la instalación de la industria aeroespacial en la región como se 

verá a continuación. 
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4.1. Análisis de las transformaciones económicas 

 
Querétaro además de ser una de las entidades más pequeñas del país, es uno 

de los estados más importantes de toda la región del Bajío. Su liderazgo en 

competitividad industrial obedece a que la industria en general, es un sector 

muy pujante (Aeroclúster, 2018) como ya se vio en el capítulo tercero desde la 

llegada de las primeras empresas a la entidad en el ramo de los textiles, 

bebidas y alimentos, pasando por la metal-mecánica, industria pesada e 

industrias intensivas en conocimiento en años más recientes, todo esto ha ido 

acompañado de un constante apoyo a través de distintos programas e 

incentivos que ofrece el gobierno del estado para fortalecer a la industria. Por lo 

tanto, la evolución de la industria aeroespacial avanza de manera paralela con 

el desarrollo de la industria en general en la entidad (Servien, 2018).  

 

Lo anterior ha sido la causa para que en décadas recientes la entidad goce de 

una importante dinámica económica, de una gran oferta laboral, de una buena 

calidad de vida, de la seguridad y tranquilidad que se vive en el estado, entre 

otras características que lo hacen atractivo para los inversionistas que deciden 

establecerse (Velázquez Solís, 2018).  

 

Por otra parte, diversas calificadoras internacionales como; Standard & Poor’s, 

Moody´s Investors Service, KPMG de México y FDI American Cities of the 

Future, han reconocido al estado con algunas distinciones, entre ellas; líder en 

la captación de inversión extranjera directa; su consolidación como la primera 

opción en todo el país para las empresas trasnacionales donde deciden invertir 

sus capitales, seguido de Nuevo León y Jalisco, y está considerado como la 

segunda ciudad del futuro de toda América Latina. Mientras que el Instituto 

Mexicano para la Competitividad IMCO, lo reconoce como el primer lugar en 

innovación económica (Velázquez Solís, 2018).  
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De acuerdo con información proporcionada por el Aeroclúster, el estado se 

encuentra en un área estratégica que conecta con los principales puertos del 

país para el comercio de mercancías y productos terminados, tanto por el 

océano Pacifico y Atlántico. Por el pacifico, enlaza con el puerto de Manzanillo, 

Colima a 650 km y con el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán a 544 km. 

Mientras que por el Atlántico, conecta con el puerto de Altamira, Tamaulipas a 

una distancia de 631 km y con el puerto de Veracruz que se ubica a 607 km. 

Además, por el estado cruzan vías férreas que conducen a las ciudades más 

importantes de la frontera norte del país y que conectan con la unión americana 

como Tijuana, B.C; Ciudad Juárez, Chihuahua y; Nuevo Laredo, Tamaulipas, 

importantes para el comercio con los Estados Unidos (Velázquez Solís, 2018). 

  

Estas particularidades, hacen que destaque por sus capacidades estructurales 

y de logística las cuales generan confianza entre los inversionistas extranjeros y 

nacionales, lo que coloca a Querétaro en los primeros lugares en la generación 

de fuentes de empleo a nivel nacional como se verá más adelante (Anuario 

Económico de Querétaro, 2018). 
 

Colón es uno de los dieciocho municipios que conforman al estado de 

Querétaro, ocupa el tercer lugar en cuanto a extensión territorial con 80, 715 

hectáreas, lo que equivale a un 6.9% del total de la entidad. Mientras que el 

municipio de El Marqués ocupa el quinto sitio con el 6.5% de toda la extensión 

territorial del estado. Es importante mencionar esto debido a que actualmente 

donde se encuentra instalado el Aeropuerto Intercontinental, el parque 

aeroespacial y la UNAQ y otras empresas, ocupan una pequeña porción de 

territorio del municipio de El Marqués (20 % aprox.), es decir, estos dos 

municipios comparten el espacio donde se localiza el corredor industrial 

conocido como “polígono aeropuerto”, (Mancera, 2018). 

 

Por otra parte, El Marqués ocupa el primer lugar de toda la entidad donde se 

están ubicados 20 de los 43 parques industriales, en tanto que Colón ocupa el 
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tercer puesto con cuatro parques como se observa en el siguiente cuadro 1, lo 

que representa el 9.3% (Anuario Económico de Querétaro, 2017). Sin embargo, 

en él se encuentra ubicado el parque aeroespacial más importante del país, 

considerado así por los especialistas donde están localizadas importantes 

firmas del sector.  

Cuadro 4.2. Parques Industriales en el municipio de Colón, Querétaro 2018 

Parque Municipio 

Parque Agroindustrial Activa Colón 

Parque Industrial Aeroespacial Colón 

Parque Industrial Aerotech Colón 

Parque Industrial La Perla  Colón 

Fuente: Anuario Económico de Querétaro 2017. 
 

A principios del 2003, comenzaron a hacerse visibles una serie de 

transformaciones en el espacio en el municipio de Colón debido a un acelerado 

crecimiento del sector aeroespacial originado en primer lugar por la nueva 

ubicación del aeropuerto intercontinental en 2003, por la llegada de Bombardier 

Aerospace en 2006 y por la consolidación del parque aeroespacial en el 2007, 

lo cual produjo un efecto de arrastre para el arribo de otras firmas 

trasnacionales y nacionales hasta consolidar una cadena de proveeduría para 

las empresas OEM y la industria aeroespacial en conjunto (Mancera, 2018). 

 

La decisión que tomó el gobierno del estado para darle una nueva ubicación al 

aeropuerto fue fundamental y estratégico para atraer a la empresa canadiense 

Bombardier Aerospace e impulsar así la industria aeroespacial en la región 

(Mancera, 2018). La modificación de este espacio hizo que emergiera el 

corredor industrial aeroespacial logístico “polígono aeropuerto” (Rubio, 2018), 

lugar donde se encuentran instaladas empresas reconocidas mundialmente, 

centros de investigación e instituciones académicas como se muestra en el 

siguiente mapa 2 (Velázquez Solís, 2018).    
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Fuente: Elaboración propia.  
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Particularmente, en Colón está ubicado uno de los parques aeroespaciales más 

importantes del país, si no es que el más importante, ya que está reconocido 

como el primer clúster aeroespacial de México (Valenzuela, 2018), debido a que 

existe un conjunto de empresas del sector aeroespacial que están 

interrelacionadas entre sí con instituciones académicas y centros de 

investigación que lo hacen único y que colaboran en conjunto y de manera 

estratégica para obtener beneficios en común (Velázquez Solís, 2018).  
 

El éxito de la industria aeroespacial en la entidad, ha impactado de manera 

positiva en el comportamiento de la economía en el municipio de Colón, los 

cuales se expresan a través de diferentes indicadores económicos, debido a la 

presencia de capitales extranjeros y nacionales que han hecho del estado y del 

municipio un lugar estratégico para poder llevar a cabo sus actividades 

relacionadas con el sector aeroespacial. En este sentido, la inversión extranjera 

en dicho sector ha sido un factor trascendental para el crecimiento económico 

de la entidad como se observa a continuación en las siguientes variables 

económicas. 
 

4.1.1. Unidades económicas y entidades de apoyo 

 

El Sistema Automatizado de Información Censal SAIC del Instituto Nacional de 

Estadistica y Geografia INEGI, se ha encargado de llevar un registro desde el 

2004 al 2014 de las empresas ubicadas en el estado. Partiendo por el número 

de unidades económicas (empresas) y entidades de apoyo (centros de 

investigación e instituciones académicas) que comenzaron a instalarse en ese 

periodo, se observa un aumento considerable de las firmas que han elegido a la 

entidad. En un inicio, el INEGI solo tenía registradas un total de 16 empresas y 

unidades de apoyo, y diez años más tarde, el número se incrementó hasta en 

cinco veces su proporción como se observa en la siguiente gráfica 4.1. 
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Fuente: INEGI, Sistema Automatizado de Información Censal, SAIC (2018). 

 

Actualmente, en el estado se encuentran localizadas más de 80 empresas 

líderes en el ramo aeroespacial dedicadas a diferentes actividades como 

empresas OEM, empresas que son parte de la cadena de suministros como; 

empresas Tier1 y Tier2, empresas MRO, de procesos especiales, de materias 

primas, de servicios generales, centros de investigación e instituciones 

académicas como se aprecia en la siguiente gráfica 4.2 (Velázquez Solís, 

2018). 
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Gráfica 4.1. Total de unidades económicas y entidades de apoyo del 
sector aeroespacial en Querétaro 2004-2014. 
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Fuente: Aeroclúster Querétaro (2018). 

 

Del total anterior, solo 53 empresas forman parte del Aeroclúster Querétaro 

integradas de la siguiente manera; 35 empresas, 5 centros de investigación, 8 

instituciones académicas y 5 organizaciones privadas, de las cuales, tan solo en 

Colón se encuentran localizadas dos de las empresas más importantes a nivel 

mundial como son; la firma canadiense Bombardier Aerospace, y el consorcio 

europeo Aerobus/EADS Helicopters que ocupa el segundo lugar en todo el 

mundo en la producción de aviones comerciales de largo alcance para más de 

cien pasajeros, aunque en Colón solo se dedican a la producción de partes y 

componentes para helicópteros (Velázquez Solís, 2018). 
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Fuente: Aeroclúster, Querétaro (2018).  

 

También la firma francesa Grupo Safran clasificada como un Tier1, pero que a 

nivel de empresa, está reconocida como el miembro más importante de una 

cadena de suministros, ya que provee de partes y componentes directamente a 

la empresa OEM quien es la empresa ancla creadora de la cadena de 

proveedores. Safran realiza tareas con un alto grado de ingeniería y desarrollo 

tecnológico en la producción de componentes aeroespaciales (Cortés y Pérez, 

2018). Además, todas las sub divisiones de la firma (6 en total), están ubicadas 

en Colón (Velázquez Solís, 2018). 
 

Destaca también el Centro Nacional de Tecnologías Aeronáuticas CENTA, 

único en su tipo en todo el país por el equipo especializado con el que cuenta e 

investigadores formados en países de Europa, Estados Unidos y Canadá, así 

como la UNAQ que forma a sus estudiantes con otra visión en el ramo 

aeroespacial (Cortés y Pérez, 2018). En Querétaro, la industria aeroespacial 

está organizada en torno a la triple hélice y las actividades que realizan las 

empresas se articulan de la siguiente manera; 72% a actividades de 
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Grafica 4.3. Conformación del Aeroclúster Querétaro 2018
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manufactura, 13% a diseño e investigación y 11% a actividades de 

mantenimiento y reparación (Velázquez Solís, 2018). 
 

 
Fuente: Aeroclúster Querétaro (2018).  

 

4.1.2. Inversión Extranjera Directa IED 

 

Hoy en día, la industria aeroespacial coloca a Querétaro en el orbe mundial 

como el cuarto destino en la captación de recursos para el sector aeroespacial y 

el primero a nivel nacional (Velázquez Solís, 2018); (Cortés y Pérez, 2018) por 

encima de otros estados del país donde también hay una alta concentración del 

sector aeroespacial como Baja California, Sonora, Chihuahua y Nuevo León, los 

datos que se muestran en la siguiente gráfica, confirman lo dicho por ambas 

dependencias estatal y federal respectivamente.  
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Gráfica 4.4. Empresas que conforman el Aeroclúster Querétaro por 
segmento de actividad 2018
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Fuente: Secretaría de Economía SE, Información Estadística de Flujos de Inversión 

Extranjera Directa IED hacia México por entidad federativa 2018.  
 

La gráfica anterior permite mostrar que el estado de Querétaro es el principal 

destino de inversión de fabricantes de equipos aeroespaciales de todo el país 

durante el periodo 2003-2016 con más de 283.8 millones de dólares, esto lo 

convierte en uno de los actores más relevantes de México, seguido por el 

estado de Baja California con 229.4 mdd, Chihuahua 96.1mdd, Sonora 82.6 

mdd y Nuevo León con 38.7 mdd. De acuerdo con información proporcionada 

por PROMEXICO y el Aercoclúster Querétaro, el mayor inversor en el estado es 

Estados Unidos que cuenta con el mayor número de plantas, no solo en el 

estado, sino en todo el país, le siguen Francia, Canadá, Reino Unido y 

Alemania.   

 

De estos cinco estados mostrados, cada uno de ellos se concentra en 

actividades distintas (Cortés y Pérez, 2018). Por ejemplo; Chihuahua está 

enfocado al tema de aeroestructuras, fuselajes, arneses eléctricos y 

tratamientos especiales; Sonora está orientado a partes y componentes para 

motores; Baja California centra su producción en partes eléctricas y 
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electrónicas, maquinados de alta precisión y ensambles de alta tecnología; 

Querétaro tiene más diversificada su producción en componentes para motores 

de última generación, aeroestructuras y trenes de aterrizaje, sistemas de 

frenado, investigación y desarrollo, e ingeniería de diseño.  

 

Por lo tanto, el papel de Querétaro dentro de la industria aeroespacial mexicana 

es relevante por su participación en las exportaciones, generación de empleos, 

calidad de empresas, robustez de la infraestructura y por su especialización. Sin 

embargo, como advierte PROMEXICO, no es el líder o el más importante, ya 

que los programas e iniciativas son diferentes con respecto a otros estados, es 

decir, cada estado tiene enfoques distintos y todos son importantes (Cortés y 

Pérez, 2018).    

  
A partir de que se creó el Aeropuerto Intercontinental de Querétaro, el arribo de 

Bombardier, y la decisión de crear la UNAQ, la industria aeroespacial comenzó 

a mostrar un crecimiento sostenido, sobretodo en el municipio de Colón, lo que 

indudablemente ayudó a impulsar la atracción de otras empresas. La llegada 

gradual de firmas que siguen instalándose en Colón, se ve reflejado en el monto 

de la inversión que realizan tanto particulares nacionales y extranjeros como se 

observa en la gráfica 6. 

 

   

 



173 
 

 
Fuente: INEGI, Sistema Automatizado de Información Censal, SAIC (2018). 
 

En el municipio de Colón, desde el 2004, se tienen registros contables por más 

de 19 mil millones de pesos invertidos para la industria, cinco años más tarde, 

esa misma variable pasó a más de 128 mil millones de pesos, lo que significó 

un repunte de más de siete veces del valor inicial en el 2004 (INEGI, 2018). 

Este incremento significativo de recursos destinados, quizás esté relacionado 

con la llegada de las firmas más importantes del sector al municipio de Colón. 

Durante el 2006 y 2009, se produjo la llegada de Bombardier Aerospace y una 

de sus subdivisiones, la del consorcio europeo Aerobús/EADS, de Grupo Safran 

y dos de sus subdivisiones, y de la empresa británica MEGGITT MABS 

(Velázquez Solís, 2018). 

 

Aunque en el 2014 el monto de la inversión sufrió un retroceso, sigue siendo 

una cifra alta comparado con el 2004. Por lo que la inversión no deja de mostrar 

una tendencia al alza con más de 62 mil millones de pesos (INEGI, 2018).  
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Gráfica 4.6. Inversión Total en la Industria Aeroespacial en Colón 2004-
2014 (millones de pesos)
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4.1.3. Producción Bruta Total 

 

El monto de la inversión realizada en el sector aeroespacial, tiene implicaciones 

directas con las actividades que llevan a cabo las empresas instaladas en 

Colón. Para ello, el indicador que se encarga de medir el valor de todos los 

bienes y servicios producidos y comercializados por las firmas es la producción 

bruta total. En ese sentido, también desde el 2004, las empresas que forman 

parte de la industria en el municipio han incrementado su participación en la 

fabricación de partes, componentes y servicios de equipo aeroespacial en más 

del cien por ciento, ver gráfica 7 (INEGI, 2018). 
 

 
Fuente: INEGI, Sistema Automatizado de Información Censal, SAIC (2018). 

