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Resumen 

Colombia cuenta con baja experiencia en convenios de compensación offset, convenios que 

permiten acceder a tecnología de bienes y servicios de otros países, por lo que uno de los 

principales objetivos del Plan Nacional de Desarrollo del gobierno actual es mejorar la 

eficiencia y aumentar la productividad de la industria nacional. Como resultado de uno de 

estos convenios resultó el proyecto de modernización de las aeronaves Tucano T-27, con el 

objeto de actualizar su electrónica análoga por pantallas digitales, junto con el cambio de los 

planos para mantener su integridad estructural. Durante su ejecución se presentaron una gran 

cantidad de problemas relacionados con la cadena logística de suministros, impactando 

fuertemente el cronograma inicial de entregas, y evidenciando allí una gran oportunidad para 

el sector manufacturero. 

Tomando como base los convenios offset celebrados por países más industrializados, así 

como, el análisis de los aportes de varios autores para la construcción de un marco de 

referencia, se realizó la aplicación de diversas herramientas metodológicas para identificar 

los elementos de una estrategia que permita a la organización un mayor control en la 

realización de un próximo convenio por medio de la creación de una oficina de proyectos 

que busque la integración de la triple hélice, es decir, las empresas, los centros educativos, y 

las entidades gubernamentales. 

Para formular la estrategia se realizó un diagnóstico de la planeación y ejecución del 

proyecto utilizando metodologías de estrategia empresarial y la experiencia de varios de sus 

miembros, luego se realizó una evaluación de las capacidades de los principales proveedores 

que participaron, y con esta se propusieron una serie de acciones que permitirían a la 

organización poner al servicio de entidades públicas y privadas su conocimiento del negocio 

y la experiencia en otros proyectos, de modo que sirvan como apoyo para la formulación de 
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nuevas iniciativas tanto académicas como industriales, que finalmente serán de gran impacto 

para el cumplimiento de las políticas de desarrollo implantadas por el Gobierno. 

Esta investigación comprende un diseño metodológico de tipo cualitativo y para el 

cumplimiento de los objetivos se emplearon herramientas como revisión de la literatura, 

entrevistas, y aplicación de las herramientas de estrategia empresarial, entre otras; para 

posteriormente presentar los resultados obtenidos, el análisis de estos, y las conclusiones y 

recomendaciones finales, demostrando la necesidad de implementar una oficina de proyectos 

que oriente a los proveedores y grupos de investigación, en el laborioso camino de la 

certificación de componentes aeronáuticos. 

 

Palabras Claves: Convenio, offset, aeronáutica, industria militar, defensa, estrategia. 
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Abstract 

Colombia has little experience in offset compensation agreements, these allow access to 

technology of goods and services from other countries; that is why one of the main 

objectives of the National Development Plan of the current government is to improve the 

efficiency and increase the productivity of the national industry. One of these agreements 

resulted in the modernization project for the Tucano T-27 aircraft, in order to update its 

analog electronics with digital screens, among the change of the wings to maintain its 

structural integrity. During its execution, a large number of problems related to the logistics 

of the supply chain appeared, affecting the initial delivery schedule, and evidencing a great 

opportunity for the manufacturing sector. 

Based on the compensated agreements developed by industrialized countries, as well as the 

analysis of the contributions from various authors for the construction of a reference 

framework, the application of various methodological tools was carried out to identify the 

elements of a strategy that allow the organization a greater control in carrying out an 

upcoming agreement through the creation of a project office that seeks the integration of the 

triple helix, that is, companies, educational centers, and government entities. 

To formulate the strategy, a diagnosis of the planning and execution of the project was 

carried out using business strategy methodologies and the experience of several of its 

members, then an evaluation of the capacities of the main suppliers that participated was 

executed, and with this, a series of actions that would allow the organization to put its 

business knowledge and experience in other projects at the service of public and private 

entities, so these would serve as support for the formulation of new initiatives, both academic 

and industrial, that will finally have a great impact to comply with the development policies 

implemented by the Government. 
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This research includes a qualitative methodological design and to fulfill the objectives, tools 

such as literature review, interviews, and application of business strategy tools, among 

others, were used; to later present the results obtained, the analysis of these, and the final 

conclusions and recommendations, demonstrating the need to implement a project office that 

guides suppliers and research groups, in the laborious path of certification of aeronautical 

components. 

 

Key words: Agreement, offset, aeronautics, military industry, defense, strategy. 
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Introducción 

La Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana [CIAC], es una empresa del 

estado análoga a la Industria Militar [INDUMIL] o a la Corporación de Ciencia y Tecnología 

para el Desarrollo de la Industria Naval, Marítima y Fluvial [COTECMAR], las cuales hacen 

parte de las 18 empresas del Grupo Social y Empresarial de la Defensa [GESED], y que 

buscan contribuir al desarrollo de la paz en Colombia, a través de la producción de bienes y 

servicios que apoyen a las Fuerzas Militares y Policía Nacional. La CIAC, es pionera en 

muchos campos de la industria aeronáutica nacional, como son la fabricación de aeronaves, 

el mantenimiento mayor, y la modernización de sistemas; y junto al cumplimiento de su 

misión institucional, impulsa el desarrollo de otras empresas del sector que prestan servicios 

en este sector de la economía. 

Dentro de los distintos proyectos realizados por la CIAC se encuentra la 

modernización de la aeronave Tucano T-27, la cual, permite el entrenamiento de pilotos con 

instrumentos modernos que faciliten la transición a otros equipos, lo que se traduce en mayor 

eficiencia; es así, como este trabajo de investigación pretende formular una estrategia que 

permita el desarrollo de proveedores aprovechando los incentivos y recursos dispuestos 

mediante convenios offset, usando mecanismos que faculten el acceso a bienes de defensa 

con beneficios tanto económicos como sociales. 

En el análisis anual publicado por la consultora Price Waterhouse Coopers [PWC] 

(2022) se proyecta que para el 2050, seis de las siete mayores economías del mundo podrían 

ser países emergentes, entre los cuales estaría Brasil y México, y destaca a Colombia como 

una de las posibles economías con crecimiento más rápido de América Latina, ocupando en 

dicha proyección el cuarto puesto en Producto Interno Bruto [PIB] de Latinoamérica después 

de Argentina, muy cerca de España y Polonia. 
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Así mismo, dentro de los cuellos de botella identificados en la planeación para 

ejecutar las actividades del Plan Nacional de Desarrollo, el gobierno encontró que había 

pocos proveedores con altos estándares de calidad y productividad, y evidenció que no existe 

una adecuada transferencia de tecnología a la industria nacional por las adquisiciones en el 

sector Defensa. Ante estas dificultades, los convenios offset surgen como una forma de 

motivar a otros países para transferir algunas de sus capacidades a nuestra industria, por 

medio de proyectos de cooperación y desarrollo que incrementen las capacidades actuales, 

sobre todo en las áreas de la electrónica y la fabricación de materiales. Sin embargo, el 

proceso de certificación de productos aeronáuticos requiere de un gran esfuerzo, que muchas 

empresas y grupos de investigación desconocen y los limita a dar el primer paso, lo cual 

obliga a las organizaciones aeronáuticas a depender de proveedores extranjeros que no ven 

en nuestro país un mercado prioritario, lo cual se ve reflejado en largos tiempos de espera y 

costos elevados dentro de la cadena logística. 

Esta situación motivó el estudio concienzudo de la estructuración del convenio actual, 

y las dificultades y oportunidades evidenciadas durante la ejecución del proyecto de 

modernización T-27, así como, la participación de otras empresas del sector en el suministro 

de los componentes requeridos. En el primer capítulo de este proyecto de investigación se 

aborda este problema, los objetivos, la justificación, y se formula la pregunta de 

investigación. El capítulo dos contiene el marco teórico, con el cual se hace un breve 

recorrido de las diferentes teorías sobre estrategia militar y empresarial, así como, 

metodologías de dirección de proyectos para el análisis de esta propuesta. El marco 

conceptual aclara algunos de los términos que se utilizan en este documento, propios del 

medio aeronáutico militar, que permitirán al lector una mejor comprensión del análisis 

realizado. Y se cierra con el marco legal, el cual, describe las regulaciones aeronáuticas y los 

soportes legales para esta formulación, incluyendo las recomendaciones del Consejo 

Nacional de Política Económica y Social [CONPES] como se verá en su momento. 
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El tercer capítulo contiene el marco metodológico, mediante el cual, se describe el 

tipo de investigación realizada, alcance, diseño, población, instrumentos de recolección de 

datos, entre otras precisiones necesarias. Finalmente, el capítulo cuarto presenta las 

evidencias obtenidas al ejecutar las tareas propuestas para cumplir los objetivos específicos 

de esta investigación, donde se desglosa la estructura del convenio Offset de modernización, 

el proyecto de modernización T-27, la aplicación de las teorías de estrategia con varias de las 

herramientas sugeridas por los autores, las entrevistas realizadas al personal relacionado con 

el proyecto, y el análisis de los principales proveedores nacionales que participaron en el 

mismo. 

El proceso desarrollado permite llegar a la formulación de una estrategia que da 

respuesta a la pregunta de investigación ¿Cómo proponer una estrategia para el desarrollo de 

proveedores mediante convenios offset según lo aprendido durante la modernización de las 

aeronaves Tucano T-27 realizada por la CIAC S.A.?, la cual resulta ser bastante oportuna 

para los intereses nacionales en busca de fortalecer la economía y la industria, mediante la 

transferencia de tecnología y conocimiento de países más avanzados, a través de convenios 

de cooperación debidamente estructurados. 
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Capítulo 1 

Problema de Investigación 

Descripción del Problema 

Según el documento CONPES 3522 (Ministerio de Hacienda, 2008), los offset son 

convenios de Cooperación Industrial y Social que van ligados a las transacciones de bienes y 

sistemas de defensa, y comprenden beneficios industriales, comerciales, económicos o 

sociales como compensación por los recursos invertidos en la seguridad y defensa nacional. 

Estos convenios, le permiten al país acceder a conocimiento y tecnología que no están 

disponibles en el mercado de otra forma, con lo que se podría hacer más competitiva la 

producción nacional. 

En la cadena de suministro aeronáutico, las compañías son clasificadas en alguno de 

los niveles que inician en el Original Equipment Manufacturer [OEM] o fabricante, y van 

aumentando el nivel llamado TIER con cada intermediación en un sistema piramidal: el 

TIER 1 corresponde a los integradores de sistemas que proveen directamente al OEM, en el 

TIER 2 se encuentran los ensambladores de equipos que serán provistos a los TIER 1, los 

proveedores TIER 3 serán los encargados de proveer los componentes que los TIER 2 usarán 

para construir sus equipos, y los TIER 4 son los responsables de fabricar o procesar la 

materia prima que usarán los TIER 3, tal como se observa en la Figura 1. 

Figura 1.  

Estructura TIER en la cadena de suministro. 

 
Fuente: https://aerospaceexport.com/main-tier-1-aerospace-companies/ 
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El gobierno del presidente Iván Duque Márquez, presentó el Pacto por el Crecimiento 

para la Generación de Empleo del Sector Movimiento (Gobierno de Colombia, 2019), donde 

establece que los pactos sectoriales son acuerdos públicos-privados orientados a impulsar el 

crecimiento económico de la nación. Durante su redacción los autores identificaron varios 

cuellos de botella denominados Entorno Competitivo [EC], entre los que se destaca el EC-4 

“Disparidad en los procesos de certificación de productos aeronáuticos entre entidades 

certificadoras de los sectores defensa y civil/comercial”, frente al cual se proponen tres 

planes de acción: EC 4-1 Agilizar la implementación de los procesos de homologación de 

certificación de partes y componentes aeronáuticos, liderado por la Sección de Certificación 

Aeronáutica de la Defensa [SECAD]. Otro plan de acción es el EC 4-2 Evaluar el desarrollo 

de convenios binacionales de reconocimiento entre autoridades aeronáuticas tanto civiles 

como militares, también a cargo del SECAD. Y el plan de acción EC 4-3 Fomentar la 

certificación aeronáutica entre las empresas, para que puedan presentarse como proveedores 

de la industria a nivel internacional. Asimismo, identificará las empresas con potencial para 

convertirse en proveedoras, el cual quedó a cargo de la Asociación Colombiana de 

Productores Aeroespaciales [ACOPAER]. 

Vale la pena resaltar otros cuellos de botella como el EC-8: “Bajo número de 

proveedores TIER 3 con altos estándares de calidad y productividad, con nuevas tecnologías 

y buenas prácticas en la industria", para el que se propone el plan de acción EC 8-1 Explorar 

fuentes de financiamiento de cooperación internacional para la industria y la renovación de 

las existentes con el fin de brindar condiciones que permitan la transferencia tecnológica a la 

infraestructura y al aparato industrial para la mejora de sus capacidades en productividad y 

calidad, en cabeza del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

Por otra parte el EC-10: “No existe transferencia de tecnología a la industria de las 

adquisiciones en el sector de MinDefensa”, es tratado con dos planes de acción, el EC 10-1 

Crear una mesa técnica para evaluar la transferencia de los beneficios de los off-set 



 

22 

implementados en el sector defensa al sector privado, liderada por el Ministerio de Defensa; 

y el plan de acción EC 10-2 Socializar un plan de compras de partes aeronáuticas para bienes 

certificados, a cargo del SECAD, tal y como indica en el Pacto por el Crecimiento (Gobierno 

de Colombia, 2019, pág. 15). 

Aunque Colombia lleva años invirtiendo gran parte de sus recursos en el sector 

defensa, sólo hasta el CONPES 3293 del 2004 empezó a incorporar los beneficios de los 

convenios offset en sus negociaciones (Ministerio de Hacienda, 2008). Posterior a la compra 

de 25 aviones A-29B Super Tucano a Brasil, el Ministerio generó un convenio derivado 

offset consistente en la aplicación de unos boletines de modernización emitidos por el mismo 

fabricante Embraer, para la flota de 14 aviones T-27 Tucano. Este proceso permitió cambiar 

los instrumentos análogos por pantallas digitales, y la renovación de las alas originales que 

acumulaban más de 6 mil horas de vuelo por causa del conflicto armado. 

El proyecto inició con la transformación del avión prototipo en las instalaciones de 

Embraer en Brasil en el año 2011, y con el acompañamiento de grupos de ingenieros y 

militares colombianos se abordó el proceso de transferencia de tecnología. En el año 2013, se 

inició la planeación para repetir el proceso en los demás aviones colombianos en las 

instalaciones del Comando Aéreo de Mantenimiento [CAMAN], la Unidad más antigua de la 

Fuerza Aérea Colombiana ubicada en Madrid, Cundinamarca, y cuya misión es ejecutar el 

mantenimiento mayor al equipo aeronáutico. Mediante un proyecto liderado por la 

Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana [CIAC], se conformó un grupo de 

trabajo compuesto por el mismo personal militar y civil que había participado en la comisión 

a Brasil, y se proyectó modernizar los 13 aviones restantes en un término de 2 a 3 años, es 

decir, se previó finalizarlo en el año 2016. 

Al terminar el 2013, llegó al país la aeronave prototipo modernizada en Brasil, 

coincidiendo con la aparición de serias dificultades en la aplicación de los boletines de 
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modernización, por causas tanto técnicas como logísticas, como el suministro de piezas de 

repuesto excesivamente lento o costoso, que causaron grandes variaciones a la planeación 

inicial, afectando el cronograma de entregas, alcance y presupuesto planeados. La desviación 

fue tan grande que el último avión de la flota fue entregado en el segundo semestre del año 

2020, cuatro años después de lo proyectado inicialmente, causando una gran fricción por la 

cantidad de recursos adicionales a los planeados que tuvieron que ser gestionados, así como 

retrasos en el cronograma de entrenamiento de pilotos y baja disponibilidad de aeronaves del 

Grupo Técnico del Comando Aéreo de Combate No. 2 [CACOM-2] en Apiay, Meta, quien 

es la Unidad Logística y Operativa de esta flota. 

Según el Informe de Cierre Final al proyecto de modernización de los aviones T-27 

de la FAC, durante la realización del proceso se observó que los retrasos más largos se 

debieron a desacuerdos en cuanto a las características del producto final, como fue el caso de 

los parámetros para la regulación de los motores, lo cual, ocasionó un largo tiempo de espera 

mientras se contactaba al fabricante y se estudiaban con él las nuevas condiciones de 

operación. Por otra parte, la mayoría de los aviones requirieron tiempos de regulación de los 

motores de 15 a 30 días durante su entrega a CACOM-2, y en algunas ocasiones después de 

estar regulado, el avión salía a vuelo y regresaba con los parámetros alterados, lo cual, 

multiplicó el tiempo planeado para esos trabajos de puesta a punto, así como el consumo de 

recursos de personal, combustible, insumos en general, y gastos de viaje del personal técnico, 

según Hernández et al. (2021). 

Es así, que esta investigación pretende identificar las principales características del 

proyecto de modernización T-27 ejecutado a través del convenio de offset, con base en esto 

encuentra las principales oportunidades para el sector manufacturero usando la doctrina de 

estrategia empresarial, y finalmente, realiza un diagnóstico de los proveedores que 

participaron en el proyecto. Todo esto, con el fin de proponer una estrategia que incorpore la 

participación de la industria nacional en futuros proyectos de este tipo, que permita una real 
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transferencia de tecnología y aprovechamiento de la mano de obra e ingeniería nacional en 

contratos de la misma naturaleza. Esta estrategia tiene en cuenta la poca experiencia de 

Colombia en la explotación de convenios offset, la baja participación de las empresas 

privadas en procesos de manufactura nacional de productos para la defensa, y la falta de 

conocimiento en los procesos requeridos para certificar y comercializar productos y servicios 

aeronáuticos por parte de las empresas que podrían tener estas capacidades. 

La implementación de la estrategia propuesta, permitirá crear un marco de referencia 

para que los interesados puedan crear o fortalecer sus capacidades para alcanzar el nivel de 

calidad aeronáutica requerido, orientándolos en la generación de una hoja de ruta por medio 

de asesorías técnicas, económicas y legales, aplicando el conocimiento y experiencia de la 

CIAC para el desarrollo de sus proveedores. En consecuencia se dispondrá de proveedores 

nacionales para varios de los insumos que tienen una larga cadena logística, reduciendo con 

esto tiempos y costos para futuros proyectos. A largo plazo, esto puede motivar la 

transferencia del conocimiento a más empresas e impactar de forma relevante el desarrollo 

de la industria nacional, al igual que su incubación en grupos de investigación de las 

academias y Universidades interesadas en vincularse al programa. 

 

Formulación del Problema 

Según lo anterior, la pregunta de investigación es ¿Cómo proponer una estrategia 

para el desarrollo de proveedores mediante convenios offset según lo aprendido durante la 

modernización de las aeronaves Tucano T-27 realizada por la CIAC S.A.? 
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Objetivos 

 

Objetivo General 

Proponer una estrategia para el desarrollo de proveedores mediante convenios offset, 

según lo aprendido durante la modernización de las aeronaves Tucano T-27 realizada por la 

CIAC S.A. 

 

Objetivos Específicos 

 Identificar las características más importantes del offset celebrado para la modernización 

de los aviones T-27. 

 Plantear las principales oportunidades del sector de manufactura relacionadas con la 

doctrina de Estrategia Empresarial para el proyecto de modernización. 

 Diagnosticar la capacidad productiva de los proveedores nacionales que participaron en 

el proyecto de modernización T-27. 

 Desarrollar la estrategia para el desarrollo de proveedores a involucrar en proyectos offset 

de la Fuerza Aérea Colombiana. 
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Justificación 

Esta investigación para la Maestría de Ciencias Militares Aeronáuticas [MACMA], 

plantea una solución para el problema descrito referente a la falta de una estrategia para el 

desarrollo de proveedores, apalancándose en convenios offset según la experiencia que dejó 

la ejecución del proyecto de Modernización T-27. Para esto se apoya en el contenido 

académico visto en las asignaturas de la Maestría como Herramientas de Gestión, Toma de 

Decisiones, Estrategia, entre otras; donde se profundizaron las teorías referentes a la 

formulación y análisis de estrategias tanto militares como empresariales. 

Al estudiar sobre los orígenes de la Estrategia, Mintzberg et al. (1997), en su libro “El 

proceso estratégico: Conceptos, contextos y casos”, afirma que autores como Peter Drucker 

en 1954 y Alfred Chandler en 1962 fueron de los primeros en incorporar los términos de 

estrategia militar en la administración de empresas. Por una parte, Drucker plantea el 

objetivo de resolver dos preguntas: ¿Cuál es el negocio? y ¿Cuál debería ser?, y nos recuerda 

que “los resultados en los negocios se obtienen explotando las oportunidades, no resolviendo 

problemas” (p. 465); por otra parte, Chandler define la estrategia como la forma de 

determinar las metas y objetivos a largo plazo, los cursos de acción, y la asignación de 

recursos para cumplirlas. Mintzberg continúa presentando cinco definiciones distintas 

dependiendo del uso que se le quiera dar, bien sea como plan frente a una situación, como 

pauta de acción para superar a los competidores, como patrón de comportamiento dentro de 

un flujo de acciones, como posición respecto a un ambiente organizacional, y como 

perspectiva, ya que es, además, una forma de percibir el mundo, un concepto en la mente de 

los actores. 

En ese orden de ideas, es necesario abordar la estructuración del offset de 

Modernización de los aviones T-27 de la Fuerza Aérea realizado por parte de la CIAC S.A., 

y la forma en que se vinculó, o se pudo haber vinculado a otras empresas del sector 

aprovechando los beneficios del convenio offset. El análisis de estos factores a la luz de la 
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teoría de estrategia empresarial, permitirá vislumbrar las principales oportunidades que 

podrían haber aprovechado las empresas del sector de manufactura. Al mismo tiempo, se 

realiza un diagnóstico de la capacidad productiva de los proveedores que participaron en este 

proyecto, y toda esta información, permitirá formular una estrategia adecuada para el 

desarrollo de proveedores, sean o no del sector aeronáutico, que resultará en un gran 

beneficio para la sociedad en general por fomentar la generación de empleo, el uso de mano 

de obra calificada, la explotación de las capacidades en investigación y tecnología, y a su 

vez, fortalecerán la cadena logística con el uso de productos alternos. 

El estudio de los elementos de la estrategia servirá al personal militar para tener un 

mejor conocimiento del alcance y beneficios que se pueden lograr a la hora de presentar un 

proyecto de offset. Aún mejor, si como entidad del estado se adopta la función de orientar y 

liderar los esfuerzos de las empresas privadas y los grupos de investigación existentes, 

podrán articular sus acciones para propender por el desarrollo de industria y nuevos empleos. 

La estrategia propuesta permitirá establecer un panorama mucho más cercano a la realidad en 

cuanto a la capacidad productiva nacional, y los puntos clave podrán ser aprovechados 

también por la Corporación CIAC en otros proyectos similares que permitan impulsar el 

desarrollo de proveedores nacionales. 
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Antecedentes 

En el panorama internacional se puede analizar a Hoskisson et al. (1999) con el 

artículo Theory and research in strategic management: Swings of a pendulum, en donde 

explican que el estudio de la estrategia ha sido influenciado por diversos enfoques teóricos 

desde la Economía Industrial, Economía Organizacional, Visión Basada en Recursos y 

Capacidades, etc. Los autores aseveran que el enfoque teórico y metodológico parece oscilar 

como un péndulo entre el análisis interno y externo de la empresa a través de la historia, 

destacando el invaluable papel del liderazgo y toma de decisiones como principal recurso. 

Aunque el estudio de la estrategia tuvo unos orígenes humildes, con raíces basadas 

principalmente en la experiencia y conocimiento particular para la toma de decisiones, las 

metodologías de investigación aplicadas fueron sofisticándose progresivamente para 

combinar aproximaciones cualitativas y cuantitativas, mediante el uso de nuevas 

herramientas estadísticas. 

En el artículo titulado Project management education in metallurgical companies in 

the Czech Republic, Kostalova et al. (2018), explican la influencia positiva de la 

administración de proyectos en el campo corporativo, enfocándose en el entrenamiento de 

administradores, miembros del equipo y miembros top, por medio de entrevistas con 

administradores del recurso humano en empresas metalúrgicas de la República Checa. Al 

final del documento, se dan recomendaciones para mejorar la situación en este tipo de 

compañías, entre las cuales, incluye fortalecer la educación en la administración de 

proyectos, por medio de un entrenamiento comprensivo, combinando conocimiento, 

habilidades y capacidades, con el uso de back-testing, es decir, pruebas de modelos 

predictivos usando datos históricos. Recomienda también, usar diferentes formas de 

entrenamiento presencial y virtual, colaboración con consultores externos, administradores 

de proyectos, asociaciones, etc. Así mismo, se debe familiarizar a los gerentes con las nuevas 

tendencias en administración, metodologías ágiles, pensamiento de diseño para maximizar la 
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creatividad colectiva, transferencia de conocimiento, etc., elaboración de procedimientos 

para el desarrollo de un plan de carrera del personal que se encuentra involucrado en la 

implementación de proyectos, y hacer seguimiento individual de este crecimiento. Concluye 

diciendo que de esta educación depende la probabilidad de éxito. 

Un artículo de la Universidad de Córdoba (Aramayo, 2017) analiza el desarrollo de 

una política de offset en cuatro países de América del Sur. En el caso de Argentina, ha 

invertido millones de dólares en compra de material de defensa, sin que se haya aplicado 

ninguna modalidad de compensación para el desarrollo de las empresas nacionales, con lo 

cual se han perdido valiosas oportunidades de asimilar el know how de empresas extranjeras, 

crear nuevos modelos de negocios, y causar un efecto derrame a otras ramas de la industria. 

El autor también identifica un círculo vicioso de dicha economía en torno a la exportación de 

su agricultura y la industria automotriz, en donde no hay mayores desarrollos. Muestra cómo 

las grandes empresas en su preocupación de captar países como clientes, despliegan áreas 

específicas para estudiar el desarrollo de offset; y pone un ejemplo de la compra de 20 

aviones Embraer E-190 en los cuales no se exigió una colaboración en la construcción de 

piezas (offset directo) ni se ubicó una producción de vinos (offset indirecto); por el contrario 

Brasil en 1979 exigió que para la compra de unos Boeing B-737 y Airbus A-300 debían 

permitir la fabricación de las líneas de sillas en Embraer, mediante transferencia de 

tecnología y entrenamiento del personal. Actualmente Embraer se disputa el tercer puesto 

como fabricante mundial de aeronaves. Otro ejemplo es el satélite SAC-D Aquarius lanzado 

en 2011, del que hicieron parte 139 subcontratistas que eran pymes Argentinas, como una 

muestra de la vasta cadena de suministros para un solo sistema. 

Aramayo (2017) aclara que la obtención de un papel de certificación abre las puertas 

a las exportaciones, pero su costo es elevado, requiere tiempo, modificar la planta de una 

organización, cambiar su cultura, exige invertir en una promesa incierta, con un músculo 

económico que pocas empresas pueden tener. Incluso hay líneas de financiación Nacional y 
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del Ministerio de Defensa, pero son muchas las pymes y emprendedores que no pueden 

cumplir con todos los requisitos solicitados. En el entorno político, el offset permite asimilar 

nuevas tecnologías y lograr una mayor autonomía en temas críticos; por otro lado, implica 

relaciones transnacionales de interdependencia entre un gobierno y un gran grupo 

empresarial. Estas relaciones no pueden basarse en ideologías, Perú por ejemplo, celebra 

contratos con Israel, Rusia, Corea del Sur, Francia, China, etc. mas si se soportan en el 

cumplimiento de normativas específicas aeronáuticas en cuanto a la ejecución de trabajos, 

realización de ensayos, gestión de calidad, y demás requisitos como fueron los exigidos por 

Brasil para seleccionar a sus colaboradores en la construcción del KC390. 

Kostalova y Tetrevova (2018) en la investigación titulada Proposal of Project 

Management Methods and Tools Oriented Maturity Model, explican la influencia de los 

modelos de madurez de gestión de proyectos en el éxito de la implementación del proyecto, 

también evalúa diferentes métodos y herramientas para evaluar los modelos de madurez en 

cada etapa del ciclo de vida del proyecto, siendo una ayuda estratégica para identificar y 

priorizar las acciones de mejora. El autor usa análisis crítico y comparativo combinado con la 

experiencia de los practicantes para comparar 43 modelos, entre los que se destacan Prince 2 

Maturity Model, Portfolio, P2CMM, PMI, etc. Estos modelos representan una evaluación 

cuantitativa que inicia con la administración de proyectos estándar, y luego se usan para 

alcanzar niveles en que los procesos del área sean estandarizados e implementados en el 

mismo nivel de forma repetitiva, que, a su vez, permiten diagnosticar el enlace con la 

estrategia. 

A nivel nacional, el trabajo de Triana y Roa (2008) titulado Diseño de una oficina de 

proyectos para el Centro Nacional de Monitoreo, recolectan la información necesaria para 

evaluar la dirección de proyectos, en donde se estudiaron los proyectos actuales, funciones y 

niveles de la gestión de proyectos, y se hicieron entrevistas a su coordinador. En ella muestra 

tres tipos de Project Management Office [PMO] según el alcance: la Administrativa define el 
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proceso y las prácticas, pero no interviene en las decisiones de los gerentes de proyectos; la 

Consultiva da recomendaciones según el estado de cada proyecto y puede asesorar a los 

gerentes; y la Ejecutiva apoya la preparación del plan de proyecto, gestiona recursos y 

presupuestos, y tiene un rol estratégico en el cumplimiento de los objetivos de negocio de la 

organización. 

Como resultado los autores plantean una Estructura de Desglose del Trabajo [EDT] 

que arranca con la fase de Diseño: tipologías, estructura, roles y responsabilidades, 

definición del alcance, productos y servicios, plan de gestión del presupuesto y métricas. La 

fase de Implementación inicia con el desarrollo de las guías de trabajo, administración de 

métricas, gestión del portafolio, monitoreo de los proyectos, y medición del desempeño. La 

última fase es la mejora continua, donde se documenta el adiestramiento, mentoría, sistema 

de lecciones aprendidas, y se divulgan mediante un centro de conocimiento. 

Un estudio con la metodología del Project Management Institute [PMI] para 

proyectos de ingeniería Mecatrónica efectuado por Fonseca y Moreno (2012), explica cada 

uno de los procesos y se analizan 12 proyectos de grado desarrollados en la Universidad 

Militar Nueva Granada [UMNG]. Ellos plantean que los proyectos son el medio para 

alcanzar los objetivos del plan estratégico de una organización, considerando factores como 

la demanda del mercado, la oportunidad o necesidad del negocio, la necesidad social, 

tecnología, entre otros. Presentan la Oficina de Dirección de Proyectos [PMO], como una 

estructura para estandarizar los procesos de gobierno y poder así, compartir recursos, 

herramientas y técnicas; para lo cual, cumplen funciones de asesor, de control, e incluso 

directivas. En el análisis realizado, a varios proyectos de grado de la UMNG, se evaluó la 

definición del alcance, tiempo, costos, riesgos y demás áreas del conocimiento PMI, 

encontrando grandes falencias que impiden su materialización, e incluso tienden a ser las 

áreas a las que menos atención le prestaron los investigadores que presentaron sus iniciativas. 

De los proyectos evaluados, sólo uno contaba con una clara estructura de costos, aunque no 
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hubo un buen seguimiento al presupuesto inicial y gasto final a lo largo de su ejecución, por 

lo que enfatiza la importancia de implementar la metodología PMI para proyectos de grado. 

En cuanto a las teorías para formular estrategias, se encuentra el artículo efectuado 

por Lozada et al. (2015), titulado Perspectivas predominantes de la investigación sobre 

estrategia empresarial en Colombia, en donde, plantean tres enfoques para estudiarla; uno es 

analizar los factores internos como recursos y capacidades, otro es analizar las fuerzas del 

entorno, y el último sugiere un punto intermedio. Este artículo, tiene enfoque en empresas 

nacionales, con entrevistas realizadas a más de treinta investigadores, mostrando un interés 

en investigación del enfoque interno, desde la teoría del liderazgo y la decisión estratégica. 

Así mismo, el autor indica como los académicos y gerentes consideran que esta herramienta 

puede otorgar la ventaja competitiva y soportar la gestión organizacional necesaria para que 

la empresa perdure, dándole la capacidad de reflexionar y actuar de forma racional en 

beneficio de la organización. 

El artículo de Lozada, pretende identificar los enfoques metodológicos, finalidades y 

perspectivas de los investigadores en estrategia colombiana analizados, así como, los aportes 

y vacíos teóricos que se observaron. Dicha investigación fue desarrollada en dos momentos, 

el primero permitió identificar la producción de conocimiento en estrategia de varios grupos 

reconocidos por COLCIENCIAS a través de GrupLac y CvLac, en los cuales, se 

identificaron 319 grupos en administración y 190 en economía, y se extrajeron más de 400 

artículos y libros relacionados con la estrategia, luego se verificaron si eran productos de 

investigación, publicados en revistas indexadas en PUBLINDEX u otras editoriales 

reconocidas, quedando al final 73 productos, la mayoría de ellos artículos de revista. El 

segundo momento consistió en entrevistas a investigadores destacados del paso anterior, con 

el fin de conocer sus motivaciones, profundizar sus metodologías, y la aplicación de los 

resultados; de ellos se obtuvieron 37 investigadores distribuidos en Medellín, Bogotá, 
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Barranquilla, Cali y Eje Cafetero, cuyos datos fueron procesados en un software de 

información cualitativa. 

Los resultados obtenidos permitieron identificar que la mayoría de las perspectivas 

son abordadas con la Teoría de Recursos y Capacidades desde Liderazgo y Decisión 

Estratégica, su fin, era indagar la influencia del gerente en la definición de la estrategia, y los 

modelos y herramientas aplicados. Algunos de los estudios revisados por dicho autor, 

analizaban la creación y transferencia del conocimiento a través de la formulación 

estratégica; y la visión basada en recursos donde se determinan las estrategias que logran ser 

competitivas y la forma en que dichos recursos definen la estrategia. Por otra parte, se 

observó la Teoría de Organización Industrial, la que destaca las redes o grupos estratégicos, 

con los cuales, se identifica la importancia de la localización e interdependencia de las 

empresas, y su enfoque, estructura, y desempeño para analizar la capacidad de desarrollar 

estrategias en ambientes competitivos. En el caso de la Economía Organizacional, se utilizó 

la teoría de costos de transacción para identificar la influencia en la operación de la empresa, 

y la forma en que algunas extienden sus operaciones a otros mercados. Finalmente, se 

obtuvieron trabajos que relacionaron la estrategia con otros conceptos no tradicionales como 

el poder, la innovación, el cambio, etc. 

El autor concluye el estudio, afirmando que la investigación en estrategia enfrenta 

limitaciones en el estudio de la evolución del concepto, y debe profundizar en la 

interpretación dada la abundancia de estudios descriptivos y pocos explicativos. De igual 

forma, la cantidad de estudios de caso reflejan el reporte de fenómenos particulares y no 

generalizan los resultados para comprender el fenómeno estratégico, tampoco analizan el 

avance de la práctica de forma longitudinal, ni usan muestras representativas de las Pequeñas 

y Medianas Empresas [PYMES]. 



 

34 

Entre los vacíos más representativos se encuentran temas como innovación, gestión 

de conocimiento, emprendimiento, competitividad, entre otras, que no han generado muchas 

ideas de investigación. También observa que no hay referentes teóricos como el 

institucionalismo y aproximaciones interdisciplinarias para la estrategia. Por último, sugiere 

líneas de investigación en riesgo y su impacto, fenómeno de internacionalización, sinergia 

entre empresas líderes y seguidoras, escenarios dinámicos, grupos y clúster, desarrollo de 

capital humano, efectos del origen del capital, entre otras. 