 

Hoy en día Querétaro y la participación de Colón evolucionan de manera 

conjunta en la industria aeroespacial, a tal grado que durante el periodo 2006-

2016, se exportaron cerca de 7 mil millones de dólares hacia Norteamérica y 

Europa, lo que representó el 37% de las exportaciones totales aeronáuticas de 

todo el país (Velázquez Solís, 2018).   
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De acuerdo con información proporcionada por la cabecera municipal de Colón, 

Querétaro comenzó a experimentar un fuerte proceso de industrialización y de 

transformación del espacio desde la década de los setenta del siglo pasado, 

pero comenzó a hacerse más notorio a mediados de los ochenta hasta el día de 

hoy debido a la llegada de distintas empresas dedicadas a diferentes 

actividades como la automotriz, autopartes, línea blanca, TIC, electrónica, etc. 

(Mancera, 2018).   

 

En tanto que las empresas del sector aeroespacial comienzan a tener una 

fuerte presencia en años más recientes, desde principios del 2000 en adelante 

(Mancera, 2018), lo que ha colocado a la entidad como un destino importante 

en la captación de recursos destinados para la industria aeroespacial, cuyo 

capital humano altamente especializado se forja en los centros de formación e 

investigación, institutos de capacitación y universidades que se han creado en 

la región (Velázquez Solís, 2018).  

 

4.1.4. Personal Ocupado Total 

 

Una vez que comenzaron a llegar las primeras empresas aeroespaciales, 

durante ese mismo periodo se registró un marcado acontecimiento de personas 

buscando oportunidades de empleo en lugares aledaños a las empresas, sobre 

todo en El Marqués. Según el último estudio realizado en 2015, el sector 

aeroespacial da empleo a más de 48 mil personas en toda la entidad, lo que 

representa el 12.7% de los empleos formales (Velázquez Solís, 2018). La 

participación de Colón, dentro del personal ocupado total en la industria 

aeroespacial también muestra un marcado crecimiento desde el 2004 como se 

aprecia en la siguiente gráfica 8 (INEGI, 2018).  
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Fuente: INEGI, Sistema Automatizado de Información Censal, SAIC (2018). 

 

Al respecto, llama la atención que a pesar de que Estados Unidos es el mayor 

inversor en el sector aeroespacial en el país y en el estado, en contraste, la 

firma francesa Grupo Safran que tiene más de diez plantas en el país y seis en 

Querétaro, es el mayor empleador de la industria en la entidad. Esto se debe a 

que Francia continúa ampliando sus inversiones y el número de plantas en el 

estado y en nuestro país (Cortés y Pérez, 2018).  

 

Debido a lo que estaba sucediendo en la región, el gobierno del estado de 

Querétaro identificó el fenómeno, por lo que se dio a la tarea de hacer algunos 

cambios en el espacio, es decir, modificaciones en la infraestructura en 

comunicaciones y carreteras de los dos municipios para crear un corredor 

industrial logístico y de esa manera desahogar la carretera México-

Tequisquiapan, para que las empresas pudieran aprovechar las carreteras y 

líneas férreas que cruzan muy cerca de la zona del aeropuerto intercontinental 

(Mancera, 2018).  
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Asimismo, se buscó conectar de manera más eficiente con la carretera número 

100 que conduce al norte de la Sierra Gorda del estado que se intersecta con la 

carretera más importante que tiene Querétaro que es la carretera federal 57. El 

resultado de este estudio derivó en un desarrollo sub-regional donde se 

encuentra el corredor industrial logístico que alberga al aeropuerto 

intercontinental, al parque aeroespacial Querétaro, la UNAQ, el CENTA, y a un 

conjunto de empresas que son parte de la cadena de proveeduría, es decir, al 

polígono aeropuerto (Mancera, 2018). 

 

4.1.5. Total de remuneraciones 

 

Indudablemente que al tiempo que las empresas requieren de más personal 

para laborar, los gastos en los que incurren las firmas para contratar 

trabajadores también se incrementan, por lo tanto, tienen un efecto directo en 

las remuneraciones que se efectúan en el sector aeroespacial que comprende a 

los sueldos y salarios. Por sueldos entiéndase como los pagos que se realizan 

al personal administrativo, contable y dirección de las empresas, mientras que, 

por salarios, son los pagos en beneficio al personal de producción, ventas y 

servicios que forman parte de la empresa. En la siguiente gráfica se observa un 

aumento en las remuneraciones efectuadas en la industria que va del periodo 

2004 al 2014, que asciende de los 492 mil 165 millones de pesos en 2004, a 

casi cinco veces el mismo monto para el 2014 (INEGI, 2018).  
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Fuente: INEGI, Sistema Automatizado de Información Censal, SAIC (2018). 

 

Conforme evoluciona la industria aeroespacial en la región, durante el periodo 

2006 al 2016, el número de empresas se incrementó en un 200% (Velázquez 

Solís, 2018). Por lo que las firmas requieren de personal administrativo y 

especializado para enrolarse dentro de las empresas y cumplir con los 

requerimientos de cada una de ellas. Un punto importante a considerar es que, 

de los pagos que se realizan al personal que labora directamente con las 

empresas y entidades de apoyo, un gran porcentaje se hace en la modalidad de 

salarios, es decir, al personal de producción, ventas y servicios. En tanto que 

los sueldos, se efectúan en menor proporción al personal administrativo (INEGI, 

2018).  

 

4.1.6. Total de activos fijos 

 

Finalmente, los activos fijos que son los bienes de una empresa tangibles e 

intangibles (bienes inmuebles, maquinaria, equipo y material de oficina), que no 

son convertibles en dinero líquido, sino que son necesarios para el buen 
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funcionamiento de cualquier empresa. La compra y adquisición de maquinaria 

ha incrementado su monto desde el 2004 como se observa en el siguiente 

gráfico 10 (INEGI, 2018). 

 

 
Fuente: INEGI, Sistema Automatizado de Información Censal, SAIC (2018). 

 

Esto quiere decir que una vez que las empresas deciden instalarse, tienen que 

adquirir equipo especializado para llevar a cabo la producción que se requiere 

dentro de la cadena de valor. Un ejemplo de lo anterior es el caso de la firma 

francesa Daher, que llegó a finales del 2017 a instalarse al parque aeroespacial 

y tuvo que obtener máquinas especiales de corte de placas para cumplir con los 

requerimientos de Aerobus/EADS, e incluso tuvo que importar equipo 

directamente desde Francia (Bonnel, 2018).  

 
El análisis hecho a través de indicadores económicos demuestra que 

efectivamente la industria aeroespacial ha impactado de manera favorable el 

comportamiento económico en Colón, Querétaro. Además, estas 

transformaciones económicas, han ido acompañadas también de 

modificaciones territoriales como consecuencia del asentamiento industrial 

ubicado en esta zona como se muestra a continuación en el siguiente apartado.  

271,284 1,004,207

5,532,544

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

2004 2009 2014

C
an

ti
d

ad

Año

Gráfica 4.10. Total de Activos Fijos de la Industria Aeroespacial en 
Colón 2004-2014 (millones de pesos) 

   

 



180 
 

4.2. Transformaciones territoriales 

 

Como se ha podido constatar, el estado de Querétaro destaca a nivel nacional 

por su buena ubicación geográfica, por lo que además de las transformaciones 

económicas, el espacio también ha sufrido algunas transformaciones en el 

territorio que van desde la expansión urbana, crecimiento industrial, 

infraestructura en comunicaciones, migración, desarrollo de unidades 

habitacionales, creación de instituciones educativas y centros de investigación, 

relacionadas con la industria aeroespacial.  

 

4.2.1. Expansión urbana y crecimiento industrial  

 

El ritmo de expansión y crecimiento industrial que ha registrado la Zona 

Metropolitana de Querétaro ZMQ, ha hecho que actúen las autoridades 

estatales y municipales para atender las demandas de carácter social en los 

últimos años, como son los servicios de salud, vivienda e infraestructura 

urbana. La ZMQ comprende al conjunto de las poblaciones conurbadas las 

cuales están relacionadas con la capital del estado y se extiende a cuatro 

municipios de la entidad que son; Querétaro, Corregidora, El Marqués y 

Huimilpan (Anuario Económico de Querétaro 2003).  

De acuerdo con el Anuario Económico de Querétaro 2017, la población urbana 

de la ZMQ creció 5.6 veces en los últimos 45 años, mientras que la superficie 

de la mancha urbana lo hizo en 36.3 veces. Actualmente, se estima que la Zona 

Metropolitana de Querétaro cuenta con una población de más 1 millón 255 

habitantes. Por lo que el desarrollo urbano representa para las autoridades del 

estado un enorme reto para que la infraestructura instalada de transporte, 

vialidades, alcantarillado y la dotación de recursos básicos crezcan a la par del 

crecimiento poblacional. 
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Al aumentar la población, tanto urbana como rural, también crecen las 

demandas de carácter social, como la infraestructura en los servicios de salud y 

vivienda. Como un hecho a resaltar, desde el 2003, la demanda de vivienda 

comenzó a incrementarse. Asimismo. la capital del estado y los municipios 

conurbados de Corregidora y El Marqués, se han convertido en centro de 

atracción demográfica en años recientes, a estos municipios han llegado 

personas de otros municipios y de distintos estados del país (Anuario 

Económico de Querétaro, 2003).   

Durante el periodo 2010 al 2015, la mancha urbana registró un crecimiento 

poblacional del 2.7% en el que se han llevado a cabo asentamientos urbanos 

como una consecuencia de la dinámica industrial que predomina en el estado. 

Por ejemplo, en la zona cercana al Polígono Aeropuerto, en los municipios de 

Colón y El Marqués, además de desarrollos habitacionales, se están 

construyendo tiendas comerciales (Ochoa, 2018), el cual está reconocido como 

un polo de desarrollo industrial estratégico dentro de la entidad (Anuario 

Económico de Querétaro 2017).  

A consecuencia de este desarrollo de la industria aeroespacial, el valor de la 

tierra en la zona se incrementó, después de que terminara de construirse el 

Aeropuerto Intercontinental y el corredor logístico aeroespacial, los propietarios 

dueños de tierras y ejidos comenzaron a elevar el costo de sus tierras por la 

llegada de reconocidas empresas al lugar (Mancera, 2018). Para tener una idea 

más clara de cómo ha ido creciendo la mancha urbana y la industria en la 

región, se sugiere ver el siguiente mapa 3 que representa el crecimiento de la 

expansión urbana e industrial en la zona de estudio, cuál es el camino que 

sigue este fenómeno ante la continua llegada de distintas empresas y la 

transformación del espacio.     
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Fuente: Elaboración propia.    
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4.2.2. Migración 

 

La migración es uno de los fenómenos que surge a la par de las 

transformaciones territoriales, y es que el estado de Querétaro se ha 

caracterizado desde hace varios años por ser un estado atractivo para las 

personas que buscan mejores oportunidades de empleo y una mejor calidad de 

vida (Anuario Económico de Querétaro, 2003), elementos que determinan de 

alguna manera el crecimiento social. Desde 1970, Querétaro viene 

experimentado una tasa de crecimiento de migración por motivos económicos, 

sociales y académicos. Para el 2007, se posicionó como uno de los estados de 

mayor crecimiento poblacional (Anuario Económico de Querétaro, 2007). 

Curiosamente, los municipios que han recibido una gran cantidad de 

inmigrantes son Arroyo Seco, Landa de Matamoros, Ezequiel Montes, Tolimán, 

El Marqués y Colón, estos dos últimos conforman la región de estudio.   

El crecimiento poblacional en el estado ha sido muy marcado, ya que ocupa el 

tercer lugar a nivel nacional. Entre 2000 y 2010, el estado se colocó como uno 

de los de mayor atracción de población con 2.7%, solo después de Quintana 

Roo con 4.1% y Baja California Sur con 4.0%. Por supuesto, este fenómeno 

tiene que ver con el auge de la dinámica industrial y por la gran cantidad de 

empleos que son ofertados en la entidad, principalmente hubo una fuerte 

migración de gente que llegó desde la Ciudad de México, de los estados que 

conforman la franja norte del país, del Bajío y centro del país (Mancera, 2018).  

De alguna manera, este suceso es confirmado por las empresas que fueron 

entrevistadas como; Grupo Safran, Tech Ops Mx y Redwings, ya que la planta 

de trabajadores de estas firmas está conformada en su mayoría por personal 

que no es originaria de la entidad, por ejemplo; de la Ciudad de México, Estado 

de México, Michoacán, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León y Tamaulipas, 

mientras que un porcentaje muy bajo es nativa del estado y de los municipios 

analizados. Sin embargo, a pesar de que la industria aeroespacial ha sido un 

detonante del fenómeno migratorio en la región, hoy en día la migración ya no 
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solo está referido al sector aeroespacial, sino a la diversificación industrial que 

se encuentra instalada en Colón (Servien, 2018). 

Un dato a tomar en cuenta es que, el 25.4% de los residentes de Querétaro 

nacieron en una entidad federativa distinta a la que actualmente viven, o bien, 

nacieron en el extranjero. El último censo de población realizado en el 2015, 

permite mostrar que la población nacida en otros países asciende a más de 

14,110 personas, lo que equivale al 0.7% del total de los habitantes del estado, 

y los municipios que han recibido a una mayor cantidad de población nacida en 

otro estado del país o en el extranjero son Corregidora, Querétaro, San Juan 

del Rio y El Marqués (Anuario Económico de Querétaro 2016). Precisamente, 

tres de los cuatro municipios que son parte de la Zona Metropolitana de 

Querétaro ZMQ se han convertido en receptores de migrantes extranjeros 

vinculados con las empresas del sector aeroespacial y de las distintas 

empresas ubicadas en la región (Servien, 2018).  

 

4.2.3. Vivienda 

 

Este ritmo de crecimiento de la población se viene comportando de manera 

progresiva en la entidad, lo cual ha impuesto retos a las autoridades estatales y 

municipales para atender la demanda de vivienda. Al aumentar la población, 

tanto urbana como rural, también lo hace la demando de vivienda. Desde el 

2003, los municipios conurbados de Corregidora y El Marqués, han ido 

transformándose en centros de atracción demográfica, por lo que la demanda 

de vivienda también se incrementó en estos municipios (Anuario Económico de 

Querétaro, 2004).  

Para poder hacerle frente a la migración, Querétaro cuenta con programas de 

vivienda nueva y mejoramiento a las ya existentes para elevar la calidad de vida 

de sus habitantes. De acuerdo con estimaciones de la Encuesta Intercensal 

2015, se estima que existen 533 mil 596 viviendas particulares habitadas, una    
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diferencia muy grande de las 454 mil 224 registradas en el 2010. Entre tanto, 

los municipios con el mayor número de viviendas particulares habitadas son; 

Querétaro, San Juan del Río, Corregidora y El Marqués que concentran 401 mil 

248 unidades que representan el 75.2% del total de las viviendas en la entidad 

(Anuario Económico de Querétaro, 2018).  

Es de particular interés resaltar el caso de El Marqués donde se han llevado a 

cabo algunos desarrollos habitacionales desde la llegada de las primeras 

empresas aeroespaciales, lo que ha dado lugar al crecimiento urbano en la 

zona limítrofe con el municipio de Colón donde se encuentra el corredor 

industrial logístico. A raíz del boom aeroespacial se terminaron de construir dos 

desarrollos habitacionales como; los Héroes y los Encinos que están a cargo de 

la inmobiliaria Grupo SADASI, entre otros que han llegado a la región para 

ofrecer casas y departamentos en venta y renta como Casas ARA para 

trabajadores (Ochoa, 2018). Junto con el fenómeno de la migración, el 

desarrollo de complejos habitacionales y el tema de la vivienda han ido 

creciendo de forma paralela en la región.  

Un claro ejemplo de las transformaciones en el territorio es el desarrollo 

habitacional “Los Héroes” llevado a cabo por Grupo SADASI que hasta el día de 

hoy todavía no se termina por completo su construcción desde que se iniciaron 

las obras en el 2010. El proyecto tuvo como finalidad enfrentar la demanda de 

vivienda para todo el sector del Polígono Aeropuerto que desde que se terminó 

de construir el Aeropuerto Intercontinental, y más tarde con la instalación de las 

primeras empresas del sector aeroespacial comenzaron a llegar trabajadores 

que eran originarios del estado de México, Ciudad de México, Hidalgo, Puebla y 

extranjeros de países como Japón, Alemania y Francia. De todo el estado de 

Querétaro, El Marqués es el municipio que ha registrado el mayor crecimiento 

habitacional y de vivienda en los últimos años. Por esa razón se dio inicio con 

las obras del desarrollo habitacional (Ochoa, 2018).   
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Grupo SADASI lleva más de 45 años en el mercado construyendo viviendas, 

por lo que la desarrolladora se trasladó directamente desde la Ciudad de 

México a Querétaro para construir el complejo habitacional Los Héroes. La 

desarrolladora adquirió directamente el terreno mediante la compra, no 

recibieron ayuda alguna por parte del gobierno federal, ni estatal, pero existen 

algunos acuerdos con el municipio de El Marqués referente a las escrituras, 

permisos, servicios de agua y facilidades hacia SADASI para que todo el trámite 

en la adquisición de los terrenos sea más fácil y rápido (Ochoa, 2018). 

De acuerdo con Grupo SADASI, “Los Héroes” es un desarrollo habitacional de 

categoría medio residencial que se encuentra en el municipio de El Marqués, el 

complejo habitacional cubre un área de aproximadamente 145 hectáreas y 

cuenta actualmente con más de 5,000 mil viviendas. En un principio, hubo un 

subsidio federal para los trabajadores que se canalizaba a través del 

INFONAVIT que percibían de 2.7 salarios mínimos hacia abajo y así atender el 

interés social del personal, esta categoría de trabajadores con estos sueldos, 

eran aptos para un subsidio federal (Ochoa, 2018). 

Las personas que habitan las viviendas no son originarias de El Marqués, sino 

que son de otros municipios como de Querétaro, Santa Rosa Jáuregui, Colón, 

así como de otros estados. Según cifras de SADASI, un 65% lo conforman 

personas que son del estado de México, Ciudad de México y Jalisco, el resto lo 

componen de otros municipios y estados del país. Por el momento restan 

aproximadamente 20 departamentos y 4 casas para su venta. El costo de los 

departamentos oscila entre los 400 mil y 450 mil pesos, mientras que las casas 

van desde los 550 mil hasta 1 millón de pesos y cuentan con todos los servicios 

que una casa o departamento deben disponer. Tanto en la región como en el 

mercado son las casas más amplias que se ofrecen a los trabajadores (Ochoa, 

2018).  

Grupo SADASI mantiene un convenio con Tech Ops Mx que consiste en un 

descuento a todos los trabajadores del 1% sobre el precio de venta. También 

mantienen el mismo convenio con Bombardier y con la mayoría de las    
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empresas que conforman el Parque Aeroespacial, tanto en descuento como en 

facilidades de pago. También existe un vínculo con la UNAQ para la renta de 

departamentos para estudiantes a quienes también se les hace un descuento 

ya que llegan a estudiar de otras partes de la República, y más tarde adquieren 

una casa para vivir en Los Héroes (Ochoa, 2018).  

Todo esto se hace a cambio de que la desarrolladora tenga acceso a las 

empresas para ofrecer sus servicios de departamentos y casas en venta y renta 

(Ochoa, 2018). En contraparte, existe un convenio con la desarrolladora para 

que los transportes privados de las distintas empresas puedan tener acceso a la 

unidad habitacional y recoger al personal en los tres diferentes horarios de 

labores mañana, tarde y noche.  

Por otra parte, el complejo “Los Encinos” es el segundo complejo habitacional 

de la desarrolladora SADASI. Se iniciaron las obras hace dos años y medio y se 

espera terminar con los trabajos en tres años, está conformada por 4,700 casas 

y está orientado a atacar a otros sectores del mercado y de la población, los 

costos van de 580 mil pesos a más de 1 millón de pesos. Entre tanto, 

mantienen las mismas políticas de relación con las empresas del sector 

aeroespacial.  

La perspectiva de la constructora es seguir creciendo en la región, de construir 

más desarrollos habitacionales en la zona limítrofe con Colón. Además de Los 

Héroes y Los Encinos, la inmobiliaria acaba de adquirir otro terreno para un 

tercer desarrollo habitacional que será una continuación de Los Encinos, del 

cual se tiene planeado iniciar la construcción en dos años y medio 

aproximadamente. La principal problemática que enfrenta la desarrolladora es 

el problema del tráfico y la saturación de las principales vías carreteras 

cercanas, la falta de comercios y de tiendas comerciales de autoservicio, 

servicios bancarios, entre otros. 
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4.2.4. Infraestructura y comunicaciones  

 

En lo que se refiere a la red de carreteras y vías férreas, la infraestructura en 

comunicaciones de cualquier país está relacionada con las necesidades de 

acceso a la información, al intercambio de las mercancías y a la integración 

social, cultural y económica en distintos niveles, por lo que la creación y 

modernización de la infraestructura de las comunicaciones y actualización de la 

tecnología son esfuerzos en los que trabaja el gobierno del estado de Querétaro 

desde hace varios años a través de sus diferentes instancias para mantener en 

buen nivel la infraestructura en carreteras de todo el estado y cumplir con las 

necesidades que requiere la industria y la sociedad (Anuario Económico de 

Querétaro, 2003).  

Para lograr tales transformaciones, el desarrollo de la infraestructura tiene que 

realizarse a la misma velocidad con la que crece la población bajo una 

perspectiva de equidad de circunstancias para evitar desequilibrios, tanto para 

las regiones como para las poblaciones más pequeñas del estado (Anuario 

Económico de Querétaro, 2018).  

El arribo de empresas del sector aeroespacial líderes a Colón, Querétaro no 

solo se han visto atraídas por los factores de localización analizados en el 

capítulo anterior, según el Anuario Económico de Querétaro 2018, también se 

han visto involucrados otros elementos como; el acceso a los diferentes 

mercados internacionales, acceso al transporte, a la infraestructura en 

telecomunicaciones, a la red carretera y ferroviaria, los cuales son elementos 

determinantes para el desarrollo económico interno, ya que facilita el acceso a 

los mercados nacionales e internacionales, reduce los tiempos de traslado de 

las mercancías e integra a las cadenas de producción, al tiempo que permite la 

comunicación entre las concentraciones de la población con los polos 

regionales de desarrollo y los centros de producción. 
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En este sentido, uno de los objetivos del gobierno del estado de Querétaro ha 

sido impulsar la competitividad industrial y conectividad al interior de las 

regiones mediante el desarrollo de la infraestructura y el equipamiento de los 

municipios que incidan en la mejora de las condiciones de vida de los 

queretanos (Anuario Económico de Querétaro, 2018).  

El estado de Querétaro está estratégicamente ubicado en el Bajío mexicano, 

donde además de la red carretera, por la entidad cruzan las principales vías 

troncales del sistema ferroviario del país como el de: México-Ciudad Juárez; 

México-Nuevo Laredo; México-Guadalajara-Manzanillo-Mexicali y México-San 

Luis Potosí, todos ellos convergen cerca del AIQ. Al interior de la entidad, la red 

ferroviaria tiene una longitud de 520 kilómetros de vías que cruzan por los 

municipios de Colón, El Marqués, Pedro Escobedo, Querétaro, San Juan del 

Rio y Tequisquiapan.  

Una de las carreteras que actualmente se encuentra en trabajos de 

remodelación es la carretera México-Tequisquiapan que cubre parte del 

corredor industrial logístico (polígono aeropuerto). Las obras están a cargo de la 

Comisión Estatal de Infraestructura del gobierno de Querétaro, la cual tiene una 

longitud aproximada entre 15 y 20 kilómetros, que consistirá en la ampliación a 

cuatro carriles por etapas debido a la saturación de la vialidad en horarios 

matutino y vespertino por la gran cantidad de personas que llegan de otros 

municipios a laborar, tanto en las empresas cercanas al parque, como en el 

Parque Aeroespacial (Anónimo, 2018).  

Además de lo anterior, por un lado, según fuentes oficiales y cercanas, se 

espera el arribo de más empresas, no solo del sector aeroespacial, sino de la 

metalmecánica, electrónica, autopartes, automotriz, y por otro lado, porque se 

están construyendo otros parques industriales adicionales que se encuentran 

sobre el corredor industrial (Escobar, 2018).   
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4.2.5. Instituciones académicas 

 

La educación también ha venido a ser parte fundamental en este proceso de 

urbanización que viene experimentando el estado. Con el Plan Estatal de 

Desarrollo 1998-2003 implementado por el gobierno estatal, el equipamiento de 

los centros de educación superior y la ampliación de la infraestructura escolar, 

son acciones relevantes que el gobierno queretano impulsa y promueve. El Plan 

además plantea, como objetivo primordial de la educación, garantizar la 

cobertura y la calidad de la enseñanza promoviendo la igualdad de 

oportunidades para que la población tenga acceso a mejores niveles de vida y 

sea capaz de aprovechar los beneficios que ofrece la entidad (Anuario 

Económico de Querétaro, 2003). Los esfuerzos se ven reflejados a través de la 

creación y consolidación de las siguientes instituciones académicas.      

 

CONALEP Aeronáutico 

 

Origen y evolución 

Con la llegada de la empresa canadiense Bombardier Aerospace a la región, de 

la creación de la UNAQ, de la posterior llegada de destacadas firmas, y de la 

consolidación de una cadena de proveedores, detectaron un área de 

oportunidad para llevar a cabo sus actividades en Colón, Querétaro. Por lo 

tanto, el Conalep aeronáutico se originó por la evolución de la industria 

aeroespacial en la zona, por la necesidad de cubrir la demanda de técnicos 

especializados, y de que un número cada vez mayor de jóvenes egresados se 

vincule con el sector aeroespacial (Escobar, 2018).  

Debido a lo que estaba ocurriendo, comenzó una demanda de profesionales a 

nivel técnico, esto derivó años más adelante en la creación del Conalep 

Aeronáutico que abrió sus puertas en agosto del 2011 en una propiedad 
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rentada aledaña con 100 alumnos con la cerrera técnica en mecatrónica. Hoy 

en día, es la segunda institución académica en la región, después de la UNAQ, 

en ofrecer carreras técnicas enfocadas al sector aeroespacial, cuyo objetivo es 

formar profesionales técnicos especializados para que puedan insertarse en el 

mercado laboral. Por lo tanto, todo lo que se enseña dentro de las aulas está en 

función de la industria aeroespacial (Mancera, 2018).   

Actualmente, el plantel aeronáutico todavía no está completamente reconocido 

a nivel nacional, ya que hace falta concluir algunos trámites para que el 

Conalep se le otorgue todas las facilidades de que disponen otros planteles y 

pueda obtener recursos y fondos a nivel federal y estatal (Escobar, 2018).  

 

Oferta educativa, docencia y población estudiantil 

La oferta educativa se elabora de acuerdo a las necesidades de las empresas 

que se han instalado en la zona, así como de la cadena de proveeduría. 

También tiene mucho que ver un estudio de factibilidad en el que participan la 

UNAQ y empresas del sector aeroespacial para conocer qué carreras se 

pueden ir incorporando al plantel en un futuro y la posibilidad de que los 

alumnos egresados puedan insertarse a alguna empresa una vez concluyan 

sus estudios. El gobierno del estado de Querétaro también está implicado con 

los asuntos escolares del plantel, ya que existe una colaboración bipartita entre 

la industria, la educación y el gobierno estatal para que funcione mediante el 

mecanismo de la Triple Hélice (Escobar, 2018).    

Las carreras técnicas que ofrece el plantel aeronáutico hasta el momento son 

las siguientes;  

1. técnico en mantenimiento de motores y planeadores; carrera enfocada 

en la reparación de motores y trenes de aterrizaje, con dos 

especialidades que pueden elegir los estudiantes.  
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2. técnico en laministería y recubrimiento de aeronaves; está orientada al 

mantenimiento y reparación de toda la estructura de la aeronave, 

además, los estudiantes intervienen en el diseño de la placa metálica con 

diferentes materiales compuestos para ser montados en una aeronave.  

3. técnico en mecatrónica; fue la primer carrera técnica con la que abrió sus 

puertas el plantel aeronáutico, y no solo está enfocada al sector 

aeroespacial, sino que está orientada a otras industrias, como la 

automotriz, autopartes, electrónica, eléctrica, biomédica, etc.  

4. técnico en sistemas electrónicos de aviación; carrera técnica que acaba 

de ser incorporada al plantel el año pasado.  

Las carreras técnicas están en función de las actividades que desarrollan las 

empresas del sector aeroespacial, específicamente, a las Operaciones de 

Mantenimiento y Reparación de Aeronaves MRO. No obstante, no es suficiente 

ya que hay planes de ir incorporando otras carreras técnicas a través de las 

sugerencias y del vínculo que existe con las empresas del sector aeroespacial 

donde se realiza un estudio de lo que demandan las firmas, y en segundo lugar, 

mediante modificaciones a los planes de estudio (Escobar, 2018).  

Al día de hoy el Conalep Aeronáutico tiene una población estudiantil de 555 

alumnos, de los cuales logran graduarse aproximadamente entre el 35% y 40% 

de estudiantes por generación. Un ejemplo de ello, es la generación anterior 

2013-2016 en la que egresaron 88 alumnos, de los cuales 40 se encontraban 

buscando un lugar en la UNAQ, otros 40 estaban vinculados a una empresa del 

sector aeroespacial, pero de estos últimos, solo 10 obtuvieron la licencia para 

poder enrolarse dentro de alguna empresa (Escobar, 2018).  

Por ser una industria intensiva en conocimiento y tecnología, pero sobre todo 

por lo que está en juego y por el grado de especialización que se requiere en el 

sector aeroespacial, toda empresa requiere de una licencia para que los 

técnicos puedan enrolarse dentro de ellas.  
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Las licencias se clasifican en; clase 1, clase 2, y clase 3, cada una de ellas es 

para realizar diferentes actividades y son expedidas por la Dirección General de 

Aeronáutica Civil DGAC que pertenece a la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes SCT. Para que puedan expedirse las licencias, la DGAC exige 

prácticas profesionales, examen teórico y un examen médico para que los 

alumnos egresados obtengan la licencia. El costo de la licencia tiene un valor 

aproximado de $ 5,000 pesos, cuyo costo está a cargo de los estudiantes, por 

lo que el plantel no se hace responsable de ningún gasto, solo del trámite y de 

la documentación (Escobar, 2018).  

Referente al plantel docente, para que los profesores puedan ingresar e impartir 

clases tienen que estar familiarizados con el sector aeroespacial, tienen que 

comprobar cierta experiencia, y estar laborando en alguna de las empresas que 

se encuentran instaladas en la zona. De igual manera, necesitan de una 

licencia de cualquier clase y estar renovadas para poder impartir las 

asignaturas.  

El plantel aeronáutico es partícipe del programa CONEXUS y de la beca full 

break que tienen como finalidad participar en el programa para que un profesor 

nativo de Estados Unidos imparta clases durante seis meses en el plantel para 

que los estudiantes mejoren sus habilidades en el idioma inglés y en la industria 

aeroespacial, esto es fundamental, pues toda la información y datos que se 

manejan dentro de la industria vienen en el idioma inglés. El plantel docente 

está conformado por licenciados, técnicos, ingenieros, ingenieros aeronáuticos, 

y un investigador (Escobar, 2018).  

 

Vínculo con empresas, centros de investigación e instituciones 

académicas   

Los alumnos están muy vinculados con la UNAQ, en el pueden realizar sus 

prácticas profesionales. También, el personal docente puede seguir con 

educación continua y realizar prácticas para su formación. Además, la UNAQ    
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pertenece al comité de vinculación del Conalep, lo que le permite obtener 

fondos, donaciones y retroalimentación sobre proyectos innovadores que 

realiza la UNAQ en el sector aeroespacial (Escobar, 2018).  