En el artículo sobre Fomento de la innovación desde la experiencia de los offset, 

Rodríguez et al. (2017) exponen la fuerte relación entre el crecimiento económico y las 

innovaciones tecnológicas, analizando la experiencia de países como Inglaterra, España, 

Brasil y Chile, y su aplicación en el contexto colombiano. La caída en las exportaciones 

militares después de la Guerra Fría ha llevado a un aumento en las exigencias de acuerdos 

offset, disminución del valor de los multiplicadores, y endurecimiento en las penalidades por 

incumplimiento. En Colombia se tiene como primer exploración sin continuidad, la compra 

de los aviones Kfir en 1970. Luego en el 2005 se celebra un offset por la compra de los 

Supertucano a Embraer. En el 2008 se determina la política de offset, los cuales deben ser 

direccionados principalmente hacia el Grupo Social y Empresarial de la Defensa [GSED]. 

Entre ellas se encuentran INDUMIL, CODALTEC, CIAC Y COTECMAR, quienes en el 

año 2015 generaron ingresos cercanos a 1 millón de dólares, y exportaciones del orden de 9.8 

millones de dólares. El artículo continúa con un análisis PEST, destacando la dimensión 

económica, pues siendo un acuerdo de gran impacto, los sectores beneficiados están sujetos a 

decisiones políticas acerca de la orientación que se de a los acuerdos. De la experiencia de 

Inglaterra se destaca la creación de una interfaz que permitió a las pequeñas y medianas 

empresas tener una voz efectiva en la dirección de los offset. El análisis finaliza con varios 

lineamientos como son la promoción de los offset, la publicidad favorable para la imagen del 
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país, uso eficiente de los recursos y tecnologías, impulso de las pymes, fomento de la 

investigación y desarrollo, y las alianzas entre el sector defensa y el industrial. 

En el Informe de Cierre Final al proyecto de modernización de los aviones T-27 de la 

FAC, el CT. Hernández et al. (2021) observaron que los retrasos más largos de dicho proceso 

se debieron a desacuerdos en cuanto a las características del producto final, como fue el caso 

de los parámetros para la regulación de los motores, lo cual, ocasionó un largo tiempo de 

espera mientras se contactaba al fabricante y se estudiaban con él las nuevas condiciones de 

operación, incrementando las horas de trabajo, materiales, y costos en general. Este 

antecedente es la mejor referencia de que las fallas en la planeación de proyectos llevan a 

caer en los mismos errores una y otra vez, y que la mayor parte de la doctrina se está 

quedando únicamente en la comunicación “voz a voz” de los actores involucrados, teniendo 

que emprender siempre desde cero al no contar con una fuente para poder consultar las 

experiencias previas. 

El artículo ¿Cuáles son los beneficios para Colombia de un acuerdo offset? presenta 

como objetivo empresarial “crear las condiciones adecuadas para una relación estable y 

duradera con nuestro país, generar oportunidades de inversión, exportaciones y alianzas 

futuras, así como instalar capacidades robustas, para que los técnicos colombianos realicen 

mantenimiento en el Gripen (…) esto le daría a Colombia una capacidad independiente y 

autosuficiente en la operación y el mantenimiento de su flota de combate.” (SAAB, 2021, 

pág. 1). Este fabricante manifiesta que su oferta de aviones de superioridad aérea incluye un 

paquete de Transferencia de Tecnología y Cooperación Industrial diseñado según las 

ambiciones, conocimiento y tecnología locales. Menciona también un análisis realizado por 

Colombia Productiva (directorio empresarial que promueve las exportaciones) donde 

identifica retos como la generación de capacidades industriales certificadas, incorporación de 

técnicas de producción industrial 4.0 (tecnología inteligente), entrenamiento especializado, 

certificación de competencias laborales, innovación en productos y servicios. Como caso de 
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éxito presenta un contrato del 2014 con Brasil para el desarrollo y producción de 36 aviones 

Gripen E/F, con el que se articularon más de 60 proyectos offset para desarrollar la industria 

aeroespacial. SAAB finaliza reafirmando que durante su historia ha contribuido al progreso 

de más de 30 países mediante proyectos de colaboración offset exitosos. 

Finalmente, la nota de estudio del Foro IMPACTO DEL COVID-19 EN EL 

TRANSPORTE AÉREO: Nuevos Retos y oportunidades en la visión del Plan Estratégico 

Aeronáutico 2030 (Aeronáutica Civil, 2021) sustenta que si bien el gobierno avanzó en los 

Pactos por el crecimiento y la generación de empleo en el sector, se han encontrado 

disparidades en los procesos de certificación de productos aeronáuticos entre entidades 

certificadoras en aviación defensa y civil/comercial. Frente a ello se propone agilizar la 

homologación de certificación, evaluar convenios binacionales de reconocimiento, fomentar 

la certificación aeronáutica entre las empresas para presentarse como proveedores a nivel 

internacional, e identificar las empresas con potencial para convertirse en proveedores. 

Durante los últimos años ACOPAER y su operador Lead Consulting Group, ha desarrollado 

un programa de Encadenamiento Aeroespacial con 35 empresas de diferentes regiones del 

país, buscando integrarlas dentro de la cadena de valor global en los próximos años. 

La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia [ANDI] lidera desde el 2019 el 

Comité Aeroespacial en compañía de la CIAC, Airbus, SAAB, ACOPAER, entre otros 

representantes del estado y gremios industriales., con el objetivo de generar un plan de 

acción para impulsar el desarrollo de la industria nacional en este sector. Paralelamente, la 

Aeronáutica Civil viene actualizando el Reglamento Aeronáutico Colombiano [RAC] sobre 

las necesidades de la industria para facilitar el trabajo con la autoridad, con acompañamiento 

de la Autoridad Aeronáutica de la Aviación de Estado [AAAES] con su Reglamento RACAE 

21 para certificación de productos aeronáuticos y organizaciones de diseño y producción. 

Como sustento de este trasegar, se destaca el CONPES 3683 de 2010, que establece 

los lineamientos para el programa nacional de observación de la tierra, que incluye un 
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Programa Satelital Colombiano [PSC]. Por su parte, el CONPES 3866 de 2016, establece la 

Política Nacional de Desarrollo Productivo, con tres estrategias para mejorar las capacidades 

de las unidades productoras mediante la transferencia de conocimiento y tecnología, cerrar 

las brechas de capital humano con educación en innovación y emprendimiento; y la 

promoción de estándares de calidad en los productores nacionales para aumentar la 

participación colombiana en el comercio internacional. El CONPES 3982 de 2020 establece 

la política nacional logística, que considera las particularidades del sector aeroespacial para 

incrementar la oferta de servicios de mantenimiento y valor agregado a la carga aérea. 

El impacto del COVID-19 afectó a los grandes constructores y operadores de 

aeronaves a nivel mundial, teniendo que cancelar pedidos y contratos de leasing, y 

reiniciando labores después de varios meses de total inactividad. Pero esta relativa calma 

permitió que diferentes empresas, asociaciones y entidades del gobierno avanzaran en el plan 

de desarrollar la industria colombiana, aprovechando los medios virtuales con reuniones y 

foros. Los principales esfuerzos se han encaminado a solucionar problemas de consecución 

de repuestos y equipos que las Fuerzas Militares ya no consiguen en el mercado, así como la 

reducción de precios. En la Figura 2 se resumen los principales proyectos. 

Figura 2:  

Proyectos más representativos de las organizaciones en Colombia. 

1. Asociaciones de Empresas de la Industria Aeroespacial 

ACOPAER Aglutina a cerca de 24 empresas como fabricantes de partes, aeronaves, 

simuladores de vuelo, mantenimiento, pruebas no destructivas, tratamiento 

de materiales, consultoría aeroespacial e ingeniería. Lidera el programa de 

Encadenamientos Aeroespaciales. 

CLARE El Clúster Aeroespacial del Eje Cafetero está conformado por industrias de 

autopartes, moto partes, plásticos, textiles y simuladores. Tiene un centro de 

innovación y desarrollo de manufactura y metal mecánica. 

FEDIAC La Federación de la Industria Aeroespacial Colombiana ha logrado vincular 

a 5 asociaciones de diferentes regiones que son el clúster de Dosquebradas, 

el de Antioquia, dos clúster del Valle, y el clúster de Boyacá, que representan 

a 68 compañías del sector productivo que generan 9500 empleos directos en 

polímeros, metalmecánica, caucho, textil, electricidad, electrónica, 

recubrimientos, resinas, materiales compuestos, y consultoría en ingeniería y 

diseño. 

 

2. Desarrollo de la Industria Aeroespacial 

WACSA 

AEROALIANZA 

Empresas dedicadas al diseño y fabricación de aeronaves ALS (categoría 

liviana) deportivas y agrícolas. 
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CIAC Empresa mixta con más de 64 años de experiencia en la industria, se destaca 

la fabricación de 26 entrenadores T-90 calima, modificación del helicóptero 

B-212 a su versión armada Rapaz, diseño y desarrollo del ART Iris, 

modernización del T-27, modernización del UH-60A a su versión UH-60L, 

planeador para instrucción de cadetes EMAVI, creación de un MRO para 

mantenimiento de aeronaves con certificación Aerocivil, FAA, Airbus y 

Embraer, y se encuentra realizando el estudio de viabilidad y desarrollo de la 

aeronave Atlante en asociación con Airbus. 

 

3. Creación del SECAD – Oficina de Certificación Aeronáutica de la Defensa 

SECAD Dependencia estratégica para que el Ministerio de Defensa lidere el sector de 

producción aeronáutico y espacial. 
Nota: Elaborado por el autor, con base en las notas de estudio (Aeronáutica Civil, 2021). 

El documento resalta también la participación de “la empresa Antares, del grupo 

ACOPAER, como líder en desarrollo de piezas y componentes aeroespaciales con más de 

200 números de parte, varios de ellos con posibilidad de exportación como el sistema de 

frenado por paracaídas, rines de las ruedas del tren de aterrizaje y tanques de 1300 litros del 

avión Kfir, computadora de armamento del avión A-37, la mira de puntería y los actuadores 

de compensación del T-27 entre otros” (Aeronáutica Civil, 2021, pág. 8). 

Por su parte, el programa de Encadenamientos Aeroespaciales iniciado por Colombia 

Productiva, determinó que la primera línea estratégica es el desarrollo y preparación de las 

empresas proveedoras, oferta de valor soportada en la demanda global para competir con 

calidad y precio, y el desarrollo de proyectos integradores. La segunda línea estratégica 

consiste en identificar los Tier 1, 2 y 3 interesados en comprar de nuestra industria, generar 

negocios B2B (empresa a empresa), y suscribir alianzas internacionales entre proveedores, 

compradores, asociaciones, desarrolladores y gobierno, mediante la compra de certificados 

Part Manufacturer Approval [PMA]. La tercera línea estratégica consiste en que la Aerocivil 

formule la hoja de ruta para certificación de productos y servicios, establecer acuerdo de 

reconocimiento de la entidad nacional con FAA/EASA, y crear un ecosistema de 

capacitación para la industria Aeroespacial. 
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Capítulo 2 

Marco de Referencia 

Marco Teórico 

Evolución de la Estrategia 

Buscando entender las raíces del pensamiento estratégico, Sánchez (2012), en su libro 

“En la mente de los estrategas”, realiza un recuento histórico empezando por la antigüedad 

del siglo VI antes de cristo desde un enfoque militar, tal y como se puede ver en la doctrina 

del Arte de la Guerra de Sun Tzu de China que la sintetiza como “astucia y cálculo”. 

Posteriormente, el Arthasastra de Kautilya escrito en la India, se enfocó en describir 

las funciones que debían realizar desde seleccionar el momento del enfrentamiento, 

reclutamiento, el tipo de armas a usar, y ardides para lograr capturas y engañar reyes. Es de 

resaltar que en el libro XIII habla también sobre la restauración de la paz en un país 

conquistado, pudiendo ser de los primeros escritos al respecto. Tiempo después en Grecia, 

Tucídides escribió la Guerra del Peloponeso (430 a.C.) y junto a otros autores describieron 

los enfrentamientos contra el Imperio Persa y demás vivencias del ejército de mercenarios 

griegos.  Aunque no hicieron ningún tratado de estrategia, en sus obras hicieron largas citas 

de generales griegos, revelando importantes consideraciones sobre estrategia como “el arte 

de la conducción y liderazgo de los ejércitos”. En Roma el emperador Julio Cesar (100 a.C.) 

escribió “Comentarios de la guerra de las Galias” y Tito Livio escribió “Ad Urbe condita” en 

donde, se narran acontecimientos de las distintas guerras, en especial el retrato del paso de 

los Alpes, la conquista de las Galias, la Guerra Civil, y el gobierno de Augusto. 

En la Edad Media, continúa Sánchez (2012), la estrategia militar se fusionó con el 

pensamiento religioso, motivando a los guerreros con la idea de un mandato superior. En el 

siglo VII nació el islamismo que conquistó gran parte de África, Asia y parte de Europa; 

difundiendo las ideas del Corán como fue el concepto de Al Kayd “estrategia-artificio”. En el 
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siglo XII el mundo cristiano emprendió expediciones religiosas contra el islamismo en las 

prolongadas Cruzadas que, fundamentadas en el deseo de rescatar Jerusalén de manos de los 

turcos, lograron unificar distintas naciones francesas, alemanas e italianas en un sólo pueblo. 

En el lejano oriente el zen japonés propugna que el dominio de las artes marciales 

dependía de la fortaleza estratégica, este concepto se difundió mediante el juego de mesa del 

Go, similar al ajedrez, pero con reglas mucho más sencillas. El objetivo consiste en rodear a 

las fichas del oponente para ganar el mayor territorio posible; pareciera sencillo, pero hasta el 

2012 estaba vigente una recompensa de $1.6 millones de dólares, según Sánchez (2012), a 

quien pudiera diseñar un programa de computador capaz de ganarle a un niño de 10 años 

experto en Go. 

Análogamente, en 1643 Musashi escribió “El libro de los cinco anillos” (También 

conocido como las cinco esferas), donde, compiló sus conocimientos en el arte de la espada y 

la estrategia, que aún son usadas en la actualidad para trazar estrategias de mercado y 

negocios. Los cinco anillos corresponden a 5 manuscritos, el primero es el de la Tierra, que 

describe la importancia de la estrategia militar, conociendo lo pequeño por medio de lo 

grande, manejar adecuadamente los tiempos y ritmos en la estrategia, hacer las cosas en el 

tiempo preciso u oportuno para triunfar, y usa comparaciones metafóricas para hablar sobre 

la planificación, organización y liderazgo. El segundo es el Manuscrito del Agua, hacer que 

la mente sea fluida, moverse adecuadamente adaptándose a las circunstancias, no dejarse 

llevar por los sentimientos, sino por la inteligencia; que cada movimiento esté guiado por 

objetivos claros. El del Fuego se refiere al entorno, a las situaciones, a cómo engañar y 

sorprender al oponente; analizar al adversario sin obsesionarse con sus cualidades, sino en 

cómo él se preocupa por nosotros, que piensa que podemos hacerle, conocer la ruta y las 

circunstancias para vencer. El manuscrito del Viento se centra en percibir más que ver, 

percibir el estado de ánimo del adversario y sus intenciones es más importante que ver el 

tamaño de sus armas; critica las posturas por su carácter estático y defensivo, y prefiere la 
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dinámica del ataque, para comprender sus enseñanzas, se deben conocer los errores de otras 

escuelas. El Manuscrito del Vacío es el estado final, razonar lo aprendido para aplicarlo sin 

pensar, combatir de forma natural, instintiva, libre; ejercitar la vista y la percepción para que 

no se nublen y se aclare la incertidumbre, ese es el camino de la estrategia. 

El pensamiento estratégico moderno se configura como el arte militar para concebir 

los medios y procedimientos para hacer la guerra, y su ejecución fuera del alcance del 

armamento enemigo. Posterior al periodo de la globalización (1975), este pensamiento tiende 

a mezclar sus tendencias militares con las administrativas y gerenciales, y desde entonces 

viene siendo aplicada tanto por las organizaciones que quieren ser exitosas en un mercado 

competitivo, como por los militares que desean alcanzar la victoria en la guerra. 

Estrategia Militar 

Los autores Díaz et al (2016), ilustran múltiples herramientas que son tendencias 

actuales para la elaboración de estrategias, como son los conocidos modelos de Six Sigma, 

prospectiva, planeación por escenarios, océano azul, multipol y balanced scorecard. Así 

mismo, presentan los elementos de la ecuación de la estrategia, cuya definición aumenta las 

probabilidades de éxito como se ve en la Figura 3. 

Figura 3.  

Ecuación de la Estrategia. 

 

Nota. La suma de los 6 elementos mostrará el resultado de la estrategia, las letras corresponden a E: 

Estrategia, F: Fines, Me: Medios, Mo: Modos, R: Riesgos, EA: Estrategia del Adversario, y En: Entorno. 

Fuente: Elaboración del autor. 

Para esto, el autor define dichos elementos como parte del Direccionamiento Teórico 

Conceptual, mediante los cuales, se podrá desarrollar estrategias de tipo Nacional, Militar, 

Operacional y Táctica. En el caso de esta investigación, serán usados para una aplicación 

Industrial y Comercial como es el proyecto de Modernización de Aeronaves realizada por 

CIAC. Sus componentes son detallados en la Tabla 1. 

EnEARMoMeFE
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Tabla 1.  

Elementos de la Ecuación de la Estrategia. 

Estrategia Definición de la variable 

Fines Orientan los esfuerzos hacia el estado final deseado. No deben ser 

objetivos aislados, sino orientados en la misma dirección. 

Medios Capacidades y recursos con que se cuenta. Ideas, infraestructura, 

materiales, capacidad administrativa, eficiencia, capacidad en equipos y 

tecnología, experiencia.  Tangibles e intangibles. 

Modos Forma o procedimiento, arte o ingenio del pensamiento estratégico, 

respuesta al ¿Cómo? Orienta la planificación e integración de los medios 

sin limitar la creatividad. 

Riesgos Costo beneficio de desarrollar cierta estrategia, resultados a favor y en 

contra.  Nivel aceptable. 

Estrategia del 

Adversario 

Conocer las capacidades y potenciales de la otra parte, tratar de definir los 

fines, medios y modos de la competencia.  Pretende reducir la complejidad 

y la imprevisibilidad del entorno. 

Entorno Contexto político, económico, social, tecnológico, ambiental y militar.  

Influencia del mundo en las regiones y estados. 

Nota. Elaboración del autor. 

En el libro “Estrategia marítima, evolución y prospectiva” de Díaz et al. (2016), los 

autores explican que no hay un consenso entre el origen de la palabra estrategia; bien podría 

ser del griego Jefe, o también podría significar Treta, pero dejan claro que las armas por sí 

solas no ganan batallas, tal y como afirmó Jomini (1862): “la superioridad del armamento 

puede incrementar la oportunidad de ganar una guerra, pero no puede por sí misma ganar 

batallas” (p. 41), siendo las personas el factor decisivo para lograr el éxito de la estrategia. 

También lo decía Clausewitz (2008): “la estrategia es el uso de los enfrentamientos para el 

propósito de la guerra. El estratega debe diseñar el plan y su objetivo determinará las 

acciones necesarias para alcanzarlo, debe mantener el control sobre el todo” (p. 177). Los 

autores comparan la estrategia con la música, por ser el arte de combinar algunos factores 

para generar innumerables resultados, y según el tipo de Estrategia Directa o Indirecta 

seleccionado existirán distintos medios disponibles. 

La Estrategia Directa. Es el empleo o la amenaza de empleo de las Fuerzas 

Militares para conseguir un objetivo político deseado, pero sólo es efectiva cuando la 
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superioridad militar es evidente respecto a las posibilidades del adversario, sus centros de 

gravedad y los objetivos militares, como destruir las fuerzas enemigas, conquistar un 

objetivo geográfico con valor político, económico o moral, capturar un área territorial, o 

ganar tiempo por medio de una demostración de fuerza. 

La Estrategia Indirecta. Permite alcanzar los resultados con un mínimo de fuerza, a 

través de alternativas del Poder Nacional que permitan quebrar la voluntad de lucha del 

adversario que lo hagan desistir de su empeño. Esto requiere una maniobra interior en el 

territorio enemigo, que busca prolongar el conflicto sin grandes victorias evitando el 

enfrentamiento directo, de modo que se van logrando objetivos modestos pero continuos que 

permiten proyectar la victoria en un extenso período de tiempo. Simultáneamente, una 

maniobra exterior que pretende obtener el apoyo de Organismos Internacionales a través de 

conferencias y reuniones que permitan ampliar su libertad de acción en la maniobra interior, 

y que permita restringir o paralizar al oponente con acciones diplomáticas, económicas o 

bélicas de terceros participantes. Algunos ejemplos se ven en la Tabla 2. 

Tabla 2.  
Métodos y formas para resolución de conflictos. 

Método Formas Medios Ejemplos 

Estrategia 

Indirecta 

(Interior 

/Exterior) 

Persuasión 

(Inducir) 

Diplomáticos Negociaciones directas, congresos, 

buenos oficios, mediación, arbitraje. 

Jurídicos Solución jurídica, comisiones 

internacionales, comisiones mixtas. 

Políticos ONU, OEA, otros organismos 

internacionales 

Disuasión Militares Existencia y posibilidad de empleo 

Coerción (Forzar, 

impedir, reprimir) 

Políticos 

Económicos 

Sicosociales 

Iniciativa propia, prohibición del uso del 

espacio aéreo, embargo y boicot, 

congelamiento de bienes, represalias no 

armadas, expulsión de diplomáticos, 

ruptura de relaciones. 

Estrategia 

Directa 

Disuasión Militares Existencia de amenaza de empleo de 

fuerza. 

Coerción Iniciativa propia, bloqueo aéreo y naval, 

represalia armada, acciones militares 

limitadas, guerra. 

Nota. Departamento Armada - Escuela Superior de Guerra, Díaz et al (2016). 
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Se presentan dos tipos de actitudes estratégicas: la Defensiva espera el ataque para 

luego responder, cediendo la iniciativa al oponente. Esto tiene la ventaja de que si los medios 

de ambos bandos son similares, la defensa será más fácil que el ataque, debido al desgaste 

propio de la ofensiva, y a factores locales a favor como el conocimiento del terreno, tiempo 

de respuesta, y menos cantidad de fuerzas para defenderse; pero deja claro que quien se 

defiende también debe dar golpes ofensivos en momentos precisos para ganar la guerra, 

como usar la sorpresa en emboscadas, y evitar ser sorprendido por medio de alertas 

tempranas que desgasten al atacante antes de llegar a su objetivo. Por otra parte, la actitud 

Ofensiva representa la acción, el cambio y el movimiento, y tiene como objetivo 

desequilibrar al enemigo para obligarlo a retroceder y abandonar el objetivo deseado. Entre 

sus ventajas están la iniciativa, ya que, tiene libertad de maniobra y el factor sorpresa; 

incrementa la moral de las tropas y del pueblo en general, al menos al principio; y sus 

acciones son convergentes, debido a que, todos los esfuerzos de la campaña tienen el mismo 

objetivo final. 

Principios de la Guerra. Se describen nueve principios de la guerra naval que rigen 

el pensamiento y la conducta del estratega. El primero es el Objetivo, ya que, toda acción 

debe estar orientada en el logro del mismo, para obtener resultados decisivos, la selección de 

un objetivo accesible, claro y definitivo es el principal de los puntos. Para ello, el objeto o 

efecto deseado debe traducirse a un objetivo concreto y tangible que lo satisfaga plenamente, 

aunque es posible que dadas las circunstancias cambiantes este también deba ser cambiado 

para obtenerse dentro del lapso de tiempo disponible. El segundo principio es la Ofensiva, 

que es la actitud de modificar la situación actual en beneficio propio. Esto requiere libertad 

de acción, superioridad sobre el adversario, iniciativa y agresividad, aplicada idealmente en 

los puntos débiles del enemigo. Debido al desgaste de personal y material, requiere un 

componente logístico que permita sostener el ritmo hasta causar el colapso del enemigo, 

debido a que, la reducción anticipada de la potencia la condenaría al fracaso. Un tercer 
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principio se refiere a la Sencillez, aplicado a la concepción y ejecución de las acciones 

tácticas y estratégicas, siendo este un factor de éxito en la consecución de objetivos. La 

coordinación de operaciones debe ser efectuada en forma clara, sencilla, simple, concisa y 

fácil de entender en los diferentes niveles del mando. 

El cuarto principio es la Unidad de Mando, esto implica un alto grado de 

conocimiento de los subalternos, el plan de batalla, las doctrinas tácticas, los elementos 

operativos disponibles, la situación de la Fuerza, y la misión asignada. También se le llama 

principio de Cooperación o Acción Unificada, debido a que, permite la actuación coordinada 

y armónica de los medios humanos y materiales disponibles para cumplir la misión, 

causando un efecto multiplicador y sinérgico. El quinto principio es la Economía de Fuerza, 

consistente en dosificar los medios para aplicar el máximo esfuerzo en el objetivo principal, 

sin descuidar los objetivos secundarios según su importancia relativa. Se debe garantizar, el 

flujo constante y oportuno de recursos para satisfacer las necesidades del grupo principal, por 

lo que la distribución de los recursos disponibles debe ser coherente con la importancia del 

objetivo asignado a cada uno de los grupos secundarios. El sexto principio es la 

Concentración de capacidades en el lugar y momento requerido, que incluye reunir las 

unidades de superficie, submarinas, aéreas y logísticas, así como, concentrar el fuego de sus 

cañones, proyectiles, torpedos, etc. Se presta especial atención a factores como la velocidad y 

el movimiento, ya que, la maniobrabilidad de la Fuerza es un factor determinante para la 

victoria. Este principio también lleva en sí mismo el de la Dispersión, ya sea por motivos 

logísticos, operativos, de seguridad, o para engañar. La doctrina de Sun Tzu, recomienda 

crear cambios de situación mediante la concentración y la dispersión para materializar el 

engaño. El séptimo principio es la Maniobra, conformada por una serie de acciones sucesivas 

e interdependientes, donde los resultados de una acción indican la línea de acción para la 

siguiente. La maniobra en sí es un medio y no un fin, donde intervienen aspectos como el 

C3I2VR: Comando y Control, Comunicaciones, Inteligencia, Informática, Vigilancia, y 
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Reconocimiento, apoyados con la logística adecuada para variar según la situación. La 

maniobra debe tener un elemento tendiente al engaño, y otro que busca el objetivo 

estratégico, que se construyen con elementos intangibles difíciles de medir, pero que 

persiguen un efecto psicológico, producto del ingenio que preserva la iniciativa para ejecutar 

el plan trazado. El octavo principio es la Sorpresa, la cual, permite colocar al enemigo en una 

situación inesperada que no pueda contrarrestar oportunamente, y que cumpla los siguientes 

requisitos: ser aplicada en una parte débil, que sea difícil de controlar por el adversario, que 

tenga potencia suficiente para hacer un daño significativo, que permita explotar sus efectos, y 

que una vez lograda se pueda repetir para mantener al enemigo en constante zozobra. Este 

principio compensa la inferioridad de Fuerza, a través de la rapidez en los métodos y el 

secreto en las operaciones. La sorpresa también depende del secreto en el planeamiento, el 

carácter indefinido del dispositivo inicial, la propagación de noticias falsas apoyadas con 

movimientos simulados, la velocidad de maniobra, y la capacidad de ejecutar 

concentraciones rápidas y desplazamientos imprevistos. El noveno y último principio es la 

Seguridad, consistente en el conjunto de medidas preventivas y permanentes para resguardar 

la reserva de las operaciones y la integridad física de las Fuerzas. Pretende evitar la sorpresa 

por parte del enemigo, sin caer en una desmedida precaución que inhiba el desarrollo de las 

operaciones. Debe ser tenida en cuenta en el planeamiento y desarrollo de las operaciones, 

debido a que, es primordial en la libertad de maniobra, buscando que las condiciones 

favorables creadas persistan por cierto tiempo sin ser alteradas por la acción enemiga. 

Estrategia Empresarial 

Según Tarziján (2007), este nombre viene del griego Strategos, asociado a la 

organización y planificación de campañas militares para derrotar al enemigo. La estrategia 

empresarial, adapta varias de estas iniciativas en el mundo civil como especificar los 

objetivos, desarrollar planes de acción, y asignar recursos para cumplirlos. Su evolución se 

puede ver en la Figura 4. 
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Figura 4.  

Evolución del pensamiento estratégico. 

 

Nota. En la parte superior se observan las 4 etapas de la evolución del pensamiento estratégico, y bajo cada una 

de ellas, su objetivo principal. Fuente: Autoría propia. 

Tarziján (2007) indica que la primera etapa de la evolución de la estrategia 

empresarial se ubicó en 1920, y consistía en la confección de distintos presupuestos de 

ventas e inventarios, con los cuales, se pretendía direccionar la empresa y evaluar el 

cumplimiento de las metas, sin embargo, estos presupuestos eran realizados de forma 

individual por cada una de las áreas funcionales, sin tener una visión integradora de ellas. 

La siguiente etapa comenzó en 1950, y pretendió predecir el futuro en los escenarios 

optimista, neutral y pesimista, frente a los cuales, la empresa debía realizar planes a largo 

plazo extendiendo la visión a más que el año siguiente. La tercera etapa ocurrió en los años 

60s y se caracterizó por mirar a la empresa desde una perspectiva más global, por medio del 

análisis de dos preguntas: ¿Cuál es nuestro negocio? y ¿Cuál debería ser nuestro negocio? 

Varios pensadores expresaron la importancia de que las estrategias de crecimiento fueran 

coherentes con el diseño de la organización. La cuarta etapa descrita por el autor se ubica en 

los 80s, y plantea que la formulación de la estrategia debe empezar con el adecuado análisis 

del entorno de la empresa, y las capacidades y recursos con que cuenta, con el fin, de evaluar 

cómo está preparada para competir, desarrollar y combinar sus capacidades para el logro de 

los objetivos.  El pensamiento estratégico permite estudiar la evolución futura de los sectores 

industriales, buscando entender los competidores y la posición de la empresa en el mercado. 

La Universidad Peruana (ESAN, 2017), resume el concepto de Estrategia Empresarial 

como la forma en que una organización define como creará valor, se refiere al qué hacer y 

cómo hacerlo, define los objetivos de la empresa, y las acciones y recursos necesarios para 
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cumplirlos; debe considerar dos aspectos claves que son la Comunicación Interna, es decir, 

que la estrategia sea comunicada de forma clara a todas las estancias de la organización y a 

todos los involucrados en los procesos a desarrollar; y la Adaptación a los Cambios del 

entorno, para los cuales, la empresa debería contar con planes de contingencia para afrontar 

estos factores externos y adaptarse a nuevas situaciones. A pesar de que la estrategia 

planteada es la mejor apuesta que la empresa puede realizar, no es posible garantizar el éxito 

debido al entorno dinámico de las organizaciones. Es por esto, que además de trazar una 

estrategia a largo plazo, se debe avanzar a paso firme y observando lo que ocurre en el 

entorno cercano para ir ajustando. Para ello, conviene desarrollar una estrategia empresarial a 

corto plazo que permita incorporar los cambios necesarios de manera oportuna para que la 

estabilidad de la empresa no se afecte, teniendo a disposición distintas herramientas. 

Análisis PESTEL. Inicialmente conocido como PEST, es un análisis del entorno 

macro económico que permite identificar las oportunidades y amenazas de un negocio. 

Según Trenza (2018), es muy útil para realizar un plan de negocio, estratégico, marketing, 

financiero, crecimiento, contingencia, reestructuración, etc., debido a que, permite reconocer 

aquellos factores externos sobre los que no se tiene influencia, con el fin, de mitigar los 

efectos de sus amenazas e incrementar los efectos de las oportunidades que generen; sin 

embargo, es importante aclarar que debido a la dinámica del entorno, este análisis debe 

actualizarse periódicamente para poder hacer una buena estimación de los riesgos, costos, 

recursos y demás. Según la complejidad del entorno actual, los factores a estudiar se pueden 

observar en la Tabla 3. 
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Tabla 3.  

Factores para el análisis PESTEL. 

Factor Definición de los factores Ejemplos 

Político Se refieren a la vida política en todos los 

niveles (local, regional, nacional e 

internacional) que puedan afectar la 

actividad de la empresa. 

Cambio de gobierno, iniciativas 

gubernamentales, subvenciones, 

política fiscal, acuerdos 

internacionales. 

Económico Son las cuestiones económicas actuales 

o futuras que puedan afectar la ejecución 

de la estrategia. 

Cambio de ciclo, crisis o bonanza, 

política económica, normativa fiscal, 

inflación, desempleo, tasa de interés, 

tasa de cambio, fuentes de financiación. 

Socio 

Cultural 

Son los elementos de la sociedad 

(cultura, religión, creencias) que pueden 

impactar el proyecto. Se deben tener en 

cuenta las tendencias actuales. 

Edad de la población, estructura 

familiar, patrones culturales, migración, 

nivel de estudios, nivel de ingresos, 

hábitos de consumo, modas, salud. 

Tecnológico Son decisivos debido a la velocidad con 

que mejora la tecnología y lo reciente 

rápidamente se vuelve obsoleto. 

Innovación, inversión en I+D, costo de 

acceso, nuevas formas de producción y 

distribución. 

Ecológico Tienen relación directa o indirecta con el 

ambiente. Puede haber cambios 

normativos, de conciencia social, de 

tendencias, etc. 

Cambio climático, escases de materia 

prima, contaminación, leyes de 

protección, regulación consumo de 

energía, conciencia social. 

Legal Todos los relacionados con el 

cumplimiento de las leyes establecidas. 

Se debe conocer la legislación y estar 

atento a los cambios en la normativa. 

Leyes sobre empleo, propiedad 

intelectual, seguridad laboral, 

protección al consumidor, 

discriminación, monopolio, sectores 

regulados. 

Nota. Elaboración del autor en base a la fuente: https://anatrenza.com/analisis-pestel/ 

Para realizar este análisis, se deben analizar las variables más significativas de cada 

factor, y clasificarlas como oportunidad, amenaza o neutral (ignorar). Ofrece como ventajas 

el ser proactivo para anticiparse a un futuro incierto, ser sencillo, adaptable a grandes y 

pequeñas empresas, y complementa otras herramientas como el DOFA. 

Matriz DOFA. Esta herramienta, según Jimenez y Peralta (2004), luego de tener 

conciencia del entorno con PESTEL, sirve como marco conceptual para identificar las 

amenazas y oportunidades (variables externas), y plantear estrategias a partir de las 

debilidades y fortalezas (variables internas). El punto de partida son las amenazas por la 

percepción de crisis o problemas, tal y como se aprecia en la Tabla 4. 

https://anatrenza.com/analisis-pestel/
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Tabla 4.  

Matriz DOFA para la formulación de estrategias. 

Matriz DOFA 

Nombre 

Oportunidades (O) 

Eventos externos a aprovechar 

Amenazas (A) 

Riesgos externos a afrontar 

Fortalezas (F) 

Puntos fuertes 

internos 

Estrategia FO 

Potencialidades. Esta combinación señala 

las líneas de acción más prometedoras 

para la empresa. 

Estrategia FA 

Riesgos. Puede usar sus fuerzas 

tecnológicas, financieras, etc para 

enfrentar a la competencia. 

Debilidades (D) 

Puntos débiles 

internos 

Estrategia DO 

Desafíos. Puede fortalecer las debilidades 

internamente, o buscar esa capacidad en 

un proveedor, con lo que podría 

aprovechar nuevas oportunidades.  

Estrategia DA 

Limitaciones. Pone al descubierto 

una advertencia, podría requerir 

estrategia defensiva o incluso 

cancelar el proyecto o negocio. 

Nota. Elaboración del autor en base a la propuesta de Jiménez y Peralta (2004) y adaptación del sitio 

https://www.ingenioempresa.com/matriz-foda/. 

La identificación de los factores externos positivos (oportunidades) y negativos 

(amenazas) requieren un gran conocimiento del entorno y del negocio. Para realizar el 

análisis de las fortalezas se pueden plantear varias preguntas como: Qué se hace bien, Qué 

capacidades se tienen, Con qué recursos se cuenta; y para analizar las debilidades sería la 

contraparte: Qué no se hace bien, Qué capacidades falta desarrollar, Qué recursos se 

necesitan. Para el planteamiento de los planes de acción es posible tener en cuenta varios 

tipos de escenarios: optimista, pesimista, y de ruptura o cierre del proyecto. 