Con la Universidad de Arkansas, actualmente se está llevando a cabo un 

proyecto de formación en conjunto entre el Conalep, la Universidad de 

Arkansas y Aerobús. El proyecto tiene como finalidad formar personal en el 

área de laministería y especializarlos en el área a fin de que puedan obtener su 

licencia, que sigan su formación en la universidad y que se inserten dentro de la 

empresa Aerobús, ya que se ha detectado que las empresas están 

demandando más técnicos especializados formados en el Conalep.  

Con el CENTA por el momento no existe ninguna relación de colaboración por 

el hecho de que se acaba de inaugurar en enero pasado, pero no están 

cerrados a que se pueda dar un plan de trabajo, pues ambos pertenecen al 

Aeroclúster Querétaro. Con Tech Ops Mx obtienen ayuda de dos maneras, 1) 

reciben donaciones y fondos y, 2) tanto estudiantes como personal docente 

pueden realizar prácticas profesionales para su formación. Lo mismo ocurre con 

grupo Safran (Escobar, 2018) 

 

Universidad Aeronáutica de Querétaro UNAQ 

 

Origen y evolución  

El arribo de la empresa canadiense Bombardier Aerospace en el 2006 al estado 

de Querétaro, obligaba de alguna manera a la planta, a la formación de 

técnicos, ingenieros y personal especializado, ya que la industria aeroespacial 

se caracteriza en particular, por un entrenamiento y una capacitación altamente 

especializada y por ser una industria intensiva en conocimiento y en alta 

tecnología (Cáceres, 2018).  
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Los orígenes de la institución se remontan a mediados del 2005, cuando el 

estado de Querétaro, ayudado por el gobierno federal, participó en un concurso 

a nivel nacional e internacional con el objetivo de atraer a la empresa 

canadiense Bombardier Aerospace a la entidad, y con ello detonar al sector 

aeroespacial en el estado y en la región. En el contexto nacional, los estados 

que participaron fueron; Chihuahua, Nuevo León, Guanajuato y Querétaro 

(Cáceres, 2018). 

A consecuencia de lo anterior, se inició un Programa de Entrenamiento 

Intensivo que se gestó al interior de la Universidad Tecnológica de Querétaro 

UTEQ con el objetivo de formar estudiantes en talleres de 2 a 6 meses en áreas 

específicas para el ensamble de un avión como en; a) ensambles eléctricos y, 

b) ensambles estructurales. Como parte de este mismo programa, también fue 

enviado personal docente a Canadá para su entrenamiento y capacitación en 

otras especialidades. El programa tuvo una duración de alrededor de 2 años, 

entre 2005 y 2007, periodo que terminaría por consolidar el proyecto de la 

Universidad Nacional Aeronáutica en Querétaro. Nace así la UNAQ el 23 de 

noviembre del 2007 en el municipio de Colon, Querétaro (Cáceres, 2018); 

(Velázquez Solís, 2018).  

La conformación de la UNAQ fue desarrollándose por fases. En una primera 

etapa, solo se contaba con técnicos en manufactura básica y en ensambles 

simples. En una segunda etapa, se pasa a la formación de personal para la 

manufactura de piezas y componentes más complejos como fuselajes, y en una 

tercera etapa, ya se incorporan a la UNAQ áreas sobre innovación y diseño de 

materiales, así como el ensamble de un avión completo, para lo cual la UNAQ 

ya está preparada. A partir de ese momento, se incorporan nuevas carreras en 

ingeniería, maestrías y doctorados en aeronáutica (Cáceres, 2018).  

Por otra parte, dentro de las instalaciones de la UNAQ se encuentra el campus 

Franco-Mexicano, un taller que surge como un acuerdo entre los gobiernos de 

Francia y México en el 2008. En el acto participaron instituciones como; la 

Secretaria de Educación Superior (SEP), la Secretaría de Comunicaciones y    
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Transportes (SCT), la Dirección General del CONALEP, el Ministerio de 

Educación Superior de Francia (MEF), así como representantes de las 

empresas de Grupo Safran y Aerobús helicopters. 

Es una alianza estratégica entre la UNAQ y el CONALEP Aeronáutico, con la 

finalidad de impartir formación, capacitación, adiestramiento, conocimiento y 

habilidades a los estudiantes con un nivel de competencia equiparable a las 

establecidas por organismos internacionales en aviación civil, y que les permita 

obtener una licencia de la empresa europea Aerobus/EADS, organismo 

europeo encargado de regular las certificaciones del sector aeroespacial en 

Europa, y que es comparable a la Federal Aviation Administration FAA de 

Estados Unidos (Cáceres, 2018).    

El campus franco-mexicano está conformado por once talleres de primer nivel 

que se encuentran instalados al interior de la UNAQ en las áreas de 

maquinados, materiales compuestos, ensambles eléctricos, ensambles 

estructurales, aeronaves y motores de aviones donde los estudiantes pueden 

interactuar directamente para su formación. Esto es muy importante, ya que la 

mayor parte de las clases, a diferencia de otras universidades, son impartidas 

en los talleres (Cáceres, 2018). 

 

Oferta educativa, docencia y población estudiantil  

Previo a la conformación de la UNAQ, se llevaron a cabo estudios de 

factibilidad de las carreras que se impartirían en dicho plantel, fue así que inició 

con las carreras en; 1) ingeniería aeronáutica en manufactura y, 2) técnico 

superior universitario en aviónica. Con estas carreras inició operaciones la 

Universidad, con una matrícula de 190 estudiantes en la primera generación en 

una propiedad que fue donada por el gobierno del estado de Querétaro en el 

municipio de Colón (Cáceres, 2018).  
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Hoy día, las carreras universitarias que ofrece la UNAQ son las siguientes: 

1. Técnico Superior Universitario TSU; carrera que dura dos años con un 

enfoque en un 70% de nivel técnico y 20% teórico, con una especialidad 

en cuatro áreas distintas; a) mantenimiento aeronáutico, b) técnico en 

planeador y motor, c) técnico en aviónica y, d) técnico en manufactura 

aeronáutica. Al igual que el Conalep aeronáutico, las carreras están 

enfocadas en los procesos de Operaciones de Manufactura y Reparación 

de aeronaves.  

2. Por el lado de las Ingenierías, son tres las que imparte el plantel superior; 

1) ingeniería en aeronáutica y manufactura, 2) ingeniería en diseño 

mecánico aeronáutico y, 3) ingeniería en electrónica y control de 

sistemas de aeronaves. Todas ellas con una duración de cuatro años.   

3. Mientras que las maestrías son tres también las que oferta la UNAQ; 1) 

maestría en ingeniería aeroespacial, b) maestría en ciencias de la 

ingeniería aeroespacial y, c) maestría en gestión aeroportuaria, esta 

última se encuentra en una etapa de desarrollo todavía.  

Además de las carreras y posgrados antes mencionados, la UNAQ ofrece más 

de 180 cursos de educación continua en mantenimiento de aeronaves, 

ingeniería, diseño y desarrollo en aeronáutica, aviónica, y se encuentra en 

marcha el proyecto de incursionar en la aviación comercial, tanto en la 

formación de sobrecargos como en la cerrera de piloto aviador. La oferta 

educativa de la institución se ha elaborado conforme a un estudio de factibilidad 

entre la UNAQ y los requerimientos de las empresas del sector aeroespacial 

ubicados en la región (Cáceres, 2018).  

Al día de hoy, tiene una matrícula de 1,627 estudiantes repartidos de la 

siguiente manera; 475 en TSU, 1,100 en ingeniería y, 52 en posgrado, 

representado por estudiantes de los 32 estados del país, aunque la gran 

mayoría son de la Ciudad de México, Estado de México y Querétaro. La mayor 

parte de la población estudiantil son hombres, aunque las mujeres han 
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incrementado su participación en el sector aeroespacial, lo que ha hecho 

aumentar también su incursión dentro del plantel.  

Existe también una cantidad considerable de postulantes extranjeros tanto de 

Francia, Estados Unidos, Centro y Sudamérica, lo que ha motivado a que en el 

corto plazo se construyan espacios exclusivos para estudiantes extranjeros. La 

mayor parte de los profesores son nacionales, pero hay algunos que son de 

otras nacionalidades, de Ucrania y Francia con especialidad en ingeniería 

aeronáutica, ingeniería electrónica e ingeniería industrial (Cáceres, 2018). 

 

Vínculo con empresas, centros de investigación e instituciones 

académicas 

Tech Ops Mx; la institución de educación superior es el principal proveedor de 

capital humano para la empresa, por lo que existe una estrecha relación de 

trabajo y colaboración con Tech Ops, en cuanto a capacitación de personal, 

cursos en línea, educación continua y bolsa de trabajo para estudiantes. Al día 

de hoy, un 90% del personal que trabaja para la empresa son egresados de la 

UNAQ. De acuerdo con información proporcionada por la misma UNAQ, actúan 

como hermanos por la estrecha relación que existe entre ambos. Mientras que 

con las empresas que conforman el parque aeroespacial, hay un convenio para 

que los estudiantes realicen el servicio social y participen en competencias 

internacionales (Cáceres, 2018).  

Con el CENTA, por el momento no existe algún convenio debido a que acaba 

de abrir sus puertas a inicios de este mismo año. Sin embargo, en cualquier 

momento que se requiera, pueden contar con la ayuda del CENTA para 

cualquier adversidad que se presente. Por su parte, con General Electric 

Aviation, existe un plan de trabajo bajo el esquema de la triple hélice en el que 

participa, la universidad, GE aviation y el mismo gobierno estatal en proyectos 

aeroespaciales. 
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Finalmente, con el CONALEP Aeronáutico, existe un vínculo muy estrecho, 

pues los estudiantes pueden realizar prácticas profesionales en la UNAQ para 

su formación.  

Además, tiene convenios de colaboración con importantes instituciones 

académicas en el extranjero. Por ejemplo; con el Centennial College y Ecole 

des Metiers de Aerospatiale (Can); Ecole Nationale D Aerotechnique y 

Universite Paul Sabater Toulouse III (Fra); Instituto Federal do Maranhao IFMA 

(Bra); Cranfield University (UK); University of Notre Dame, The University of 

Alabama in Huntsville y Álamo Colleges (E.U.); Universidad Politecnica de 

Madrid (ESP); Tecnológico de Monterrey, CIDESI y CONCYTEQ (Cáceres, 

2018).  

Debido a la evolución del sector aeroespacial en la región, se están llevando a 

cabo varios proyectos relacionados con la innovación, diseño y desarrollo 

tecnológico en el sector aeroespacial. Para lograr lo anterior, cuenta con el área 

de Desarrollo de Proyectos Tecnológicos que, aunado a la investigación, ha 

dado los siguientes resultados en el sector aeroespacial;  

a) Diseño y desarrollo de entrenadores de vuelo, b) blindaje de aeronaves, c) 

desarrollo del simulador de vuelo Cougar EC-7, d) aeronaves no tripuladas, e) 

herramientas para mantenimiento, e) diseño de aeronaves de materiales 

compuestos, f) algoritmos de evasión y control de vuelo, g) aeronaves ligeras 

deportivas, h) chasises de automóviles con tecnología aeronáutica, i) diseño, 

comunicación y lanzamiento de satélites. Dentro de este desarrollo tecnológico, 

participan las siguientes empresas; Oaxaca Aerospace (primera empresa 100% 

mexicana que desde el 2011 se dedica al desarrollo y diseño de aeronaves), 

Adman Leku, Horizontec, MXSpace, Tech Ops Mx, Eurotransitura y Quetzal 

Aeroespacial (Cáceres, 2018).  

Sin embargo, a pesar de todos estos avances en el sector aeroespacial 

mexicano, siguen manteniéndose brechas con los países líderes. Por ejemplo, 

cuando los ingenieros mexicanos compiten con ingenieros de otros países de la 
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India, China, Turquía y Polonia, muchas veces están en desventaja por dos 

razones fundamentales; 1) por la falta de apoyo e inversión a nivel federal hacia 

el sector aeroespacial y; 2) hacen falta más programas federales orientados a 

apoyar la industria (Viesca, 2018).   

 

Universidad de Arkansas Campus Querétaro 

 

Origen y evolución 

La Universidad de Arkansas Campus Querétaro es de reciente creación y 

termina por concretarse en septiembre del 2017 debido a que se detecta la 

necesidad de crear algo distinto, no solo para la entidad, sino para todo el país. 

Es cien por ciento de iniciativa privada con una inversión inicial de 90 millones 

de dólares aproximadamente. La idea surge por un empresario mexicano quien 

pone todo el capital para poder ofrecer a los mexicanos una alternativa distinta 

en el país que esté enfocada en el sector industrial. La institución académica es 

una extensión de la Universidad de Arkansas de Estados Unidos, por lo que al 

momento de que se instala en el país, incluye todo el “know how” y toda una 

sinergia de más de 100 años que respaldan la educación de la Universidad del 

país del norte (Larrondo, 2018).  

Se trata de un proyecto nacional con alcances globales que va a empezar a 

marcar la diferencia en el corto plazo. Se encuentra ubicada sobre un terreno 

que tiene una superficie de 150 hectáreas. Es un proyecto que consta de cuatro 

etapas en el que hasta el momento se ha concretado la primera etapa 

abarcando 37 hectáreas con 90 mil metros cuadrados de construcción. Mientras 

que las etapas restantes, irán concluyéndose en un periodo de 2 a 3 años cada 

una hasta terminar por concluir las tres hectáreas restantes. 

En lo que se refiere a la matrícula de estudiantes, ésta no nace en Querétaro, 

sino que, si alguien está interesado en querer ingresar al campus, todos los 
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papeles son enviados a Estados Unidos donde nace y se origina la matrícula de 

los estudiantes. No obstante, la titulación es válida en ambos países Para poder 

ingresar al plantel, se necesita aprobar un examen TOEFL de más de 500 

puntos para poder ser aceptado, ya que además de que se vive un ambiente en 

inglés, todas las clases son impartidas en el mismo idioma. En este sentido, la 

primera barrera para poder ingresar es el idioma inglés (Larrondo, 2018).  

El 80% del personal docente cuenta con doctorado y la mayor parte son de 

Estados Unidos. En la actualidad, se imparten ocho carreras universitarias y se 

irán abriendo de dos a tres carreras nuevas por año. Además, a partir del 2019, 

comenzarán a impartirse maestrías. La institución tiene un total de 250 

estudiantes matriculados, y debido a que comenzó con sus servicios a fines del 

2017, todavía no tiene alumnos graduados. 

Las carreras universitarias que hasta el momento se ofrecen en el plantel, 

tienen una duración de cuatro años. Las carreras que se ofertan, son las 

siguientes:  

a) Ingeniería mecánica. 

b) Ingeniería electrónica. 

c) Biotecnología. 

d) Química.  

e) Biología. 

f) Negocios.  

g) Administración y, 

h) Comunicación.  

En lo que se refiere a la oferta educativa, sigue los lineamientos del programa 

educativo de Estados Unidos. Sin embargo, la Universidad cuenta con tres 

consejos académicos; el de ingeniería, ciencias y negocios en donde se reúnen 

con líderes de la industria del estado de Querétaro. Este punto es clave, pues 

se hace con el objetivo de escuchar y de conocer cuáles son las tendencias del 
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mercado laboral y de lo que requieren las empresas en el mercado y en la zona 

(Larrondo, 2018).  

Las reuniones se llevan a cabo con líderes de la industria automotriz, 

electrónica, aeroespacial, y con toda la diversidad de la industria que se 

encuentra instalada en el estado. Parte del consejo universitario, está 

conformado por directores de las diferentes industrias, esto incluye también a la 

industria aeroespacial. Un dato importante a considerar es que, la industria 

aeroespacial tuvo y ha tenido mucho que ver con la creación de la Universidad 

de Arkansas, ya que el consejo está representado por los directores de las 

empresas aeroespaciales que pertenecen al clúster. Asimismo, el parque 

aeroespacial tiene una destacada participación dentro de la organización de la 

Universidad y de cómo se deben hacer realmente las cosas al interior 

(Larrondo, 2018).  

 

4.2.6. Centros de Investigación 

 

Junto con la educación superior, el estado promueve el desarrollo de la 

investigación. Para lograr lo anterior, la integración y consolidación de los 

centros de investigación tienen como finalidad aprovechar la infraestructura que 

se encuentra instalada en toda la entidad para afianzar las líneas y programas 

de investigación y así fortalecer también los distintos proyectos de los sectores 

industriales, tanto del sector público como privado. La ciencia y la tecnología 

ofrecen un firme soporte a las actividades productivas que predominan en la 

entidad, en este sentido, permiten la modernización de los procesos productivos 

de cada uno de los sectores industriales (Anuario Económico de Querétaro, 

2003). Por lo tanto, las instituciones de educación superior y centros de 

investigación, guardan una profunda relación con la industria aeroespacial 

instalada en Colón, el cual se ve reflejado a través de la creación y 

consolidación de los siguientes centros de investigación.    

   

 



203 
 

Centro Nacional de Tecnologías Aeronáuticas CENTA 

 

Origen y evolución 

Otra de las modificaciones importantes que se da en el espacio es la creación 

del Centro Nacional de Tecnologías Aeronáuticas CENTA, el cual se encuentra 

instalado en el Polígono Aeropuerto y que a la fecha opera bajo el esquema de 

consorcio, es decir, entre una asociación de empresas con intereses comunes 

para fortalecer al sector aeroespacial, no solamente en la región, sino en todo el 

país (Rubio, 2018) 

El Centro Nacional de Tecnologías Aeronáuticas surge a partir de una solicitud 

especifica que hizo la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial FEMIA 

al entonces candidato a la presidencia de la Republica Lic. Enrique Peña Nieto, 

a cambio de ser apoyado mediante el voto, él se comprometía a la creación del 

CENTA, es decir, fue un compromiso presidencial. Su misión es la de proveer 

soluciones efectivas a los requerimientos científico-tecnológicos del sector 

aeroespacial establecido en el país.   

La Secretaria de Economía SE es quien tiene a su cargo y la responsabilidad 

de haber creado al CENTA. Dentro de la SE, se asignó al Instituto Nacional del 

Emprendedor INADEM que a través de la Secretaria de Desarrollo Sustentable 

Querétaro SEDESU, trabajó para su consolidación. Por su parte, el CONACyT, 

hizo una participación importante en conjunto con la SE para el equipamiento 

del CENTA. Finalmente, el Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial CIDESI, 

es la institución quien ejecuta e incuba el proyecto. De modo que entre la SE, el 

INADEM y la SEDESU Querétaro, pudo consolidarse el CENTA. El gobierno del 

estado de Querétaro proporcionó el terreno para su creación, un total de cuatro 

hectáreas y media, dio pie a que el 12 de enero del año en curso, terminara por 

concretarse el CENTA (Rubio, 2018) 
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Podría decirse que el CENTA tiene sus antecedentes en el Laboratorio de 

Pruebas y Tecnologías Aeronáuticas LABTA, el cual era un laboratorio 

compartido entre tres centros de investigación que se encuentran ubicados en 

el estado y que pertenecen al CONACyT, 1) el Centro de Ingeniería y Desarrollo 

Industrial CIDESI; 2) el Centro Nacional de Tecnología Avanzada CIATEQ y; 3) 

el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica 

CIDETEQ. Durante varios años se trabajó de manera conjunta para consolidar 

un laboratorio, ya que de alguna manera, los tres centros tienen en mayor o 

menor grado, una participación en el sector aeroespacial. Esa fue la idea desde 

un inicio, de conjuntar a los tres centros bajo un mismo laboratorio (Rubio, 

2018).  

Sin embargo, las condiciones no se dieron para la realización del laboratorio. 

Por lo que el gobierno del estado de Querétaro y CONACyT tomaron la decisión 

de que CIDESI se encargara de desarrollar el proyecto del CENTA. Algo que 

favoreció a CIDESI es que desde hace ocho años ya venía trabajando con 

algunas empresas del sector aeroespacial, específicamente, en el campo de 

materiales compuestos. Esta experiencia, terminaría por canalizarse hacia el 

proyecto del CENTA. También la FEMIA tuvo una participación al realizar un 

estudio de levantamiento de requerimientos de la industria aeroespacial en la 

región y estos constituyeron la base de la planeación tecnológica del CENTA, 

así como del diseño arquitectónico de los laboratorios. Entre tanto, el CENTA 

logra crearse por un requerimiento de la industria aeroespacial en la región 

(Rubio, 2018).  

Actividades que realiza el CENTA  

Al consolidarse el CENTA, está orientado a la generación y aplicación de 

conocimiento para las empresas del sector aeroespacial. Pero sobretodo, se 

crea para atender un requerimiento de la industria, como un apoyo a la 

capacidad instalada, y como un atractor de Inversión Extranjera Directa IED en 

el sector aeroespacial, tanto de empresas nacionales como extranjeras. Por lo 
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tanto, existe una total relación del CENTA con las empresas y la de cadena de 

proveeduría instalada en el estado y en todo el país (Rubio, 2018).  

A pesar de que abrió sus puertas en enero pasado, desde sus inicios comenzó 

a desarrollar proyectos interesantes, por lo que tiene un abanico muy amplio de 

proyectos aeroespaciales. Esto se debe principalmente a que hay una gran 

diversidad de empresas extranjeras en la región que son fabricantes de OEM, y 

que requieren apoyo tanto de la cadena de proveeduría como de Centros de 

Investigación para complementar la cadena de valor, el cual es uno de los 

objetivos también del CENTA (Rubio, 2018).  

El CENTA está llevando a cabo proyectos interesantes en servicios 

especializados de investigación, desarrollo e innovación aplicados al sector 

aeroespacial en diferentes áreas tales como:  

a) Aeroestructuras 

 Materiales metálicos y aleaciones avanzadas.  

 Compuestos termoestables y matrices termoplásticas. 

 Materiales cerámicos, de plástico y matrices cerámicas.  

b) Aviones a propulsión.  

 Materiales de alta temperatura.  

 Motor y módulos de motor.  

 Componentes para motores.  

 Controles digitales de combustible.  

C) Aeronaves.  

 Pruebas de ruido. 
 Pruebas de aerodinámica externa e interna. 
 Investigación en ciencia de vuelo.   
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d) Sistemas para aeronaves. 

 Componentes y sistemas eléctricos.  
 Sistemas y componentes para trenes de aterrizaje, sistemas de frenado y 

ruedas.  

 Componentes para sistemas hidráulicos. 
 Componentes y sistemas de aviónica.  
 Componentes y sistemas de combustible.  

Entre muchas otras especializaciones en materiales compuestos físico-

químicos, estructuras, ensayos mecánicos, componentes complejos, pruebas 

de flamabilidad, modelación, simulación de vuelo, prototipos de aeronaves, 

componentes para motores, pruebas eléctricas, etc. Es importante destacar que 

el CENTA cuenta con la certificación aeronáutica AS9000/100 de la DGAC que 

reconoce las condiciones y estándares adecuados para operar como centro de 

investigación en el sector. Debido a la evolución de la industria aeroespacial en 

el país, en el mediano plazo se irán construyendo subsedes del CENTA en 

otros estados del país donde hay una mayor participación del sector 

aeroespacial como en Sonora, Chihuahua, Baja California y Nuevo León 

(Rubio, 2018). 

 

Vínculo con empresas, centros de investigación e instituciones 

académicas  

Debido a que es de reciente creación, es poco el vínculo que por el momento 

ha logrado crear con las empresas del sector aeroespacial y con instituciones 

académicas, sin embargo, eso no le resta importancia al desarrollo de servicios 

de alta tecnología y de conocimiento aplicado a proyectos en el sector 

aeroespacial, lo cual lo hace único en el país. Con la UNAQ, están trabajando 

en proyectos conjuntos. Además, algunos investigadores del CENTA dirigen 

tesis a estudiantes de maestría. Por otra parte, están gestionándose convenios 
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de colaboración con centros de investigación del Reino Unido, Estados Unidos 

y Canadá.    

Para lograr todo lo anterior, cuenta con ingenieros e investigadores en el ramo 

aeroespacial, tanto mexicanos que se han formado en universidades de 

Europa, Canadá y Estados Unidos, como investigadores extranjeros ya 

nacionalizados mexicanos que contribuyen a la generación de conocimiento 

(CENTA, 2018); (Aeroclúster, 2018). A pesar de estos grandes avances, y por 

el gran auge que ha tenido el sector aeroespacial en la región, lo que requiere 

en estos momentos, tanto el CENTA, como las empresas emplazadas, es 

personal calificado y especializado en la industria aeroespacial (Rubio, 2018). 

 

Genereal Electric división Aviación  

 

Origen y evolución  

Con General Electric GE división Aviación, las cosas fueron distintas. Esta 

división surge a finales de 1999 impulsado por el fenómeno de la globalización 

con la finalidad de impulsar nuevos negocios en otros países. Fue una iniciativa 

tanto del gobierno de Estados Unidos como el de México, en donde las 

instituciones del país del norte buscaron opciones a nivel mundial para 

instalarse. Por lo que GE y la división de Energía y Generación de Potencia, 

empezaron a ver la posibilidad de abrir centros de investigación en el 

extranjero, fue así como llegaron al estado de Querétaro a fines de la década 

de los noventa (Viesca, 2018).  

Así fue como llegaron investigadores e ingenieros en el área de generación de 

energía y de potencia (aviación) llegaron a la entidad e hicieron un convenio 

con el Centro de Tecnología Avanzada CIATEQ, uno de los centros de 

investigación más importantes del estado y del país en el desarrollo tecnológico, 

quien dispuso de un equipo de investigadores y de dibujantes para diseñar 
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turbinas y generadores de potencia. Más adelante cuando el personal de GE 

aviación llega al estado para ver los resultados, Querétaro resultó ganador y 

decidieron abrir el área de generación de potencia y de turbinas, es decir, la 

parte de aviación.  

Al principio inició como una asociación entre CIATEQ y GE. En ese mismo año, 

se envió a una primera ola de personal entre 30 ingenieros para especializarse 

y capacitarse a Cincinnati, Estados Unidos en el tipo de trabajo que requería 

GE, específicamente, en equipo de aviación para la producción de partes y 

componentes, dibujo técnico, dibujo mecánico y conocimiento de elementos 

finitos (análisis de ingeniería). Un año más adelante, en el 2000, se detectó que 

estaba dando resultados y que había futuro en la planta y en el estado, por lo 

que la empresa empieza a trabajar de manera independiente en ese mismo año 

y adquiere todo el equipo de CIATEQ. A finales del 2000, se abre el área de 

aviación y energía con el 100% de control de GE (Viesca, 2018).  

Sin embargo, la instalación de la industria aeroespacial a Querétaro a raíz del 

arribo de la canadiense Bombardier Aerospace, dio seguridad, un mayor 

crecimiento e impulso a GE Aviación, por lo que ha ayudado al desarrollo de la 

empresa y a la formación del personal.  

En GE Aviación se realiza trabajo de ingeniería e investigación, no es una 

fábrica, pues no hay entrada de insumos ni de mercancías. Al ser un centro de 

investigación, se obtuvieron ciertas licencias y permisos por parte del gobierno 

estadounidense, debido a que el gobierno de Estados Unidos mantiene muchas 

licencias muy controladas en piezas y componentes. Hoy día, es una de las tres 

compañías que fabrica turbinas para aviones (Viesca, 2018).  
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Vínculo con empresas, centros de investigación e instituciones 

académicas  

GE Aviación forma parte de la Federación Mexicana de la Industria 

Aeroespacial FEMIA. Ha pertenecido también por periodos al Aeroclúster 

Querétaro, hoy día no son parte de la asociación, pero se están haciendo los 

trámites para ser parte nuevamente del mismo. Pertenecer al Aeroclúster, les 

permite realizar alianzas con empresas, centros de investigación, obtención de 

fondos para GE y, asegurar que el CENTA tenga el equipo especializado para 

las actividades de investigación (Viesca, 2018).  

GE trabaja con Tech Ops Mx en el intercambio de equipo especializado, 

intercambio de conocimiento vigente e intercambio de personal de apoyo 

especializado, en la necesidad de conocer algún tipo de entrenamiento en 

específico, de algún proceso de manufactura, en la capacitación de personal en 

ciertas áreas y viceversa, es el tipo de ayuda y de vínculo que existe con la 

empresa. 

Con las empresas que conforman el parque aeroespacial, GE ofrece sus 

servicios. Por ejemplo, con Safran SAMES, ofrece apoyo de ingeniería en 

trenes de aterrizaje, en la fabricación y reparación de turbinas para aviones, 

sobre todo en la parte delantera del motor (Fan), y en la parte trasera del motor 

(Turbina baja). En este sentido, GE aprueba el trabajo que realiza Safran 

SAMES. Además, con esta planta están trabajando en proyectos específicos 

como; el diseño de nuevas turbinas, soporte de manufactura y reparación y 

servicios para turbinas (Viesca, 2018).   

Con la UNAQ, el vínculo también es muy similar. En este caso, el personal de 

GE Aviación acude a la institución académica para seguir preparándose y 

especializándose mejor con maestrías y programas de educación continua. Las 

maestrías y doctorados que ofrece CIATEQ y CINVESTAV son fundamentales 

para la formación de los ingenieros e investigadores del GE. Mientras que con 

el CENTA, están en pláticas para estudiar planes de colaboración. Asimismo, 
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mantiene una colaboración continua y muy estrecha con otros centros de 

investigación GE que se encuentran instalados en otros países. Por ejemplo; en 

Polonia, India, Turquía e Italia (Viesca, 2018).  

 

Actividades que realiza GE Aviación  

Hoy en día la planta de GE Aviación Querétaro está a cargo del diseño de 

turbinas, piezas, componentes completos y el apoyo en la reparación de 

motores para aviones de nueva generación. Algo muy importante a tener en 

cuenta es que, GE no está a cargo en la producción de una turbina completa, 

como se dice en la mayoría de los periódicos y revistas especializadas, pero sí 

es dueño a nivel mundial de partes, piezas y componentes completos para las 

turbinas de aviones y de helicópteros, lo que hace que cada diez minutos estén 

despegando de dos a tres aeronaves con componentes de GE fabricados en 

Querétaro (Viesca, 2018).  

También está a cargo de todos los sistemas de combustible, sistemas 

eléctricos, diseño de tuberías, arneses de todas las turbinas comerciales para 

todo tipo de avión desde el B747, B777, B787 (Dreamliner), Aerobús330, 

Aerobús340 y Aerobús380 y motores para helicópteros. Por otra parte, tiene un 

modelo de turbina en el que prácticamente todo es parte de GE Aviación que 

impulsa a aviones de la empresa brasileña Embraer y de la canadiense 

Bombardier en aviones regionales de corto alcance (Viesca, 2018).  

La planta cuenta con laboratorios especializados, máquinas de manufactura 

auditiva, laboratorios de materiales y evaluación de materiales. Lo más 

especializado son los conocimientos en disciplinas muy específicas como en las 

pruebas para motores, sistemas de termodinámica y sistemas eléctricos. Por 

todo lo anterior, realizan actividades que son intensivas en tecnología, pero 

sobre todo en conocimiento aplicado, al grado de que capacitan a personal de 

otros países que lo requieren (Viesca, 2018).  
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GE Aviación trabaja en piezas, componentes y sistemas para turbinas como el 

CF34 y en tecnología restringida por el gobierno de estadounidense. En los 

motores CF6 y G90 en los que son dueños de todo el funcionamiento del 

combustible y sistemas eléctricos. También en los motores GP7200, GEMX, 

GE9X y CF956, en los que mantienen el control en los sistemas de actuación, 

sistemas de combustible, sistemas de control y sistemas eléctricos. Todos los 

anteriores, son motores que impulsan a aviones de largo alcance capaces de 

cruzar los océanos, muchos de ellos tienen el record de mayor distancia, como 

el GEMX que impulsa al B787 Dreamliner que tiene el record de mayor alcance 

de más de 18 horas en el aire, en donde los sistemas eléctricos, sistemas de 

combustión y sistemas de control, partes y componentes, se producen en la 

planta de Querétaro (Viesca, 2018).  