El autor propone seguir un proceso de construcción que inicia por definir el objetivo 

de la matriz, como la planeación del año, la evaluación de un colaborador, un proyecto de 

expansión, etc. El segundo paso es definir las amenazas, los factores externos que 

representan riesgos para el proyecto, en donde se puede evaluar el panorama del mercado, 

acciones de la competencia, estándares de calidad, obstáculos a enfrentar, medidas del 

gobierno, etc. Le sigue la definición de las oportunidades, que son eventos externos sobre los 

cuales tampoco se tiene control, pero que sí pueden ser aprovechadas, incluso se puede 

plantear el caso de eliminar una debilidad para abrir una oportunidad; se contemplan 

tendencias del mercado, cambios de tecnología, casos de éxito, reacción del público, etc. 
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El cuarto paso es la revisión de las fortalezas, los aspectos positivos del negocio y que 

están bajo su control, pueden venir de la percepción de los clientes, y podrían incluir las 

ventajas de la empresa, factores diferenciadores, propuesta de valor, músculo financiero, 

cuáles son las mejores capacidades, etc. Posteriormente se deben detectar las debilidades, 

aquellos aspectos que aunque pueden ser controlados, representan desventajas para la 

consecución de los objetivos, estos pueden ser la falta de experiencia, mala ubicación, 

desperdicios del proceso, baja calidad de los productos, etc. 

Una vez las variables internas y externas han sido identificadas, se comparan entre sí 

para plantear estrategias con diferentes enfoques. El enfoque de éxito será la forma en que se 

pueden usar las fortalezas para aprovechar las oportunidades, el enfoque de reacción es la 

aplicación de las fortalezas para mitigar las amenazas, el enfoque de adaptación es la 

corrección de las debilidades para aprovechar las oportunidades, y por último, el enfoque de 

supervivencia, que sería la forma de sostener el proyecto a pesar de las limitaciones. Las 

afirmaciones deben ser precisas, medibles, y las estrategias deben convertirse en planes de 

acción con fechas y responsables para asegurar su cumplimiento. 

Balanced Score Card [BSC]. También conocido como Cuadro de Mando Integral, 

permite ejecutar de forma sistemática la estrategia a corto plazo, por medio de la asignación 

correcta de recursos. Este sistema permite transformar la misión, visión, valores, propósito y 

estrategias en un sistema de objetivos y metas a cumplir con resultados medibles y plazos 

establecidos. De la misma forma, el BSC debe considerar estrategias de contingencia a pesar 

de los cambios en el entorno o el incumplimiento de las metas, para realizar los ajustes 

estratégicos a que haya lugar. Una estrategia bien planteada y debidamente monitoreada con 

un tablero de mando permitirá a la organización anticiparse y afrontar cualquier cambio. 

El artículo del profesor Vogel (2011), explica como en este tablero convergen la 

estrategia corporativa y la de cada unidad funcional, con las que se construye el mapa 
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estratégico conformado por objetivos puntuales y multidimensionales como incrementar la 

rentabilidad, reducir los costos, aumentar la cantidad de clientes, etc. Esta herramienta 

permite a la organización saber cómo fue su desempeño el mes o año pasado, y como 

proyecta que le irá el próximo mes o año. A manera de ejemplo se puede usar el BSC de una 

aerolínea ficticia en la Figura 5. 

Figura 5.  
Ejemplo de mapa estratégico BSC.  

 

Nota. Las 4 perspectivas como títulos a la izquierda (Financiero, Cliente, Proceso de Negocio Interno, 

Aprendiaje y Crecimiento), y frente a ellas la ubicación de los 15 objetivos. Tomado de 

https://www.clearpointstrategy.com/full-exhaustive-balanced-scorecard-example/ 

Para empezar, se deben entender las cuatro perspectivas del costado derecho del BSC 

que son Finanzas, Clientes, Procesos Internos y Aprendizaje y Crecimiento (L&G o Learning 

& Growth). Estas perspectivas adicionales son el valor agregado del BSC sobre el reporte 

financiero tradicional. Posteriormente, se ubican los 15 objetivos de la organización 

alineados con una de las perspectivas anteriores en orden de importancia. En el caso de este 

ejemplo, el objetivo principal es el objetivo financiero y consiste en incrementar el valor al 

accionista. 

https://www.clearpointstrategy.com/full-exhaustive-balanced-scorecard-example/
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Bajo este, se encuentra la perspectiva del cliente, por lo que se puede asumir que esta 

compañía espera cumplir su objetivo principal de incrementar el valor de las acciones a 

través de hacer a sus clientes felices, para lo cual, se proponen tener vuelos frecuentes y 

confiables, y tiquetes con precios bajos, adicionalmente tienen como objetivo que el costo y 

la experiencia sea comparable con otros medios de viaje como autobús o vehículo particular. 

La empresa sabe que para lograr sus objetivos financieros y tener a sus clientes 

felices, necesita enfocar sus esfuerzos Internos en Innovación, ofreciendo rápidos tiempos de 

alistamiento en tierra, selección de buenos destinos que les sirvan a sus clientes, y rutas 

directas a las principales ciudades. También se debe enfocar en Buenas Relaciones 

garantizando una experiencia agradable y sin preferencias, tratando a todos sus pasajeros por 

igual. De igual forma, debe cuidar la Rentabilidad, no ofreciendo servicios adicionales 

extravagantes, tener una flota estandarizada y llenar los vuelos por completo, lo cual, 

permitirá ofrecer precios asequibles. 

La forma de lograr todo ello es, según esta empresa, a través del entrenamiento y 

crecimiento, por eso creen en ofrecer buenas prestaciones, contratos flexibles, y promover en 

sus empleados un alto sentido de pertenencia.  Esta empresa cree que cada perspectiva se 

relaciona con la siguiente, y será efectiva en la medida que se cumpla cada uno de estos 

objetivos para continuar agregando valor a su compañía. 

Plan de Negocios. También conocido como Business Plan, es un documento formal 

que describe los objetivos de una idea o iniciativa empresarial, y aunque cubre los primeros 3 

a 5 años del negocio, debe ser actualizado constantemente. Según Profesionistas (2016), 

tener este documento no es garantía de éxito, pero le dará las herramientas para resolver 

algunas dudas durante la toma de decisiones. Este documento debe explicar la misión, visión, 

objetivos, alcance, metas, tipo y estructura del negocio, así como, el presupuesto y demás 

aspectos de la idea. Una sencilla forma de resumir todo el modelo de negocio en una imagen 

es usar el modelo Canvas como se indica en la Figura 6. 
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Figura 6.  

Estructura del modelo CANVAS para presentar el Plan de Negocios. 

 

Nota. Cada región del lienzo corresponde a un segmento del negocio. Tomado de 

https://profesionistas.org.mx/escribe-ya-tu-plan-de-negocios-o-business-plan/ 

Para diligenciar este lienzo pueden usarse imágenes, sticker adhesivos, palabras 

clave, etc., y se inicia por el lado derecho, el del Mercado. En el Segmento de Clientes, se 

determina el nicho de mercado, para quien se crea valor, para definirlo también se pueden 

usar otras herramientas como el lienzo de propuesta de valor, lienzo de persona, o mapas de 

empatía (Prim, 2014). Para definir la propuesta de valor, es crítico identificar qué problema 

se les está solucionando a los clientes. En la caja de canales se identifica el medio por el cual, 

se llevará la propuesta de valor a los clientes, por ejemplo, tiendas, franquicias, página web, 

etc. La Relación con los Clientes especifica donde inicia y donde termina el servicio, también 

la estrategia de marketing que se usará, servicio posventa, etc. Finaliza, con el Flujo de 

Ingresos, explicando todas las opciones de ganar dinero como venta de bienes, suscripción, 

publicidad, servicios, etc. 

Posteriormente, se continúa con el lado izquierdo, el de la Empresa. Ya con el 

entorno definido, se deben adaptar los bloques internos para que aporten a la propuesta de 

https://profesionistas.org.mx/escribe-ya-tu-plan-de-negocios-o-business-plan/
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valor. El bloque de Recursos Clave, resume todo aquello necesario para realizar la actividad 

de la empresa, recursos físicos, económicos, humanos, intelectuales, etc. En las Actividades 

Clave se especifican los principales procesos de la empresa, sobre los cuales, se enfocarán 

todos los esfuerzos, el resto de actividades que aportan menos valor, pueden ser 

subcontratadas. El bloque de Asociaciones Clave enumera los agentes con que se necesita 

trabajar para que el modelo de negocio funcione, alianzas estratégicas, proveedores, 

franquiciados, etc. Por último, la Estructura de Costes, en donde se identifican todos los 

gastos en que incurrirá el negocio, personal, instalaciones, diseño, material prima, etc. 

Teoría de Restricciones [TOC]. Se fundamenta, en que las restricciones limitan el 

rendimiento de un sistema, que la meta de toda entidad con ánimo de lucro es maximizar las 

ganancias, y que esto se logra incrementando las ventas, reduciendo el inventario, y 

reduciendo los gastos operativos. Según Montalvo (2011), hasta el sistema más complejo 

tendrá en cierto momento un pequeño número de variables, o quizás sólo una (la restricción), 

que realmente limita la capacidad de generar más de la meta del sistema. Para entender esto 

se usa la analogía de una cadena levantando cierto peso, donde cada eslabón es una 

operación, proceso, departamento, etc. Y cuando se realiza una mejora a un eslabón, este se 

hará más fuerte, sin embargo, la cadena será tan fuerte como su eslabón más débil, por lo que 

sobre éste, deben enfocarse las mejoras significativas. Su creador, el doctor Eliyahu Goldratt, 

propone 5 pasos que funcionan como una mejora continua, debido a que, una vez eliminada 

la restricción se reinicia el proceso para identificar la nueva restricción del sistema. 

El primer paso es identificar la restricción, para lo cual, se debe entender el proceso 

de producción, descomponerlo en fases y actividades, y calcular la capacidad de producción 

en cada actividad mediante un estudio de tiempos que permita identificar el cuello de botella, 

siendo consciente de sus capacidades como se ve en la Figura 7.  
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Figura 7.  
Teoría de Restricciones, el cuello de botella. 

 

Nota. El primer impulso es culpar al cuello de botella por el retraso, cuando se debería analizar el proceso en 

sí. Tomado de: https://www.goconqr.com/en/p/14175331?dont_count=true&frame=true&fs=true 

De este modo, para mejorar la velocidad del sistema sólo hay que concentrarse en 

mejorar la velocidad de la operación identificada. En el segundo paso, se decide como 

explotar la restricción según su tipo. Las restricciones físicas, se refieren a un elemento 

tangible que limita el proceso y puede ser superada cambiando la máquina. Las restricciones 

políticas se deben a normas, costumbres, incentivos o prácticas que pueden afectar la 

productividad. Las restricciones externas se deben a factores ajenos a la empresa y pueden 

venir de los proveedores o los clientes. El tercer paso, es subordinar el sistema a la actividad 

más lenta, para lo cual, se ajustan las demás actividades al ritmo de la más lenta, aunque esto 

podría parecer contradictorio, el efecto que se busca es la reasignación de recursos luego de 

evidenciar que es inútil recortar tiempos en las otras actividades. Así pues, sería posible 

reducir el personal de cierta actividad, descartar la compra de una máquina más rápida, y 

reducir los tiempos de espera entre procesos. Luego de esto la velocidad de todas las 

actividades será similar a la más lenta, pero se habrá optimizado la productividad. 
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El cuarto paso consiste en Elevar la Restricción, basado en la filosofía de mejora 

continua, se debe buscar una nueva mejora. Esto podría incluir reevaluar las restricciones que 

no son físicas por medio de herramientas de Pensamiento Efectivo, con los cuales, se 

esquematizan los deseos con los requisitos en conflicto para encontrar suposiciones que 

normalmente son paradigmas, y así, obtener soluciones gana-gana. Dentro del proceso de 

pensamiento se pregunta Qué hay que cambiar, Para que cambiar, y Como crear el cambio. 

El quinto y último paso es Volver al paso 1, cerrando el ciclo para empezar una nueva 

mejora. La teoría de restricciones también ha logrado disminuir los niveles de inventarios y 

con ello mejorar los flujos de caja de muchas empresas. 

La ubicación de la restricción dentro de un proceso puede depender de otros factores, 

por ejemplo, para actividades automatizadas convendría colocarla al inicio, de modo que se 

reduzca el inventario en proceso. Por otra parte, si el proceso tiene altos requisitos de calidad, 

la restricción debería estar cerca al final del mismo, ya que, si se pone al principio y es 

afectado, el material será procesado por el resto del sistema causando reprocesos 

innecesarios, mientras que al final del proceso se podrá tener tiempo de holgura para 

repararlo. Esta teoría también permite definir la estrategia de ventas, debido que, de un 

portafolio de productos se podría elegir vender principalmente aquellos que no son afectados 

por la restricción, con lo cual, la tasa de producción sería mayor. 

Benchmarking. Esta herramienta consiste en analizar a la competencia para mejorar 

las estrategias propias y tener una mayor diferenciación. Aunque pudiera parecer una técnica 

de espionaje, en realidad es una técnica de mejora continua, según Duro (2017). Esta 

herramienta no es para copia o plagiar, sino para innovar y diferenciarse, lo aprendido en este 

análisis sirve para mejorar los procesos propios, influenciados por las condiciones y cultura 

de la propia empresa. Puede ser Benchmarking Interno, comparando delegaciones, 

franquicias, departamentos entre sí al interior de la empresa para encontrar las razones que 

hacen que unas sean más rentables que otras. El Benchmarking Externo es el análisis de la 
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competencia, pero para saber qué características se desean observar, es conveniente hacer un 

análisis DOFA para tener clara la posición de la empresa en el medio. El Benchmarking 

Funcional es el análisis a otras organizaciones que podrían no ser competidores directos, pero 

que podrían aportar en la identificación de los puntos débiles y las mejores prácticas en el 

sector. El Benchmarking Integral realiza los 3 tipos de análisis anteriores, pero requiere una 

mayor cantidad de recursos, personal, tiempo, y herramientas de interpretación. 

Para ello, el autor recomienda una serie de 6 pasos. El primero es Definir los aspectos 

a mejorar, antes de mover las fichas hay que saber que se quiere lograr, se establece el tipo 

de benchmarking y los objetivos deseados, una matriz DOFA resulta muy conveniente. El 

segundo paso es Construir el equipo de trabajo, se hará con líderes, subordinados, 

compañeros, especialistas internos o externos, etc. Se les deben asignar roles y funciones 

acorde con sus destrezas, y acordar unas fases de la investigación con plazos claros. El tercer 

paso es Identificar a la Competencia, elegir que empresas serán estudiadas, identificar las 

más inspiradoras y afines, así como, las menos afines pero que resultan muy populares. El 

requisito es que tengan buenos resultados en las áreas en que se busca mejorar. 

El cuarto paso es Analizar a la Competencia, seleccionar los Key Performance 

Indicator, o indicador clave de desempeño [KPI], que serán medidos y que están 

relacionados con los objetivos deseados. El quinto paso es Interpretar la Información 

Obtenida, comparar los puntos fuertes de la competencia con los propios para fijar los 

objetivos de mejora. El sexto y último paso es Decidir que Mejoras Aplicar, para lo cual, 

podría usarse el mismo equipo de trabajo para liderar los cambios necesarios con un 

cronograma de acciones. Se debe medir como esas implementaciones afectarán la estructura 

actual y en qué medida se lograrán los objetivos planteados. 

Extraer los datos y clasificarlos es un proceso que podría durar varias semanas, para 

luego ser comparados en cuadros como el de la Figura 8. 
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Figura 8.  

Benchmarking, comparación de características con la competencia. 

 

Nota. Aquí se comparan 2 productos frente a 6 opciones o características, las cuales son evaluadas una por 

una. Tomado de https://stock.adobe.com/mx/templates/infographic-benchmark-table-layout/167014764 

Neuromanagement. Cáceres (2013), realiza un resumen de esta teoría citando una 

simple pero muy completa frase de Peter Drucker: “Eficiencia es hacer las cosas 

correctamente; eficacia es hacer las cosas correctas” (p. 2). Esta resume los principales 

objetivos de una empresa, el primero enfocado en mantener la alta calidad en sus productos y 

servicios, y la segunda enfocada en la mejora continua y economía de recursos. También, 

hace una analogía entre el cuerpo humano y una empresa, en los cuales coexisten diversos 

sistemas que funcionan al mismo tiempo, y requieren de un elemento que los coordine, 

regule e integre. Todos estos criterios constituyen el software, los principios de actuación, y 

ese modelo de gestión se puede asemejar al de las redes neuronales. 

El autor continúa explicando tres estados de actuación: la Gestión Consciente en el 

que un grupo de administradores toman las decisiones. Otro es el estado de Gestión 

https://stock.adobe.com/mx/templates/infographic-benchmark-table-layout/167014764
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Inconsciente Instintivo, que es el conjunto de decisiones autónomas como la atención de un 

súbito problema de calidad. Y por último el estado de Gestión Inconsciente Programado, que 

son las decisiones que se toman por todos los miembros sin tener que consultar a los 

administradores del estado Consciente, de manera rutinaria y orientada a la misión, como son 

las contrataciones de personal y las búsquedas de talento. La Gestión basada en Neuro 

liderazgo pretende lograr que los tres estados trabajen de forma consistente y sistemática 

para lograr la permanencia, rentabilidad y crecimiento sostenido del negocio. En la Figura 9 

se observa el porcentaje de toma de decisiones en cada estado. 

Figura 9.  

Estados de Gestión del Neuroliderazgo. 

 

Nota. En el diagrama se puede observar que apenas un 10% de las decisiones que se toman en una empresa 

recaen sobre los gerentes o administradores del estado consciente CMS, un 20% de las decisiones son 

fundamentadas en el instinto de supervivencia de la organización para que funcione con normalidad en el 

estado inconsciente instintivo UIMS, mientras que el 70% de las decisiones son tomadas según los sistemas de 

gestión establecidos, la formación de los integrantes de la organización, y la estrategia del modelo de negocio. 

Fuente: elaboración propia según datos de Cáceres (2013).  

De la misma forma, los tres estados de este modelo están conformados por cuatro 

componentes que son:  la Responsabilidad; aquellos que tienen a cargo la gestión de dicho 

estado, las Habilidades: formación personal cognitiva necesaria para gestionar eficazmente el 

estado en cuestión, las Herramientas: instrumentos de desarrollo que le servirán para 

gestionar el estado, y las Líneas de Acción: elementos de la organización sobre los que actúa 

el estado, en este último estarían la estrategia, los modelos de negocio, sistemas de gestión, 

plan de comunicaciones, la arquitectura de procesos, principios organizacionales, 

productividad, atención al cliente, etc. 

10%

20%

70%

CMS, Conscious Management
State

UIMS, Unsconcious and Instintive
Management State

PUMS, Programmed
Unconsciuous Management State
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Este modelo de gestión es una cultura organizacional, por lo que sus beneficios 

dependen de la calidad de su implantación, pudiendo no observar nuevos resultados hasta 

que la conducta se convierta en un hábito y este en una nueva cultura o forma de pensar. Este 

empoderamiento de las áreas permitirá una mejor adaptación al cambio, incremento en la 

innovación y creatividad, reducción de costos, mejora continua, entre otros beneficios. Una 

ley de la vida dice que todo lo que no crece muere, nada permanece estable, por lo que el 

autor señala que existen 145 aspectos o requisitos a medir para lograr la certificación en 

Neuromanagement. En la Tabla 5 se resumen algunos de ellos. 

Tabla 5.  
Características y requisitos del neuromanagement. 

Elemento Característica o Requisito 

Modelo de negocio Estrategia central, misión diferenciadora, identificación de 

recursos más importantes, beneficios para el cliente claros, 

relación entre todos los integrantes de la cadena de valor. 

Cultura 

organizacional 

Misión y visión definidas y compartidas, la visión cumple con 

los requisitos de PNL, sistema de valores relacionado con la 

visión, se mide y premia el cumplimiento del sistema de valores. 

Comunicación 

organizacional 

Matriz implantada en que se unen objetivos, medios y 

estrategias, reuniones mensuales, mecanismos formales para 

escuchar a los integrantes de la organización. 

Gestión y desarrollo 

del personal 

Medición clima laboral cada año, premios por logro de metas y 

cumplimiento de valores, gestión emocional, herramientas de 

comunicación PNL, incentivos económicos para grupos. 

Alta dirección Practicantes PNL, coeficiente emocional superior al 80%, 

coeficiente de liderazgo superior al 80%. Distribución del 

tiempo 10% diseñando nuevos procesos, 10% nuevos 

programas, 20% supervisando cumplimiento, 10% reforzando 

cultura, 15% administrando, 10% contacto con clientes, 5% 

formando, 20% tiempo disponible. 

Mandos intermedios Practicantes PNL, coeficiente emocional superior al 70%. 

Distribución del tiempo: 40% supervisión activa, 20% áreas de 

oportunidad, mejoras de proceso, 10% formación, 5% 

acondicionando programas y cultura, 15% actividades de 

proceso, 10% tiempo disponible. 

Productividad Tiempo productivo medido superior al 85%, eficiencia de los 

recursos más importantes superior al 80%, mejora del 2%. 
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Elemento Característica o Requisito 

Procesos de trabajo Se eliminan las actividades que no generan valor y se redefinen 

los procesos, estos se diseñan teniendo en cuenta al cliente, 

calidad, costo y programa no están en conflicto. 

Sistemas de gestión de 

la información 

Se planean con antelación los tiempos de entrega y 

adquisiciones necesarias, plan maestro de recursos humanos, 

metas mensuales programadas con seguimiento y pronóstico, se 

reportan los resultados comparando con los planes, estadística 

de razones de incumplimiento y acciones tomadas. 

TICs y Redes Sociales Presencia web, comercio online, interacción con proveedores a 

través de internet, política de protección de datos, diversas 

formas de contacto, presencia en las principales redes. 

Creatividad e 

Innovación 

Selección de personal con facilidad de innovar, se premian las 

ideas creativas, el proceso está sistematizado, se tienen al menos 

2 innovaciones importantes cada año. 

La voz del cliente Clientes pueden contactar a la alta dirección, solicitudes 

atendidas en menos de 24 horas, sistema de PQRs tan eficiente 

como el comercial, clientes expresan opiniones en las redes 

sociales y estas son atendidas el mismo día. 

Nota. Tomado de la Fuente: 

https://neuromanagement.net/wpcontent/uploads/2019/04/Introduccion_al_Neuromanagement.pdf 

Dirección de Proyectos PMI 

El Project Management Body of Knowledge [PMBOK] es el libro que contiene las 

directrices con las mejores prácticas para la gestión de proyectos. Su séptima versión salió en 

agosto del 2021, y pretende ser una guía sin importar la metodología que se aplique como 

predictiva, ágil, híbrida, etc. En esta se establecen los principios y valores de la gestión de 

proyectos, y otorga especial importancia al valor generado más que a los entregables. En su 

sexta versión, el PMBOK (Project Management Institute, 2021) indica que, para el 

planteamiento de la estrategia, se puede complementar cada una de las variables de la 

ecuación a la luz de la doctrina del Project Management Institute [PMI], la cual, tiene 

diversas herramientas y puntos de control que podrán facilitar la evaluación de la estrategia y 

aumentar la probabilidad de éxito, como son descritos en la Tabla 6. 
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Tabla 6.  
Grupos de procesos de la Dirección de Proyectos PMI según el PMBOK 6. 

Proceso Enfoque del grupo de procesos 

Inicio Definen un nuevo proyecto o fase, nivel de autorización, alcance inicial y 

compromiso de los recursos financieros.  Identificación de interesados, y 

descripción de los entregables. 

Planeación Definir el alcance total, objetivos, y desarrollar la línea de acción para 

cumplirlos. Elaboración progresiva, la planificación y la documentación 

son iterativas y continuas. 

Ejecución Procesos para completar lo planeado, coordinar personas, recursos, 

expectativas de los interesados, e integración de actividades. Es susceptible 

de actualizar la planificación y línea base, cambio de actividades, 

disponibilidad y productividad de recursos, riesgos no previstos, consumo 

del presupuesto. 

Monitoreo y 

Control 

Rastreo, análisis y dirección del proyecto y su desempeño; así como la 

identificación de áreas con problemas y cambios requeridos.  Intervalos 

regulares o hitos del proyecto.  Control de cambios, comparación con línea 

base, minimizar desviaciones. 

Cierre Formalizar el cierre del proyecto o una de sus fases, con sus consecuentes 

obligaciones legales.  También proyectos abortados, cancelados y en crisis, 

e incluso transferencia de responsabilidades.  En esta fase se documentan 

las lecciones aprendidas, evaluación de los miembros, liberación de 

recursos y datos históricos. 

Nota. Elaboración propia. 

En su séptima versión el PMBOK deja el planteamiento de 49 procesos y cambia el 

paradigma a 12 principios, los cuales resumen el qué y el porqué de la gestión de proyectos, 

sin definir un orden o mayor valor entre ellos. 

Figura 10:  

Principios de la gestión de proyectos según PMBOK 7. 

 
Fuente: https://milestonetask.com/pmbok-7th-edition-structure/#.Yk3NgKrMIdU 
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Grupos de Procesos. La dirección de proyectos es una tarea integradora que requiere 

que cada proceso del producto y del proyecto esté alineado y debidamente conectado con los 

demás procesos (Project Management Institute, 2021). Un cambio en el alcance afectará el 

costo del proyecto, pero podría no afectar la gestión del riesgo o las comunicaciones. Una 

dirección exitosa implica gestionar las interacciones para cumplir con los requisitos del 

patrocinador, el cliente, y demás interesados, como se observa en la Figura 11. 

Figura 11.  
Los Grupos de Procesos PMI interactúan en una fase o proyecto.  

 

Nota. A diferencia de lo que se pueda pensar, los grupos de procesos no ocurren como fases una tras otra, en 

la práctica, tienden a ocurrir de manera simultánea. Tomado de (Project Management Institute, 2021). 

Áreas de Conocimiento. Los 47 procesos identificados en la metodología PMI según 

el PMBOK 6, se agrupan a su vez en 10 conjuntos de términos y actividades especializadas 

Estas proporcionan una descripción detallada de los elementos de entrada y salida de cada 

proceso, y las herramientas y técnicas más usadas para producir esos resultados. 

En la Figura 12 se pueden observar los 47 procesos resultantes de la interacción entre 

las áreas de conocimiento y los grupos de procesos, según la propuesta del Instituto de 

Proyectos consignada en el PMBOK 6 (Project Management Institute, 2021), en los cuales 

cada actividad funciona como una máquina que transforma ciertas entradas en salidas. 



 

65 

Figura 12.  

Áreas y procesos de la gestión de proyectos PMI según el PMBOK 6. 

 

Nota: Tomado de (Project Management Institute, 2021). 
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En contraste, el PMBOK 7 establece 12 principios (objetivos) con los cuales se debe 

evaluar el desempeño, y son las conductas que se esperarían de los miembros del proyecto 

(ver Figura 13). Estos rigen los 8 dominios (estrategias), que no reemplazan a las áreas de 

conocimiento, pero que además de cumplir el tiempo, alcance y presupuesto asignado al 

proyecto, buscan que sea sostenible, es decir, que con el mismo equipo o recursos se puedan 

realizar otros proyectos. No reemplaza a la edición 6, más bien la complementa. 

Figura 13:  

Principios y dominios de gestión de proyectos PMI según PMBOK 7. 

 

Nota: Tomado de https://blog.quizpm.com/pmbok7-dominios-de-desempeno-del-proyecto 

Gestión de la Integración del Proyecto. Los procesos de esta área del Conocimiento 

están enfocados en desarrollar los documentos que permitirán la toma de decisiones para la 

asignación de recursos, equilibrar objetivos y mantener el relacionamiento entre las otras 
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áreas de conocimiento. Debe documentar las necesidades del negocio, los supuestos, las 

restricciones, los requisitos de alto nivel del cliente y el producto, y el servicio o resultado 

que el proyecto debería proporcionar, así como los requisitos de aprobación. El PMBOK 

(Project Management Institute, 2021) indica que también debe desarrollar el plan para la 

dirección del proyecto, el cual, es un documento que describe el modo en que el proyecto 

será ejecutado, controlado y monitoreado, integrando todos los demás procesos de 

planificación.  

De igual forma, se deben preparar las reuniones bien sean informativas, de evaluación 

de opciones o de toma de decisiones, y deben tener una agenda, propósito, y duración bien 

definida. El monitoreo del proyecto desplegará alguna de las siguientes: una acción 

correctiva para volver a alinear el trabajo realizado con lo planeado, una acción preventiva 

asegura que el trabajo futuro coincida con lo planeado, las actividades de reparación de 

defectos son para modificar y corregir un producto no conforme, y las actividades de 

actualización son para cambiar elementos para reflejar las ideas o contenidos que se han 

modificado o añadido, como requisitos, incidentes, riesgos, e interesados. 

Gestión del Alcance del Proyecto. Los procesos del alcance se refieren al trabajo 

que se va a realizar, durante su planeación se recopilan los requisitos del producto o servicio. 

El alcance se define en un párrafo o en una lista de entregables, que permita reducir los 

riesgos mayores, a partir de ello se desglosan las actividades gráficamente en un Work 

Breakdown Structure [WBS]. La validación del alcance se debe hacer durante todo el 

proyecto para asegurarse de que los entregables sean aprobados regularmente por el cliente. 

El alcance debe ser controlado, debido a que, normalmente se necesitan cambios, por lo que 

estos, no deberían afectar el cronograma acordado. 

Gestión del Tiempo del Proyecto. Aunque la administración del tiempo consume 

más tiempo, estos procesos permitirán finalizar el proyecto dentro del plazo planeado. Para 
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ello se planifica la gestión del cronograma, y se definen las actividades a realizar, luego de lo 

cual, se organizan de forma lógica para saber cuál depende de otra y cuando se debe iniciar y 

terminar cada una. Posteriormente, se estiman los recursos que va a requerir la ejecución de 

cada tarea, y se estima la duración que van a tener. Finalmente, se plantean estrategias para 

desarrollar el cronograma planeado y controlar su ejecución asignando un responsable para 

cada una, normalmente dentro de un diagrama de Gantt. 

Gestión de los Costos del Proyecto. Según el PMBOK (Project Management 

Institute, 2021), esta área del conocimiento involucra el presupuesto del proyecto, por lo que 

se requieren herramientas para asegurarse que los fondos cubran todo el alcance y se debe 

monitorear su consumo e informar al cliente o patrocinador. La planeación establece la 

metodología para calcular y controlar los costos de todos los recursos como mano de obra, 

materiales, equipos, servicios y todo lo requerido para completar las tareas. Una vez, 

determinado el presupuesto del proyecto, se debe controlar el consumo mediante un análisis 

de valor agregado en cada tarea y la línea base establecida para los mismos. 

Gestión de la Calidad del Proyecto. Además de que el proyecto se finalice a tiempo 

y dentro del presupuesto planeado, se debe garantizar que se cumplen los estándares de 

calidad establecidos. Su planeación, puede ser un documento con las especificaciones 

técnicas del producto o servicio, o un procedimiento de aseguramiento de la calidad a lo 

largo del proyecto. Los entregables deberán ser inspeccionados para asegurar que cumplen 

los requisitos de calidad establecidos en el documento de administración de la calidad. 

Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto. El equipo del proyecto es el 

recurso más importante, por lo que se debe propender por su integración y su motivación, así 

como, seguir su desempeño para asegurar que el proyecto progresa según lo planeado. La 

administración del RH incluye identificar los roles y requisitos para dichos cargos, y como 

encajan en la estructura de todo el proyecto. Una vez determinadas las descripciones de los 

cargos, se debe asignar el personal, el cual, puede ser tomado de otros departamentos de la 
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organización, contratando nuevo personal, o una combinación de ambos. El equipo debe ser 

mejorado mediante la capacitación, y su productividad y conflictos monitoreados. 

Gestión de las Comunicaciones del Proyecto. Aunque todas las áreas son 

importantes, las comunicaciones son cruciales porque informan cada aspecto del proyecto. 

Estas mantienen al tanto al equipo y demás interesados, por lo que su planeación es vital, 

incluyendo la forma en que estas fluirán, los objetivos y su frecuencia, incluyendo la gestión 

de cambios. Se debe evaluar su efectividad regularmente y hacer los ajustes necesarios. 

Gestión de los Riesgos del Proyecto. Esta planificación, según el PMBOK (Project 

Management Institute, 2021), identificará los riesgos, los categorizará y priorizará en un 

registro de riesgos. Se debe hacer un análisis cualitativo después de agruparlos por similitud 

e impacto en el presupuesto, cronograma, etc. Finalmente, se planea la respuesta a cada 

riesgo, asignando un responsable a cada uno y asegurando que está apropiadamente 

identificado y manejado. Regularmente se debe actualizar el registro de riesgos para 

descartar aquellos que ya no afectan el proyecto. 

Gestión de las Adquisiciones del Proyecto. Estos procesos manejan las 

adquisiciones externas como los contratistas, lo cual, tiene un impacto obvio en el 

presupuesto y el cronograma. Para esta planeación se deben identificar las necesidades 

externas y los contratistas involucrados. Al contratarlos se debe incluir un acuerdo de 

servicios, términos de referencia, proceso de cotización y selección del proveedor. Se debe 

incluir el cierre de los contratos una vez el trabajo se ha completado a satisfacción. 

Gestión de los Interesados del Proyecto. Debido a que el proyecto se ha constituido 

para satisfacer a todos los interesados, deben ser debidamente administrados igual que otras 

partes del proyecto. El primero de los procesos consiste en identificarlos, lo cual, no suele ser 

tan fácil, pero es crucial para iniciar cualquier proyecto, saber quiénes son y cuáles son sus 

intereses. Acto seguido se listan y priorizan los interesados, y la forma en que pueden 
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impactar el proyecto. Esto llevará a administrar sus expectativas para asegurar que se 

cumplan sus necesidades y que están debidamente informados. Durante el proyecto, se debe 

controlar el nivel de compromiso, determinando si las necesidades de los interesados se están 

direccionando, de lo contrario, averiguar qué cambios se deben hacer para satisfacer las 

necesidades o ajustar las expectativas. 

Habilidades Interpersonales. Los directores de proyecto deben coordinar los 

esfuerzos del equipo del proyecto y otros interesados, durante lo cual, se verán enfrentados a 

analizar situaciones e interactuar apropiadamente. En el PMBOK (Project Management 

Institute, 2021), los autores indican que estos deben tener habilidades como liderazgo, 

desarrollo del espíritu de equipo, motivación, comunicación, influencia, toma de decisiones, 

conocimientos políticos y culturales, negociación, generar confianza, gestión de conflictos, y 

facilidad de recibir entrenamiento. 

Comparación entre Metodologías de Gestión de Proyectos 

El documento “Enhance PMBOK® by Comparing it with P2M, ICB, PRINCE2, 

APM and Scrum Project Management Standards” efectuado por Ghosh et al., (2012) 

comparan los distintos estándares, para los cuales, se describen las principales características. 

Según los autores, la definición de proyecto es el de un único esfuerzo con fecha de 

inicio y de final, que entrega un resultado o servicio específico. Aunque un proyecto es 

temporal, sus resultados pueden ser de largo plazo, por lo que su gestión es una disciplina en 

sí misma, ayudando a cumplir los requerimientos del proyecto aplicando conocimiento, 

habilidades, herramientas, técnicas e interacciones humanas.  También asegura que se alinee 

con las estrategias y objetivos de la corporación. 

El Project Management Institute [PMI]. Es una organización fundada por 5 

personas en 1969 en Atlanta. Publicaron el PMBOK en forma de paper en 1987, y 

posteriormente se convirtió en un estándar americano aprobado por ANSI, que ha sido usado 
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por sus miembros alrededor del mundo. Este procedimiento se ha publicado en 10 lenguajes, 

y tiene más de 307 mil miembros en 180 países, y su metodología fue descrita ampliamente 

en el punto anterior de este trabajo de investigación. 