Todo lo anterior, es realizado por ingenieros mexicanos, por lo que en caso de 

que surja alguna falla mecánica en los sistemas, GE y los ingenieros tienen la 

tarea de responder a los problemas que presenten los motores apoyados por 

tecnología mexicana. GE tiene una importante cantidad de ingenieros divididos 

en categorías del 1 al 6. A partir del nivel 4, son considerados como 

investigadores, tales certificaciones son otorgadas por six sigma y por 

certificaciones internacionales. Hay ingenieros e investigadores españoles, 

polacos, colombianos, salvadoreños y sudamericanos e investigadores de toda 

la república mexicana (Viesca, 2018).  
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Conclusiones del capítulo  

 

Producto de los factores de localización industrial de la industria aeroespacial 

localizada en el municipio de Colón, Querétaro que se analizaron en el capítulo 

anterior, se han producido algunos cambios significativos en el espacio en el 

ámbito económico y territorial, los cuales están relacionados directamente con 

la industria aeroespacial. Los cambios económicos van desde el efecto 

producido en algunas variables económicas y su incremento que reflejan el 

buen desempeño y la dinámica que ha adquirido el sector aeroespacial en la 

entidad y municipio como son; el incremento en el número de empresas y 

entidades de apoyo, aumento en la productividad, en la inversión extranjera 

directa, en el personal ocupado, entre otros.   

Por otra parte, en lo que se refiere a las transformaciones territoriales, aunado 

al apoyo del gobierno estatal, se han creado algunas instituciones educativas y 

centros de investigación para dar soporte a las empresas del sector 

aeroespacial y a la cadena de proveeduría. Asimismo, la construcción de 

desarrollos habitacionales, el mejoramiento a las carreteras y vialidades, y la 

construcción de nuevos parques industriales, forman parte de las 

modificaciones en el territorio.   

Dada la evolución de la industria aeroespacial en la región, la entidad continúa 

apoyando al sector aeroespacial a través de mecanismos federales y estatales, 

ya que se ha consolidado como un importante referente para las empresas que 

quieren instalarse en el municipio y que desean llevar a cabo sus planes de 

crecimiento. Por este motivo, se están construyendo cuatro parques industriales 

adicionales en la región para poder ofrecer el espacio suficiente a otras 

empresas que tienen previsto llegar. 

Por último, se muestran los cambios que han transformado al espacio como una 

consecuencia directa de la ubicación de la industria aeroespacial en la zona 

donde se llevó a cabo la investigación, entre la teoría analizada por la industria 
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pesada y ligera vistos en el capítulo primero, y las trasformaciones en el 

territorio generados por las empresas de la industria aeroespacial en Colón, 

Querétaro. Los resultados que se obtuvieron son los siguientes: 

Cuadro 4.3. Análisis comparativo de las transformaciones económico-territoriales. 

Tipo de 
cambio/transformaciones Marco teórico Colón, Querétaro 

Transformaciones económicas. 

1. Recomposición y localización 
de actividades terciarias.   

2. Aumento de la actividad 
industrial.    

3. Relocalización de actividades 
industriales y de áreas de 
empleo.    

4. Aumento del empleo en otras 
industrias.  

  

5. Surgimiento de nuevas 
industrias.    

6. Incremento en las variables 
de producción, consumo y 
exportaciones.    

7. Incremento en el número de 
empresas y equipo industrial.  

  

8. Modernización de la industria.  
  

Transformaciones territoriales.  

1. Creación de nueva 
infraestructura.   

2. Relocalización de la 
población.   

3. Fuentes de empleo.  
  

4. Formación de barrios 
aledaños.    

5. Expansión urbana.  
  

6. Aumento de la población.  
  

7. Creación de instituciones 
académicas y centros de 
investigación.  

  

8. Creación de plantas e 
industrias modernas.    

Continúa 
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Continuación. 

Otras transformaciones 
relacionadas con la 

industria. 

1. Desplazamiento del hombre por la 
mujer en la mano de obra.  

  

2. Mano de obra extranjera.  
  

3. Mano de obra infantil y femenil.  
  

4. Políticas de fomento a la 
innovación.    

5. Fomento a programas orientados a 
promover la ciencia y tecnología.  

  

Fuente: Elaboración propia 

Por lo que se refiere a las transformaciones económicas, los resultados 

muestran que este tipo de modificaciones siguen estando vigentes entre la 

industria pesada y ligera y la industria intensiva en conocimiento y de alta 

tecnología. Las transformaciones territoriales están estrechamente relacionadas 

con las actividades industriales de cualquier tipo de industria. Estos cambios 

económicos se vinculan con el incremento que han experimentado algunos 

indicadores económicos como; exportaciones, productividad, IED, empleo, 

número de unidades académicas (empresas), etc.  

Desde que la industria aeroespacial tomó fuerza en Colón, los cambios que ha 

experimentado el espacio son visibles, por ejemplo, tres instituciones 

académicas, una de nivel medio superior y dos de educación superior se han 

creado, así como un centro de investigación especializado que responde a las 

necesidades y capacidades de las empresas OEM y de la cadena de 

proveeduría el aumento de la migración en municipios cercanos al parque 

aeroespacial y nuevas obras de infraestructura, son parte de las 

transformaciones territoriales. 

Además de lo anterior, otras transformaciones relacionadas con la industria 

aeroespacial continúan modificando el espacio. Sin embargo, respecto a este 

tipo de cambios, no se han producido diferencias significativas, pues prevalecen 

aquellas modificaciones territoriales analizadas en la teoría y las que se 

identificaron durante la investigación desde programas que están orientados a    
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impulsar la ciencia y tecnología en el sector aeroespacial, los cuales se 

combinan con las políticas estatales y federales para impulsar la industria, la 

creación y ampliación de nuevas obras de infraestructura, y la llegada de 

personal extranjero que son traídos directamente por la empresa matriz para 

enrolarse y cumplir con los requerimientos de las firmas, desde ingenieros y 

personal administrativo.   

En el siguiente cuadro 4.3, puede tenerse una mejor apreciación sobre la 

trayectoria de las transformaciones, de tipo económicos y territoriales, que 

vienen ocurriendo y modificando a la región de estudio, desde principios del 

siglo XX hasta el día de hoy, los cuales han sido causados por la evolución de 

la industria aeroespacial.   
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Cuadro 4.4. Transformaciones económico-territoriales en Querétaro y Colón, 2018. 

Tipo de 
transformación 
en el territorio. 

Definición 2005 2009 2013 2016 

Económico 

Unidades 
económicas y 
entidades de 

apoyo 

1. Bombardiier 
Aerospace 

(Fuselajes y 
Estructuras).                
2. Centro de 
Investigación 
GE división 
Aviación se 

creó en 1999.              
3. La UNAQ 

terminaría por 
consolidarse 
en el 2007. 

1. Bombardier 
Aerospace 
(Arneses 

eléctricos)                            
2. Meggit 

MABS                
3. G. Safran 
SNECMA.                        

4. G. Safran 
MESSIER 
DOWTY.                                

5. CONALEP 
Aeronáutico 

se creará 
para el 2011 

1. Bombardier 
Aerospace 

(Estructuras y 
Componentes)               
2. A.E. Petshe                 

3. PCC 
Aerostructures            

4. G. Safran 
SAMES (MRO)                                   
5. Bombardier 

Aerospace 
(Estabilizadores)            

6. G. Safran 
SAMES 

(Motores)     

1. Duqueine                    
2. G. Safran 

SNECMA 
(Compuestos)               

3. Daher-
SOCATA         

4. La 
Universidad de 

Arkansas 
Campus 

Querétaro 
quedará 

concluida en el 
2017.                            

5. El CENTA 
logrará 

concretarse en 
el 2018. 

Inversión Total 
en la industria 

aeroespacial en 
Colón 

19,308 mdp 128,231 mdp 62,365 mdp N.D. 

Producción 
Bruta Total 1,758.875 mdp 6,096.636 

mdp 16,152.660 mdp N.D. 

Personal 
Ocupado Total  5,270 personas 11,061 

personas 27,513 personas N.D. 

Total de 
remuneraciones 492, 165 mdp 1,186,157 

mdp 2,205,409 mdp N.D. 

Total de activos 
fijos 271, 284 mdp 1,004,207 5,532,544 mdp N.D. 

Territorial 

Población en el 
municipio de 

Colón 
46,878 

habitantes 
53,551 

habitantes 
58,165 

habitantes 
62,667 

habitantes 

Número de 
viviendas en 

Querétaro 
360,213 388,593 450,104 533,596 

Instituciones 
Académicas y 

Centros de 
Investigación en 

Querétaro 

37 40 45 50 

Infraestructura 
en 

comunicaciones 
en Querétaro: 
red carretera y 
red ferroviaria 

3,198 km 
carretera 

3,245 km 
carretera 

3,339 km 
carretera 

3,346.5 km 
carretera 

443.6 km vías 512.2 km vías 520.2 km vías 520.2 km vías 

Fuente: Elaboración propia. 
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Conclusiones generales 

 

Alcance del objetivo e hipótesis con la metodología planteada 

Ante los cambios tecnológicos que surgieron en el último cuarto del siglo XX 

producto de la globalización, la sociedad experimentó una serie de 

transformaciones en distintos ámbitos económico, social, cultural e ideológico, 

así como la base organizativa y productiva de las empresas se ha tenido que 

modificar ante los nuevos requerimientos de la competitividad industrial que 

enfrentan bajo el capitalismo contemporáneo donde el conocimiento aplicado a 

la producción es el elemento clave en la generación de valor.  

Como parte del surgimiento de un conjunto de nuevas tecnologías centradas en 

las tecnologías de la información y comunicación TIC, el espacio también se ha 

transformado, los cuales se expresan a través de cambios en las grandes 

ciudades, las regiones, las localidades, y en el territorio, por lo que el territorio 

es impactado por estos cambios a través de la localización de las actividades 

de la industria, sus servicios complementarios, la movilidad de personas y 

mercancías, y la dinámica demográfica que todo esto genera. 

Como se advierte desde un inicio, el tema de la investigación gira en torno en 

identificar los factores de localización de la industria aeroespacial localizada en 

el municipio de Colón, Querétaro bajo la economía del conocimiento y sus 

alcances relacionados con las transformaciones económico-territoriales. La 

investigación realizada permitió detectar que el comportamiento de las 

empresas y los factores de localización industrial también han cambiado a la 

par de los adelantos tecnológicos, por lo que han surgido también nuevos 

enfoques sobre factores de localización, así como nuevas perspectivas que 

tienen que considerarse al momento de analizar los factores de localización de 

la empresa moderna, la cual se encuentra inmersa en una sociedad basada en 

el conocimiento.  
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Con relación al objetivo de la investigación, pudo comprobarse que 

efectivamente, los factores de localización de las empresas aeroespaciales 

ubicadas en la zona de estudio, están vinculados a determinantes como; la 

posición geográfica del país, por la existencia de mano de obra calificada, por 

las facilidades que otorga el Estado, por la infraestructura ferroviaria, aérea y 

carretera, por tener un clima apropiado, por acuerdos o tratados comerciales, 

por la estabilidad económica del país, solo por mencionar los factores más 

importantes. Derivado de esta conducta de localización de las empresas, se ha 

producido una transformación en el territorio, que está relacionado directamente 

con las actividades de la industria aeroespacial en Colón, Querétaro. 

Las teorías expuestas en el primer capítulo ayudaron a tener un acercamiento 

para entender en parte el comportamiento de las firmas que se han concentrado 

en Colón. Por un lado, pudo comprobarse que sí existe relación entre la 

distancia y los principales mercados para que las empresas obtengan mayores 

beneficios (ingresos) a la hora de que las mercancías y productos terminados 

sean enviados a su destino final, ya que reducen los tiempos de entrega y 

acortan su desplazamiento en el menor tiempo posible. En economía, ésto se 

relaciona con la teoría de David Ricardo y la ventaja comparativa, un concepto 

que ayuda a entender el comercio internacional en el que todos los países 

tienden a especializarse en la producción de aquellos bienes que fabrican a un 

costo más bajo respecto a otros países.  

También se relaciona con la infraestructura de las vías de comunicación y los 

servicios de logística en el estado de Querétaro, pues las empresas del sector 

tienen acceso a las principales vías férreas, carreteras, aeropuertos e incluso 

puertos marítimos que resultan de gran utilidad al momento en que las piezas y 

componentes son enviados al lugar de origen y sean ensamblados.  

Por otra parte, la teoría de Alfred Marshall ayudó a explicar las concentraciones 

industriales, las cuales se deben a aspectos físico-geográficos, como el suelo y 

el clima. También habló de la especialización de la industria y fue el primero 

que trató el tema de las invenciones y perfeccionamientos en la maquinaria y    
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equipo. Básicamente, los factores de localización industrial de las teorías 

analizadas en el capítulo uno se resumen determinantes; a) en las ventajas que 

ofrecen las concentraciones industriales, b) por la cercanía geográfica con los 

principales mercados y, c) por el ahorro en los costos de transporte.  

Asimismo, aunque ciertos argumentos hechos por geógrafos y economistas 

continúan teniendo valor en tiempos recientes, sin embargo, en el contexto de 

la economía del conocimiento, al analizar los factores de localización de la 

industria aeroespacial en el municipio de Colón, Querétaro, se pudo constatar 

que estos factores han evolucionado, por lo que han surgido otras 

apreciaciones a tomar en cuenta para analizar los casos de estudio, sobretodo 

en la industria moderna.  

Por una parte, con los casos de la industria pesada y ligera que prevaleció 

durante la etapa del modelo de industrialización por sustitución de 

importaciones (ISI), se observó que los factores de localización de la industria 

están en función de una mayor intervención del estado, por las oportunidades 

económicas en la región, por la abundancia de recursos naturales, por la 

articulación del campo con la industria, en otras palabras, predominan los 

factores físico-geográficos, por las redes de infraestructura en comunicaciones 

(carreteras, vías férreas, etc.), factores urbanos, factores socio-demográficos, 

entre otros, que dieron pie a la formación de conglomerados industriales.  

Mientras que en el contexto de la economía del conocimiento, donde la 

empresa moderna hace uso de conocimiento y de tecnología aplicado a la 

producción, se caracterizan además de los factores antes mencionados, por la 

cercanía con instituciones académicas y centros de investigación para fortalecer 

a la misma industria bajo el modelo de la “triple hélice” donde participan el 

estado, unidades académicas y centros de investigación y el sector empresarial, 

lo que da lugar a la formación de clústeres tecnológicos.   

La investigación permitió identificar que los principales factores de localización 

que han sido determinantes para la llegada de un conjunto de empresas de la 
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industria aeroespacial al municipio de Colón son los siguientes: a) la nueva 

ubicación del Aeropuerto Intercontinental de Querétaro; b) el arribo de 

Bombardier Aerospace (empresa ancla) en 2006; c) la consolidación de 

instituciones académicas y centros de investigación; d) ubicación geográfica del 

estado y; e) infraestructura en comunicaciones (logística), solo por mencionar 

los más importantes. El arribo de este conjunto de empresas ha hecho posible 

la conformación del Parque Aeroespacial Querétaro (clúster), y sus efectos en 

el espacio relacionados con las transformaciones en el territorio. 