Teniendo en cuenta que los ciclos de desarrollo actuales son más cortos, el PMBOK 

pasó de su edición 6ª a 7ª con una propuesta más acorde a los nuevos avances en tecnología, 

competencia e incertidumbre en el entorno de negocios. Según CertCampus (2021), el 

PMBOK 6 lanzado en el 2017 tenía una metodología predictiva dispuesta en cascada, la cual 

es abordada por las áreas de conocimiento; este se enfoca en actividades claramente 

definidas desde el inicio, con poca incertidumbre, y cuya ejecución puede ser supervisada 

respecto a un plan. El PMBOK 7 lanzado en el 2021, tiene un enfoque de adaptabilidad, que 

brinda herramientas para ciclos de vida de proyecto más cortos con metodologías ágiles, o 

proyectos más largos con metodologías adaptativas o incrementales, que tienen alta 

incertidumbre, y en lugar de enfocarse en procesos con técnicas que convierten entradas en 

salidas, lo hace en los resultados del negocio y los entregables del proyecto. 

Otra diferencia importante es que el PMBOK 6 está dirigido al director del proyecto, 

mientras que el PMBOK 7 es para cualquier involucrado, especialmente los miembros del 

equipo, el líder de proyecto, o el dueño del producto (owner). Esta última versión presenta 

cambios radicales respecto a las anteriores versiones, como su enfoque a principios y a 

generar valor para la organización, y divide todas las actividades del proyecto en ocho 

“dominios de desempeño” que bien podrían ejecutarse de forma simultánea, estos son los 

interesados, el equipo, el desarrollo y ciclo de vida, la planificación, el trabajo del proyecto, 

la entrega, la medición, y la incertidumbre. 

International Project Management Association [IPMA]. Introduce el International 

Competence Baseline [ICB] version 3.0 and related articles. Este estándar fue iniciado en 

1965, antes que el PMI. Es la asociación más antigua también sin ánimo de lucro, agrupando 



 

72 

organizaciones independientemente establecidas en diferentes países.  Al menos 50 países 

tienen miembros IPMA principalmente en Europa.  Es una metodología basada en el 

desarrollo de competencias del director y su equipo, en la cual, se visualiza el “ojo del PM” u 

“ojo de competencias”, siendo esta una colección de conocimiento, experiencia y 

comportamientos. 

Association for Project Management [APM]. Presenta el Body of Knowledge 

(BOK), 5th edition, UK Professional Body for Project Professionals and related articles. Esta 

fue formada en 1972 y fue inicialmente conocida como la rama IPMA del Reino Unido. 

Describe 30 técnicas, 9 comportamientos y 8 competencias incluyendo relaciones 

interpersonales con los interesados y los empleados.  Tiene un enfoque funcional sin mucho 

nivel de detalle, pero incluye temas que no contempla el PMBOK como la tecnología, 

economía y finanzas, organización, habilidades personales y contexto social y ambiental. 

Project Planning and Project Management [P2M]. Descrita en Volume I, II, 

Booklet, 2003, Association of Japan (PMAJ) and related articles. Esta asociación también es 

sin ánimo de lucro, la cual, publicó la tercera revisión de su metodología en 2005, y estaba 

enfocada en facilitar la innovación de la industria japonesa. Se tienen 2500 profesionales 

certificados con mayor presencia en Japón, y sus lecciones son aplicables en distintas 

industrias de todo el mundo. Esta metodología divide un problema en varios proyectos y 

luego los combina en uno solo. Apunta a construir las competencias de los profesionales 

mediante modelos de estrategias, modelo de servicios, y modelo de sistemas. Tiene un 

enfoque dirigido a la organización y a la creación de valor más que a procesos. 

Projects IN Controlled Environments [PRINCE2®]. Explicada en Office of 

Government Commerce (OGC) and related articles. Este método fue basado originalmente 

en PROMPT, y fue establecido en 1989.  Se ha usado en más de 150 organizaciones 

europeas, caracterizándose por ser un estándar en proyectos del Reino Unido. Es un 

procedimiento estructurado pero flexible, basado en procesos, hecha de 4 elementos que son 
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principios, temas, procesos y su ajuste a las necesidades.  Para ello, se divide el proyecto en 

fases, se administran los indicadores, y se define la estructura del equipo del proyecto. Esta 

metodología se basa principalmente en la producción de mercancías, pero no da mucha 

información acerca del manejo del recurso humano ni las habilidades del líder del equipo. 

Scrum Agile Standard. En los 90s luego del modelo de cascada se empezaron a 

desarrollar modelos de software en metodologías ágiles. Es una aproximación basada en 

procesos interactivos, que van desde el plan de carrera, carrera (ejecución), retrospectiva y 

liberación. Pretende crear entregables funcionales en menos tiempo que el PMBOK, 

permitiendo que cambios y mejoras sean incorporadas dentro de la siguiente carrera.  Su 

ejecución es un ciclo de mejora continua que requiere constante participación del cliente para 

evaluar el producto.  Provee una estructura general del proyecto que puede ser personalizada 

por los deseos del dueño del producto. 

Benchmarking entre las Metodologías Vistas. Dadas las descripciones anteriores, 

el autor propone una tabla comparativa con casi 30 parámetros, de los cuales se han extraído 

los más representativos en la Tabla 7. 

Tabla 7:  

Benchmarking aplicado a las metodologías de gestión de proyectos. 

Variable PMBOK ICB PRINCE2 P2M APM SCRUM 

Ciclo de vida SI   SI   

Adm. Procesos SI   SI SI  

Adm. Productos   SI   SI 

Hab. Interpersonles  SI   SI  

Colaborac. cliente     SI SI 

Herramientas y 

Técnicas de proy. 

SI      

Auto administrada      SI 

Innovac, ingeniería  SI  SI SI  

Salud, segur, legal  SI  SI SI  
Nota: La comparación propuesta por los autores Gosh et al. (2012) es más grande, por lo que se extrajeron los 

parámetros más relacionados con el proyecto. 

Mantenimiento Aeronáutico 

Según el Manual de Mantenimiento de la Fuerza Aérea (2016), los planes de 

mantenimiento son todas las estrategias de planificación que se siguen para preparar la 



 

74 

ejecución de una sección del Programa de Mantenimiento, en el tiempo requerido para 

mantener la aeronavegabilidad de la aeronave. Para elaborar el Programa de Mantenimiento 

se proponen dos componentes principales para tener en cuenta, que son las Acciones técnicas 

ordenadas por el fabricante, y la Reglamentación que aplique de acuerdo con el país de 

registro. Para ello propone seis variables que se describen en la Tabla 8. 

Tabla 8.  
Variables del programa de mantenimiento. 

Variable Descripción 

Rutinas Mantenimientos de tipo rutinario o grupos de tarjetas de inspección 

ordenadas por el fabricante. 

TBO Componentes con fechas, tiempos o ciclos controlados (Time 

Between Overhaul). 

Hard Time Cambios de componentes obligatorios por Hard Time. 

Publicaciones Toda la información regulatoria y de servicio (IRS), publicaciones 

técnicas emitidas por la FAC, la Autoridad Aeronáutica, fabricante o 

entidades extranjeras. 

Mantenimiento Especial Mantenimiento de aeronave o componentes cuando ha ocurrido 

alguna situación especial y que requiere una inspección o 

procedimiento adicional.  Incluye programa de envejecimiento. 

Carry Over Anotaciones diferidas que se hayan generado según el MEL. 

Nota. Elaboración del autor. 

Entropía. Según las leyes de la termodinámica, este concepto corresponde a la 

energía del sistema que no se puede utilizar; por lo que de acuerdo con Kinnison y Siddiqui 

(2014), la diferencia entre lo que se puede diseñar y lo que se puede construir, es la entropía 

natural del sistema. Además, los autores proponen un concepto interesante llamado Entropía 

del Hombre, la cual, corresponde a las restricciones que afectan el diseño de una solución de 

ingeniería, como pueden ser las limitaciones en habilidades, técnicas, tecnología, estado del 

arte, o simplemente las restricciones económicas; por lo que las buenas prácticas de 

ingeniería deberían hacer que el diseñador construya el mejor sistema posible con las 

limitaciones establecidas. 
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Metodología MSG. Para diseñar una estrategia de mantenimiento es importante 

conocer la metodología de aproximación Maintenance Steering Group [MSG] que según 

Kinnison y Siddiqui (2014), permite dos tipos de enfoque para la planeación del 

mantenimiento: uno orientado a procesos y otro orientado a tareas. Estos a su vez se 

diferencian en la postura de las acciones de mantenimiento, y la manera en que estas son 

asignadas a los componentes y sistemas. 

La aproximación orientada a procesos usa tres procesos principales para cumplir las 

tareas de mantenimiento programado, los cuales, son llamados HardTime (vida límite 

definida), On-Condition (período de desgaste detectable), y Condition Monitoring, siendo 

este último usado para vigilar componentes con tiempo de vida indefinido, monitoreándolo 

con inspecciones y pruebas no destructivas que permitan mitigar las fallas posibles. 

En los aviones más modernos se utiliza la aproximación orientada a tareas, las cuales, 

son predefinidas para evitar fallas en el servicio, aunque la redundancia de sistemas permite 

que estas fallas se presenten sin afectar la seguridad y la operación. Así mismo, se hace 

necesario establecer un programa de confiabilidad, similar al Condition Monitoring pero más 

elaborado, para aquellos sistemas con taza de falla desconocida y sin tareas de 

mantenimiento programado. 

La aproximación MSG fue inicialmente implementada para el desarrollo del 

programa de mantenimiento del Boeing 747, donde según Kinnison y Siddiqui (2014), se 

usaron seis grupos de trabajo que fueron Estructuras, Sistemas Mecánicos, Motores y APU, 

Sistemas Eléctricos y de Aviónica, Controles de Vuelo e Hidráulicos, y grupo Zonal 

(integración de todas las tareas anteriores por zonas de la aeronave), con los cuales, se 

definieron los procesos de mantenimiento de cada componente del avión HT, OC, CM. Unos 

años después evolucionó al MSG-2, en el cual, se estableció un procedimiento para 
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identificar el proceso para cada elemento según la facilidad en detección de la falla, 

criticidad, y confiabilidad. 

La técnica MSG-3 fue desarrollada bajo un enfoque de mantenimiento orientado a 

tareas, mediante el análisis de falla de los sistemas más que de sus componentes. En el caso 

de los sistemas del avión se asignan tareas de lubricación, servicio, inspección, chequeo 

funcional, chequeo operacional, chequeo visual, restauración y descarte. En el caso de las 

estructuras las fuentes de daño pueden ser ambientales, accidentales o por fatiga; por lo que 

su inspección varía en el nivel de detalle, empezando por la inspección visual general, 

inspección detallada, y la inspección detallada especial. El programa de mantenimiento 

Zonal asegura que todos los sistemas, cableados y componentes instalados en una zona 

específica del avión, reciban una vigilancia adecuada para determinar su condición. 

El MSG-3 es un estándar para el desarrollo de tareas e intervalos de mantenimiento 

planificado que es aceptado por autoridades, operadores y fabricantes; y describe la 

organización general y los procesos de decisión para realizar una planificación eficaz del 

mantenimiento de una aeronave o central eléctrica. El software para mantenimiento (IBM, 

2014) Maximo for Aviation MRO, Versión 7.6.1 presenta varios tipos de inspecciones 

siguiendo el estándar MSG-3, dentro de las que se tiene: 

 Lubricación-Servicio (LU-SV): Mantener seguridad y fiabilidad de la pieza. 

 Operacional-Comprobación visual (OP-VC): Observar si la pieza cumple. 

 Inspección-Comprobación funcional: Cuantitativa, límites específicos. 

 Inspección visual general (GVI): Detectar daños o anomalías evidentes. 

 Inspección detallada (DET): Iluminación, limpieza o procesos adicionales. 

 Inspección detallada especial (SDI): Técnicas o equipos de inspección. 

 Restauración: Devolver una pieza a un estándar de servicio. 
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 Descartar: Extracción de la pieza al alcanzar un límite especificado. 

 Programas de control y prevención de corrosión (CPCP): tareas contra la 

antigüedad o la interacción con productos químicos o medioambientales. 

Gestión de Riesgos 

La técnica "análisis de corbatín" (bow tie analysis), permite evaluar los riesgos de una 

forma esquemática y sencilla desde las causas hasta las consecuencias. De acuerdo con 

Hancock (2016), es una combinación de las técnicas de "árbol de fallos" para analizar la 

causa de un evento y la técnica de "árbol de eventos" para analizar las consecuencias como 

se observa en la Figura 14. 

Figura 14.  
Representación del análisis de riesgos de corbatín. 

 

Nota. Tomado de la web, disponible en: http://gestionderiesgos-pe.blogspot.com/2016/06/analisis-bow-tie-

corbata-de-mono-en-el.html 

Esta técnica permite evaluar la respuesta a los riesgos, identificando la eficacia de las 

medidas preventivas y reactivas; también permite encontrar indicadores de riesgo, llamados 

Key Risk Indicators [KRI], que proporcionen una alerta temprana de los riesgos inminentes. 

La determinación de esos KRI se logra con un análisis de causa raíz [RCA] cuantitativo que 

permita identificar en qué momento se desencadena el evento de riesgo, y de esa forma se 

establece un control periódico de esa medición. La autora dice que para un evento de riesgo 
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puede haber múltiples causas raíces que necesitan ser evaluadas, pero en la práctica no 

deberían ser más de 5 o 6 por cada uno. En la Figura 15 se observa un ejemplo. 

Figura 15.  

Ejemplo de análisis para un riesgo específico. 

 

Nota. En la izquierda se tienen 2 causas diferentes que activan la misma medida preventiva, en el centro se 

observa el evento, y a su derecha 3 medidas de mitigación una vez se ha presentado, con 3 consecuencias 

distintas. Tomado de https://www.bowtiexp.com/wp-content/uploads/F%C3%A1cil-de-leer-comunicar.png 

 

Marco Conceptual 

Dadas las teorías sobre la estrategia, y teniendo en cuenta que la CIAC es una 

industria del Estado, el enfoque más adecuado sería el de la estrategia empresarial, el cual, 

propende por el Pensamiento Estratégico para generar valor en cada paso. En esta sección se 

procederá a conceptualizar algunos elementos del convenio offset de T-27, a la luz de las 

teorías de Estrategia Empresarial descritas en el Marco Teórico, como son el pensamiento 

estratégico, la escuela de planeación, y la dirección estratégica; conceptos vitales que 

permiten la formulación de la respuesta a la pregunta de investigación. 
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Pensamiento Estratégico 

Conocer las diferentes corrientes de pensamiento frente a la formulación de 

estrategias es importante para generar un modelo mental apropiado. En un artículo del 

Master in Business and Administration [MBA] efectuado por Pulido (2008), la autora hace 

una presentación desde la escuela de planeación, pasando por la teoría de competencias 

centrales, y su evolución hacia la teoría de recursos y capacidades, terminando con el capital 

intelectual; en un proceso que permite entender las diferentes posturas divido en dos fases: el 

pensamiento y la planeación estratégica. El primero se refiere al análisis interno y externo de 

la situación de la organización, a partir del cual, se propone un futuro organizacional 

mediante el planteamiento de la misión y visión, y para ello se hace la selección de los 

objetivos corporativos y la evaluación de estrategias para alcanzarlos. La siguiente fase es la 

planeación estratégica, en cuyo proceso se soporta el análisis y se comunica e implementa la 

estrategia seleccionada, volviéndola “operativa”. Se enfoca en el planteamiento de objetivos 

de la Unidad Estratégica de Negocio [UEN], objetivos funcionales para las áreas 

involucradas, llegando hasta los objetivos personales; todos ellos monitoreados 

constantemente mediante la fijación de indicadores y metas a cumplir. 

Escuela de Planeación 

Esta corriente de pensamiento plantea una serie de pasos que permitirán el 

planteamiento de una estrategia satisfactoria. Para Ansoff y McDonell (1998), el proceso 

inicia con la fijación de objetivos y metas, que son los fines que la empresa desea alcanzar, 

mientras que la estrategia constituye los medios para lograr esos objetivos. Estos objetivos 

regirán la toma de decisiones a nivel gerencial, por lo que, una estrategia podría ser válida 

para cumplirlos y dejar de serlo si estos cambian. Por su parte, Ogliastri (1996) sustenta que 

la asignación de recursos y la determinación del presupuesto son una parte relevante dentro 

del proceso de la estrategia, como un paradigma para el desarrollo de una ventaja 
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competitiva. El autor critica el modelo de Porter de afuera hacia adentro, debido a que 

empieza con el análisis del sector y que termina con estrategias de diferenciación o liderazgo 

en costos; proponiendo un modelo de adentro hacia afuera, que se concentra en identificar las 

capacidades y la ventaja competitiva, a partir de la cual, se podría plantear una estrategia. 

Mintzberg et al. (1997), exponen diferentes corrientes descriptivas para la creación de 

estrategias. La primera es la cultural, que es un proceso de conducta colectiva, por lo que no 

se recurre al diseño ni la planificación, sino que, se crean patrones a partir de las series de 

tiempo observadas. Otra es la política, en donde la creación de estrategias es un proceso de 

poder. La autoridad es la base de las corrientes de diseño y planeación, mientras que el 

conocimiento es la base de las corrientes de aprendizaje o posicionamiento, y se manifiestan 

hacia el interior (micropolíticas) o hacia el exterior (macro políticas), en las cuales, la 

organización ejerce su influencia. Otra corriente es la emprendedora, en donde, un director 

poderoso es el arquitecto de la estrategia, por lo que su visión difícilmente es evidente o 

articulada, pero guía sus acciones y a su vez las acciones de los demás miembros. 

La corriente ambiental, plantea que las fuerzas del medio imponen la estrategia a las 

organizaciones, por lo que, estas terminan siendo nada más que un proceso de adaptación; de 

esta forma los estrategas ven su papel limitado a encontrar un nicho, en el cual, puedan 

encajar su empresa. Por último, la corriente configurativa, propugna que la mejor manera de 

describir el comportamiento de las organizaciones es por medio de grupos con características 

claras y diferenciadas que se llaman configuraciones, y la estrategia se divide en fases de 

tiempo, durante los cuales, el ambiente y proceso pueden ser largos durante la misma fase, 

pero el cambio a la siguiente fase o configuración es instantáneo. 

Dirección Estratégica 

Este proceso, le garantiza a la organización que sus abastecedores son los más 

comprometidos y mejor dispuestos en la generación de valor agregado, que permitirá que 
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ambas partes se beneficien de cada transacción. Según Grant (2014), la suerte podría hacer 

aparecer una buena oportunidad en el momento preciso, se debe desarrollar la habilidad de 

reconocer las oportunidades cuando se presentan, y tener la claridad de ideas y la flexibilidad 

necesaria para explotar esas oportunidades. La dirección estratégica, requiere tener una 

visión clara del juego, y las líneas maestras para competir y conseguir una posición de 

ventaja. Estos elementos se ilustran mejor en la Figura 16. 

Figura 16.  
Elementos de una estrategia de éxito. 

 

Nota. En la figura se observan los elementos que caracterizan una estrategia empresarial exitosa, la cual 

resultará en una implantación efectiva. Tomado de Grant (2014). 

Una estrategia de éxito tendrá los cuatro factores de éxito anteriores. Para 

desarrollarlos, es necesario tener claro cuáles, son las fortalezas y debilidades, conocer el 

proceso con el que se logran resultados, cuáles son los valores de la empresa; y con ello tener 

una guía para tomar decisiones clave para alcanzar la visión de la empresa. 

Las decisiones estratégicas tienen las características de ser importantes, debido a que 

se comprometen valiosos recursos y no son fáciles de reversar. Estas estrategias cumplen 

diferentes funciones como servir de soporte para tomar decisiones, darles coherencia para 

coordinar y comunicar instrucciones, y mirar hacia el futuro para plantear las metas. En la 

Figura 17 queda más clara la función de la estrategia como interfaz con el entorno. 

Implantación Efectiva

Objetivos sencillos, 
cohetentes y a largo plazo

Conocimiento profundo 
del entorno competitivo

Valoración objetiva 
de los recursos
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Figura 17.  

Modelo de estrategia como vínculo de la empresa con su entorno. 

 

Nota.  La empresa tiene objetivos, valores, recursos, capacidades, estructura y sistemas; a través de la 

estrategia seleccionada se relacionarán de cierta forma con su entorno sectorial como son los competidores, 

clientes y proveedores. Tomado de Grant (2014). 

A su vez, el enfoque debe ser flexible, innovador y dinámico, debe reconocer los 

objetivos y valores de la organización, y dar espacio a la intuición, al conocimiento tácito y 

al proceso de ensayo y error. Maximizar el valor para los accionistas es el principal objetivo 

financiero de cualquier empresa, por lo que suele ser el punto de partida para formular una 

estrategia.  

El Proyecto de Modernización T-27 

Para la compra de los aviones A-29 se realizó el Conpes 3293 del 2004, en el cual se 

estableció el presupuesto y las opciones de compensación offset, siendo el primer contrato 

del Ministerio de Defensa que propuso esta mejora. Con ello, se estableció un Convenio 

Marco para orientar las propuestas de offset en que el país podría estar interesado y demás 

condiciones, frente al cual se recibió la propuesta de modernizar los entrenadores T-27. En 

consecuencia, se realizó un Convenio Derivado enmarcado en el anterior, que permitió la 

financiación de este proyecto de modernización. 

Los aviones Tucano T-27 fueron adquiridos por Colombia a finales del año 1992, y 

desde entonces han acumulado más de 50 mil horas de vuelo en misiones de entrenamiento y 

combate. Esta aeronave es un entrenador avanzado con propulsión turbohélice, que llegó 

para conformar la escuela de pilotos (Aviacol, 2014), sin embargo, durante la época más 

grave del conflicto interno fue necesario exigir a estas máquinas más allá de su diseño 

Empresa Estrategia Entorno
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original, por lo que usando ingeniería colombiana fueron adaptadas como aviones de apoyo 

táctico en misiones de combate con armamento real. Estas exigencias llevaron a que 

consumieran sus horas de vuelo más rápidamente que los aviones del mismo tipo operados 

en otros países. 

Cuando en el 2008 Colombia compró la flota de 24 aviones A-29B Super Tucano al 

fabricante EMBRAER, se generó un convenio derivado offset, es decir, un acuerdo de 

compensación asociado a la compra de material bélico. Este acuerdo requirió que cerca de 20 

ingenieros y técnicos viajaran a Brasil a capacitarse en las instalaciones del fabricante 

mediante la realización del primer prototipo de avión modernizado, el cual fue el FAC-2253. 

Con esto se hizo una valiosa transferencia de conocimientos y tecnología al personal 

colombiano de modo que pudieran continuar con los demás aviones aquí en el país. La CIAC 

a través del convenio Pegaso asignó las instalaciones del Comando Aéreo de Mantenimiento 

[CAMAN] en Madrid, y con acompañamiento de personal de EMBRAER se inició la labor 

de modernizar los 13 Tucano restantes de la Fuerza Aérea Colombiana.  

Organigrama del Proyecto. Según entrevista realizada al señor Coronel (RA) 

Campo Elías Ruales (Youtube, 2013), este proyecto pretendía ejecutar todo el proceso de 

modernización en un tiempo de 4 meses para cada aeronave, partiendo de la modernización 

del prototipo identificado con la matrícula FAC-2253 realizada directamente por el 

fabricante EMBRAER en sus instalaciones de Gavião Peixoto en Brasil, con lo que el 

proyecto estaba previsto para terminarse en enero del 2015 sin mayores contratiempos. 

Al ser este proyecto considerado una Unidad de Negocios de la CIAC, pero ubicada 

fuera de sus instalaciones principales en Bogotá, se organizó una estructura de personal 

mínima como se ve en la Figura 18, que pudiera replicar en la base de Madrid los 

procedimientos establecidos en el Manual de Procedimientos de Inspección [MPI] de la 



 

84 

Corporación, de forma que se aplicara el manual de calidad como un fiel reflejo de los 

procesos de la CIAC en Bogotá, a los procesos y personal del proyecto de T-27 en Madrid. 

Figura 18.  
Estructura inicial del proyecto de modernización T-27.  

 

Nota. Como cabeza del proceso está el Gerente del Proyecto, quien tiene contacto directo con los Jefes de 

otros proyectos y direcciones, la Gerencia y la Subgerencia de CIAC, y transmite las políticas e instrucciones a 

sus colaboradores. Fuente: Autoría propia. 

El Manual de Procedimientos de Inspección (CIAC, 2019) resume el proceso de 

mantenimiento a que un técnico capacitado y habilitado ejecute las tareas autorizadas por el 

supervisor del servicio asignado, siguiendo el Diagrama de Gantt vigente. Para ello registrará 

el cumplimiento firmando y sellando la actividad correspondiente en el listado de tareas de 

una orden de ingeniería, o describiendo las acciones desarrolladas en un reporte rutinario o 

no rutinario, según sea el caso, el cual también va firmado por él. Cada una de estas tareas es 

verificada y acompañada por un inspector de calidad, quien registra su aprobación en el 

mismo documento mediante su firma y sello. 

Todas las instrucciones de mantenimiento son generadas por la oficina de ingeniería 

quien, a partir de los manuales del fabricante, anexos técnicos, boletines de servicio y demás 

documentación técnica, extrae, organiza y sintetiza las acciones de mantenimiento en un 
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formato que le permite al técnico seguir paso a paso su cumplimiento. Esta oficina también 

se encarga de hacer seguimiento a la actualización de las publicaciones técnicas, a la 

calibración de las herramientas, al entrenamiento de los técnicos, al mantenimiento del 

equipo de apoyo terrestre, y realiza consultas a los fabricantes para aclarar inquietudes que 

surjan durante el proceso de mantenimiento. 

La documentación generada por ingeniería y aprobada por la oficina de Control 

Calidad de Bogotá, pasa a la oficina de programación la cual se encarga de revisar las 

existencias en almacén del material requerido para ejecutar las tareas, realiza los pedidos de 

compra del material faltante, lanza las tareas a ejecutar diariamente por los técnicos, recibe 

los documentos de mantenimiento y verifica que estén debidamente diligenciados y que 

cuenten con la trazabilidad de los materiales utilizados.  

Esta oficina también realiza la planeación del mantenimiento antes de iniciar el 

servicio mediante un diagrama de Gantt, y coordina la participación de otras dependencias 

como Laboratorio de ensayos no destructivos Non Destructive Test [NDT], Materiales 

Compuestos y Fábrica de Partes. Durante el servicio vigila la ejecución de las tareas, 

redistribuye recursos y en última estancia modifica la línea base con previa autorización del 

Gerente del Proyecto. 

Producción se encarga de hacer el seguimiento de la ejecución de las tareas asignadas 

por programación, asignar a los técnicos e inspectores adecuados, verificar que los materiales 

y herramientas se encuentren disponibles al momento de realizar la tarea. También realiza 

reuniones diarias para cumplir los protocolos de seguridad como trabajo en alturas, trabajo en 

áreas confinadas, inspección de herramientas de mano, señalización de trabajos especiales, 

caminatas para buscar objetos extraños Foreign Object Damage [FOD], uso de elementos de 

protección personal, etc. También es responsable de que los trabajos realizados sean 

notificados en la plataforma SAP, es decir, que las descripciones hechas en la documentación 
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física sean digitadas fielmente en la base de datos del proyecto según la orden de 

mantenimiento, horas hombre y tarea asignada. 

Proceso de Modernización. Inicialmente se tenía planeado que todo el proceso de 

modificación de cada avión tomara cuatro meses (Aviacol, 2014), iniciando por la inspección 

de recibo, remoción de pintura, desensamble e instalación de los nuevos cableados y aviónica 

(Ver Figura 19). Cabe anotar que la integridad estructural de estos aviones, luego de 22 años 

de servicio, fue mucho mejor a la esperada, lo que evidencia un buen proceso de planeación 

y ejecución de mantenimiento por parte del operador Fuerza Aérea, y la ejecución de buenas 

prácticas de control corrosión, que permiten extender el tiempo de operación del equipo. 

Figura 19.  
Instalaciones del hangar de modernización T-27 en CAMAN. 

 

Nota. Al fondo se aprecian las puertas del hangar multiservicios que lo separan de la rampa, a la izquierda el 

fuselaje vacío y sin pintura de un T-27 iniciando el proceso, y a la derecha un fuselaje verde por el color del 

“primer” listo para volver a acoplarle las alas. En el centro se ven enfrentados un plano (ala) nuevo de color 

verde, y un plano antiguo de color gris. Arriba un T-27 modernizado en pruebas finales. Tomado de 

https://www.aviacol.net/noticias/modernizacion-de-los-at-27-tucano-de-la-fuerza-aerea-colombiana.html 

El desensamble consiste en la remoción de las 2 perchas (soportes para armamento), 

las 2 sillas de eyección, la hélice, el motor, y las superficies de control, en ese estricto orden. 
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Posteriormente, se remueven los pernos de 14 fitting de unión del plano con el fuselaje, y se 

extraen las alas antiguas por medio de unos soportes giratorios que permiten enfrentar el ala 

antigua con el ala nueva, lo cual facilita la transferencia de los sistemas que se reutilizarán 

como son las líneas hidráulicas, las líneas de combustible, las líneas de ventilación, y los 

componentes de los controles de vuelo. 

El proceso continúa con la modificación de la cabina (Ver Figura 20), se cambian los 

paneles de instrumentos por unos reforzados y con amortiguadores que soportarán el peso de 

las pantallas y demás componentes digitales; y se instala todo el sistema nervioso nuevo que 

corresponde a los distintos arneses eléctricos que recorren todo el avión. Seguidamente se 

ensamblan las alas nuevas, se vuelven a colocar los demás componentes mayores removidos, 

y se procede a pintar el exterior con un recubrimiento de poliuretano gris de varios tonos 

según el anexo técnico, así como el estarcido de las insignias y demás identificaciones. 

Figura 20.  

Cabina de un T-27 modernizado. 

 

Nota. Observe la doble pantalla (primaria y multifuncional) y a su derecha el horizonte de emergencia. Abajo 

está el sintonizador digital de las unidades de radio, comunicación y navegación. Tomado de 

https://www.aviacol.net/noticias/modernizacion-de-los-at-27-tucano-de-la-fuerza-aerea-colombiana.html 
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Finalmente, al avión se le cumplen alrededor de 80 Test de Producción, que son 

documentos con paso a paso de pruebas de cada uno de los sistemas, en los cuales se ponen a 

punto los sensores y actuadores digitales de la nueva interfaz. Una vez el avión cumple el 

protocolo de pruebas en tierra se realiza un vuelo de prueba en CAMAN, para verificar la 

maniobrabilidad y algunos sistemas, y posteriormente se desplaza a la base CACOM-2 en 

Apiay, Meta, en donde realiza otra serie de vuelos de aceptación para ajustar parámetros 

como las indicaciones de motor, nivel de combustible, perfil de vuelo, etc., (Ver Figura 21). 

Figura 21.  
Esquema de pintura del avión T-27 modernizado. 

Nota. Estos aviones asumieron la misma sonrisa de tiburón que caracteriza a los Super Tucano. La franja 

negra encima del motor reduce la fatiga visual del piloto. Las cucardas, número de cola y demás 

señalizaciones son adhesivos fijados con pintura transparente. Tomado de 

http://www.webinfomil.com/2013/09/colombia-moderniza-aviones-t-27-tucano.html 

Al finalizar el servicio se realiza la aplicación del esquema de pintura contratado, al 

tiempo que la Fuerza Aérea realiza el registro de todos los registros históricos en su sistema, 

actualización de inventario, TBO y demás requisitos para tramitar el Certificado de 

Aeronavegabilidad ante la Jefatura Logística, con este documento en versión provisional se 
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realiza la campaña de vuelos de producción y regulación del motor en la base de CACOM-2, 

y al completar a satisfacción cada una de las pruebas, el avión es recibido a satisfacción. 

 

Marco Legal 

Regulaciones OACI 

La Organización de Aviación Civil Internacional, es la entidad que representa a todos 

los Estados (Colombia inclusive) que firmaron el Convenio de Chicago para normalizar la 

actividad aérea y los estándares de la industria. Según Santis (2015), este convenio considera 

que la aviación puede contribuir a preservar la amistad y el entendimiento entre las naciones 

y pueblos del mundo, mientras que el abuso de la misma, puede constituir una amenaza a la 

seguridad en general. Además de los estándares que establece, el convenio de Chicago/44 

posee 19 anexos que regulan las actividades, entre los cuales, se destaca el de licencias del 

personal, reglamento del aire, operación de aeronaves, aeronavegabilidad, investigación de 

accidentes e incidentes, protección del ambiente, transporte seguro de mercancías peligrosas, 

y seguridad operacional. 

Normas FAR 

Las Regulaciones Federales de Aviación [FAR] son reglas prescritas por la Federal 

Aviation Administration [FAA] que rigen todas las actividades de aviación realizadas en 

Estados Unidos. Están divididas en partes según el tipo específico de actividad.  Algunas de 

las más importantes son la Parte 1 donde se explican las definiciones más importantes, la 

Parte 23 para aviones pequeños, la Parte 25 para aviones de transporte, la Parte 27 para 

helicópteros medianos, y la Parte 29 para helicópteros pesados.  Aunque el avión T-27 fue 

fabricado por la empresa brasilera Embraer y no le aplica este reglamento, es necesario 

garantizar que los procedimientos de mantenimiento cumplan lo descrito en la Parte 23 en 

cuanto a estándares de aeronavegabilidad debido a que la CIAC tiene aprobación FAA. 
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Normas LAR 

Estas corresponden a las Regulaciones Aeronáuticas Latinoamericanas [LAR], las 

cuales, terminan siendo una adaptación de las normas FAR, asemejándose incluso en la 

numeración de sus capítulos, el que más se relaciona con este proyecto es el LAR 145 

dirigido a las Organizaciones de Mantenimiento. Estas reemplazarán en un corto plazo los 

reglamentos aeronáuticos que se aplican en cada Estado Latinoamericano, a través de la 

adopción de un proceso de migración a estas normas, incluido en el Plan Estratégico 

Aeronáutico de la Aerocivil, denominado "Plan 2030", en el que se proyectan dos metas para 

el crecimiento del sector para el año 2030: i) la movilización de cien (100) millones de 

pasajeros y ii) el transporte de carga de uno punto cinco (1.5) millones de toneladas, de 

acuerdo con la tendencia histórica y del desempeño del sector, según lo descrito en el 

Decreto 1294 de 2021 del Ministerio de Transporte. 

Reglamento Aeronáutico Colombiano. 

Este reglamento tiene como función normalizar las reglas del espacio aéreo 

colombiano, el mantenimiento de aeronaves y los requisitos legales y técnicos para 

mantenerlas aeronavegables. También se encuentra dividido en capítulos con una 

numeración similar al FAR y LAR, pero adaptados al entorno de este país. La CIAC, cuenta 

con la aprobación de la Aeronáutica Civil, por medio de un Certificado de Funcionamiento 

que avala sus procedimientos de calidad. 

Manual de Procedimientos de Inspección CIAC. 

Este documento es emitido y actualizado por la Corporación, y sus capítulos explican 

los procedimientos, formatos y responsabilidades de cada área para dar cumplimiento a las 

políticas de la Aeronáutica Civil. A pesar de que se realice mantenimiento a aeronaves 

militares y de Estado, la política de CIAC es que todas las actividades realizadas deben 

cumplir con los procedimientos internos establecidos en el Sistema de Calidad, y como 
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evidencia de ello se diligencian diversos formatos que registran los trabajos, responsables, 

herramientas y manuales utilizados. 

Manual de Mantenimiento Fuerza Aérea Colombiana 

También llamado MAMAE, es el documento maestro que rige los procedimientos de 

mantenimiento, inspecciones e ingeniería que aplican a las aeronaves de la aviación del 

Estado. Aunque los T-27 se encuentran en custodia de la CIAC y sus procedimientos de 

mantenimiento se rigen por lo descrito en el MPI, para ser entregado a la FAC y para la 

ejecución de trabajos durante la fase de puesta a punto y corridas de motor en rampa, se hace 

necesario dar cumplimiento a las políticas allí descritas. 

Ley 819 del 2003 

Por la cual, se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y 

transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones. Esta ley establece un marco fiscal para 

ser debatido en la ley anual de presupuesto, incluyendo un programa macroeconómico 

plurianual (Congreso de la República, 2003). En su artículo 10, se habla de las vigencias 

futuras ordinarias y la forma en que se podrán afectar los presupuestos según las metas 

plurianuales. El literal C indica que los proyectos de inversión nacional requieren aprobación 

del Departamento Nacional de Planeación [DNP] y el Ministerio de Hacienda, y requiere 

autorización por parte del Consejo Superior de la Política Fiscal [CONFIS], a excepción de 

los proyectos declarados por el Consejo Nacional de Política Económica y Social [CONPES] 

como de Importancia Estratégica. 

Decreto 393 de 1991 

En este la presidencia de la república dicta las normas sobre asociación para 

actividades científicas y tecnológicas, proyectos de investigación y creación de tecnologías, 

con lo cual pretende apoyar el fomento y el financiamiento de empresas que incorporen 

innovaciones científicas o tecnológicas aplicables a la producción nacional. Este decreto 

ordena también la creación de centros de científicos, parques tecnológicos, e incubadoras de 
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empresas, promocionando redes de información científica y tecnológica que permitan aplicar 

y adaptar tecnologías nacionales o extranjeras. De igual forma, regula los Convenios 

Especiales de Cooperación, que permitan a las entidades públicas adelantar actividades 

científicas y tecnológicas, proyectos de investigación y creación de tecnologías, celebrando 

convenios con los particulares para aportar recursos de distinto tipo que faciliten el 

cumplimiento de estos propósitos. 

Decreto 591 de 1991 

Este decreto regula las modalidades específicas de contratos que celebren la Nación y 

sus entidades descentralizadas para el fomento de actividades científicas y tecnológicas, las 

cuales incluyen la investigación, difusión, y servicios científicos, así como los proyectos de 

innovación, transferencia de tecnología, y la cooperación científica nacional o extranjera. Las 

modalidades allí especificadas son el financiamiento, administración de proyectos, fiducia, 

prestación de servicios, consultoría, obra pública, arrendamiento y compraventa de bienes 

muebles e inmuebles, donación, y convenios especiales de cooperación. Dichos contratos 

podrán celebrarse en forma de reembolso obligatorio, reembolso condicional, reembolso 

parcial, y recuperación contingente, por medio de las cuales el contratista podrá solicitar el 

pago de las actividades realizadas una vez se cumplan las condiciones establecidas. 

Conpes 3293 del 2004 

El Consejo Nacional de Política Económica y Social [CONPES] es la máxima 

autoridad de planeación, y asesora al gobierno en el desarrollo económico y social del país. 

Está conformado por el vicepresidente, todos los ministros, el director del DNP y el director 

de Colciencias. Este concejo emitió el documento de la referencia, en donde se declara la 

necesidad de adquirir una nueva flota de aeronaves debido a la obsolescencia de los A-37 y 

OV-10 que acumulan más de 30 años de servicio, a lo que se propone la adquisición de una 

nueva flota de 24 aviones turbohélice nuevos por hasta USD $243.56 millones y que cumpla 

los requisitos del comité estructurador de la FAC (Ministerio de Hacienda, 2004). Es el 
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primer registro de una obligación de este tipo en la historia de Colombia, en que se da 

preferencia a las ofertas con acuerdos de compensación offset por medio de transferencia de 

tecnología o coproducción del equipo. 

Conpes 3522 del 2008 

Este documento establece, los lineamientos generales para la implementación de 

acuerdos de compensación industrial y social offset, que pueden ser exigidos a contratistas 

extranjeros para acceder a tecnologías y conocimientos que no estarían disponibles en el 

mercado de ninguna otra forma (Ministerio de Hacienda, 2008). El documento, hace un 

resumen de las experiencias de otros países y los diferentes tipos de cooperación que existen 

junto con cifras interesantes de esa época. Aclara también, que si bien, estas obligaciones son 

competencia del Ministerio de Defensa, sus beneficios pueden repercutir en otros sectores e 

iniciativas nacionales, mediante el Comité Técnico de Cooperación Industrial y Social para 

offset de carácter civil. Su aplicación es obligatoria cuando el monto de las adquisiciones 

supere 1 millón de dólares o cuando se considere conveniente. En el caso de bienes 

perecederos o de consumo como la munición, aplicará para montos superiores a 5 millones 

de dólares. Se eximen de esta obligación las compras del Ministerio de Defensa de bienes y 

servicios de carácter civil. 

El contratista será libre de escoger la entidad pública o privada que recibirá la 

cooperación industrial y social, teniendo en cuenta, que los entregables son responsabilidad 

suya; para lo cual, puede solicitar asesoría del Ministerio de Defensa y otros sectores 

públicos para la selección del receptor del offset. Para instrumentar esta cooperación se 

deberá suscribir un convenio marco en donde se fijan las condiciones generales, objetivos, 

actividades elegibles, porcentaje de compensación, duración, etc. Tendrán un plazo inicial 

para la presentación de proyectos de offset, y un plazo para su cumplimiento que no debe 

estar relacionado con el contrato de adquisición de bienes y servicios inicial. Normalmente 

esta duración es de 10 años, dejando los 2 primeros para la estructuración y aprobación de 



 

94 

dichos proyectos. El ministerio propenderá por alcanzar el 100% de compensación sobre el 

precio del contrato de compraventa. 

Los proyectos de offset aprobados estarán descritos en un convenio derivado, e 

incluirán las actividades a desarrollar, obligaciones de cada parte, cronogramas, 

multiplicadores para cada actividad, forma de acreditar el cumplimiento, y los indicadores de 

éxito del proyecto, como se resume en la Figura 22. 

Figura 22.  
Fases del convenio Offset. 
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Nota. Al suscribir un contrato que cumpla las condiciones para offset, se suscribirá también un convenio 

marco que enmarcará los proyectos de compensación que se presenten dentro de los siguientes 2 años hasta 

completar el 100% del monto inicial. Cada proyecto suscribirá un convenio derivado con sus especificaciones. 

Tomado de Ministerio de Defensa (2008). 

Así mismo, ambas partes acordarán el multiplicador que aplique a cada uno de los 

aportes según los rangos fijados por el ministerio, que normalmente podrán estar entre 0.5 y 

5 veces el valor del aporte, según el aporte en Cooperación Industrial y Social que el 

contratista haga sobre las áreas de interés establecidas por el Ministerio de Defensa. Con 

estos factores, se pretende incentivar la transferencia de tecnología de punta con las licencias 

que permitan su comercialización, y maestrías o doctorados de gran importancia para la 

Fuerza Pública, seguidos por los entrenamientos básicos, y diplomados. Las inversiones en 

tangibles deben ser enfocadas a elementos que no se encuentren en el mercado. 

Con el objeto de desincentivar el suministro de bienes o servicios tradicionales a 

través de la compra incremental, práctica conocida como counterpurchase, los 
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multiplicadores a aplicar pueden ser menores a una unidad, es decir, reducir el valor real del 

aporte frente al valor que representa en el convenio, y de esta forma incentivar las nuevas 

tecnologías y nuevos negocios. Las ventas por apertura de mercados internacionales serán 

valoradas por el total, es decir con multiplicador 1 (Ver Figura 23). 

Figura 23.  

Factores multiplicadores del Offset. 

 

Nota. Junto con las áreas de interés propuestas por el ministerio, el tipo de actividad de cooperación se verá 

motivada por el valor que representará para cubrir el valor del contrato. Tomado de (Ministerio de Hacienda, 

2008). 

En caso de que la empresa extranjera acredite el cumplimiento de los créditos offset 

por un monto superior al valor final del contrato, se podrá hacer uso del Banking, esto es que 

el ministerio podrá acumularlos para obligaciones futuras del mismo contratista. El 

ministerio también concluye que estos equipos tienen una vida media de 20 años, y su 

adquisición corresponde al 30% del valor que tiene todo su ciclo útil, el 70% restante está 

asociado a los gastos de operación y mantenimiento del mismo, por lo que incrementar y 

certificar las capacidades de la industria nacional militar y civil para no depender del exterior 

es una necesidad estratégica. 

El documento continúa explicando la necesidad de las empresas de aumentar su 

competitividad, lo cual, se puede lograr mediante la aplicación de los conocimientos 

adquiridos en un convenio de offset aplicado a las tecnologías de información, electrónica, 

comunicaciones, y el desarrollo de materiales y procesos industriales. Enfatiza dos sectores 
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transversales a todas las exigencias industriales que son el desarrollo de materiales con 

precios competitivos, y el sector eléctrico electrónico para la tecnificación de los demás 

sectores productivos. Esto, se puede hacer a través de las 18 empresas que conforman el 

Grupo Social y Empresarial de la Defensa [GSED] para generar retornos industriales en todo 

el país, principalmente en el clúster de apoyo logístico a la Fuerza Pública, compuesto por 

INDUMIL, CIAC, COTECMAR, la Agencia Logística de las FFMM y el Fondo Rotatorio 

de la Policía Nacional. 

Los proyectos de offset deben soportarse en los pilares de lograr autosuficiencia en el 

ciclo de vida de los equipos, transferencia tecnológica, generación de negocios que agreguen 

valor, y el apoyo a las políticas sociales de la Nación. Teniendo en cuenta, que los 

proveedores de bienes de defensa no tienen su fuerte en proyectos sociales, quien busque 

apoyar este último objetivo debe también transferir conocimiento en esta área, bien sea, con 

acompañamiento durante el desarrollo de un programa social o con transferencia de 

tecnología para desarrollar bienes y servicios que respondan a un problema de este tipo. 

Por último, el documento enfatiza fortalecer las políticas de protección de los activos 

intelectuales de cada entidad, de manera que el ministerio pueda evolucionar hacia la 

creación, adaptación tecnológica y la innovación, abriendo el espacio para que otras 

entidades públicas y privadas se beneficien de sus desarrollos. Para ello, el ministerio debe 

tomar las medidas necesarias para utilizar sin restricción los activos intelectuales propios, los 

que reciba de terceros, y crear estrategias para comercializar este conocimiento garantizando 

la confidencialidad y la vigilancia tecnológica en su sector. 

Otros documentos que se tuvieron en cuenta para entender el direccionamiento de la 

estrategia fueron los siguientes: Pacto por el crecimiento y para la generación de empleo del 

sector Industrias del Movimiento (2019), en el cual, el Gobierno define las metas y desafíos a 

nivel nacional en este tipo de industria, fundamentado en el Plan Nacional de Desarrollo 
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[PND] Pacto por Colombia pacto por la equidad 2018-2022, y construido en mesas de 

trabajo de 45 gremios y 60 entidades del sector público. La presentación “Desarrollo del 

Sector Aeronáutico” del Departamento Nacional de Planeación (2017), mediante la cual, se 

hace un importante análisis de su crecimiento económico y los principales retos que afronta. 

El Plan Estratégico de la Industria Aeroespacial Colombiana [PEICA] (2017), realizado por 

el Clúster de la Asociación Colombiana de Productores Aeroespaciales [ACOPAER] y el 

Departamento de Planeación Nacional [DNP]. 

En cuanto a la estructuración del offset específico del Proyecto de Modernización 

Tucano T-27, este se sustentó en el Acuerdo Marco MDN-EMBRAER, del cual, se 

desprende el Convenio Derivado No 02-2010 que da las pautas para esta relación entre el 

Ministerio de Defensa de Colombia y el contratista brasilero EMBRAER. 

Conpes 3582 del 2009 

Este consejo establece la política nacional de ciencia, tecnología e innovación, 

identificadas como fuentes de desarrollo y crecimiento económico, a realizarse mediante la 

ejecución coordinada de Actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación [ACTI]. En su 

diagnóstico, se identificaron bajos niveles de innovación en las empresas, débil 

institucionalidad en este campo, insuficiente recurso humano para la investigación y la 

innovación, baja apropiación de la ciencia y tecnología, ausencia de focalización en áreas 

estratégicas, y disparidades regionales en capacidades científicas y tecnológicas. 

En la Figura 24 se observa que los países con mayor nivel de inversión en 

Investigación y Desarrollo [I+D] como Israel, Estados Unidos y China, superan por mucho la 

inversión que al respecto hace Colombia, e incluso la sumatoria de las inversiones realizadas 

por todos los países de Latinoamérica. 
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Figura 24:  

Inversión en I+D como porcentaje del PIB 2006 

 

Nota: En la gráfica se observan los países con mayor nivel de inversión en Investigación y Desarrollo [I+D] 

como Israel, Estados Unidos y China, comparados con la inversión de Colombia e incluso de toda 

Latinoamérica. Los países con el símbolo (*) representan la inversión en todas las actividades de Ciencia y 

Tecnología, no solo I+D. Fuente: CONPES 3582 (Ministerio de Hacienda, 2009) 

Se destaca también lo reportado por Colciencias, acerca de los Consejos de los 

Programas Nacionales de Ciencia y Tecnología [CPNCyT], los cuales han generado 

relaciones desiguales entre sus miembros, ya que si bien tienen un sector académico fuerte y 

muy participativo, el sector productivo es prácticamente inexistente o pasivo y la 

participación del Estado es poco comprometida, representada en un limitado flujo de 

información, y un presupuesto desarticulado que no ha permitido cumplir los objetivos. El 

análisis de experiencias exitosas en el ámbito internacional enfatiza que la contribución de la 

educación superior al desarrollo no se debe a la calidad de la instrucción o la cantidad de 

alumnos, sino a la efectividad con que este aprendizaje se incorpora a los procesos 

productivos de las empresas. 

Un ejemplo exitoso es la nanotecnología en Brasil, quienes iniciaron desarrollando 

semiconductores y películas delgadas metálicas, que luego llevaron a la creación de redes de 

tecnología, estas a su vez llevaron a la creación de institutos de investigación, y forzaron la 

coordinación de una política para este tipo de programas, con la cual se han implantado 

laboratorios, redes y diversos proyectos de investigación. Otro ejemplo exitoso fue la 
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experiencia de Corea del Sur, en donde el sector productivo se especializó en 

semiconductores, acero, pantallas LCD y plasma, gracias a las acciones focalizadas del 

gobierno para desarrollar la infraestructura científica, tecnológica y financiera necesaria. 

El documento establece que las prioridades de Colombia deben enfocarse en 

aprovechar la biodiversidad, los recursos marítimos, tecnificar el sector agrícola, mitigar los 

desastres, explorar fuentes de energía alternativa, y fortalecer la defensa y seguridad 

nacional. Frente a esto, el consejo propone varias estrategias que se resumen en la Tabla 9. 

Tabla 9:  

Objetivos y Estrategias propuestos por el CONPES 3582. 

Objetivo Estrategias planteadas 

Fomentar la 

innovación en los 

sistemas 

productivos. 

Aumentar la oferta pública y privada de instrumentos para las 

empresas.  

Vigilancia tecnológica a los sectores productivos.  

Esquema de consultoría tecnológica.  

Potenciar las capacidades industriales por medio de acuerdos de 

compensación offset.  

Cambiar el enfoque de adquirir bienes y servicios detalladamente 

definidos, por convocatorias para encontrar soluciones innovadoras a 

problemas específicos.  

Consolidar un sistema de propiedad intelectual según CONPES 3533. 

Consolidar la 

institucionalidad 

del Sistema 

Nacional de 

ACTI. 

Darle mayor jerarquía a Colciencias ante otras entidades. 

Desarrollar el mercado de servicios científicos y tecnológicos para 

transferencia de tecnología. 

Promover ruedas de negocios entre investigadores y empresas. 

Creación de un centro de investigación para potenciar el desarrollo 

científico y tecnológico del sector defensa para exportación y 

adecuación de sus tecnologías. 

Crear el sistema nacional de información de oferta y demanda de 

tecnología, innovación y servicios tecnológicos, y fortalecer la 

producción de estadísticas e indicadores para la toma de decisiones 

políticas. 

Fortalecer la 

formación del 

recurso humano. 

Capacidad de gestionar la innovación, y adaptar el conocimiento 

generado en el exterior. 

Coordinación interinstitucional de convocatorias con recursos 

públicos y privados para formar investigadores. 
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Objetivo Estrategias planteadas 

Fomentar programas nacionales e internacionales para la formación 

en maestrías y doctorados explotando los acuerdos de compensación 

offset. 

Promover la 

aplicación social 

del conocimiento. 

Acciones dirigidas a públicos concretos, comunidades específicas, 

que actúen como multiplicadores. 

Divulgar el impacto de los procesos de investigación en TV, radio e 

internet. 

Fomentar la participación ciudadana en los procesos de generación y 

apropiación de nuevo conocimiento. 

Seguimiento y evaluación de las actividades y proyectos, no como 

acciones atomizadas sin norte, sino orientadas para que cada una 

aporte a las demás. 

Focalizar la 

acción pública en 

áreas estratégicas. 

Esfuerzos públicos y privados concentrados en alcanzar un alto 

impacto, evitando la dispersión de recursos. 

Áreas como energía y recursos naturales, biotecnología, materiales y 

electrónica, tecnologías de información y comunicaciones, logística y 

diseño. 

Acompañar la promoción del Programa de Transformación 

Productiva del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en los 

sectores de servicios tercerizados a distancia, software, energía 

eléctrica, textiles y confecciones. 

Fortalecer las 

capacidades en 

ACTI. 

Mitigar las brechas de ingresos en las regiones. 

Fomentar las alianzas de grupos de investigación consolidados con 

grupos incipientes de todo el país. 

Articular el acceso de los grupos de investigación a recursos de orden 

regional e internacional, conectando investigadores colombianos en el 

exterior y desarrollando capacidad de cooperación horizontal con 

otros países de América Latina. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Capítulo 3 

Marco Metodológico 

Tipo de Investigación 

Esta investigación hace parte de la Línea de Investigación del Programa Doctrina 

Militar y Aeroespacial, de la Maestría de Ciencias Militares Aeronáuticas de la Escuela de 

Posgrados de la Fuerza Aérea. Se basa en un paradigma de investigación Hermenéutico, que 

según Hernández (2014), se concentra en la interpretación que el investigador da a sus 

observaciones, mediante la constante reflexión para descubrir categorías que permitan 

describir e interpretar el fenómeno. 

Esta investigación tiene un alcance Descriptivo, que según el autor, “busca 

especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, 

comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” 

(Hernández Sampieri, 2014, pág. 98). De igual forma, el autor define el enfoque Cualitativo 

como una constante indagatoria entre los hechos y su interpretación, lo cual le da un toque 

subjetivo, a diferencia del enfoque Cuantitativo que busca medirlos de forma objetiva. 

Un estudio de enfoque cualitativo es inductivo, e implica dispersar o expandir los 

datos (p. 10), recolectándolos sin medición numérica para descubrir o afinar las preguntas de 

investigación, y puede probar o desvirtuar hipótesis en su proceso de interpretación subjetiva. 

Por su parte, el enfoque cuantitativo es deductivo, y busca acotar la información para medir 

con precisión las variables de estudio, para ello se recolectan datos que permitan probar las 

hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico de patrones de 

comportamiento generales con una visión objetiva. 

Esta investigación tiene un enfoque cualitativo, en el que se desarrollan preguntas e 

hipótesis antes, durante y después de la recolección y análisis de datos, con las que se 

perfeccionan y responden las preguntas de investigación. 
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En cuanto al tipo de datos disponibles, se encuentran principalmente datos profundos 

y enriquecedores, que son del tipo cualitativo, dado que son extraídos desde el significado y 

experiencia de otras personas. Los instrumentos para su recolección son adaptados a medida 

que se va avanzando en la observación de los participantes, quienes terminan siendo fuentes 

internas de información, al igual que el investigador. Sin embargo, también se tienen datos 

numéricos confiables y duros, que pueden ser recolectados con instrumentos de medición 

como encuestas o directamente desde los documentos. Esta investigación al tener datos de 

ambos tipos, se dice que son de tipo mixto. 

En un estudio No Experimental “no se hace cambiar en forma intencional las 

variables independientes para ver su efecto sobre las dependientes, sino que se observa el 

fenómeno tal como se da en su contexto natural, para analizarlo” (Hernández Sampieri, 2014, 

pág. 152). En esta investigación no se tienen los recursos necesarios para realizar un 

experimento controlado, por lo que la manipulación de variables es No Experimental. 

En cuanto al periodo temporal, esta investigación recolecta datos en un solo 

momento, para describir su interrelación en un tiempo único, lo que corresponde al periodo 

Transversal. En la Tabla 10 se pueden detallar los aspectos metodológicos. 

Tabla 10.  
Aspectos metodológicos de la investigación. 

Paradigma de Investigación Hermenéutico 

Tipo de Investigación Alcance Descriptivo 

Enfoque Investigación Cualitativa 

Tipo de Datos Mixto 

Manipulación de Variables No Experimental 

Periodo Temporal Transversal 

Nota: Elaboración del autor. 
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Desarrollo Metodológico 

Según el Manual de Metodología de Sautu et al. (2005), para la investigación 

cuantitativa se pueden usar varias técnicas de producción de datos como son los 

cuestionarios, recopilación de datos existentes (censos, encuestas, estadísticas continuas), 

análisis de contenido de documentos, textos, films, etc. Por otro lado, para la investigación 

cualitativa se pueden usar técnicas como las “entrevistas interpretativas, entrevistas 

etnográficas, observación no participante, observación participante, análisis de documentos, 

análisis de material visual/auditivo” Sautu et al. (2005, pág. 47). 

El plan de obtención de datos consistió en entrevistar al personal que lideró de 

primera mano las actividades del proyecto de modernización, ellos fueron el señor CR (RA) 

Carlos Murillo Gerente de Proyecto, la señora CT. Sandra Melo Jefe de Producción, el señor 

T1. Camilo Martínez Inspector T-27, a quienes se les aplicó una entrevista enfocada en que 

expresaran sus puntos de vista sobre la planeación, ejecución, dificultades observadas, retos, 

fortalezas y oportunidades de mejora. 

Por otra parte, se elaboró una entrevista para el personal con experiencia en 

certificación de productos aeronáuticos, ellos fueron los Ingenieros José Daza y Edgar 

Cadena de la Aeronáutica Civil, y el señor Mayor Mauricio López del SECAD, que es la 

entidad certificadora para la aviación de estado. Esta entrevista estaba orientada a entender su 

percepción del desarrollo de la industria nacional, logros y desafíos observados, y en qué 

forma consideran que el estado podría apoyar este crecimiento. 

Además de las entrevistas, se hizo un análisis de la documentación del offset 

disponible, de los informes del proyecto de modernización, y de la información del proyecto 

y sus proveedores disponible en internet, lo cual permitió reunir información valiosa para la 

fase de análisis, en cumplimiento de todos los objetivos. 
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Durante el proceso también se hizo una reunión de Grupos Focales, en la cual se 

logró la participación de varios de los líderes e ingenieros del proyecto de modernización, a 

quienes se les invitó a debatir sobre los factores clave de éxito para la segmentación de 

productos basada en costo y volumen de ventas. 

Con el análisis de documentación y el análisis de la información tratada en el Grupo 

Focal, se identifican los doce (12) recursos y capacidades más relevantes de la CIAC, con los 

cuales se construye un cuestionario de preguntas cerradas (Ver Figura 25). En este se pedía a 

los participantes evaluar con un número de 0 a 10, la fortaleza relativa y la importancia 

estratégica de los elementos identificados. 

Figura 25:  

Cuestionario de pregunta cerrada con escala. 

 
Nota: El cuestionario tenía 2 preguntas cerradas, una preguntando la Fortaleza Relativa, y otra la Importancia 

Estratégica, para ser validadas en 12 recursos y capacidades claves de la CIAC. Fuente: Elaboración propia. 

Para lograr el primer objetivo se realiza la recolección de datos sobre el convenio 

offset, los resultados del proyecto de modernización, la situación de la industria aeronáutica 

y los análisis del sector realizados por varios autores, a los cuales se les aplicarán métodos de 
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tipo cualitativo para lograr un análisis narrativo y fenomenológico. El investigador actúa 

como instrumento de recolección de datos, por medio de la formulación de preguntas 

orientadas a comprender los eventos que conformaron el offset del proyecto de 

Modernización de T-27, mediante la narrativa de las personas que participaron de dicho 

proceso y las lecciones aprendidas de las distintas experiencias. 

Para lograr el segundo objetivo se recolectan datos económicos del sector aeronáutico 

y segmentación de productos usados en el proyecto, a los que se aplican métodos de tipo 

cuantitativo para caracterizar la muestra, con fines de triangulación y consolidación 

(contrastar datos, corroborar descubrimientos). 

El tercer objetivo requiere la recolección de datos de las empresas que participaron 

directamente en el proyecto, comparación con los resultados del mismo, y el uso de métodos 

cualitativos para el análisis de amplitud, examinando el proceso de forma holística 

(estructura, ocurrencia, entendimiento). El cuarto objetivo se cumple con el análisis de los 

resultados de los objetivos anteriores, por lo que no se requieren datos adicionales a los ya 

recolectados. 

Alcance de la Investigación 

La investigación inició con una revisión de las teorías de formulación de estrategias a 

y de gestión de proyectos offset o de modernización, en publicaciones de libros y artículos de 

los últimos 10 años, a nivel internacional, nacional y regional. Su alcance se delimitó a 

análisis del convenio offset celebrado en 2008 por la compra de los aviones Supertucano, su 

convenio marco y sus convenios derivados 2 y 3. A sí mismo, se investigó la documentación 

generada durante la duración del proyecto, desde su inicio en el año 2013 hasta su cierre en 

2021, por motivo de la modernización realizada a las 14 aeronaves T-27 del FAC-2250 al 

FAC-2263 a cargo de la CIAC, en las instalaciones de CAMAN y Bogotá. 



 

106 

En la Tabla 11 se consolida el cumplimiento de los objetivos de este proyecto de 

investigación, y los principales resultados que aportarán a la ecuación de la estrategia. 

Tabla 11:  

Relación entre objetivos, instrumentos y resultados obtenidos. 

Objetivo Instrumento Indicador o Resultado Esperado 

Identificación 

características 

offset 

implementado. 

Matriz DOFA, análisis 

PESTEL, 5 fuerzas de 

Porter, entrevistas. 

Ecuación de la estrategia, factor Modos. 

Descripción del entorno mediante análisis 

PESTEL. 

Análisis 

principales 

oportunidades 

sector 

Revisión de gabinete, 

segmentación de 

productos, encuesta 

cerrada, análisis de datos 

secundarios (estadística), 

matriz CANVA. 

Diagrama de dispersión de Recursos y 

Capacidades (valoración de 0 a 10). 

Determinación de los mayores Riesgos. 

Matriz CANVAS con los Fines y la 

Estrategia del Adversario. 

Diagnóstico de 

proveedores del 

proyecto T-27 

Revisión de gabinete, 

benchmarking. 

Ecuación de la Estrategia, factor Medios. 

Benchmarking de proveedores. 

Desarrollo de la 

estrategia 

Modelo de negocios, 

Matriz de Kraljic. 

Que, como y por qué del modelo 

propuesto. 

Impacto en la utilidad y riesgo de 

suministro para bienes y servicios. 

Fuente: Elaboración propia. 

Diseño del Estudio 

Para esta investigación se siguieron los siguientes pasos: 

1. Describir la estructura y proceso del proyecto de Modernización realizado 

mediante convenio offset. 

2. Entrevistar a los integrantes del proyecto para identificar las principales 

características y dificultades. 

3. Aplicar herramientas PESTEL, DOFA, KRALJIC, entre otras, para encontrar 

las principales oportunidades y amenazas del sector. 
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4. Hacer una revisión de gabinete a los proveedores que participaron del 

proyecto, y aplicar benchmarking para comparar sus capacidades. 

5. Identificar los elementos de la estrategia basado en los resultados obtenidos en 

los puntos anteriores. 

6. Proponer una estrategia para desarrollar proveedores por medio de convenios 

offset a la luz de las teorías estudiadas. 

7. Evaluar y validar los elementos de la estrategia planteada. 

Población 

14 aeronaves que actualmente componen la flota Tucano T-27. 

30 técnicos de mantenimiento que pasaron por el proyecto. 

4 inspectores militares que estuvieron vinculados al proyecto. 

5 oficiales que lideraron las actividades del proyecto. 

1 ingeniera de planeación que elaboraba los informes de seguimiento. 

6 militares del equipo de certificación del SECAD. 

2 ingenieros de la aeronáutica civil que han participado en certificación. 

4 proveedores civiles que desarrollaron componentes para el proyecto. 

680 tareas de mantenimiento programado para cada aeronave. 

Documentación del offset, Convenio Marco, Contrato Derivado No. 2 y No. 3. 

Información técnica y administrativa del proyecto de modernización. 

Registros de SAP de tiempos de trabajo, insumos usados, costos. 
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Muestra 

Para la investigación se seleccionó una muestra de los militares activos y los técnicos 

más experimentados del proyecto, compuesta por el señor CR (RA) Carlos Murillo Gerente 

de Proyecto, señora CT. Sandra Melo Jefe de Producción, TP. Camilo Martínez Inspector T-

27, a quienes se enfocó las entrevistas y preguntas de la encuesta. También se seleccionaron 

las tareas programadas de cada avión, y los reportes imprevistos de todos los catorce aviones. 

Esta muestra es seleccionada así, dados los recursos a los que se puede tener acceso, ya que 

gran parte del personal que participó en el proyecto ha sido asignada a otras áreas o ya no 

trabajan con la CIAC. 

Criterios de Exclusión 

No se tienen en cuenta, los reportes que no se encuentren cargados en el sistema SAP 

de la corporación CIAC, ni los comunicados que no hayan sido radicados en la plataforma 

oficial de gestión documental de la CIAC, llamada Orfeo. 

Sólo se tienen en cuenta, aquellos registros que corresponden a los trabajos de 

mantenimiento realizados a los aviones T-27, durante la fase de modernización en el SAP de 

la CIAC, entre los años 2013 y 2021. 

 

Instrumentos de Recolección de Datos 

Para esta investigación, se realiza el análisis de conversaciones por medio de 

entrevistas al personal que lleva más de 3 años en el proyecto de Modernización de T-27. Se 

realiza análisis documental de los registros históricos existentes en el SAP, para buscar las 

cantidades y costos de los insumos aeronáuticos más usados en el proyecto. 

Se utilizó un Grupo Focal conformado por el personal de ingenieros y militares del 

proyecto, a quienes posteriormente se les aplicó una encuesta con preguntas cerradas para 

valorar los recursos y capacidades de la CIAC. 
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Técnicas de Procesamiento de Datos 

Se usarán técnicas estadísticas como análisis de tendencia, moda, histogramas, para 

estudiar los datos cuantitativos. Para el caso de los datos cualitativos, se usarán mapas 

mentales y diagramas de bloques que permitan visualizar las relaciones entre los fenómenos 

observados según la herramienta aplicada. Esta actividad permitirá darle sentido a los datos 

recolectados, por medio de la identificación, clasificación, síntesis y agrupamiento de los 

mismos. Como herramienta de software se tendrán disponibles hojas de cálculo, y su 

exportación a Python para análisis de gran volumen de datos. 

Fuentes y técnicas para el procesamiento y recolección de la información. 

Las fuentes de información primarias son los informes de gestión del proyecto, los 

reportes de discrepancias observadas por el personal técnico, y las entrevistas realizadas al 

personal involucrado. Como fuentes de información secundaria se tiene la mayoría de las 

referencias bibliográficas consignadas al final de este documento. 

 

Fases de la Investigación 

Se discriminaron las principales actividades macro del proyecto como los Grupos de 

Procesos de la Dirección de Proyectos, y estas fueron distribuidas a lo largo del tiempo según 

se indica en el cronograma de la Tabla 12. 

Tabla 12.  
Cronograma propuesto para la ejecución de la investigación. 

No Actividad Inicio Meses 

1 Inicio 01/sep/2018 3 

2 Planificación 01/dic/2018 8 

3 Ejecución 01/ago/2019 12 

4 Monitoreo y Control 01/ago/2020 4 

5 Cierre 01/dic/2020 1 

6 Informe final 01/ene/2021 12 

Nota. Elaboración del autor. 
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Recursos 

En cuanto al recurso humano se cuenta con la asesoría de profesionales y técnicos 

con experiencia en proyectos de mantenimiento de entre 10 y 20 años, según la Tabla 13. 

Tabla 13.  

Recursos humanos disponibles en el proyecto de modernización. 

Recursos Humanos Cantidad 

Personal administrativo T27 2 

Ingeniería y calidad CIAC 6 

Personal técnico T-27 11 

Personal técnico C-130 31 

Nota. Elaboración del autor. 

La Gerencia de la Corporación está interesada en la aplicación de estas técnicas para 

mejorar los procesos en otras unidades de negocio, por lo que en caso de requerir recursos 

adicionales se pueden solicitar con su debida justificación. 
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Capítulo 4 

Resultados y Análisis  

En este capítulo se mostrará el desarrollo y resultado de los objetivos específicos 

formulados al inicio del documento, el proceso mediante el cual fueron alcanzados, y cómo 

estos finalmente se unifican para dar respuesta a la pregunta de investigación mediante la 

formulación de una estrategia. 

Identificación de las Características más Importantes del Offset Celebrado 

para la Modernización de los Aviones T-27 

Para el objetivo de identificar las principales características del offset celebrado para 

la modernización de los aviones T-27, se realiza una revisión de gabinete a la forma en que 

este convenio fue estructurado, y como se organizó el proyecto de modernización para 

ejecutarlo, puesto en contraste con los logros y dificultades de dicho proceso. 

Estructura del Convenio Offset Celebrado 

Tal y como se estableció en el Marco Legal en la Figura 22 del CONPES 3522 del 

2008, los convenios offset inician con la suscripción de un Convenio Marco en el que se 

acuerdan la cooperación, las áreas de interés o actividades elegibles, las penalidades por 

incumplimiento, y la duración. Posteriormente se celebra el contrato de adquisición de 

material de defensa, luego de lo cual se presentan proyectos de compensación. Una vez se 

aprueba un proyecto, se suscribe un Convenio Derivado con las actividades específicas, las 

obligaciones a cargo de las partes, el cronograma de cumplimiento, y la valoración de las 

actividades y del proyecto completo. 

Para la compra de las aeronaves Supertucano se celebró un Acuerdo Marco para esta 

compensación, el cual en su cláusula cuarta especifica los proyectos a considerar como 

offset. El programa de compensaciones industriales y sociales especifica que se debe 

distribuir el mayor porcentaje en la implementación de proyectos que desarrollen la industria 

aeronáutica Nacional, especialmente ampliar o mejorar las capacidades del Ministerio de 
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Defensa. Los proyectos deben propender por la “autosuficiencia en el mantenimiento de los 

aviones de combate a adquirir y que se puedan explotar comercialmente en el resto del 

mundo; la autosuficiencia en el mantenimiento de aeronaves, equipos o componentes de los 

aviones que actualmente posee la Fuerza Pública Colombiana y que se puedan explotar 

comercialmente en el resto del mundo; y el desarrollo de capacidades para realizar 

fabricación, ensamble o mantenimiento de aeronaves o partes aeronáuticas diferentes a las 

que posee la Fuerza Pública, pero que su explotación desarrolle la Industria Aeronáutica y 

sea sostenible financieramente en el tiempo” (Ministerio de Defensa, 2005, pág. 3). 

A su vez, especifica que el saldo del programa deberá implementar programas de 

carácter social y que tiendan a mejorar índices sociales, como ejemplo propone un programa 

de implementación de cultivos alternos, rehabilitación y fuentes de trabajo para 

discapacitados de la guerra, montaje de industrias que permitan generar fuentes de empleo, 

desarrollar sistemas de preparación de comidas precocidas y liofilizadas y construir plantas 

de tratamiento de aguas residuales para las Unidades Militares, e implementar la fabricación 

de elementos y prótesis para recuperación en problemas ortopédicos especialmente para 

personal discapacitado de soldados y agentes de Policía. 