Conforme a la metodología del trabajo, el planteamiento teórico sirvió como 

base para tomar en cuenta algunas consideraciones sobre el comportamiento 

de localización empresarial. Sin embargo, ya no se trata solo de la producción 

agrícola, de la abundancia de recursos naturales, de la cercanía con los 

principales mercados, de la relación tiempo-distancia, o de la cercanía con otras 

industrias, pues con el surgimiento de las nuevas tecnologías y donde el 

conocimiento es el elemento más distintivo en la creación de valor, también la 

empresa ha evolucionado a la par de las transformaciones tecnológicas. Todo 

esto obliga a analizar los factores de localización industrial desde otra 

perspectiva.  

Referente a la primera de las hipótesis, el arribo de la empresa canadiense 

Bombardier Aerospace se vio favorecida por el apoyo e incentivos del gobierno 

estatal de Querétaro y más tarde derivó en la creación de la UNAQ, en la 

consolidación del primer clúster aeroespacial y del CENTA, así como de una 

cadena de proveeduría para el fortalecimiento del sector aeroespacial en la 

región. Sin embargo, lo que realmente detonó la evolución de la industria 

aeroespacial en el municipio, fueron las obras del nuevo Aeropuerto 

Intercontinental de Querétaro que dieron inicio en el 2002. Esto explica, en gran 

parte, los factores de localización de otras empresas del mismo sector que se 

han instalado en Colón, Querétaro, para llevar a cabo sus actividades. 

A manera de factores secundarios, la ubicación geográfica del estado, la firma 

del TLCAN, la existencia de mano de obra calificada, la experiencia que se    
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tiene en otras industrias de alta tecnología, como la automotriz y la electrónica, 

son factores que contribuyeron a la consolidación de la industria aeroespacial 

en Querétaro. Por otra parte, en lo que se refiere a la demanda de aviones 

comerciales y la renovación de flotas de aeronaves por parte de las aerolíneas, 

no se encontró ningún factor de este tipo que pudiera ser determinante para el 

afianzamiento de la industria aeroespacial en la región de estudio.  

La ubicación geográfica del estado de Querétaro localizado en el Bajío, también 

ha tenido que ver con la llegada de las empresas aeroespaciales, pues la 

entidad reúne características específicas de logística que conecta con las 

principales carreteras y vías férreas del país, esto facilita de alguna manera el 

traslado de partes y componentes para aeronaves, ya sea por tierra, por aire o 

donde se requieran. 

La consolidación del Parque Aeroespacial en Colón, le permite ser parte de una 

red de clústeres aeroespaciales más importantes del mundo, como los que se 

encuentran en Canadá y Estados Unidos, esto deriva en ventajas comparativas 

para las empresas al fabricar los componentes con menos recursos y costos en 

el menor tiempo posible. Asimismo, esto se ve favorecido con las iniciativas y 

estrategias impulsadas desde el gobierno federal y estatal para seguir 

atrayendo inversión a la entidad y hacer del estado un polo estratégico atractivo 

para las empresas aeroespaciales.  

Respecto a la segunda hipótesis, la consolidación del Parque Aeroespacial, ha 

producido una serie de transformaciones en el espacio de carácter económico, 

por ejemplo; el incremento en el número de unidades económicas y entidades 

de apoyo, aumento de la inversión extranjera directa IED, incremento en la 

producción total, en el personal ocupado, así como transformaciones de tipo 

territoriales como son; la creación de instituciones académicas y centros de 

investigación para fortalecer a la industria aeroespacial.  

Para dar respuesta a las dos hipótesis, tanto a factores de localización 

industrial, como a las transformaciones en el territorio, las entrevistas realizadas 
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desempeñaron un papel central para dar solución al planteamiento de la 

investigación mediante datos e información recabados. Cada entrevista fue 

preparada con anticipación a través de un guion de preguntas con la intención 

de profundizar en los dos ejes temáticos antes mencionados, las entrevistas 

fueron del tipo semi estructuradas, las cuales permitieron hacer preguntas que 

ya estaban estructuradas y alternarlas con preguntas espontaneas. Todo esto 

derivó en un conjunto de datos e información, que sirvieron para elaborar los 

capítulos tres y cuatro respectivamente.    

Principales hallazgos 

El tema de la industria aeroespacial mexicana es un tema que viene tomando 

fuerza en los últimos años, un campo de investigación que está de moda, pero 

que realmente se conoce muy poco acerca del comportamiento de localización 

de estas empresas y de la industria en general, así como de las actividades que 

realizan, cómo se fragmenta la producción de un avión, cómo está organizada y 

estructurada, peor aún, no se conocen las consecuencias ocurridas en el 

territorio derivado de la instalación de este sector industrial en Colón, 

Querétaro.  

A partir de lo anterior, la investigación que se llevó a cabo permitió obtener dos 

tipos de hallazgos divididos de la siguiente manera; 1) aportación a los estudios 

sobre la industria aeroespacial y, 2) aportación a los estudios regionales. Esto 

permitirá tener una idea más clara y precisa de lo que está sucediendo en el 

país y en la región de estudio referente a la industria aeroespacial, los cuales se 

describen a continuación. 

1. Aportación a los estudios sobre la industria aeroespacial.  

 Como parte de la evolución del sector aeroespacial en Colón, el CENTA 

cuenta con el primer prototipo de un avión cien por ciento mexicano 

hecho a partir de materiales compuestos de fibra de carbono, el cual es 

totalmente innovador. El nombre del proyecto es Aeronave Ligera 

Deportiva (LSA), por sus siglas en inglés, desarrollado por el italiano    
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Giovanni Angelucci Carrasco, quien es además, director general de la 

empresa Horizontec S.A. de C.V. Horizontec es una startup que se 

incubó al interior de la UNAQ, pero actualmente se encuentra en las 

instalaciones del CENTA. Para la realización de este proyecto, se 

trabajó de manera conjunta con el CENTA, quien participó activamente, 

pero se han ido incorporando otras instituciones como el Centro de 

Ingeniería y Desarrollo Industrial CIDESI e investigadores de la Escuela 

Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Ticomán del IPN. Un dato 

importante a resaltar es que, los ingenieros que participaron en este 

proyecto son mexicanos, por lo que el desarrollo tecnológico ha sido 

desarrollado por ellos mismos, y solo en algunos casos, han recibido 

asesoría extranjera a través de transferencia de conocimiento. 

 De las siete empresas que conforman el Parque Aeroespacial 

Querétaro, seis están involucradas en temas de defensa y seguridad 

para sus respectivos países, por lo que concretar una entrevista con 

cada una de ellas se torna difícil por los temas internos de estado. A 

excepción de la empresa AE Petsche¸ que se encarga de cubrir todos 

los servicios de logística de Bombardier Aerospace. 

 Comúnmente cuando se hace referencia a la empresa francesa Grupo 

Safran, ya sea en libros o revistas especializadas sobre el tema 

aeroespacial, se habla de la firma en su totalidad, en conjunto, como si 

fuese una sola empresa encargada de toda la fabricación y producción 

de partes y componentes para el sector aeroespacial, lo cual resulta ser 

totalmente erróneo. Grupo Safran está dividida en subdivisiones, es 

decir, conformada por distintas plantas donde cada una de ellas realiza 

actividades diferentes para el sector, y que como sucede en el PAQ, no 

existe relación alguna de trabajo entre ellas mismas. Algunas de estas 

subdivisiones son filiales donde la empresa matriz o líder está ubicada 

en Estados Unidos e instalan una subdivisión en otra región. Por lo 

tanto, Grupo Safran es un conjunto de varias subdivisiones.   
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 La empresa canadiense Bombardier Aerospace llegó por primera vez al 

estado de Querétaro en el 2006 como parte de una iniciativa del 

gobierno federal y de un concurso que se llevó a cabo a nivel nacional e 

internacional ocupando un lugar en el Parque Industrial El Marqués 

ubicado en la Ciudad de Querétaro, y no directamente al PAQ.  

 Tanto la empresa Daher como Grupo Safran transfieren conocimiento 

hacia las plantas localizadas en el municipio de Colón, en el que 

participan ingenieros mexicanos, ya sea para la producción de partes y 

componentes aeroespaciales, así como en cualquier otra actividad 

relacionada con la cadena de producción. Tal es el caso de la sub 

división de Grupo Safran, para la reparación y mantenimiento de los 

motores, la transferencia de conocimiento se da mediante el envío de 

personal a la empresa matriz ubicada en el país de origen para recibir la 

capacitación y formación adecuada.    

 La industria aeroespacial al ser un sector estratégico y punta de lanza 

para el desarrollo tecnológico y económico de cualquier país, el gobierno 

mexicano tiene la intención de crear una empresa cien por ciento 

mexicana y así producir sus propias aeronaves. Para lograr lo anterior, 

se tiene que trabajar como lo hacen los países líderes en el sector, es 

decir, a través de alianzas con la industria militar aprovechando que 

México ya reúne a los ingenieros e investigadores que se han formado 

en otras naciones como en Canadá, Estados Unidos y Europa.  

 La constante innovación tecnológica por parte de algunas empresas que 

conforman la cadena de proveedores en la región, las ha llevado a dar 

sus primeros pasos para fabricar sus propios aparatos, tal es el ejemplo 

de la empresa Red Wings que se encuentra desarrollando un proyecto 

para producir un girocoptero, para pasar después a su fase de 

producción y avanzar hacia la construcción de aeronaves de ala rotativa 

(helicópteros). El proyecto fue creado por el ingeniero y piloto mexicano 

Bernardo Moreno León, en el que participan la empresa española 

General Dynamics European Land Systems, el CENTA y la UNAQ.  
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 General Electric Aviation está a cargo entre un 60 y 70 por ciento de 

todas las piezas, componentes completos, así como el diseño e 

ingeniería de partes y piezas de los motores, y servicios de reparación 

de turbinas para aviones y helicópteros. Los motores comerciales en los 

que tiene participación van desde aquellos que impulsan a aviones 

como el Boeing 747, Boeing 777, Boeing 787, Aerobús 330, Aerobús 

340, Aerobús 380, el GP7200, GEMX, GE9X, CFM956, CF34, CF6 y 

G90, en estos dos últimos, son dueños de todo el sistema de actuación, 

sistemas de combustible y sistemas eléctricos. También es dueño de 

partes y componentes de los motores GENX que impulsan a los nuevos 

aviones de última generación de largo alcance, el 787 Dreamliner, del 

cual GE es dueño de todos los sistemas de funcionamiento, con 

tecnología mexicana apoyados por ingenieros mexicanos. Es relevante 

mencionar esto, ya que en revistas y libros especializados sobre el tema 

se dice que GE es quien produce las turbinas en su totalidad para 

aeronaves, lo cual resulta ser falso. Pero sí es dueño de la ingeniería y 

diseño de partes y componentes de los motores. 

 Por último, haber profundizado sobre las diferencias existentes entre 

concentraciones industriales y clústeres tecnológicos, ayudará a tener 

una idea más clara y precisa sobre el concepto que se maneja.  

2. Aportación a los estudios regionales.  

 Además de dar a conocer las empresas que conforman a la industria 

aeroespacial en Colón, Querétaro y cómo se articulan con la cadena de 

proveedores, la contribución más destacada que se hace a los estudios 

regionales es conocer cuáles fueron los orígenes del boom 

aeroespacial, la llegada de la empresa canadiense Bombardier 

Aerospace, y la evolución del sector aeroespacial en la región de 

estudio. 

 Otro punto muy importante a considerar es haber profundizado en los 

factores de localización industrial de un sector donde se aplica el 
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conocimiento para generar nuevas tecnologías, o bien, para hacer 

mejoras a lo que ya existe como lo es la industria aeroespacial instalada 

en la zona. Prueba de lo anterior, son los adelantos tecnológicos en 

distintas áreas que realiza la UNAQ, el CENTA, o bien, el uso de nuevos 

materiales compuestos que utiliza una de las plantas de G. Safran para 

producir partes y componentes.   

 Haber ido a la raíz de los factores de localización industrial que se 

identificaron y cuál fue la causa que impulsó a este tipo de empresas a 

ubicarse en este espacio, demuestra que en el contexto de la economía 

del conocimiento, tienen que considerarse otras perspectivas o enfoques 

para entender el comportamiento de las firmas modernas, los cuales 

pueden complementarse con las teorías de localización industrial 

analizadas en el capítulo primero.  

 No puede dejarse de lado los hallazgos vinculados al sector como son 

las transformaciones que siguen ocurriendo en este espacio, tanto de 

carácter económico, como aquellas que afectan directamente al 

territorio. Por ejemplo, las obras de infraestructura, creación de centros 

de investigación, unidades académicas y desarrollos habitacionales. 

 El espacio que ocupa el Parque Aeroespacial Querétaro donde se 

encuentran instaladas las empresas que conforman el clúster, la 

ubicación de la UNAQ, la localización del CENTA, y el resto de las 

empresas que son parte de la cadena de proveeduría, se encuentran 

instaladas en un espacio que adopta el nombre de “Polígono 

Aeropuerto”, un extensión territorial de 688.5 hectáreas que abarca 

cuatro poblados; Galeras, Navajas, Coyotillos y Viborillas.    

 A partir de la llegada de la empresa canadiense a la entidad, se incubó 

al interior de la UTEQ el proyecto de la UNAQ, el “Fast Track Trainning”. 

Este programa estuvo enfocado a proporcionar capacitación y 

entrenamiento por lo que fueron enviados profesores, ingenieros y 

personal para recibir formación y capacitación especializada en Canadá 
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y Estados Unidos. Este proyecto culminó más tarde con la construcción 

de la UNAQ en el Polígono Aeropuerto.  

 Para fortalecer a la industria aeroespacial que comenzó a desarrollarse 

a partir del 2006, se decidió crear el Laboratorio de Pruebas y 

Tecnologías Aeronáuticas LABTA, sin embargo, este proyecto nunca 

logró concretarse por algunas diferencias que surgieron entre los 

centros de investigación que participaron en su momento. Por lo tanto, el 

LABTA nunca ha existido como se hace referencia en libros y revistas, 

en su lugar fue creado el CENTA.    

 

Temas para futuras investigaciones 

Finalmente, quedan varias interrogantes por resolver para posteriores 

investigaciones. Esto se convierte en una inquietud personal, ya que queda la 

duda de qué tanto podrá incrementar sus capacidades el sector aeroespacial, 

cuáles son las perspectivas en el corto, mediano y largo plazos, cuáles son los 

obstáculos que enfrenta la industria aeroespacial mexicana, hasta qué nivel o 

grado están participando los técnicos e ingenieros mexicanos en la aplicación 

de conocimiento y la generación de nueva tecnología. Estos elementos 

reunidos, ¿Serán lo suficiente como para crear una empresa que sea cien por 

ciento mexicana enfocada a la producción de aeronaves y proyectos militares? 

En seguida, se presenta una serie de acontecimientos que continuarán 

transformando el territorio, los más importantes a mencionar son las siguientes:  

 La creación de cuatro parques industriales adicionales para dar 

alojamiento a empresas, no solo del sector aeroespacial, sino de otros 

sectores industriales.  

 El gobierno federal y estatal continúa promocionando la industria 

aeroespacial en la entidad, por lo que se espera la llegada de otras 

empresas aeroespaciales OEM, MRO, entre otras, que contribuirán a 

mejorar la cadena de producción y de proveeduría. 
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 Debido al auge del sector aeroespacial concentrado en el municipio de 

Colón, Querétaro y al número de trabajadores que siguen 

incorporándose a las empresas, se espera la llegada de otras 

desarrolladoras inmobiliarias para la construcción de vivienda que 

satisfagan la demanda de los trabajadores, como casas ARA y Grupo 

Inmobiliario Monterrey. Asimismo, tiendas departamentales como Wal-

Mart y Bodegas Aurrera, tienen puesta la mira en ocupar una porción del 

espacio entre los municipios de El Marqués y Colón, por lo que es un 

hecho que el territorio seguirá transformándose.  