Finalmente especifica que el Gobierno Colombiano no considerará como propuesta 

de compensación “las actividades que se encuentren dentro del contrato de compra de los 

aviones de combate, las propuestas que no reflejen nuevos negocios o negocios 

incrementales, negocios existentes en el país a nivel de pymes o superior, las ventas por una 

vez o spot, proyectos que demoren significativamente su materialización, y proyectos que no 

cumplan la normativa ambiental interna y la pactada en los acuerdos de intercambio 

comercial” (Ministerio de Defensa, 2005, pág. 4). 

Por su parte, la cláusula octava establece una duración de 6 años para el acuerdo de 

compensación, de los cuales los primeros 2 serán para la elaboración de los estudios previos, 

y el plazo máximo para su cumplimiento se establece en 4 años adicionales. 
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Según el documento “Convenio derivado No 03/12 al convenio marco de 

cooperación industrial y social celebrado entre el Ministerio de Defensa Nacional y Embraer 

S.A.” (Ministerio de Defensa, 2012), el 7 de diciembre de 2005 el Ministerio suscribió con el 

Proveedor el Contrato de Suministro 01/05 CE-MDN-FAC para la entrega de 25 aviones de 

combate por valor de $234 millones de dólares y plazo de ejecución 23 de abril de 2008. En 

consecuencia, se suscribe el “Acuerdo Marco para la Ejecución de las Compensaciones 

Industriales y Sociales (…)”, por medio del cual se pactaron el marco general y los términos 

básicos de las obligaciones de Cooperación, por el 100% del valor del contrato de suministro. 

El 23 de noviembre de 2006 el Ministerio suscribió contrato Adicional y 

Modificatorio No.1 para adicionar $3 millones de dólares. De la misma forma, el 7 de 

diciembre de 2007 mediante Modificatorio No.01 al Acuerdo Marco, se pactaron áreas de 

interés o Actividades Elegibles, dentro de las cuales se estableció “La autosuficiencia en el 

mantenimiento de aeronaves, equipos o componentes de los aviones que actualmente posee 

la Fuerza Pública Colombiana y que se puedan explotar comercialmente en el resto del 

mundo”. Mediante el Modificatorio No.2 del 14 de noviembre de 2008, se amplió el término 

de duración y se modificó el procedimiento de selección y aprobación de proyectos. 

Enmarcado en dichos acuerdos, Embraer presentó en febrero de 2009 la actividad 

“Capacitación y transferencia de tecnología en la estructuración de un Sistema de 

Certificación Aeronáutico Colombiano [SICAC]”, según procedimiento de aprobación del 

CONPES 3522. A mediados de ese año el Comité Técnico de Cooperación Industrial y 

Social Offset del Sistema Nacional de Competitividad recomendó su aprobación; y en la 

posterior Reunión del Acuerdo de Comandantes del 26 de agosto de 2009, se ratificó dicha 

recomendación. 

Para garantizar el correcto desarrollo del Proyecto SICAC, Embraer debía 

subcontratar al Instituto de Fomento Industrial [IFI] del Comando Aéreo de Tecnología 
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Aeroespacial de la Fuerza Aérea de Brasil, cuya misión es contribuir al progreso a través de 

la educación, investigación, desarrollo, innovación y servicios técnicos especializados en el 

campo aeroespacial, y que durante 3 semanas realizó el diagnóstico de las capacidades 

actuales tanto militares como civiles, como se observa en la Tabla 14. 

Tabla 14:  

Actividades de diagnóstico del convenio offset. 

Actividad Resultados 

Diagnóstico de la base 

legal para los procesos de 

certificación 

Se realizó un inventario de la documentación de certificación 

existente en Colombia, con lo que se definieron los 

documentos legales y normativos para el proyecto SICAC. 

Inventario de las 

capacidades e 

infraestructura de 

laboratorios 

Inventario de capacidades de laboratorios metrológicos 

existentes en Colombia para proponer acciones que garanticen 

la calidad de los procesos (ensayos, talleres, inspecciones), y 

asesorar en la definición de infraestructura mínima. 

Diagnóstico de las 

necesidades de recursos 

humanos 

Análisis del personal disponible para las actividades de 

certificación, definición del perfil necesario, y elaboración de 

un programa de capacitación enfocado en el modelo de 

certificación definido. 

Inventario de las 

capacidades industriales 

existentes para ensayos 

Infraestructura industrial de la Aeronáutica Civil y la Fuerza 

Aérea Colombiana disponible en Bogotá para proponer 

adecuación de instalaciones para realización de ensayos para 

procesos de fabricación (máquinas, talleres, procedimientos). 

Nota: Elaboración propia según información del Convenio Derivado No. 3/12 (Ministerio de Defensa, 2012). 

De la misma forma, se establecieron actividades para la transferencia de tecnología y 

conocimiento para la implementación del proyecto SICAC, no solo los relacionados con el 

proyecto, sino los asociados a la experiencia adquirida y los desarrollos realizados en Brasil 

durante la trayectoria del IFI en certificación (ver Tabla 15). 

Tabla 15:  

Actividades de transferencia de tecnología y know how del convenio offset. 

Actividad Resultados 

Familiarización en los 

procesos de certificación 

El personal de la comisión inicial viajó a Brasil por una 

semana a las instalaciones del IFI, donde recibieron 

familiarización en sus procesos de certificación. 

Instrucción y 

capacitación en procesos 

de certificación 

El personal de la comisión recibió capacitación de 4 semanas 

en procesos de certificación, para desarrollar en Colombia el 

programa de capacitación para los miembros del SICAC. 

Certificación de 

producción 

El IFI y la comisión SICAC elaboraron documento modelo 

con los requisitos para certificación de procesos de 



 

115 

Actividad Resultados 

producción, y definieron los documentos legales y normativos 

requeridos, así como el entrenamiento en la metodología. 

Certificación de proyecto Elaboración de modelo de procedimientos para la certificación 

de proyectos, documentos legales y entrenamiento. 

Aeronavegabilidad 

continuada y dificultades 

en el servicio 

Elaboración de modelo de procedimientos para la 

aeronavegabilidad continuada y dificultades en el servicio, 

documentos letales y entrenamiento en la metodología. 

Nota: Elaboración propia según información del Convenio Derivado No. 3/12 (Ministerio de Defensa, 2012). 

En la parte de infraestructura se designó al CAMAN para aportar dichas 

instalaciones, con un presupuesto para las adecuaciones que fueran requeridas. Estas 

actividades y multiplicadores fueron cuantificados en la Figura 26. 

Figura 26:  

Valores de los créditos offset del Convenio Derivado No. 3/12. 

 

Nota: Valor de cada actividad con su multiplicador. Tomado del Convenio Derivado No. 3/12 (Ministerio de 

Defensa, 2012). 

Previo a este convenio, Embraer también presentó la actividad elegible 

“Implementación de la capacidad de modernización de los aviones T-27 en Colombia” se 

celebró el Convenio Derivado No. 02/10 (Ministerio de Defensa, 2010) con el objeto de 

modernizar los aviones T-27 en la CIAC. A inicios del 2009 el Comité Técnico de 

Cooperación Industrial y Social Offset del Sistema Nacional de Competitividad recomendó 

su aprobación; y en la posterior Reunión del Acuerdo de Comandantes del 10 de febrero de 

2009, se ratificó dicha recomendación. 
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Tabla 16:  

Actividades de diagnóstico del convenio offset. 

Actividad Resultados 

Desarrollo de Ingeniería Embraer se compromete a llevar a cabo el Desarrollo de 

Ingeniería de los cambios y ajustes de la cabina según las 

necesidades acordadas con la FAC, y los refuerzos a la 

estructura de la aeronave. También incluye las pruebas e 

informes necesarios para garantizar la seguridad de la misma, 

y las exigencias de la Autoridad Certificadora. 

Adiestramiento en el trabajo para dos ingenieros colombianos 

que harán parte del equipo de Embraer por 150 días. Con ello 

adquirieron la experiencia para cambiar los instrumentos 

obsoletos o antieconómicos, y los documentos para prolongar 

la vida de la estructura de los aviones T-27. 

Modificación de un avión de la FAC en las instalaciones de 

Embraer, con acompañamiento de los ingenieros y técnicos 

Colombianos. Los kits de modernización deben ser adquiridos 

por el Ministerio de Defensa. 

Transferencia de 

Tecnología 

Entrega de toda la información necesaria (planos, diseños, 

especificaciones técnicas y procedimientos) para que la CIAC 

pueda realizar dicha modernización, incluyendo la fabricación 

del Equipo Terrestre de Apoyo Aeronáutico [ETAA] y las 

herramientas requeridas. 

Se evaluaron las instalaciones de CIAC en Bogotá, y del 

hangar multiservicios de CAMAN, con lo que se presentó un 

documento con las adecuaciones requeridas. 

Know How Embraer entregó a CIAC la información necesaria para 

realizar esta modernización, los dibujos, procesos, listado de 

equipos necesarios para la fabricación, pruebas y montaje, que 

se encuentra condensada en los boletines de servicio SB-0003 

y SB-0004. 

Capacitación por parte 

del Proveedor 

Se capacitó por 90 días al Gerente del Proyecto en el proceso 

de planeamiento de las actividades de control producción. 

Se capacitó por 210 días a dos ingenieros colombianos sobre 

las modernización de la cabina, y como jefes de grupo de los 

técnicos en fase de adiestramiento, para dirigir este trabajo en 

Colombia. 

Los ingenieros aprendieron como certificar los cambios en las 

aeronaves ante el Comando General de Tecnología 

Aeroespacial, que es la autoridad aeronáutica en Brasil. 

Adiestramiento en el trabajo por 210 días para 8 personas, para 

realizar los trabajos de modernización en Colombia y 

retransmitir el conocimiento. 

Asesoría Técnica del 

Proveedor en Colombia 

Se designaron 2 asesores técnicos por 6 meses para resolver 

cuestiones que no fueron contempladas durante la 

capacitación, y apoyo al Gerente del Proyecto. 
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Actividad Resultados 

Certificación Embraer realizó auditorías de verificación de los procesos y 

procedimientos, y las acciones de mejora definidas, con lo cual 

se certificó a la CIAC como taller autorizado para la 

modernización de los aviones T-27 Tucano. 

Licencia de 

Comercialización 

Embraer entregó un permiso a la CIAC para explotar las 

capacidades transmitidas y asimiladas, con la cual se 

ofrecieron los servicios de modernización de T-27 a otros 

operadores, excepto a la Fuerza Aérea Brasilera. 

Asesoría para la 

Explotación de Mercados 

Embraer realizó 2 conferencias en Colombia de 3 días cada 

una, usando su experiencia comercial en el mercado mundial 

de Defensa, sobre como explorar nuevos mercados. Se dieron 

pautas para enfocar al área comercial al momento de presentar 

propuestas a los clientes potenciales. 

Ventas Embraer evaluó la posibilidad de subcontratar empresas 

colombianas que actuaran como proveedores exclusivos de la 

CIAC para los bienes y servicios seleccionados. Esta actividad 

tuvo que ser modificada ya que dependía de la facturación de 

las ventas de modernización que la CIAC lograra. 

Nota: Elaboración propia según información del Convenio Derivado No. 2/10 (Ministerio de Defensa, 2010). 

Al igual que en el Convenio Derivado anterior, se establecen valores nominales para 

cada actividad (Figura 27), y se asigna un factor de multiplicación para calcular el valor de 

los créditos offset, los cuales deben sumar el 100% del valor del contrato. 

Figura 27:  

Valores de los créditos offset del Convenio Derivado No. 2/10. 

 
Nota: Valor de cada actividad con su multiplicador. Tomado del Convenio Derivado No. 2/10 (Ministerio de 

Defensa, 2010). 
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Resultados de la Modernización T-27 

Este proyecto consistió en la aplicación de los boletines del fabricante para el cambio 

del sistema de aviónica y de las alas, junto con las pruebas no destructivas [NDT], 

reparaciones estructurales y trabajos imprevistos, con el objetivo de modernizar las 14 

aeronaves T-27 de la Fuerza Aérea; simultáneamente, adelantar negociaciones para la 

modernización de aviones de otros países como Argentina, Brasil, Francia y Honduras. 

Como la CIAC fue la primera entidad en el mundo en aplicar los boletines de modernización, 

la retroalimentación de los resultados y correcciones ha permitido al fabricante Embraer 

mejorar la información técnica de dichos boletines. 

La primera aeronave entregada a este proceso fue el FAC-2253, el cual, fue llevado 

por pilotos colombianos hasta las instalaciones del fabricante en Gaviao Peixoto, Estado de 

Sao Paulo, Brasil, a mediados del año 2011. Unas semanas antes, un grupo de Oficiales y 

Suboficiales de la Fuerza Aérea Colombiana, acompañados por un grupo de ingenieros de la 

corporación CIAC, se habían desplazado a dicha locación para formarse y acompañar la fase 

de diseño. Desde su llegada, los técnicos colombianos demostraron un gran conocimiento de 

los sistemas y pericia en la ejecución de los trabajos, al desensamblar esta aeronave en un 

tiempo mucho menor al proyectado, lo cual, fue objeto de reconocimiento por los encargados 

de la comisión. En un lapso de 5 meses el equipo colombiano apoyó las tareas de 

caracterización de sensores y actuadores del avión, diseño de los paneles de instrumentos, 

distribución de indicadores en las pantallas digitales, diagramación de los nuevos arneses de 

aviónica, y el desarrollo de una maqueta de pruebas llamada “hot mock-up” consistente en 

unos gabinetes (rack) que permitían conectar todos los equipos digitales, sensores, 

interruptores, antenas, etc. de la misma forma como quedarían en el avión, pero a través de 

unos puentes conmutables que facilitarían la medición y diagnóstico de cada una de las 

líneas, utilizando el protocolo ARINC-425. 
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Posterior a esta comisión hubo otras similares con diferentes personas, hasta el inicio 

del proyecto en Colombia en febrero del 2013, cuando los militares y civiles seleccionados 

fueron reunidos en las instalaciones del Comando Aéreo de Mantenimiento en Madrid, 

Cundinamarca, para gestionar las obras civiles necesarias para este proceso, entre ellas la 

reparación del piso del hangar, adecuación del techo y redes eléctricas y neumáticas, y la 

construcción de unas oficinas y almacenes en los costados del hangar multiservicios 

asignado, quedando una mitad para la fabricación de la aeronave T-90, y la otra mitad para la 

modernización de los T-27. La primera aeronave que llegó para este proceso en Colombia, 

fue el FAC-2260, el día 30 de abril del 2013, a la cual, se le removieron las sillas de 

eyección, hélice, motor, trenes, y demás componentes necesarios, de modo que un mes 

después se le estaba removiendo el plano (ala), de modo que el fuselaje quedaba en un 

soporte fijo, y el plano era montado en un soporte giratorio que permitía trabajarlo de forma 

vertical u horizontal según fuera el caso, de modo que se enfrentaban el plano antiguo contra 

el nuevo, y se realizaba la remoción e instalación en el otro de forma casi inmediata. 

En la parte final del proceso de modernización, se realizaba la aplicación de los Test 

de Producción (TPs), que consistían en una serie de pruebas y mediciones requeridas a cada 

uno de los sistemas, y que se encontraban divididas en 3 grupos: la letra A era para las TP 

que se debían completar antes de energizar la aeronave, e incluían el chequeo de la simetría 

de todas las superficies de vuelo, tanto en distancia punta de plano como ángulo de ataque, y 

pruebas de escapes de combustible; la letra B era para las pruebas que requerían energizar la 

aeronave, enfocadas en el sistema de aire acondicionado, sistema de combustible, sistema 

hidráulico, indicaciones de posición de controles de vuelo, controles del motor, y por 

supuesto de cada uno de los equipos de radio instalados; finalmente, la letra C estaba 

enfocada en las pruebas en tierra con el motor encendido, pruebas operacionales de la 

distribución de potencia, pruebas de estabilidad de los sistemas, y el vuelo de producción, en 
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el cual, los ingenieros de vuelo de la Fuerza Aérea sometían el avión a maniobras y esfuerzos 

adicionales que permitieran garantizar la aeronavegabilidad después de todo el proceso. 

El 25 de noviembre del 2013, llegó desde Brasil el FAC-2253, modernizado por el 

personal técnico de Embraer, al cual, se le tuvieron que ejecutar varios trabajos de puesta a 

punto, incluyendo la regulación de los indicadores de combustible que debe hacerse 

mediante el llenado manual con cubetas para controlar la cantidad de líquido y así ajustar la 

indicación de volumen, antes de ser entregada a la FAC el 8 de marzo del 2014. 

Aunque la aeronave FAC-2254 llegó 6 semanas después de la 2260, se convirtió en la 

primera modernizada por el equipo de Colombia, saliendo a vuelo de prueba el día 21 de 

noviembre del 2014 sobre el espacio aéreo de CAMAN. Luego de algunas pruebas de 

maniobrabilidad y de retracción del tren, el avión continuó su vuelo a CIAC para finalizar el 

proceso de nacionalización de cada uno de los elementos importados, y posteriormente 

realizó el vuelo de traslado al Comando Aéreo de Combate No. 2 en Apiay, Meta, con el 

acompañamiento de otra aeronave T-27 (Ver Figura 28). 

Figura 28.  
Vuelo de la primera aeronave modernizada por el equipo Colombia. 

 

Nota. Este evento marcó un importante hito para las capacidades de la industria nacional, al haber contado 

con la mano de obra de personal militar activo, retirado, técnicos civiles, y el suministro de insumos y 

componentes de producción o ensamble nacional a través de proveedores locales. 
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Una vez en CACOM-2, se hicieron los trabajos de puesta a punto y regulación del 

motor con el objetivo de que alcanzara los parámetros óptimos establecidos por el fabricante 

para la altura sobre el nivel del mar de dicha base, lo cual, requiere de varias prendidas en la 

cabecera de la pista y el continuo ajuste para que las indicaciones de Ng, Nh y Torque. Dos 

semanas después, la aeronave completó el perfil del Vuelo de Producción con lo cual, fue 

recibida a satisfacción por la Fuerza Aérea. Embraer otorgó el certificado de reconocimiento 

a la CIAC como centro de servicio autorizado para esta modificación (Ver Figura 29). 

Figura 29:  

Certificado como taller autorizado entregado a la CIAC por parte de Embraer. 

 
Nota: Este certificado otorgaba a la CIAC autorización como centro de servicio autorizado por Embraer, 

previo cumplimiento de los puntos revisados por un equipo auditor. 

Durante los 7 años que tardó la modernización de todos los aviones, se evidenciaron 

dificultades logísticas para el suministro de partes y componentes que tenían que ser 

adquiridos en el exterior, y algunos de ellos ya se encontraban obsoletos, descontinuados o 

simplemente su proceso de fabricación era demasiado extenso para esperarlos. Esta dificultad 

presentó un reto y una valiosa oportunidad para que algunos proveedores nacionales pusieran 

a prueba sus capacidades, y siguiendo un riguroso proceso de calidad, se lograron ensamblar 

elementos como mangueras de aire acondicionado, maquinado de fitting de unión de plano 
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fuselaje, fabricación nacional de pintura aeronáutica certificada por el fabricante original, 

fabricación nacional de shampoo y removedor aeronáutico, entre otros. 

Análisis PESTEL 

Los días 9 y 10 de abril de 2018 se llevó a cabo en Bogotá el Foro del Sector Aéreo 

2030 ¿hacia dónde debe ir la aviación en Colombia? liderado por la Aeronáutica Civil 

(2018). En este se trataron temas importantes relacionados con la logística de la cadena de 

suministros, desarrollo del talento humano, sostenibilidad ambiental, entre otros, y en las 

notas de dicha presentación se resume un análisis PESTLE o PESTEL enfocado en las 

restricciones que limitan el desarrollo de la industria aeronáutica nacional y de la cadena de 

suministro. Durante la presentación se hicieron reflexiones sobre las oportunidades actuales y 

futuras para desarrollar la estrategia de fortalecimiento de la industria aeronáutica, la cual es 

definida como una actividad técnica y económica que transforma materiales en productos y 

servicios que satisfacen las necesidades de los sistemas de aviación. Este proceso recibe 

entradas de tipo técnico, unos mecanismos de tecnología y competencia, y bajo unos 

controles legales, genera unas salidas como se puede ver en la Figura 30. 

Figura 30.  

Descripción del proceso de la Actividad Aeronáutica. 

 
Nota. Se pueden observar las entradas técnicas, los mecanismos o medios, los controles o modos, y las salidas 

tangibles e intangibles. Tomado de 

http://www.aerocivil.gov.co/aerocivil/foro2030/Documents/6.%20Presentaci%C3%B3n 

%20NE%20Industria%20Aeron%C3%A1utica%20y%20Cadena%20de%20Suministro%20V2.pdf 
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Según el documento de conclusiones y recomendaciones del foro de Aeronáutica 

Civil efectuado en el año 2008, se identificaron varias partes interesadas que completan el 

modelo de innovación de triple hélice propuesto por Leydesdorff y Etzkowitz (1996) que 

consiste en la promoción de relaciones entre la academia y la industria a través de políticas 

públicas de Ciencia y Tecnología como se representan en la Figura 31. De la industria 

extranjera se puede destacar la importancia de generar sinergia con los fabricantes 

extranjeros, promover la transferencia de tecnología, implementar las mejores prácticas de la 

industria, e incluir la validación a través de entidades reguladoras y certificadoras 

extranjeras. Por su parte, la industria nacional se agrupa en clúster de desarrollo, se 

promueve la sinergia con el sector Defensa, y una mayor participación de proveedores de 

servicios y fabricantes locales. 

Figura 31.  

Partes interesadas en el desarrollo de la industria aeronáutica. 

Nota. Se observa el triple hélix del modelo de innovación relacionando la Industria, la Academia, y el 

Gobierno. Tomado de http://www.aerocivil.gov.co/aerocivil/foro2030/Documents/6.%20Presentaci%C3 

%B3n%20NE%20Industria%20Aeron%C3%A1utica%20y%20Cadena%20de%20Suministro%20V2.pdf 
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Factor Político. Al revisar el contexto político se encuentra que sólo hasta el año 

2004 Colombia formalizó una política de compensación por offset mediante el CONPES 

3293 (Ministerio de Hacienda, 2004), y ese mismo año el DNP presentó un análisis basado 

en un informe del gobierno de EEUU en el que se encontraron datos interesantes del período 

entre 1993 y 1998, en el cual 39 empresas de defensa de EEUU reportaron 307 acuerdos de 

offset con 34 países por casi $3.000 millones de dólares al año. En ellos se usó la modalidad 

de adquisición de bienes en un 33%, subcontratación en un 26%, y transferencia de 

tecnología en un 13%. 

El DNP presentó en dicho análisis el papel que jugó el offset en el desarrollo de la 

industria militar brasilera, cuando en los años 60s el Estado adoptó la política de potenciar su 

industria militar para reducir la dependencia de otros países y desarrollar el país. En la 

Figura 32 se pueden observar sus orígenes apalancada en offset. 

Figura 32.  

Primeras aeronaves fabricadas por Embraer. 

 

Nota. Arriba a la izquierda el legendario Xavante, el cual reemplazó los norteamericanos T-33A gracias a una 

asociación con la italiana Aermacchi; fue diseñado en 1950 y empezó operación en 1962. Arriba a la derecha 

con la misma empresa, el fighter AMX que tuvo su primer vuelo en 1985. Abajo a la izquierda el montaje del 

Ipanema, avión agrícola usado para fumigación. A su derecha la planta para la producción del Bandeirante, el 

primer avión de propósito general para 12pax. Fuente: https://historicalcenter.embraer.com/global/en/history 
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Para ello adquirió tecnología de países desarrollados mediante acuerdos de 

producción bajo licencia, coproducción, transferencia de tecnología y joint Ventures; 

estrategia que fue copiada por países como Corea y Taiwán. Desde la década de los 30s los 

militares se estuvieron formando en áreas estratégicas como el acero, telecomunicaciones y 

petróleos, y se creó un complejo aeronáutico para la investigación y formación del personal. 

En 1969 se fundó Embraer con el objetivo de coordinar las 250 empresas aeronáuticas 

existentes. 

Factor Económico. En Colombia los lineamientos para la implementación de 

acuerdos offset fueron establecidos mediante el CONPES 3522 (Ministerio de Hacienda, 

2008), el cual estuvo basado en los casos de éxito de países como Brasil, Corea del Sur, 

España y Turquía, quienes usaron las necesidades del sector Defensa para desarrollar la 

capacidad industrial de sus ciudadanos, gracias a convenios de transferencia de tecnología 

debidamente estructurados. 

Figura 33.  
Valor total de las transacciones en offset entre 1993 y 2006 

 

Nota. Tomado del CONPES 3522 Ministerio de Hacienda (2008). 

De acuerdo a la Figura 33, se observa que los países europeos lideran las estadísticas, 

seguidos por los países asiáticos. Los países de América (excluyendo a EEUU) apenas tienen 

un 5% de las transacciones incluso por debajo de los países africanos. España es presentado 
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como un referente en temas de offset debido a los grandes beneficios que ha obtenido de 

ellos. Su primer contrato fue con McDonnell Douglas en 1983 para la adquisición de 72 

aviones F-18A, el cual le representó una compensación del 100%, es decir $1.543 millones 

de dólares para el desarrollo de proyectos militares en sectores aeronáuticos y electrónicos, y 

de proyectos civiles en sectores siderometalúrgicos, químico farmacéuticos, electrónicos y de 

turismo. Por su magnitud, España creó una gerencia de compensaciones para realizar estas 

negociaciones, que hoy en día se conoce como la Dirección de Compensación Industrial, que 

además apoya a la industria española en sus acciones de exportación. Los 166 acuerdos 

logrados desde entonces hasta el 2006 le han generado un retorno de más de $8 mil millones 

de euros con la participación de 900 industrias españolas y 181 contratistas extranjeros 

mediante mecanismos de transferencia de tecnología y de coproducción de subsistemas o 

componentes de los sistemas adquiridos. 

El análisis continúa comparando la situación de la industria de Colombia y de Brasil, 

las cuales empezaron al mismo tiempo, pero aquí muchas iniciativas no han prosperado por 

falta de apoyo político, mientras que en Brasil se creó una de las empresas fabricante de 

aviones más grande del mundo (Dinero, 2000), basando su política offset en la obtención de 

transferencia de tecnología, fabricación bajo licencia, coproducción y alianzas estratégicas, 

que le han permitido desarrollarse principalmente en las áreas aeronáutica y naval. 

El Plan Nacional de Desarrollo presentado por el gobierno actual en 2018 propuso 20 

metas, de las cuales hay 4 directamente relacionadas con el desarrollo industrial aeronáutico 

en los aspectos económico, social y tecnológico según se ve en la Figura 34. En cuanto al 

aspecto ecológico o ambiental, la ley 99 de 1993 creó el Ministerio del Medio Ambiente bajo 

la premisa de que “el proceso de desarrollo económico y social del país se orientará según los 

principios universales y del desarrollo sostenible” según lo acordado en la declaración de Rio 

de Janeiro de 1992 (Congreso de la República, 1993). 
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Figura 34.  

Metas del Plan Nacional de Desarrollo 2018 con la industria. 

 

Nota.  El objetivo 9 apunta al desarrollo de industria, que se une al objetivo 10 mediante la generación de 

nuevos empleos. Así mismo, el objetivo 15 pretende fortalecer los sectores de economía naranja que incluiría 

los servicios de diseño de ingeniería, y el objetivo 16 que fortalece la capacidad de las entidades educativas en 

ciencia y tecnología. Fuente: https://id.presidencia.gov.co/especiales/190523-

PlanNacionalDesarrollo/documentos/20MetasPND.pdf 

En el aspecto Legal, el mismo CONPES 3522 establece los lineamientos para la 

generación de los convenios offset, dentro de los cuales se tienen varias condiciones que 

fomentan la transparencia y la cooperación industrial. Uno de ellos es que el contratista 

extranjero será libre de escoger a la entidad que recibirá el beneficio o transferencia de 

tecnología, con excepción de los monopolios estatales relacionados con seguridad y defensa. 

Así mismo, las propuestas establecidas en el convenio derivado recibirán diferentes 

multiplicadores según el sector de estas actividades, con lo cual, se pretende fomentar la 

transferencia de tecnología y desincentivar la compra incremental. Según Welt (1984), 

algunos países usan el countertrade para comercializar productos de calidad inferior, o que 

por alguna razón son poco competitivos frente al mercado internacional, de manera que usan 

el offset para deshacerse de bienes invendibles. 

La directora de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Defensa participó en la 

Conferencia Mundial sobre Cooperación Industrial GICC’16 realizada en Toledo, España; en 

donde presentó la estrategia nacional para el posconflicto mediante los logros del offset en 
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proyectos de simulación, sensores y UAV (Infodefensa, 2016). En la Figura 35 se observa la 

inversión histórica en defensa, y según la directora Catalina Hoyos, desde el 2008 se han 

celebrado 57 acuerdos marco, 66 acuerdos derivados, y cierre de acuerdos con 12 países. 

Figura 35.  

Histórico del gasto público en Defensa. 

 
Nota. En la gráfica se observa el incremento en el presupuesto durante los últimos periodos presidenciales, que 

en el 2018 correspondió al 11,63% del total del gasto público, ocupando el puesto 24 a nivel mundial según el 

importe, sin embargo, en relación con el PIB, apenas llega al 3,17%, ocupando el puesto 22 del ranking de 165 

países. Fuente: https://datosmacro.expansion.com/estado/gasto/defensa/colombia 

Al revisar el presupuesto de la nación para el año 2020 liquidado mediante decreto 

2411 del 30/dic/2019 (Ministerio de Hacienda, 2019) se encuentra que los ministerios con 

mayor presupuesto son Educación, Defensa, Salud y Trabajo en el mismo orden, tal y como 

se observa en la Figura 26, por lo que resulta de vital importancia propender por que el rubro 

de innovación y gastos de funcionamiento se reinvierta en empresas de productos y servicios 

nacionales para estos sectores. Debido a que esta es una industria con productos de muy alto 

costo y bajo volumen, se requiere una proyección a largo plazo para que las empresas 

participen y puedan garantizar la recuperación del capital invertido. 

Las cifras se vuelven atractivas si se observa que ha habido un crecimiento constante 

en el transporte de pasajeros y carga a lo largo del país, y que producto de estas operaciones 

se generan compras a otras empresas principalmente de insumos y servicios como muestra la 

Figura 36 y la Figura 37. El DANE reportó un consumo de 4.2 billones de pesos para el 
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sector aeronáutico, generó 931 mil millones en empleos, 1.5 billones en capital, y 77 mil 

millones en impuestos. 

Figura 36.  

Distribución del presupuesto 2020. 

   

Nota. Obsérvese que los sectores con mayor presupuesto fueron graficados a la derecha. Al revisar el 

presupuesto detallado casi el 95% de cada rubro corresponde a gastos de funcionamiento, honorarios y 

pensiones.  Fuente https://www.elpais.com.co/economia/presupuesto-general-de-2020-sera-de-271-7-

billones.html 

Figura 37.  
Compras intermedias del sector de servicios de transporte. 

 
Nota. La mayoría de compras están dirigidas a los derivados del petróleo, seguidos por los complementarios 

como son Servicios de carga y descarga, almacenamiento, funcionamiento de terminales de transporte, 

funcionamiento de aeropuertos y manipulación de mercancías transportadas por este medio; y en tercer lugar 

se encuentran los Servicios de arrendamiento o alquiler; servicios de informática, de investigación y 

desarrollo, y servicios profesionales.  Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con base en datos del SCN – DANE.  

https://www.repository.fedesarrollo.org.co/bitstream/handle/11445/165/CDF_No_34_Abril _2011.pdf 

?sequence=3&isAllowed=y 
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Factor Socio Cultural. Desde el punto de vista social según Bello (2017), un clúster 

nace cuando un desarrollo demanda la interacción de varias industrias para poder satisfacer 

las necesidades del cliente. Debido al nivel de especialización y calidad requeriría una 

inversión muy alta para una sola empresa, esta puede buscar aliados que aporten su 

conocimiento y experiencia, lo cual a su vez estimula la investigación y desarrollo para 

ofrecer nuevos servicios y establecer nuevas capacidades. Si a esta asociación se suma la 

academia mediante sus grupos de estudio para promover la innovación, y políticas 

gubernamentales que promuevan este desarrollo económico, se obtiene un clúster que 

beneficia a todos sus integrantes, y también a los no integrantes al incrementar su oferta de 

servicios. En el caso de Europa, el mercado Aeronáutico y Defensa es el segundo más grande 

del mundo, genera ingresos anuales por $228 billones de euros, y 658 mil empleos directos, 

pero es un esfuerzo de largo plazo que podría no reflejar mayores resultados en el primer 

año. 

El Clúster Aeronáutico Colombiano nació en Antioquia en el año 2011, y fue 

constituido por 40 empresas y universidades en torno a las necesidades del Comando Aéreo 

de Mantenimiento No 5. Su crecimiento ha llevado a que actualmente hagan parte de él 

empresas de otras regiones como la Costa, Valle y Risaralda. Su director manifestó en 

entrevista del 2016, que gracias a la mediación de las Cámaras de Comercio entre otras 

entidades gubernamentales de dichos departamentos, se ha creado un importante puente para 

el crecimiento y desarrollo industrial de las regiones involucradas. 

Este Clúster se ha propuesto como meta lograr que el Ministerio de Industria y 

Turismo reduzca los impuestos y aranceles para las materias primas requeridas para la 

fabricación de productos aeronáuticos. En el caso de la Armada Nacional, el Plan Estratégico 

Nacional pretende que el rubro para fabricación de buques asignado a empresas extranjeras 

baje del 60% al 10%. A los centros de investigación del clúster se les asignó la tarea de 

adelantar los procesos de reingeniería y sustitución de importaciones. 
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Factor Tecnológico. En cuanto al entorno tecnológico la industria aeronáutica está 

organizada en una jerarquía piramidal, desde el OEM o compañía integradora como por 

ejemplo Boeing o Airbus, la cual solicita sus componentes a los proveedores TIER 1, con 

quienes comparte el riesgo del negocio de fabricar los principales elementos del avión, y en 

los niveles inferiores siguen los TIER 2 y 3, los cuales suministran componentes internos o 

más especializados al TIER superior, tal y como se observa en la Figura 38. 

Figura 38.  

Cadena de suministros de AIRBUS. 

 

Nota. Anteriormente las empresas asistían a una reunión de proveedores esperando lograr algunas ventas, 

ahora se enfrentan a que, aunque su producto cumpla con los requisitos esperados, la empresa no haya 

completado el proceso para convertirse en un proveedor autorizado. Fuente: 

https://westworldconsulting.com/downloadables/webinar-accessing-european-aerospace-market.pdf 

La solicitud de producción e información de requisitos fluye de arriba hacia abajo, 

por lo que algunos de estos proveedores sólo cuentan con ese único cliente. Es de tener en 

cuenta que los proveedores pueden estar distribuidos en un área geográfica muy grande, por 

las condiciones geográficas pueden limitar el intercambio de tecnología e información, a las 

cuales se suman las diferencias culturales y regionales. 

El transporte aeronáutico es un medio de interconexión regional muy importante 

debido a la complejidad de la topografía nacional, representando el 11% de los trayectos 

realizados en el 2015. El gobierno ha promovido la llegada de aerolíneas extranjeras, 
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concesiones aeroportuarias y la reestructuración de la Aeronáutica Civil, que ahora depende 

del Ministerio de Transporte. Según (Westworld Consulting, 2014), los desafíos a negociar 

para integrar esta cadena logística también incluyen trabajar en las políticas públicas, las 

regulaciones para importación y exportación, las certificaciones de calidad, agilizar el 

proceso para aprobación de proveedores, así como adaptarse a la cultura de negocios del 

OEM, más aún si este es extranjero. 

Varias de las empresas que prestan servicios aeronáuticos se encuentran 

geográficamente lejos de los clientes potenciales, por lo que hace falta la creación de parques 

tecnológicos que permitan concentrar sus capacidades y prestar servicios de manufactura y 

ensayos que faciliten los procesos productivos de cada proveedor. Actualmente se han 

obtenido certificación de piezas y componentes para la aviación de estado liderados por el 

SECAD, la cual cuenta con máquinas para ensayos como se muestra en la Figura 39. 

Figura 39.  

Equipos de prueba del SECAD. 

       

Nota. De izquierda a derecha: Banco de lluvia y polvo, banco de vibración, banco de prueba de esfuerzo alar, 

y banco de aceleración. Inicialmente desarrollados para la certificación del avión T-90, se han adaptado para 

otros componentes aeronáuticos. Fuente: Seminario Vitual Básico de Certificación Aeonáutica. 

Factor Ecológico. En cuanto al aspecto Ecológico y de Medio Ambiente, el 

transporte aéreo resulta ser uno de los mayores causantes del efecto invernadero, debido a la 

expulsión de gases contaminantes que dejan grandes nubes de dióxido de carbono, óxido 

nítrico, dióxido de nitrógeno, y partículas en suspensión, contribuyendo al calentamiento 

global, representando un 3% de todas las emisiones de combustibles fósiles a nivel mundial, 
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según afirma Penner (2001). Esto ha impulsado el movimiento “vergüenza de volar” en el 

cual las personas prefieren alternativas menos contaminantes como el tren, para viajes 

menores a 800 km, mientras que las empresas fabricantes propenden que cada nueva 

generación de aeronaves sea más eficiente que la anterior logrando importantes reducciones 

en sus emisiones. Los gobiernos también han incrementado los impuestos a este tipo de 

combustibles, pero al ser la aviación un motor del desarrollo en nuestro país, no es 

conveniente colocar exigencias tan altas que finalmente incrementarían el valor de los 

tiquetes al consumidor final y perjudicarían esta economía. 

La Biocapacidad es una medida de la cantidad de hectáreas de un país que producen 

recursos naturales, divididas en la cantidad de habitantes. La huella ecológica es la cantidad 

de hectáreas requeridas para producir todo lo que las personas consumen, divididas en la 

cantidad de habitantes. En la Figura 40 se puede observar la comparación de estos dos 

indicadores: la biocapacidad menos la huella. Earth Overshoot Day es la fecha estimada en 

que se han consumido los recursos naturales que se producen en todo un año, con el objeto 

de calcular la eco sostenibilidad de las actividades humanas. Durante el 2020 los recursos del 

año fueron consumidos en solo 9 meses, no nos alcanza el planeta para vivir. 

Figura 40.  

Grado de biocapacidad de cada país 

 

Nota. En verde los países que tienen reservas de biocapacidad, en rojo los países con déficit. Se puede afirmar 

que los países industrializados consumen más recursos naturales de los que producen. Tomado de 

https://data.footprintnetwork.org/ 
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En las operaciones de mantenimiento también hay una importante generación de 

contaminantes como removedores de pintura, agentes de control corrosión, solventes, 

sellantes, pegamentos, lubricantes, fluido hidráulico, limpiadores, etc., por lo que las 

empresas químicas compiten desarrollando productos ecológicos cada vez menos tóxicos, en 

beneficio del agua y el aire, y por supuesto de la salud del personal técnico. Las iniciativas 

que surjan deben tener en cuenta este principio. 

Empresas de pintura como 3CHEM y Hentzen han colocado puntos de fábrica en 

nuestro país bajo certificación aeronáutica militar y civil, y la empresa Aeroclean S.A.S. con 

el apoyo del SECAD, certificó un removedor ecológico de fabricación nacional que es 

vendido a la Fuerza Aérea. Así mismo, el gigante AIRBUS estuvo trabajando en conjunto 

con Rolls Royce para lanzar el E-FAN en 2017, un avión totalmente eléctrico con autonomía 

de 1 hora y dos puestos; pero después de tres años de vuelos y demostraciones han decidido 

cerrar el proyecto (Airbus, 2019). Recientemente anunció que está trabajando en un avión 

propulsado enteramente por hidrógeno, y que espera lanzar en el año 2035 el primer avión 

comercial con cero emisiones del mundo (Ver Figura 41). 

Figura 41.  
Prototipo de avión turbohélice propulsado por hidrógeno. 

 

Nota. Uno de los mayores desafíos es transportar el hidrógeno en su forma líquida para ahorrar espacio, lo 

cual requiere avances en criogenia. Fuente: https://www.dw.com/es/airbus-lanzar%C3%A1-el-primer-

avi%C3%B3n-propulsado-totalmente-con-hidr%C3%B3geno/a-55058204 
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Factor Legal. En el aspecto legal se tienen en cuenta las recomendaciones del 

Conpes 3522 del 2008, en cuanto a la estructuración de proyectos de offset y la necesidad de 

enfocarlos en capacidades de electrónica y fabricación de materiales aeronáuticos. De igual 

forma, todo producto aeronáutico debe contar con la aprobación de alguna autoridad, bien 

sea militar o civil, por lo que antes de vender componentes e insumos estos se deben someter 

a un proceso de certificación que puede tardar varios meses. Este punto es discutido en 

mayor profundidad en el Marco Legal. 

La información del entorno se ha resumido en la Tabla 17, con lo cual, se observa un 

panorama favorable para el desarrollo de proyectos de desarrollo industrial apalancados en 

créditos offset con países más desarrollados. 

Tabla 17.  

Análisis PESTEL oportunidades política Offset en Colombia. 

Factor Oportunidades offset en Colombia 

Político El CONPES 3522/2008 establece los lineamientos para implementar acuerdos de 

Offset. Metas del Plan Nacional de Desarrollo 2018. El pacto por el crecimiento 

señala la problemática de que no existe transferencia de tecnología a la industria. 

Económico Colombia es uno de los países con mayor gasto público en Defensa, con casi 10 mil 

millones de dólares anualmente; sin embargo, casi la totalidad de ese dinero se 

queda afuera del país mediante la compra de sistemas extranjeros, o se reinvierte en 

el proyecto de defensa con capacidades adicionales para la misma fuerza pública. 

Socio 

Cultural 

La asociación del triple hélix academia-empresa-estado es un potencializador de la 

innovación y el desarrollo como se ha visto en otros países como Brasil, España y 

México, en industrias de todo tipo no solo aeronáuticas. Los convenios offset 

permiten reinvertir capital y devolver parte de la inversión al país de origen. 

Tecnológico Actualmente Colombia no cuenta con un alto nivel industrial, por lo que sus 

productos están muy cerca de la materia prima original. Las políticas de offset se 

deben enfocar en la manufactura de metales y compuestos, y en el desarrollo de 

componentes electrónicos y de software, para aprovechar la capacidad actual. 

Ecológico Los productos químicos en la aviación suelen ser tóxicos, por lo que mediante 

sistemas de calidad y de mejora continua, se debe investigar la sustitución de los 

mismos o la mitigación de sus efectos. Recientemente Airbus anunció avances en 

sus prototipos de avión eléctrico y de turbina de hidrógeno, energías limpias. 

Legal Los productos aeronáuticos generados deben contar con la aprobación de una 

autoridad aeronáutica, civil o militar, y para ello deben hacer superado un proceso 

de certificación que garantice su operación segura para una aeronave. 

Nota. Elaboración del autor. 
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Matriz DOFA 

Entre las Fortalezas de la CIAC (Ver Tabla 18) están los muchos años de experiencia 

en mantenimiento aeronáutico, administra importantes contratos con operadores de aviación, 

y anualmente invierte millones de pesos en la compra de insumos y materiales para sus 

operaciones. Con esta experiencia y capacidad es posible identificar potenciales productos a 

ser reemplazados por alternativas fabricadas nacionalmente. Tiene un sistema de calidad 

aeronáutica bien establecido certificado por entes internacionales, que le proporciona la 

confianza de las organizaciones, clientes y autoridades militares y civiles. Cuenta con una 

división enfocada en fabricación de aeronaves y productos aeronáuticos, que puede servir 

como multiplicador de esta experiencia y buenas prácticas. 

Tabla 18.  
Matriz DOFA de la CIAC enfocada a proyectos de offset. 

Fortalezas 

Experiencia, músculo financiero. 

Contacto con proveedores, fabricantes, 

operadores y entidades gubernamentales. 

Descuentos por Zona Franca. 

Sistema de calidad bien establecido. 

División de ingeniería de diseño y fabricación 

de productos. 

Debilidades 

Normas y protocolos de contratación lentos. 

Restricciones como operador Zona Franca. 

Experiencia en manufactura, producción en 

serie y procesos industriales limitados. 

Restricciones en formas de contratación del 

personal. 

Oportunidades 

Acceso a beneficios, subsidios e incentivos del 

gobierno. 

Referencia para estructurar y recibir convenios 

de cooperación offset. 

Referente aeronáutico nacional e internacional. 

Amenazas 

Oferta de los fabricantes extranjeros. 

Mercado nacional con poco volumen de ventas. 

Políticas tributarias y aduaneras. 

Emergencia sanitaria COVID-19. 

Nota. Elaboración del autor. 

Como debilidades, la CIAC es una entidad mixta con normas de contratación estatal 

que obliga a que los proveedores compitan en igualdad de condiciones; actualmente no sería 

viable favorecer al proveedor de un producto específico. La CIAC es un usuario de Zona 

Franca que le otorga ciertos beneficios tributarios siempre y cuando los productos se utilicen 

dentro de sus instalaciones, no es posible extraer los bienes o servicios fabricados. El apoyo 
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económico que la CIAC podría prestar a los fabricantes interesados sería mínimo, mediante 

el ajuste de las formas de pago. El conocimiento en técnicas de fabricación de materiales, 

insumos químicos, procesos industriales, ensayos de certificación, podría no ser suficiente, lo 

que podría ocasionar desviaciones al alcance, cronograma y presupuesto planeado. Debido a 

la forma de contratación es posible que el personal capacitado decida dejar el proyecto y este 

entrenamiento se pierda. De igual forma las empresas participantes podrían desistir de la 

ejecución del proyecto y terminar por abandonarlo a la mitad. 

Entre las Oportunidades están las políticas del gobierno podrían otorgar ciertos 

beneficios, subsidios e incentivos para las empresas que participen en los sectores de interés 

nacional. Las industrias seleccionadas pueden recibir transferencia de tecnología e 

inversiones especiales a través de los convenios de offset celebrados por el gobierno. 

Empresas internacionales pueden ofrecer además de afiliación como distribuidor, 

capacidades de fabricante local o franquicia. Los materiales y productos fabricados para la 

industria aeronáutica tienen clientes internacionales alrededor de todo el mundo que podría 

representar un importante volumen de ventas. El prestigio de la CIAC y su participación en 

ferias aeronáuticas serviría como embajador de los nuevos productos nacionales. 

Las amenazas observadas son la competencia de los productos fabricados 

nacionalmente serán los productos fabricados por el proveedor original en el exterior, 

normalmente con volúmenes más altos y materia prima más económica que podría ofrecer 

precios inferiores. El mercado aeronáutico nacional podría no ser suficiente para mantener la 

rentabilidad esperada por las empresas participantes. Los procesos de certificación pueden 

tardar varios meses, por lo que la respuesta oportuna ante un AOG será traer el producto del 

exterior. Las políticas tributarias y aduaneras del país podrían traer dificultades para la 

importación de ciertos productos. Los operadores podrían sentir desconfianza del producto 

nacional debido a la menor experiencia, por lo que la forma de competir sería con precios 

más bajos, tiempos de entrega menores, o mejor soporte posventa, lo cual también podría 
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comprometer la imagen de la CIAC. Agentes externos como el aislamiento por emergencia 

sanitaria y la política internacional, podrían afectar la cadena logística con que fue planeado 

el servicio. 

Las 5 fuerzas de Porter 

Para el planteamiento de la estrategia, se consideraron diferentes tipos según su 

enfoque, que tal y como explica Durán et al. (1999), pueden ser estrategias competitivas, 

estrategias según la industria, y las estrategias de desarrollo. Cada metodología busca 

emprender acciones ofensivas o defensivas para defender un sector de la industria, o para 

enfrentar las fuerzas competitivas propuestas por Porter, ver Figura 42. 

Figura 42.  
Modelo estratégico de las 5 fuerzas de Porter.  

 

Este modelo fue propuesto por un ingeniero de la escuela de negocios de Harvard, y permite analizar el 

potencial de una empresa frente a su competencia en un sector del mercado. Tomado de 

https://www.facebook.com/redequipu/photos /infograf%C3%ADa-qu%C3%A9-son-las-5-fuerzas-de-porter-

/2646540742135742/ 
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Desde el punto de vista del proveedor que tiene una idea de producto y quiere 

vincularse al programa de desarrollo de proveedores, para analizar el ingreso de los nuevos 

competidores se debe tener en cuenta, que la aviación es un negocio altamente costoso, por 

lo que dado el tamaño de las industrias actuales, en lugar de quincallería, se propone la 

fabricación de materiales y productos que aunque no tienen un volumen de ventas tan grande 

como los remaches, tienen un valor unitario atractivo para muchos proveedores. En 

contraparte, los procesos de certificación suelen ser largos y dispendiosos, sumado a la 

incertidumbre de no saber si el producto final va a ser fácilmente comercializado, pocas son 

las empresas que tienen el músculo financiero y la paciencia para soportar el proceso de 

lanzar un nuevo producto o servicio ante estas barreras de entrada. 

Para analizar los proveedores de estos proveedores, es necesario conocer el producto 

específico que se va a fabricar, cuáles son los insumos, y que tan fácil es adquirirlos. 

Algunos pueden estar disponibles sólo por temporadas, o requerir ciertos permisos especiales 

para su comercio, transporte, importación, y tiempo de entrega (barreras administrativas o 

legales), por lo que sería importante tener múltiples proveedores de cada insumo. Varias de 

esas materias primas son traídas del exterior, de compañías multinacionales que tienen un 

enorme volumen de ventas alrededor del mundo, que podrían también estar sometidas a 

ciertas políticas gubernamentales que dificulten la transacción. En estos casos el poder de 

negociación con ellos será muy pobre. 

El análisis de clientes arroja otro panorama desolador, no hay muchos a nivel local, 

por lo que el nivel de dependencia de una empresa a los pedidos de un cliente podría ser 

catastrófico. Si el cliente decide cambiar la flota, recibe instrucciones de un nuevo boletín o 

directiva, o simplemente reduce las horas de vuelo, el impacto en las ventas podría ser muy 

grave y podría no alcanzarse el tiempo de retorno de la inversión proyectado. Los productos 

exitosamente certificados y probados deben necesariamente saltar al mercado internacional, 
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donde cientos de clientes pueden sumarse a la lista de espera y tener un buen volumen de 

ventas antes de que el producto sea sustituido. 

En cuanto a productos sustitutos, no hay muchos. Los fabricantes de aeronaves 

especifican el parte número del producto a utilizar, y este a su vez cumple con una norma 

estándar o militar que lo homologa. En realidad, el proceso es demostrar a la autoridad 

aeronáutica y posteriormente a los clientes, que el producto a desarrollar es un sustituto 

válido de otro, y cumple con todas las condiciones técnicas y legales para su utilización en la 

aeronave, con características iguales a las del producto original. Durante el último año la 

CIAC gastó casi 380 millones de pesos en sellante PRC, por lo que este sería un excelente 

candidato a ser sustituido. Habría que iniciar la exploración con empresas que tengan 

experiencia en fabricación de pegantes, resinas, y otro tipo de sellantes, para certificar un 

producto similar que cumpla las mismas características de adherencia y secado, así como el 

tiempo de almacenamiento que está en 2 años. Por ser un consumible, se puede proyectar una 

alta demanda del mercado. 

Otra opción para no empezar desde cero es contactar al fabricante PRC si estaría 

interesado en vender una franquicia para crear una planta de fabricación de sellante en 

Colombia, debiendo entregar la fórmula química, los proveedores de insumos, la forma de 

empaque, y demás detalles del proceso para replicar el producto original. Esto aceleraría los 

trámites de certificación, pero dejaría un margen de ganancia menor. Un ejemplo de esto es 

la fábrica de pintura 3CHEM que fue montada en esta ciudad para producir principalmente 

pinturas del estándar militar, pero a su vez distribuye los otros productos, previa importación 

de los mismos; a su vez cuentan con el respaldo de la casa matriz para consultas de 

ingeniería y calidad de cada lote. La forma de competir en este campo es con medios 

tecnológicos que permitan alcanzar la cantidad y calidad deseada con menos recursos. 
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La última fuerza es la rivalidad de la industria, y es el resultado de las cuatro fuerzas 

anteriores. Con ella la empresa puede establecer sus estrategias de posicionamiento en el 

mercado para destacarse entre sus rivales. Puede que no sean muchos, pero pueden estar 

mejor posicionados. Las casas fabricantes de la aeronave emiten el listado de proveedores 

(socios) con quien se puede adquirir los productos, por lo que sus volúmenes de ventas les 

permiten ofrecer unos precios muy favorables comparados con un pequeño distribuidor. En 

este caso, la empresa debe buscar reducir sus costos fijos, asociarse con otras organizaciones 

para reducir sus costos variables, y proporcionar un valor añadido que mejore la experiencia 

de los clientes, y por la cual puedan inclinarse a seleccionar al proveedor nacional. 

Análisis Intrasectorial 

Los sectores en que compiten las empresas no están claramente definidos. (Grant, 

2014) critica el modelo de Porter por no tener en cuenta la interacción competitiva entre las 

empresas, en lugar de enfocarse en la estructura y resultados. Se recurre entonces a la Teoría 

de Juegos para poder enmarcar las decisiones estratégicas y predecir el resultado de 

situaciones competitivas con elecciones óptimas, y gracias a esta se pueden explicar otro tipo 

de relaciones con los competidores. 

Cuando un cliente valora menos mi producto cuando tiene el de un contrincante, este 

se convierte en un competidor. Por el contrario, cuando el cliente valora más mi producto 

cuando tiene el de un contrincante, este se convierte en un complementario. Para poder 

conservar una buena relación de cooperación es necesario acordar un buen período de 

tiempo, para evitar que alguna de las partes se separe de la otra. También es posible cambiar 

las recompensas por sanciones por incumplimiento o retiro. Otro tipo de relación es la 

disuasión, puesto que con el cambio de las recompensas se puede influir en el 

comportamiento de los rivales, mediante la imposición de costos a las acciones que se 

consideren indeseables. Para que dicha disuasión sea efectiva debe ser creíble, debe estar 

respaldada por algún tipo de compromiso. La complejidad de las alianzas entre competidores 
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incrementa el valor del juego, lo cual aumenta el tamaño del mercado, y al mismo tiempo 

refuerza las barreras de entrada para nuevos competidores. 

A pesar de que una empresa coloque los recursos para un desarrollo y asuma el riesgo 

de sacar al mercado el nuevo producto o servicio, la oficina de proyectos debe asesorarlo 

comparándolo con la competencia, de modo que pueda prever las decisiones y estrategias 

futuras, predecir las reacciones de la competencia ante dicha iniciativa, y determinar cómo 

puede influir en el comportamiento de dichos competidores según los intereses de CIAC. 

Luego de este análisis se puede usar un modelo para predecir el comportamiento de la 

competencia, que incluye al fabricante original de la pieza, y así comprender los objetivos de 

cada competidor. Como ejemplo (Grant, 2014) habla de la miopía de las industrias de motor 

británica y norteamericana ante la llegada de competidores japoneses que buscaban 

rentabilidad a largo plazo; o la agresividad de Coca-Cola y Procter & Gamble para proteger 

su cuota de mercado frente a los recién llegados. En cuanto a la experiencia de los 

competidores en el sector, y sus recursos y capacidades, estos pueden ser incluso mayores a 

los de la CIAC y las empresas que se pretenda asesorar, por lo que una adecuada 

documentación de las actividades planeadas y su ejecución, será la mejor forma de navegar 

entre tantos emprendimientos. 

Análisis de las Entrevistas Realizadas 

El “patito de goma” es el nombre de un proceso de programación que según (Carroll, 

2018) era usado por un desarrollador de software para solucionar problemas del código 

explicándoselos línea por línea a un patito de goma. Según el autor, cuando se está en un 

proyecto se suele perder objetividad, por lo que al explicarle un problema detalladamente a 

alguien (o algo), el cambio de perspectiva le obliga a ver la imagen completa y en muchos 

casos le facilita encontrar una solución, o por lo menos entender mejor el inconveniente. Por 
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medio de entrevistas es posible obtener nuevos enfoques de los problemas que, aunque sean 

conocidos por todos los miembros, sus causas pueden no ser tan evidentes. 

A continuación, se identifican las ideas principales según lo hablado con cada uno de 

los entrevistados, insumo para el análisis y planteamiento de la estrategia. La versión 

completa puede ser consultada en los anexos. En la primera pregunta se puede distinguir del 

grupo de entrevistados a los que trabajaron directamente en el proyecto de modernización de 

los T-27, y los que trabajaron como representantes de calidad y seguridad de productos. En la 

Tabla 19 se evidencia que es un personal ampliamente experimentado, con lo cual se puede 

estimar un perfil profesional de su aporte al proyecto. En el caso del Gerente de Proyecto, el 

CR. Murillo lideró proyectos de modernización de otras flotas, lo cual es complementado 

con los otros miembros que tienen conocimiento técnico de las aeronaves. 

Tabla 19.  

Primera pregunta de la entrevista al personal del proyecto. 

1. Por favor cuéntenos algo de su trayectoria reciente en el sector aeronáutico: 

CR (RA) Carlos Alberto 

Murillo (Gerente T-27) 

El señor Coronel fue el gerente del proyecto de modernización T-27 

durante la mayor parte del tiempo. Es administrador aeronáutico, 

hizo el curso de estado mayor en la Escuela de Guerra, y participó 

en los proyectos de modernización de los aviones OV-10 Bronco y 

el PDM de los C-130 Hércules. 

CT. Sandra Milena Melo 

(Producción T-27) 

La señora Capitán es ingeniera mecánica y participó en la 

capacitación de modernización dictada en Brasil en el año 2012. 

TP Camilo Martínez 

(Inspector T-27) 

Fue uno de los inspectores asignados al proyecto por más de 3 años, 

previamente fue inspector del equipo A29 donde apoyó el desarrollo 

del sistema de grabación de datos DVR (aumento de capacidad y 

calidad de datos grabados). 

Nota. Elaboración del autor. 

La siguiente pregunta pretendía establecer la forma en que abordaron el problema, el 

análisis que realizaron tras su llegada al proyecto (Ver Tabla 20). Aunque los tres se 

incorporaron en épocas diferentes, coinciden en que el proyecto sufrió una transformación y 

un crecimiento importantes, gestionados desde sus mismos miembros. 
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Tabla 20.  

Segunda pregunta de la entrevista al personal del proyecto. 

2. Al personal de T-27: Como estaba el proyecto cuando usted inició en él. 

CR (RA) Carlos Alberto 

Murillo (Gerente T-27) 

Ya se contaba con las instalaciones y el equipo de apoyo en tierra 

necesario para iniciar. El personal técnico, inspectores y 

administrativos tenían la capacitación recibida en Brasil, y el flujo 

de repuestos no incluidos en la modernización eran suministrados 

por la Fuerza Aérea. 

CT. Sandra Milena Melo 

(Producción T-27) 

Llegó al inicio de la ejecución del proyecto, teniendo que gestionar 

la adecuación de infraestructura, adoptar los procedimientos de 

CIAC y capacitar al personal técnico. 

TP Camilo Martínez 

(Inspector T-27) 

Llegó al proyecto de modernización de T27 en febrero del año 2017, 

encontrando un proceso con retraso en la ejecución por novedades 

técnicas presentadas en el proceso y que la casa fabricante estaba 

tratando de solucionar, pues esta no tenía experiencia previa en este 

tipo de sistemas. 

Nota. Elaboración del autor. 

La pregunta tres permite identificar las principales dificultades observadas desde el 

punto de vista de cada uno. En la Tabla 21 se puede ver que coinciden en que existieron 

múltiples falencias en la cadena de suministros, lo cual se pudo haber mitigado con una 

mejor gestión de proveedores. Esto podría haberse logrado por medio de la integración con 

los proveedores de Embraer, procurando que entregaran mayores capacidades en el 

mantenimiento de los equipos. 

Tabla 21.  

Tercera pregunta de la entrevista al personal del proyecto. 

3. Al personal de T-27: Cuales fueron los principales retos durante la ejecución. 

CR (RA) Carlos Alberto 

Murillo (Gerente T-27) 

La instalación de los planos nuevos, debido a que el lote fabricado 

en Botucatú tenía importantes desviaciones respecto al diseño 

original. También se presentaron retrasos con el flujo de repuestos 

ya que CACOM-2 le daba prioridad a los aviones que tenía 

operando allá, la Fuerza tuvo problemas para mantener los repuestos 

necesarios después de modernizados; la puesta a punto de los 

motores pues se tuvo que ajustar la interpretación de los datos 

digitales contra lo que anteriormente mostraba la aguja de los 

instrumentos análogos. 

CT. Sandra Milena Melo 

(Producción T-27) 

La gestión de proveedores es uno de los aspectos críticos y debe ser 

contemplado, desde una perspectiva de la Gestión de proyectos, en 

todas sus fases desde la planificación hasta el cierre. 
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3. Al personal de T-27: Cuales fueron los principales retos durante la ejecución. 

TP Camilo Martínez 

(Inspector T-27) 

Falta de capacitación y acompañamiento en las novedades técnicas. 

La rotación del personal que ejecuta los trabajos de modernización 

afecta el cumplimiento de tareas en la línea de producción. Fallas en 

la planeación y falta de entrenamiento. Tiempo mínimo que debía 

permanecer cada persona entrenada en Brasil. No se realizó un 

empalme directo con las empresas que desarrollaron el upgrade, se 

perdió una buena oportunidad de aumentar las capacidades y tener 

un mejor tiempo de respuesta para la solución de problemas. 

Nota. Elaboración del autor. 

Al preguntar por el análisis al interior del proyecto, se encuentra una buena 

organización, con indicadores de gestión y procesos de calidad bien definidos. En la Tabla 

22 se describen las fortalezas observadas en cada nivel, que permitieron cumplir sus 

objetivos de forma colectiva, en el nivel estratégico se orientó la visión, en el táctico se 

despliega esa visión en planes de acción menores, y en el nivel operacional se ejecutan 

dichos planes de acción. 

Tabla 22.  

Cuarta pregunta de la entrevista al personal del proyecto. 

4. Al personal de T-27: Que fortalezas observaron durante la ejecución. 

CR (RA) Carlos Alberto 

Murillo (Gerente T-27) 

Indicadores de entregas a tiempo, ingresos, costos y rentabilidad, así 

como la comunicación entre la empresa y el cliente. Al contar con 

personal activo de la FAC, se transmitía una mayor confianza. 

CT. Sandra Milena Melo 

(Producción T-27) 

Gestión de proveedores basada en las políticas y certificaciones de 

CIAC S.A. como BASC, AENOR, SARLAF, que la hacen bastante 

exigente y rigurosa con la selección de sus aliados y disminuyen los 

riesgos de incumplimiento, fraude y corrupción. 

TP Camilo Martínez 

(Inspector T-27) 

Contar con un talento humano experimentado y maduro (retirados) 

de la institución. Carácter fortalecido por la disciplina de muchos 

años, fácil adaptación al equipo de trabajo y proceso de calidad. 

Nota. Elaboración del autor. 

La última pregunta realizada a los miembros del proyecto, permitió identificar las 

principales debilidades de esta ejecución, desde el punto de vista de sus actores. Se observa 

la fuga de mano de obra calificada debido a la poca estabilidad que ofrecía la modalidad de 

contratación de ese momento. A su vez, se evidencia cierta desarticulación con otras áreas de 

la organización que podrían desconocer las necesidades de esta unidad de negocio. Desde el 
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punto de vista técnico, hizo falta un mayor seguimiento por parte del fabricante, y un mejor 

empalme con los proveedores para impulsar nuevos desarrollos. 

Tabla 23.  

Quinta pregunta de la entrevista al personal del proyecto. 

5. Al personal de T-27: Que oportunidades de mejora observaron durante la ejecución. 

CR (RA) Carlos Alberto 

Murillo (Gerente T-27) 

Mantener una base estable de personal administrativo, operarios e 

inspectores, todos muy bien capacitados. Trabajar la comunicación 

entre el cliente y el fabricante, para un mejor desempeño de la flota. 

CT. Sandra Milena Melo 

(Producción T-27) 

Difundir el proceso de adquisiciones para mejorar la planeación 

ajustada a esta normatividad. Realizar seguimiento y control de la 

ejecución de las contrataciones para tener mejor productividad. 

TP Camilo Martínez 

(Inspector T-27) 

Generar alianzas estratégicas con GENESYS AEROSYSTEMS y 

demás proveedores de servicios para alcanzar acuerdos comerciales 

y transferencia de tecnología, o gestionar convenios con entidades e 

instituciones educativas con el propósito de desarrollar nuevas 

aplicaciones y suplir necesidades técnicas en fabricación de 

materiales. Fomentar más espacios de integración entre las personas. 

Nota. Elaboración del autor. 

Por otra parte, se realizaron entrevistas al personal de calidad aeronáutica de 

Aerocivil y de SECAD, quienes componen los entes externos que aportaron su experiencia y 

conocimiento para evaluar las capacidades del proyecto. En la Tabla 24 se puede observar el 

nivel profesional de cada uno de ellos, encontrando una importante experiencia en el ramo de 

la certificación de productos para aviación civil, comercial, y aviación militar de estado. 

Tabla 24.  

Primera pregunta de la entrevista al personal de calidad. 

1. Por favor cuéntenos algo de su trayectoria reciente en el sector aeronáutico: 

Ing. Jose Orlando Daza 

(Aeronáutica Civil) 

Ingeniero aeronáutico con especialización en aviónica que ocupa el 

cargo de jefe de ingenieros en la Aeronáutica Civil, y lidera el 

proceso de certificación para la aviación comercial y privada. 

Ing. Edgar Luciano Cadena 

(Aeronáutica Civil) 

El ingeniero Cadena se desempeña como Inspector de Seguridad 

Operacional del Grupo de Certificación de Productos Aeronáuticos 

de la Secretaria de Seguridad Operacional y de la Aviación Civil. 

MY Mauricio López 

Gomez (SECAD) 

El señor Mayor es un ingeniero químico jefe del área de fomento 

aeronáutico, cuya misión es Normalizar, Calificar y Certificar 

Productos Aeronáuticos, para el fomento y el desarrollo de la 

industria aeronáutica a través de la integración de capacidades de la 

Fuerza Aérea Colombiana y la Aeronáutica Civil 

Nota. Elaboración del autor. 
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Aprovechando su experiencia, en la siguiente pregunta se les pidió un panorama de la 

situación de la industria nacional, en la cual enunciaron una importante cantidad de proyectos 

en certificación de aeronaves, sistemas y equipos que se ve en la Tabla 25. En la parte de 

aviación militar, se destacan los componentes electrónicos como miras, recorder y actuador 

de trim, realizando reingeniería de los componentes existentes pero obsoletos. 

Tabla 25.  

Segunda pregunta de la entrevista al personal de calidad. 

2. Que logros destacaría en la industria aeronáutica nacional: 

Ing. Jose Orlando Daza 

(Aeronáutica Civil) 

Certificación de 3 aeronaves de fumigación fabricadas en Colombia, 

cuyo proceso de documentación tardó alrededor de 5 años, y fueron 

presentadas en la última feria F-air de Rionegro. Adicionalmente se 

han certificado más de 300 STC de modernización de sistemas de 

aviónica y pantallas, en donde se destaca el empeño de las empresas 

que fabrican paneles para cumplir los requisitos establecidos. 

Ing. Edgar Luciano Cadena 

(Aeronáutica Civil) 

Se gestionaron un total de 243 datos de mantenimiento en 2020, de 

ellos 192 eran para modificaciones y reparaciones mayores en célula 

y otros sistemas propios de las aeronaves con matrícula colombiana. 

Aprobación de Fabricación de Componentes de Aeronaves (AFCA), 

para una boquilla de aspersión en aeronaves civiles destinadas a la 

fumigación agrícola, se tramitaron 4 certificados de 

aeronavegabilidad especial categoría ALS, destinadas a la Aviación 

Agrícola para cultivos de caña azúcar en el país. 

MY Mauricio López 

Gomez (SECAD) 

Se han certificado 15 productos, en su mayoría componentes 

estructurales del avión T-90 calima, conector de oxígeno Kfir, 

paracaídas de frenado Kfir, Rin tren principal Kfir, Data y Video 

Recorder para A-29, shampoo aeronáutico, kit de primer, removedor 

de pintura, panel de luces para B-212, mira electrónica para T-27, 

actuador electromecánico para trim T27, fitting end y sleeve para 

CN-235, entre otros. 

Nota. Elaboración del autor. 

La Tabla 26 reúne el sentir de estos representantes sobre cuál debería ser la visión, el 

objetivo de la estrategia que permita responder a la pregunta de investigación. Por parte de la 

aviación civil, se están preparando para convertirse en una Autoridad certificadora que 

promueva el desarrollo de nuevos productos, reduciendo los costos de certificación, y 

generando más oportunidades de empleo en este sector. En cuanto a la aviación militar, se ha 

llevado un proceso de acompañamiento por parte de organizaciones Brasileras, producto de 
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otro convenio offset, con el cual se transfirieron capacidades para certificación de sistemas 

de producción, organizaciones de diseño y metodología de auditorías. 

Tabla 26.  

Tercera pregunta de la entrevista al personal de calidad. 

3. Como apoyar los esfuerzos de la industria aeronáutica nacional: 

Ing. Jose Orlando Daza 

(Aeronáutica Civil) 

Autorizar centros de entrenamiento, de mantenimiento, operadores 

aéreos, y empresas de servicios. Actualmente aerocivil está 

preparando la visita que le hará la OACI para convertirse en una 

autoridad certificadora que también podrá promover el desarrollo de 

nuevos productos y servicios para la aviación comercial. Trabajar 

con el SECAD para homologar los certificados de partes emitidos 

por la fuerza pública para aeronaves militares que también tengan 

certificado de aplicación civil como el DC-3. 

Ing. Edgar Luciano Cadena 

(Aeronáutica Civil) 

Revisión de las Regulaciones y procedimientos para la industria. Por 

parte de la industria surgen varias ideas para iniciar procesos de 

Certificación STC, dando oportunidad a la ingeniería colombiana 

para desarrollarse, a los empresarios reducir los costos de 

adquisición de estas aprobaciones en el extranjero, y a los talleres 

que instalan más opciones de trabajo. Actualmente se trabaja en un 

STC para instalación de un sistema satelital de comunicaciones en 

helicópteros Bell 212 y un STC para Contenedores de carga 

portátiles para aeronaves A320 y ATR. 

MY Mauricio López 

Gomez (SECAD) 

Promover el desarrollo de convenios y proyectos para el fomento de 

la industria aeronáutica. Las empresas que deseen certificar un 

producto o servicio para la aviación de estado, deben completar un 

proceso de 27 fases en las cuales se formaliza la necesidad, las bases 

de la certificación, se evalúa la propuesta, se hace un plan para 

certificar el producto, se presenta un cronograma de actividades, se 

definen los medios de cumplimiento, se obtienen las evidencias, y 

finalmente se emite el certificado. Este proceso se construyó con 

acompañamiento de la Compañía DCA BR de Brasil, en el marco 

del Convenio Derivado No 07/2017, un offset realizado con 

EMBRAER, en el cual se abordaron temas relacionados con 

certificación de sistemas de producción, organizaciones de diseño y 

metodología de auditorías. En esta capacitación participaron los 10 

ingenieros del SECAD, personal de la Aeronáutica Civil y personal 

de ingenieros de la CIAC. 

Nota. Elaboración del autor. 

El análisis de la información recibida en las entrevistas practicadas, permitió construir 

el cuadro de análisis PESTEL de la Tabla 17 y la matriz DOFA de la Tabla 18. Gracias a 

esto, se puede concluir, que las principales características del offset celebrado para la 

modernización de los aviones, pueden relacionarse como se indica en la Tabla 27, con las 

cuales la estrategia aumentará su probabilidad de éxito. 
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Tabla 27.  

Matriz DOFA aplicada al offset de Modernización T-27 en la CIAC. 

DOFA Oportunidades Amenazas 

Fortalezas Potenciar. La CIAC puede ser el 

principal receptor de recursos offset, 

pudiendo apalancar a los nuevos 

proveedores. Su prestigio les servirá para 

saltar al mercado internacional. 