 Existen algunos convenios en puerta con algunas empresas que 

conforman el Aeroclúster Querétaro y la Fuerza Aérea Mexicana FAMEX 

para realizar proyectos aeroespaciales, de los cuáles habrá que ver y 

esperar si son los resultados esperados. Recientemente, FAMEX acaba 

de adquirir alrededor de 56 hectáreas de terreno cerca del AIQ para 

trabajar de manera conjunta con la industria aeroespacial instalada en la 

región con el objetivo de producir aviones ligeros para el país y 

aumentar las capacidades del sector aeroespacial mexicano. 

 No se han llevado a cabo estudios de investigación sobre los efectos 

adversos en el medio ambiente que puedan llegar a ocasionar las 

empresas que se encuentran instaladas en la región, lo cual es 

importante llevar a cabo.  

Parte de la dinámica y evolución de la industria aeroespacial mexicana ha 

quedado plasmada en el presente trabajo de investigación, el tiempo dará las 

mejores respuestas ante los programas y mecanismos implementados por el 

gobierno federal y estatal, si se cumplen o no los objetivos con la industria 

aeroespacial.  

 

 

 

    

 



229 
 

Bibliografía y referencias electrónicas.  

Aguilar, Hildegardo (2000), El parque industrial de Arequipa y su significancia 

local y regional. En revista geográfica, Núm. 127, pp. 39-89.  

Ángeles, Eric; Verónica Romero y Alejandra Cortés (2013), Industria 

aeronáutica mexicana: historia, panorama e inversión. Textos reunidos de Eric 

Ángeles, julio 20, 2013.   

Asuad Sanen, Normand (2001), Economía regional y urbana. Introducción a 

las teorías, técnicas y metodologías básicas, BUAP-AEFE, México.  

 

Barquero, Antonio (2007), Desarrollo endógeno: Teorías y políticas de 

desarrollo territorial. Investigaciones regionales, Núm. 11, pp. 183-210.  

Boisier, Sergio (2004), Desarrollo territorial y descentralización. El desarrollo 

en el lugar y en las manos de la gente. En revista Eure, Vol. 30. Núm. 90. 

Santiago de Chile, pp. 27-40.  

Borja, Jordi (2005), La ciudad en la globalización en: Arce Macías, Cabrero 

Mendoza y Ziccardi Contigiani (coords). “Ciudades del siglo XXI: 

¿Competitividad o Cooperación?”. CIDE-Miguel Ángel Porrúa, México, pp. 65-

101.  

Boudeville, Jacques (1956), La región económica, pp. 51-157.  

Brown, Flor y Lilia Domínguez V. (2013), ¿Tiene la industria aeronáutica 

mexicana las condiciones para integrarse a la cadena de valor internacional de 

alto valor agregado? En, La Industria Aeroespacial, Complejidad Productiva e 

Institucional, Mónica Casalet (ed). Facultad Latinoamericana de Ciencias 

Sociales, sede México. FLACSO-MÉXICO, cap. 4.   

   

 



230 
 

Buendía, Edgar Alejandro (2016), El despegue de la industria aeroespacial en 

México. En Reporte Macroeconomico de México, septiembre 2016, Vol. VII. No. 

8. pp. 50-57.  

 

Capel, Horacio y Urteaga, Luis (1991), La localización industrial. En las Nuevas 

Geografías. Salvat Ediciones Generales, S.A. Barcelona, España, pp. 53-55. 

Carrillo, Jorge y Alfredo Hualde Alfaro (2013), ¿Una maquiladora diferente? 

Competencias laborales profesionales en la industria aeroespacial en Baja 

California. En, La Industria Aeroespacial, Complejidad Productiva e Institucional, 

Mónica Casalet (ed). Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Sede 

México. FLACSO-MEXICO, cap. 5. 

Castells, Manuel (2006), La era de la información, Vol. 1, Siglo XXI Editores, 

México, caps. 1-3.  

Celis, Francisco (1988), El espacio, la región y la regionalización, en: Análisis 

regional, editorial de ciencias sociales. Habana, Cuba, pp. 11-23.  

Chica, Eduardo (2011), Definición de los sectores económicos intensivos en 

conocimiento a partir de la clasificación que hace la OCDE y el análisis del nivel 

de cualificación de los trabajadores. Análisis para Catalunya. Universitat 

Politécnica de Catalunya, Report 02.  

Chudnovsky Daniel, Jorge Niosi y Nestor Bercovich (2000), Sistemas 

nacionales de innovación, procesos de aprendizaje y política tecnológica: una 

comparación de Canadá y la Argentina. En Desarrollo económico, Vol. 40. Núm. 

158, pp. 213-252.  

Coraggio, José Luis (2000), La relevancia del desarrollo regional en un mundo 

globalizado. En ponencia presentada al Seminario Taller Internacional “Cultura 

y Desarrollo”, organizado por el Instituto Andino de Artes Populares del 

Convenio Andrés Bello (IADAP), Quito, marzo 15-17-2000.   
   

 



231 
 

Corona, Leonel; Jerome Doutriaux y Sarfraz Mian (2006), Building Knowledge 

Regions in North America: Emerging Technology Innovation Poles. Cheltenham, 

United Kingdom: Edward Elgar Publishing, cap. 1.   

 

Dabat, Alejandro (2001), Globalización: Capitalismo Informático-Global y 

Nueva Configuración Espacial del Mundo. Mimeo, Facultad de Economía, 

UNAM. 

__________ (2001), “Globalización: Capitalismo Informático-Global y Nueva 

Configuración Espacial del Mundo”. En (Basave, Jorge, Alejandro Dabat, Carlos 

Morera, Miguel Ángel Rivera y Francisco Rodríguez (Coordinadores), 

Globalización y alternativas incluyentes para el siglo XXI, México, 

CRIM/IIEC/Facultad de Economía/DGAPA-UNAM/UAM Azcapotzalco. 

__________ (2009), “Economía del conocimiento y capitalismo informático (o 

informacional)”. Notas sobre estructura, dinámica y perspectivas de desarrollo. 

En Dabat, Alejandro y Rodríguez Vargas, José de Jesús (coords). 

Globalización, conocimiento y desarrollo. Tomo 1. Miguel Ángel Porrúa, México,  

Daville, Selva Leonor (2014), La evolución de la industria en Querétaro. En 

Tiempo y Región, Querétaro, sus primeras siete décadas de historia y 

crecimiento en el siglo XX. Estudios Históricos y Sociales, Vol. 1. Instituto 

Nacional de Antropología e Historia.  

 

Ernst, Dieter (2003), Redes Globales de producción, difusión de conocimiento y 

formación de capacidades locales. Un marco conceptual. En “La Industria 

Electrónica en México: Problemática, Perspectivas y Propuestas”. Enrique 

Dussel Peters, Juan José Palacios Lara, Guillermo Woo Gómez (coords). 

Universidad de Guadalajara, 2003.  

 

Facciolo, Ana María (1981), Crecimiento industrial, expansión metropolitana y 

calidad de vida: El asentamiento obrero en la Región Metropolitana de Buenos    

 



232 
 

Aires desde principios de siglo. Desarrollo Económico, Vol. 20, Núm. 80, pp. 

549-568.  

 

García Manjón, Juan V. (2008), Concentracion de sectores intensivos en 

conocimiento y de alta tecnología: el caso de España. Journal of Technology 

Management and Innovation. Vol. 3, Issue 4. 

 

Haesbaert, Rogerio (2012), Del mito de la desterritorialización a la 

multiterritorialidad. Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM.  

 

Kloppenburg, Jack; Daniel L. Kleinman y Gerardo Otero (2018), La 

biotecnología en Estados Unidos y el Tercer Mundo. En Revista Mexicana de 

Sociologia, Vol. 50, No. 1. pp. 97-120.  

 

Marshall, Alfred (2005), Principios de Economía. Cifuentes, México. Caps. 8-

10.  

__________ (1936), Economía industrial. Madrid, Editorial Revista de Derecho 

Privado. Cap. 10-11.  

Marín Anabel, Lilia Sturbin y Yamila Kababe (2014), La Industria de biodiesel 

en Argentina: capacidades de innovación y sostenibilidad futura. En Desarrollo 

económico. Vol. 54. Núm. 212, pp. 131-160.  

Montañez Gómez Gustavo y Ovidio Delgado Mahecha (1998), Espacio, 

Territorio y Región: Conceptos Básicos para un Proyecto Nacional. Cuadernos 

de Geografía, Vol. VII, Núm. 1-2.  

Moreno Toscano, Alejandra y Enrique Florescano (1977), El sector externo y la 

organización espacial y regional de México. Universidad Autónoma de Puebla, 

Puebla, Méx. 

   

 



233 
 

Morissette, L; Philippe B; Christian Lévesque; Laurence Solat y Marcia Silveira 

(2013), El desarrollo de ventajas competitivas institucionales: el caso de la 

industria aeroespacial en Montreal. En La Industria Aeroespacial, Complejidad 

Productiva e Institucional, Mónica Casalet (ed). Facultad Latinoamericana de 

Ciencias Sociales, Sede México. FLACSO-MEXICO, cap. 1.  

 

Nava, Rodrigo (2017), Historia de la industria aeroespacial en México y su 

vínculo con la aeronáutica. En revista de divulgación científica y tecnológica de 

la Universidad Autónoma de Nuevo León, edición 20-85.  

 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE (1997), 

National Innovation Systems. Paris, Francia. 

Ordoñez, Sergio (2006), Capitalismo del conocimiento: elementos teórico-

históricos. En Revista Economía Informa. Núm. 338. Enero-Febrero, pp. 23-33.  

__________ (2009), “El capitalismo del conocimiento, la nueva división 

internacional del trabajo y México”. En Dabat, Alejandro y Rodríguez Vargas, 

José de Jesús (coordinadores). Globalización, conocimiento y desarrollo, Tomo 

1. Miguel Ángel Porrúa, México, cap. 16. 

Ordóñez, Sergio y Rafael Bouchain (2011), Capitalismo del conocimiento e 

industria de servicios de telecomunicaciones en México. En Problemas del 

Desarrollo. Revista latinoamericana de Economía, vol. 44, núm. 73, abril-junio, 

2013.     

Osorio, Lorena (2014), La urbanización en Jurica, un pueblo que la ciudad 

alcanzó. En Tiempo y Región, Querétaro, sus primeras siete décadas de 

historia y crecimiento en el siglo XX. Estudios Históricos y Sociales, Vol. 1. 

Instituto Nacional de Antropología e Historia.  

 

 
   

 



234 
 

Pacheco Vega, Raúl (2007), Una crítica al paradigma de desarrollo regional 

mediante clústeres industrials forzados. En Estudios Sociológicos, Vol. 25, No. 

75. pp. 683-707.  

Pacione, M. (2001), Urban Geography. A global perspective, London: Rutledge 

cap. 1.  

Palacios, Juan José (1983), El concepto de región: la dimensión espacial de 

los procesos sociales en: Revista interamericana de planificación. Vol. XVII, 

Núm. 66 México, pp. 56-68. 

Polit, Gustavo (1948), Localización de la actividad económica y de la población 

Argentina. En Investigación Económica. Vol. 8. Núm. 4, pp. 419-433.  

Porter, Michael (2000), Location, Competition and Economic Development: 

Local Clusters in a Global Economy. Vol. 14, Issue 1.  

Pozas, María de los Ángeles (2016), Interdisciplina, aprendizaje y producción 

de conocimiento en el laboratorio: el caso de la nanotecnología. En Estudios 

Sociológicos, Vol. 34, No. 102. pp. 665-681.   

Precedo, Andrés (2003) “La cuidad en el territorio: nuevas redes, nuevas 

realidades” En L. López Trigal et al (coords.) La ciudad: Nuevos procesos, 

nuevas respuestas. León, España: Universidad de León, 15-33. 

 

Ramírez, Blanca (2007), La geografía regional: tradiciones y perspectivas 

contemporáneas. Investigaciones Geográficas, Boletín del Instituto de 

Geografía, UNAM. Núm. 64, pp. 116-133.  

Rivera Miguel Ángel (2006), Cambio histórico mundial y economía del 

conocimiento. En revista Economía Informa. Facultad de economía. UNAM, pp. 

6-46. 

   

   

 



235 
 

Sack, Robert (1986), El significado de la Territorialidad. Cambridge University 

Press, Cambridge, pp. 194-204.  

Sánchez, Rafael (1998), El desarrollo de la industria petrolera en América 

Latina. En revista mexicana de sociología. Vol. 60. Núm. 3, pp. 159-179.  

San Román, Javier (2003/2004), Las relaciones UE-ACP y la estrategia para 

Europa sobre ciencias de la vida y biotecnología. En Revista CIDOB d´Afers 

Internacionals, Núm. 64. pp. 155173.  

Schneider, Sergio e Iván G. Peyré Tartaruga (2006), Territorio y Enfoque 

Territorial, de las referencias cognitivas a los aportes aplicados al análisis de los 

procesos sociales rurales. En Desarrollo Rural, Organizaciones, Instituciones y 

Territorio, Buenos Aires: Ed. Ciccus, pp. 71-102. 

Suárez, Manuel y J. Ricardo Jiménez (2008), Querétaro al final del siglo XVIII. 

El Padrón de 1791. Poder ejecutivo del Estado de Querétaro.  

Schwab, Klaus (2017), La cuarta revolución industrial. Penguin Random House 

Grupo Editorial, S.A. de C.V. Ciudad de México.  

 

Unger, Kurt (2010), Globalización y Clústeres regionales en México: Un 

enfoque evolutivo. Fondo de Cultura Económica (FCE), cap. 2.  

 

Valenzuela, Cristina (2006), Contribuciones al análisis del concepto de escala 

como instrumento clave en el contexto multiparadigmático de la geografía 

contemporánea. Investigaciones Geográficas, México. Núm. 59, pp. 123-134.  

Villarreal, Amado; Saidi M. Flores Sánchez y Miguel A. Flores Segovia (2016), 

Patrones de co-localización espacial de la industria aeroespacial en México. 

Estudios Económicos, Vol. 31. No. 1. pp. 169-211. 

   

 



236 
 

Villavicencio, Daniel; Juana Hernández y Leonardo Souza (2013), Capacidades 

y oportunidades para el desarrollo de la industria aeronáutica en Querétaro. En 

La Industria Aeroespacial, Complejidad Productiva e Institucional, Mónica 

Casalet (ed). Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Sede México. 

FLACSO-MEXICO, cap. 2. 

  

Waibel, Leo (1979), La teoría de Von Thunen sobre la influencia de la distancia 

al mercado en relación a la utilización de la tierra. Su aplicación a Costa Rica. 

En Revista Geográfica de América Central, pp. 119-136.   

Walter, Isard (1956), Location and Space-Economy; A General Theory Relating 

to Industrial Location, Market Areas, Land Use, Trade and Urban Structure. The 

Technology Press of Massachusetts Institute of Technology and John Wiley & 

Sons, Inc., New York.   

 

Documentos, Fuentes de Información y páginas electrónicas.   

 
Pro-Aéreo 2012-2020 (2018), Programa Estratégico de la Industria 

Aeroespacial: FEMIA-Secretaría de Economía.  

 

PROMEXICO-Secretaría de Economía (2018), Plan Nacional de Vuelo, 

Industria Aeroespacial Mexicana Mapa de Ruta 2014. 

 

PROMÉXICO-Secretaría de Economía (2018), Mapa de Ruta del Sector 

Aeroespacial para la Región de Querétaro. 

 

Dirección General de Industrias Pesadas y de Alta Tecnología-SE (2018), 
Industria Aeronáutica en México 2012.  

 

Queretaro The Success of Business Development (2018), Secretaría de 

Desarrollo Sustentable del Estado de Querétaro.     

 



237 
 

 

Periodico “El Economista” (2018), varios números.   
 

Biotechnology Innovation Organization (2018), https://www.bio.org/ 

 

 

 

 

  

 
 

 

   

 


	Portada
	Índice
	Nomenclatura y abreviaturas
	Índice de Cuadros, Gráficas y Mapas
	Introducción
	Capítulo 1
	Capítulo 2
	Capítulo 3
	Capítulo 4
	Conclusiones generales
	Bibliografía y referencias electrónicas