Riesgos. Ante las fluctuaciones del 

mercado y las dificultades de 

importación y tributación la CIAC no 

puede más que efectuar una planeación 

adecuada con reserva de recursos. 

Debilidades Desafíos. Se debe integrar el sistema de 

CIAC con las capacidades de los 

proveedores experimentados para 

obtener productos de calidad. 

Compensar el desconocimiento 

industrial transfiriendo el riesgo al 

proveedor experimentado. 

Limitaciones. La fabricación de los 

productos estará sujeta a la demanda 

conocida, se deben tener en cuenta 

factores como el envejecimiento y la 

vida útil. La importación de ciertas 

materias primas podría requerir permisos 

y licencias especiales. 

Nota. Elaboración del autor. 

Al reunir los elementos anteriormente mencionados en la matriz DOFA, aparecen las 

relaciones entre estos. Teniendo en cuenta las Fortalezas y Debilidades como factores 

internos, se plantean estrategias para explotar o controlar los factores externos que son las 

Oportunidades y Amenazas. En ese orden de ideas, se deben plantear estrategias que usen las 

Fortalezas para potenciar las Oportunidades, que minimicen las Debilidades desafiando las 

Oportunidades, que usen las Fortalezas para evadir las Amenazas y disminuir los riesgos, y 

finalmente, conocer las limitaciones de modo que se conozcan las debilidades para evitar las 

amenazas. Estas interacciones establecen los elementos positivos y negativos en que debe 

enfocarse la estrategia. 

 

Planteamiento de las Principales Oportunidades del Sector de 

Manufactura Relacionadas con el Proyecto 

Para el objetivo de analizar la doctrina de Estrategia Empresarial para plantear las 

principales oportunidades del sector de manufactura relacionadas con el proyecto, se 

procedió a identificar los elementos de las teorías de estrategia señaladas en el Marco 

Teórico, y posteriormente se aplicaron las herramientas de formulación de estrategia 

empresarial para el modelamiento de la misma, así como su análisis y aplicabilidad. 
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Identificación de los Elementos de la Estrategia 

La industria aeronáutica colombiana ha presentado un crecimiento importante durante 

los últimos 20 años, inicialmente de forma independiente y luego mediante la unión de 

esfuerzos a través de clúster regionales. Sin embargo, las empresas nuevas y algunas 

antiguas, no conocen la ruta a seguir para que sus productos sean aceptados por alguna 

autoridad aeronáutica, sea militar o civil, y mucho menos conocen que acciones deben 

realizar para alcanzar los niveles de calidad requeridos.  

Aunque la Fuerza Aérea cuenta con la oficina de Certificación Aeronáutica 

[SECAD], y la Aeronáutica Civil cuenta con su oficina de Certificación de Productos, las 

empresas no saben por dónde empezar, y estas oficinas podrían no tener el suficiente alcance 

para lograr el crecimiento industrial que el gobierno nacional desea. Así mismo, las empresas 

de forma individual podrían no tener el músculo financiero suficiente para emprender un 

nuevo desarrollo o prototipo, mientras que los laboratorios y grupos de investigación de 

muchas universidades podrían estar siendo subutilizados a falta de interesados. A través de 

una oficina de proyectos en las instalaciones de CIAC, se pueden agrupar los procesos de 

calidad, las empresas del sector, los grupos de investigación, las autoridades aeronáuticas, y 

los clientes potenciales, a través de figuras de patrocinio de proyectos según se requiera. 

Hipótesis. Mediante la aplicación de la teoría sobre planeación de estrategias 

relacionadas en el marco teórico, se plantea que es posible proponer una estrategia para 

impulsar el desarrollo de proveedores de bienes y servicios aeronáuticos nacionales. 

Hipótesis Específicas. Mediante una estrategia de acompañamiento a proveedores, se 

podrá mejorar la misión institucional de la CIAC respecto a impulsar la industria aeronáutica 

colombiana. 

Mediante la implementación de un equipo de proyectos se podrá hacer seguimiento a 

la certificación de las empresas interesadas y de su portafolio de bienes y servicios. 
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Mediante el seguimiento realizado por este equipo, las empresas podrán alcanzar el 

nivel de calidad requerido por la industria, y se reducirá la cantidad de productos no 

conformes a través de la mejora continua. 

Relación entre Variables. En la Tabla 28 se muestran los indicadores planteados 

para evaluar los resultados de la implementación de esta estrategia. 

Tabla 28.  
Matriz de consistencia en relación entre Hipótesis, Variables e Indicadores. 

Hipótesis Variable Indicadores 

Impulsar el desarrollo de 

proveedores 

Independiente: 

Implementación de la 

estrategia 

 

Dependiente: Empresas del 

sector interesadas 

Número de empresas 

interesadas en el proyecto 

de la CIAC 

Acompañamiento de 

proveedores 

VI: Equipo comercial del 

proyecto 

  

VD: Proveedores registrados 

Número de empresas en 

proceso / número de 

empresas interesadas 

Seguimiento a 

certificaciones 

VI: Equipo calidad del 

proyecto 

  

VD: Productos o servicios 

certificados 

Número de productos 

certificados / Número de 

productos registrados 

Productos No Conformes VI: Sistema de calidad de cada 

empresa, auditorías realizadas 

  

VD: Cantidad de devoluciones 

Número de productos 

devueltos / Número de 

productos vendidos 

Nota. Elaboración del autor. 

De la tabla anterior, se obtiene la relación entre las hipótesis y los indicadores que se 

esperan mostrar. A continuación, se describen las variables y como fueron caracterizadas 

durante la investigación (Ver Tabla 29). 
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Tabla 29.  

Descripción de variables. 

Variable 

dependiente 

Definición conceptual Definición operacional 

Empresas del sector 

interesadas 

Mediante las campañas de difusión 

se pretende alcanzar inicialmente a 

las empresas y universidades con 

mayores capacidades, luego a las 

empresas que ensamblan piezas 

aeronáuticas, y en última instancia a 

las empresas de autopartes 

Estadísticas del avance de 

la estrategia y difusión del 

proyecto de certificación. 

Proveedores 

registrados 

De todo el público alcanzado, 

habrán empresas interesadas en 

acogerse al sistema de control, 

universidades que ofrezcan sus 

laboratorios y grupos de 

investigación deseosos de participar 

en nuevos proyectos, pero es 

necesario identificar cuales están 

desarrollando algún proyecto y 

cuales están en espera. 

Control de los interesados 

en los proyectos en curso, o 

con proyectos finalizados a 

través de esta estrategia, 

para identificar a los 

miembros inactivos. 

Productos o 

servicios 

certificados 

De todo el portafolio de bienes y 

servicios aeronáuticos que las 

empresas pretendan certificar, se 

requiere identificar cuáles de estos 

han completado el proceso de 

certificación, ante que autoridad, y 

el porcentaje de avance de los que 

no han terminado. 

Control de los productos 

finalizados y de los que se 

encuentran en proceso de 

certificación, para mostrar 

el impacto del seguimiento 

hecho con esta oficina. 

Cantidad de 

devoluciones 

De todo el portafolio de bienes y 

servicios aeronáuticos certificados 

por las Autoridades, se requiere 

medir si están cumpliendo los 

requisitos de calidad, o si se han 

presentado solicitudes de garantía 

con lo que se requerirá un mayor 

seguimiento y auditoría. 

Reporte de los productos 

certificados que puedan no 

haber cumplido los 

requisitos de calidad, con el 

fin de estimar la 

confiabilidad de cada uno. 

Nota. Elaboración del autor. 

Población de Estudio. La Tabla 30 describe la población a la cual está dirigida la 

estrategia de desarrollo de proveedores, teniendo en cuenta otros actores interesados. 
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Tabla 30:  

Población objeto de estudio. 

Estudio Población 

Proveedores interesados Oficinas de certificación de autoridades militares y civiles. 

Empresas registradas en los clústeres aeronáuticos de las 

Cámaras de Comercio de cada región. 

Universidades contactadas. 

Productos y servicios 

aeronáuticos 

Antecedentes y capacidades publicadas en las páginas web y 

entrevistas con las personas de contacto de las entidades 

interesadas. 

Devoluciones Historial de ventas y garantías de los últimos 5 años que las 

empresas accedan a compartir. 

Nota. Elaboración del autor. 

Para este análisis se usaron las siguientes técnicas: 

 Revisión de gabinete (revisión documental). 

 Revisión de indicadores de gestión. 

 Entrevistas realizadas a las personas de contacto. 

Revisión de gabinete. Búsqueda de información disponible en medio físico o 

electrónico, como fueron los convenios celebrados, los informes del proyecto, y la 

información pública disponible e internet. Revisión de las páginas web y documentación 

pública disponible en cada entidad, las cuales se encuentran debidamente referenciadas en la 

bibliografía de este documento. 

Revisión de indicadores de gestión. Observación de los indicadores y logros de cada 

entidad, mediante los documentos obtenidos. También se hicieron una serie de preguntas y 

respuestas abiertas que permitiera establecer un panorama de la viabilidad de una oficina de 

proyectos. Se revisaron las actas de seguimiento de ejecución del proyecto, y se aplicaron las 

herramientas de estrategia militar y empresarial descritas en el marco teórico. 
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Entrevistas al personal:  Se contactó al personal militar y civil por medio telefónico 

para la recolección de esta información. El personal que continuaba vinculado a la CIAC o a 

CAMAN aceptó entrevista de forma presencial. 

Segmentación de Productos 

El lanzamiento de nuevos productos debe estar precedido por un análisis del mercado 

separándolo por sectores, mostrando que la influencia de la competencia varía entre ellos. 

Los segmentos también pueden mostrar grandes diferencias de precios entre ellos. La forma 

más apropiada es hacerlo desde el punto de vista del cliente (demanda) o desde el fabricante 

(oferta), tal y como se ve en la Tabla 31. 

Tabla 31.  
Características de compradores y productos para segmentación. 

Características de los Productos Características de los Compradores 

Tamaño 

Nivel de precios 

Características del producto 

Diseño tecnológico 

Entradas (materias primas) 

Rendimiento 

Servicio pre-venta y pos-venta 

Industriales: Tamaño, tecnología, fabricante 

de piezas originales o de reemplazo. 

Domésticos: Factores demográficos, modo 

de vida, compra ocasional. 

Canal de distribución: Tamaño, 

intermediario, exclusivo, genérico, 

especializado. 

Nota. Tomado de Grant (2014). 

Para esta investigación se realizó una reunión de Grupo Focal con los ingenieros del 

proyectos, con el objetivo de caracterizar la segmentación por nivel de precios de los 

productos que compró la CIAC durante el último servicio mayor de un Boeing 727. También 

se les presentó una segmentación por tipo de materia prima de los principales materiales 

comprados por la CIAC durante los últimos 4 años, los cuales se pueden observar en la 

Tabla 32. El grupo debatió sobre la segmentación por precio, con lo que se concluyeron los 

factores clave de éxito que determinarán la penetración del producto en el mercado y por 

supuesto, la utilidad y retorno de inversión deseado. 
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Tabla 32.  

Factores clave de éxito por segmento del mercado. 

Segmento del mercado Factores clave de éxito 

Bajo costo y bajo 

volumen de ventas 

Quincallería poco común. Los proveedores podrían no estar 

interesados en certificar productos que tengan un ROI* 

demasiado alto. En este caso será más eficiente importar y 

revender que asumir los costos de certificación. 

Bajo costo y alto 

volumen de ventas 

Quincallería común. Los proveedores requerirán invertir en 

tecnología para reducir los costos de producción en masa y de 

esta forma recuperar la inversión más rápido. 

Contratos de abastecimiento de grandes volúmenes. 

Incrementar las ventas mediante el abastecimiento global de 

componentes y técnicas de fabricación con salarios bajos. 

Alto costo y bajo 

volumen de ventas 

Piezas maquinadas, componentes especializados. El proveedor 

debe tener capacidades CAD y CAM para poder caracterizar 

las muestras y hacer reingeniería. 

Calidad de los componentes, reputación, confiabilidad. 

Estrecha relación con los clientes, servicio posventa. 

Técnicas de fabricación más costosas y con salarios altos. 

Alto costo y alto 

volumen de ventas 

Pintura, sellante. Los proveedores requieren insumos de alta 

calidad que garanticen la homogeneidad del lote. 

Puntos de control calidad especializados y automatizados.  

Estrecha relación con los proveedores y comerciantes. 

Características como tiempo de vida y almacenamiento. 

Nota.  Elaboración propia.  *ROI (Retorno de la Inversión). 

Este análisis también servirá para conformar grupos estratégicos de empresas del 

sector que siguen una estrategia similar: mercado de productos, canales de distribución, 

calidad del producto, grado de integración vertical (aumentar capacidades), integración 

horizontal (aumentar participación), tecnología seleccionada, etc. 

Análisis de los Recursos y Capacidades 

Comparar la eficiencia con que la organización hace las cosas respecto a su 

competencia, esto permitirá crear y mantener una ventaja competitiva que en un futuro será 

la que determine su estrategia; y puesto que una empresa no es más que un conjunto de 

recursos y capacidades, las estrategias no deberían construirse sobre las volátiles preferencias 
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de los clientes, sino sobre esos mismos recursos y capacidades a largo plazo. Esta relación se 

ve en la Figura 43. 

Figura 43.  

Relación entre recursos, capacidades y ventaja competitiva. 

 

Nota. Los recursos intangibles pueden contribuir mucho más que los tangibles al valor de sus activos. La 

reputación, experiencia y cultura organizacional pueden multiplicar el valor de la marca, lo que se puede 

cuantificar como un sobreprecio. De venta. Tomado de https://www.researchgate.net/figure /Figura-2-La-

relacion-entre-recursos-capacidades-y-ventaja-competitiva_fig30_314278910. 

La elaboración y certificación de un nuevo producto aeronáutico es un proceso que 

puede tardar bastante tiempo. Al verificar el tiempo que cada avión estuvo en servicio de 

modernización (Ver Tabla 33), se puede observar que es un tiempo bastante amplio y 

suficiente para que los interesados puedan adelantar estudios y gestiones de certificación de 

sus nuevos productos. 

Tabla 33.  

Fechas de inicio y fin de la modernización flota T-27. 

COLA 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 

INICIO 6-

abr-

2015 

22-

sept-

2014 

16-

feb-

2015 

25-

nov-

2013 

11-

jun-

2013 

28-

jun-

2014 

20-

feb-

2017 

31-

ene-

2017 

31-

may-

2016 

18-

nov-

2015 

30-

abr-

2013 

27-

ene-

2014 

6-

jul-

2015 

2-

may-

2017 

FIN 4-

may-

2017 

10-

feb-

2016 

27-

feb-

2017 

8-

mar-

2014 

21-

nov-

2014 

12-

sept-

2015 

18-

ene-

2019 

15-

ene-

2018 

12-

oct-

2017 

21-

jun-

2017 

16-

abr-

2015 

29-

mar-

2016 

19-

jul-

2017 

27-

jun-

2020 

MESES 25,3 16,9 24,7 3,4 17,6 14,7 23,2 11,6 16,6 19,4 23,9 26,4 24,8 38,4 

Nota. Elaboración del autor. 
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Las capacidades organizativas se evalúan con las áreas funcionales de la empresa, 

que en el caso de CIAC se muestran en la Tabla 34. 

Tabla 34.  

Análisis funcional de las capacidades de la CIAC. 

Área Funcional Capacidad 

Directivos Control financiero de la organización. 

Dirección estratégica. 

Innovación estratégica. 

Coordinación y gestión de las unidades de negocio. 

Gestión de adquisiciones según el monto. 

Producción Investigación y desarrollo de nuevos productos 

Mejora continua del proceso de fabricación 

Capacidad de diseño 

Flexibilidad con los requisitos del cliente 

Prestación de Servicios Rápida gestión del recurso humano 

Ampliación y contracción de la capacidad laboral 

Experiencia en aviones pesados de la aviación de estado y 

aviación comercial 

Comercial Promoción de la marca 

Explotación de una reputación de calidad 

Respuesta a los requisitos del cliente 

Eficacia en el servicio al cliente 

Administrativa y 

Financiera 

Proceso de contratación seguro y transparente 

Información contable y de inventarios actualizada en tiempo 

real gracias al ERP SAP 

Soporte a las instalaciones y equipos del hangar 

Nota. Elaboración del autor con base en la discusión del Grupo Focal de ingenieros del proyecto. 

Otro medio de evaluar la Cadena de Valor de las rutinas de la organización, es 

estableciendo el flujo de actividades como se observa en la Figura 44. 
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Figura 44.  

Análisis de la cadena de valor. 

 

Nota. Los procesos se dividen en actividades primarias, que son aquellas relacionadas con la transformación 

del insumo y la relación con el cliente; y las actividades secundarias, de soporte o de apoyo. Tomado de 

(Grant, 2014). 

Esta cadena se compone de actividades regulares y predecibles compuestas por 

acciones individuales coordinadas. Las rutinas de alto nivel requieren de la integración de las 

rutinas de niveles inferiores. Las actividades de logística y operación junto con el contacto 

con el cliente en la parte inferior, son las actividades que soportan a las de la parte superior, 

así, a medida que se va avanzando por el proceso, el producto aumenta su valor.  

Para que una empresa obtenga beneficios de sus recursos y capacidades se deben 

cumplir tres condiciones: establecer una ventaja competitiva, mantenerla, y apropiarse de los 

rendimientos que esta produzca. Para la CIAC, la mejor ventaja competitiva que puede 

explotar son los convenios de offset. Esto se desarrolla en la Tabla 35. 

Tabla 35.  

Valoración del potencial de recursos y capacidades. 

Factor Condición Evidencia 

Establecimiento Recurso escaso 

 

Los convenios offset son estructurados por 

el Ministerio de Defensa, lo más probable es 

que sean asignados a las empresas del 

estado como CIAC. 

 Relevante, valioso Estos convenios permiten administrar 

importantes recursos que aumentan las 

capacidades del país. 

Mantenimiento Duración La duración de los convenios depende de 

cada proyecto, pero puede ser de varios 

años. 
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Factor Condición Evidencia 

 Movilidad, imitación Es difícil que otra empresa pueda imitar las 

capacidades de CIAC tanto financieras 

como técnicas. 

 Replicabilidad El modelo de offset puede ser aplicable a 

otras empresas que actuarían como 

proveedores de la CIAC. 

Apropiación Derechos sobre los recursos La CIAC como responsable del offset, tiene 

la capacidad de aprobar o rechazar 

proveedores según su criterio. 

 Retención del Know How El personal debe firmar acuerdos de 

confidencialidad y pólizas de permanencia 

en caso de renuncia. 

Nota. Elaboración del autor a partir de la información recolectada. 

Para proceder con el desarrollo estratégico, se analiza como explotar mejor esos 

puntos clave, y como corregir los puntos débiles desarrollando nuevas capacidades o 

apalancándose con un proveedor que las tenga. Uno de estos puntos clave es la gestión del 

conocimiento, y se debe buscar la forma de tenerlo sistematizado para que toda la 

organización pueda usarlo y no solo el propietario. El conocimiento explícito se refiere al 

saber, y se puede difundir mediante manuales, informes, actas, procedimientos, etc. El 

conocimiento tácito se refiere al hacer, y en ocasiones ni siquiera el dueño sabe que lo tiene; 

está ligado a la experiencia, y el mayor reto de las organizaciones es poder identificarlo, 

capturarlo y transmitirlo a otras partes de forma eficaz. 

Se practicó una encuesta al personal de ingenieros, con preguntas cerradas (Ver 

Figura 25) para calificar la importancia estratégica y la fortaleza relativa de varios aspectos 

de la CIAC, cada una con una escala de 0 a 10. Con sus respuestas se construyó un diagrama 

de dispersión con la valoración que se dio a cada recurso y capacidad evaluada. En la 

formulación de la estrategia se tendrán muy en cuenta los elementos de los cuadrantes 

derechos que son las fortalezas y debilidades clave (Ver Figura 45), entre ellas se destaca la 

reputación, la ingeniería, la experiencia y el diseño como puntos fuertes, en contraste con un 

débil proceso de compras, y una débil gestión del conocimiento, que más adelante serán 

atendidos con el modelo de negocio Canvas. 
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Figura 45.  

Análisis de recursos y capacidades de CIAC. 

 

Nota. En la imagen se ve la valoración dada a cada uno. En la parte inferior derecha las debilidades en que se 

debe trabajar, bien sea mejorar la capacidad o subcontratarla. En la parte superior derecha las fortalezas que 

deben ser explotadas y mejoradas. Fuente: Elaboración propia, adaptado de Grant (2014). 

Plan de Negocios para la Oficina de Proyectos 

Con esta información se puede construir el plan de negocios, con el fin de que se 

potencien las fortalezas y se mitiguen las debilidades de esta estrategia. Se pretende analizar 

la construcción de una oficina de proyectos en donde se cultiven, acompañen y se cierren los 

desarrollos financiados por los mismos proveedores; esta oficina tendría un carácter de 

mentor en la que los riesgos para la corporación son bajos. En el cuadro de la Figura 46 se 

pueden observar los diferentes elementos que componen el modelo de negocio para la oficina 

de proyectos de CIAC. Para diligenciarlo se empieza por el área de la derecha. Los Clientes 

son todos los participantes del nicho de mercado para quienes la oficina de proyectos crearía 

valor, los operadores aeronáuticos y la fuerza pública serán los primeros usuarios de todos 

los productos que se certifiquen, siempre que se ofrezca algún beneficio sobre el proveedor 

original, como menor precio final, menor tiempo de entrega, etc. 
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Figura 46.  

Modelo CANVAS del plan de negocio de la oficina de proyectos. 

CANVAS de la Oficina de Proyectos para Desarrollo de Proveedores 

Socios: 

Grupos de 
investigación. 

Escuelas técnicas. 

Universidades. 

Empresas 
aeronáuticas. 

Clúster 
aeronáutico. 

Empresas con 
líneas de 
producción 
similares. 

Ministerios y 
entidades del 
gobierno. 

Actividades: 

Registro. 

Análisis de viabilidad 
financiera, legal y 
técnica. 

Acompañamiento 
con certificación. 

Publicidad. 

Propuesta de 
valor: 

Promover la 
certificación de 
productos y 
servicios 
aeronáuticos 
nacionales. 

Opciones 
económicas, 
confiables, y a un 
precio sin 
intermediarios. 

Conectar a las 
partes para 
concretar los 
proyectos. 

Relaciones: 

Comunicación 
personal con cada 
uno. 

Correo 
electrónico. 

Chat, teléfono. 

Actas de reunión. 

Clientes: 

 

Operadores 
aeronáuticos. 

 

Aviación de la 
Fuerza Pública. 

 

Proveedores de 
materiales y 
servicios. 

 

Grupos de 
estudiantes. 

 

Recursos: 

Experiencia. 

Sistema de calidad 
internacional. 

Personal capacitado. 

Certificaciones 
aeronáuticas. 

Canales: 

Voz a voz 

Networking 

Redes sociales 

Talleres 

Página web 

Costos: 

Personal de acompañamiento y asesoría. 

Gastos de viaje para visitas técnicas. 

Software para control de configuración. 

Entrenamiento para asesorar los proyectos. 

Ingresos: 

Recursos propios para asesoría. 

Acuerdos de compensación. 

Horas de ingeniería. 

Venta de talleres y clases. 

Nota. Elaboración del autor. 

Otro cliente de la oficina serán los proveedores de materiales y servicios, pues son los 

interesados en fabricar y certificar los elementos de su portafolio, y buscarán sacarle el jugo a 

las asesorías que la oficina puede brindarles. Por último, los grupos de estudiantes de 

universidades, institutos técnicos, profesionales de Colciencias, y demás grupos de 

investigación, pueden estar interesados en buscar financiación para algún proyecto referente 

con tecnologías y materiales aeronáuticos. Es posible que la CIAC desee también invertir en 

alguno de esos proyectos y convertirse en proveedor, dependiendo de sus intereses 

particulares, o que el proyecto que le estén presentando ya se encuentre en desarrollo por otro 

grupo, y para ello la oficina podrá contactar a los interesados para que negocien su 

participación. La oficina tendrá además un banco de propuestas de todos los grupos 

interesados, tanto inversionistas como investigadores, que llegado el momento serán 

contactados para discutir los detalles del proyecto. 
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La Propuesta de Valor son los problemas que esta oficina les resuelve a los clientes. 

Algunos proveedores no aeronáuticos cuentan con las capacidades necesarias para 

certificarse, pero no tienen el conocimiento o la motivación suficientes, habrá que ir a 

buscarlos e invitarlos a explotar este sector del mercado. Otros proveedores pueden tener 

productos certificados pero no han sido difundidos, la oficina actuará entonces como una 

vitrina que ofrezca soluciones a los usuarios finales mediante la comercialización de dichos 

productos. Estas soluciones son parte de la misión de CIAC, así que no se plantea un costo 

por las asesorías y visitas que realizará el personal, pero en caso de que la demanda se 

incremente y el personal que se tiene asignado no de abasto, las empresas podrían realizar 

aportes para pagar horas de ingeniero que se enfoquen en sus proyectos particulares. La 

función principal de esta oficina será poder reunir a las partes interesadas alrededor de un 

proyecto, tanto inversionistas, investigadores y compradores, así como a las autoridades que 

lo certificarán para su explotación. 

La Relación con los clientes será muy personal, debido a que cada asociado será 

asignado a alguno de los ingenieros de la oficina, quien se encargará de hacerle seguimiento 

por correo, teléfono o chat, e ir diligenciando un acta o bitácora del avance semanal, que a su 

vez permitirá evaluar el desempeño de dicho asociado para ser asignado a otros proyectos. 

Los Canales de comunicación para difundir las ventajas de contactar a esta oficina serán 

difundidos en los medios publicitarios de CIAC, pero la tarea más importante será hacer 

visitas y talleres a los clientes potenciales, donde se les muestre el alcance del proceso de 

certificación y mercado al que podrían acceder si lo completan. 

El canvas se continúa llenando en el costado izquierdo, definiendo los Socios de esta 

oficina de proyectos. Como esta oficina funcionará como un punto de conexión para todos 

los clientes, estos también actuarán como asociados. Los socios clave más importantes serán 

aquellos que tengan laboratorios de ensayos ya que esta es una fase crítica del proceso de 

certificación, por lo que entidades de educación técnica y superior estarán allí. De la misma 
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forma, al ser la oficina una vitrina de los productos nacionales, estará en contacto con los 

clústeres de las diferentes regiones del país, promoviendo el consumo de los productos 

certificados. Las empresas que tengan procesos no aeronáuticos pero cuyas líneas de 

producción puedan ser adaptadas para prestar algún servicio también son bienvenidas. Por 

último, los ministerios y demás entidades del estado, que con sus recursos o influencias 

puedan promover el crecimiento de esta iniciativa, serán también socios clave, sobre todo 

para la asignación de recursos offset que se deseen explotar, incluyendo entidades que 

puedan complementar las asesorías como la evaluación financiera y legal del proyecto, y la 

protección del conocimiento y los productos a través de patentes. 

Las Actividades Clave realizadas por esta oficina serán el registro de bienes y 

servicios, así como los proveedores de los mismos, que permita tener un panorama de la 

situación de los clúster nacionales. En segundo lugar, serán las asesorías financieras, legales 

y técnicas que se pueden prestar a los interesados, inicialmente con la experiencia del 

personal con que ya cuenta la organización. Le sigue el acompañamiento durante todo el 

proceso de certificación, asesoría para completar los 27 pasos del proceso con SECAD o de 

la Aeronáutica Civil según sea el caso, y ayudar a gestionar inconvenientes que tengan 

dichos proveedores para completar las tareas propuestas en el cronograma inicial. La 

publicidad de los productos nacionales será otra actividad clave de esta oficina. 

Los recursos con que la CIAC cuenta para atender esta oficina de proyectos son la 

experiencia en procesos de certificación, el conocimiento de los sistemas de calidad 

aeronáutica internacional, el personal técnico y de ingenieros capacitado y con experiencia 

en estos emprendimientos, y las certificaciones logradas que respaldan el prestigio de esta 

corporación para liderar el proceso. Las actividades y recursos que no están listados, pueden 

ser fácilmente subcontratados con cargo al proveedor interesado, quedando a criterio de la 

Gerencia de CIAC participar con recursos propios según el impacto de la iniciativa. 
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La parte inferior del canvas muestra los Costos de esta operación, que son 

básicamente los insumos para el funcionamiento de la oficina de asesorías en proyectos. 

Estos son el personal de ingenieros que hará el acompañamiento y la asesoría a los 

proveedores, que inicialmente podría ser tomado en préstamo de la Dirección de Producción 

que fabricó y certificó la aeronave T-90 Calima, pero a medida que vaya creciendo la 

demanda y los resultados, se podría mantener un personal permanente con un presupuesto 

estimado de 10 millones mensuales. Otro costo asociado serán los gastos de viaje cuando las 

asesorías deban realizarse en campo, o cuando se desee incluir algún cliente o socio en 

particular; en cuyo caso los costos pueden ser asumidos por el proveedor interesado o por la 

Gerencia de la CIAC. Llegará un punto en que los cuadros de control se quedarán cortos para 

controlar el flujo de información y la cantidad de versiones de cada documento, por lo que 

contar con un software para el Control de la Configuración que tenga diagramas de Gantt 

para las actividades propuestas será de suma importancia. Se debe reservar un presupuesto 

para el entrenamiento recurrente de sus miembros para prestar asesorías actualizadas. 

La CIAC por ser una entidad del estado, busca que las utilidades logradas en los años 

anteriores sean reinvertidas en proyectos o iniciativas que amplíen sus capacidades. Los 

Ingresos de esta oficina de proyectos serán bajos ya que usará sus propios recursos para 

prestar estas asesorías, aunque se pueden llegar a acuerdos de compensación con los 

proveedores por el beneficio que están recibiendo. De igual forma se pueden vender horas de 

ingeniería para las empresas que requieran una asesoría y seguimiento completamente 

dedicados, y se pueden vender talleres de certificación a modo de entrenamiento para los 

clientes que se encuentren interesados. 

Continuando con la identificación de los elementos de la estrategia, se procede a 

identificar los Medios y Modos que hacen parte de la ecuación de la estrategia, para lo cual 

se usó el método de segmentación de productos, con los cuales se construyó la Tabla 32, que 

permite relacionar los productos según su costo de fabricación y volumen de ventas 
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esperado. Por otra parte, se realizó una revisión de gabinete para la valoración de los 

Recursos y Capacidades ubicados en el diagrama de dispersión de la Figura 45, con la cual 

se pueden determinar los medios más adecuados para la ejecución de la estrategia. Estos dos 

elementos representan las mejores oportunidades que el sector de manufactura podría 

aprovechar a través de la oficina de proyectos propuesta como parte de la estrategia. A su 

vez, la Figura 46 ilustra el objetivo de aprovechar las oportunidades del sector a través de la 

matriz CANVAS, con la cual se va completando la ecuación de la estrategia. 

 

Diagnóstico de la Capacidad Productiva de los Proveedores Nacionales que 

Participaron en el Proyecto de Modernización T-27 

Para el objetivo de diagnosticar la capacidad productiva de los proveedores 

nacionales que participaron en el proyecto de modernización T-27, se extrajeron los 

proveedores relacionados con este proyecto, y se realizó una revisión de gabinete 

consultando en sus páginas de internet, y en algunos casos por vía telefónica con el personal 

involucrado, aprovechando la experticia y conocimiento de los técnicos del proyecto. 

Antares Aerospace & Defense S.A.S. 

Esta compañía diseña y fabrica productos para la industria aeroespacial y de defensa, 

tienen más de 10 años de experiencia en el campo, con oficinas en Bogotá y la Florida. 

Según Antares (2020), su principal cliente es el Ministerio de Defensa de Colombia, y las 

empresas privadas radicadas en EEUU que actúan como proveedores del Department of 

Defense. Cuentan con certificación de calidad aeroespacial AS9100 desde el año 2017, y han 

desarrollado más de 2000 productos para diferentes tipos de aeronaves, acumulando ventas 

por más de 10 millones de dólares en productos para la aviación militar que actualmente 

siguen volando. 

Sus capacidades se centran en 3 especialidades. En el campo de la Electrónica se 

observan muchos casos de obsolescencia en los sistemas, para lo cual se ofrecen 
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actualizaciones o nuevos diseños que permitan mantener la flota. Se destaca el diseño y 

fabricación de un nuevo Data & Video Recorder (Ver Figura 37) para los Supertucano A-29 

de la FAC, los cuales tenían problemas de corrupción en el audio y video con los grabadores 

originales, además de un extremadamente largo tiempo de descarga, causando la pérdida de 

valiosa información de las misiones realizadas que pudieran relacionarse con Derechos 

Humanos. Otro desarrollo importante fue la Mira Electrónica (HUD) para los T-27 (Ver 

Figura 47), usada para el entrenamiento de los pilotos de combate, la mira original tenía una 

configuración limitada y varias de ella estaban fuera de servicio ya que sus componentes 

ópticos y mecánicos ya no se conseguían en el mercado; como resultado se llegó a una mira 

con precisión de 2 millas, compatible NVG, y que proyectaba valiosa información del vuelo. 

Figura 47.  

DVR y HUD diseñados y fabricados por Antares para la FAC. 

    

Nota. Estos elementos fueron certificados por el SECAD, luego de superar varias pruebas en condiciones de 

operación extremas. Fuente: https://www.antares-iac.com 

En el campo de Metalmecánica, reemplazaron los obsoletos actuadores 

electromecánicos de los controles de vuelo de T-27, los cuales ya no se conseguían en el 

mercado y tenían varias aeronaves en tierra. También hicieron el estudio y pruebas para 

replicar los rines de los trenes principales del Kfir C-10, y fabricaron componentes para la 

recuperación de los tanques subalares de combustible para estos mismos aviones. 



 

167 

Finalmente, en la línea de Textiles, se destaca la fabricación de paracaídas para piloto 

y sistemas de frenado para los Kfir, los cuales permitieron superar los extensos tiempos de 

entrega del fabricante original, acumulando más de 10 mil aterrizajes sin novedades. 

Precisión Aéreo S.A.S. 

Durante el proceso de modernización se encontró que la mayoría de las mangueras 

del sistema de aire acondicionado de los T-27 se encontraban cristalizadas, y los tiempos de 

entrega del proveedor afectaban terriblemente el cronograma de entrega de las aeronaves. Se 

contactó a este taller aeronáutico especializado en las categorías de radio-comunicación, 

accesorios e instrumentos (Precision Aereo, 2017), quienes contaban con una certificación 

emitida por la Aeronáutica Civil para la fabricación y ensamble de mangueras de aviación. 

Ellos revisaron las muestras, importaron los materiales como cauchos, fundas y acoples, y 

realizaron el ensamble y pruebas hidrostáticas que permitieron dar una respuesta oportuna a 

la necesidad del proyecto (Ver Figura 48). 

Figura 48.  
Mangueras fabricadas por Precisión Aéreo. 

 

Nota. Figura tomada de Precisión Aéreo (2017). 

Laboratorio de Ingeniería CIAC 

La CIAC construyó una serie de alianzas estratégicas en el año 2010, que permitieron 

incrementar sus capacidades en mantenimiento de equipos electrónicos y blindajes, en el 

caso del Laboratorio de Ingeniería, se ganaron capacidades en Pintura Aeronáutica, 
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fabricación y reparación en Materiales Compuestos, y diseño y fabricación de piezas 

Mecanizadas. Su experiencia y capacidades permitieron dar solución oportuna a varias fallas 

encontradas en piezas de aluminio y acero como fitting, vigas, shims, y algunos componentes 

para el Overhaul de los trenes de aterrizaje (Ver Figura 49). 

Figura 49.  

Fitting de sujeción plano fuselaje fabricados por CIAC.  

 

Nota. Elaboración del autor. 

Sahar Group L.L.C. 

Esta empresa ofrece servicios de manufactura, mantenimiento, reparación y overhaul 

de diferentes componentes, incluyendo el diseño y fabricación de bancos y jigs (Ver Figura 

50), la reparación de palas de helicópteros, y el desarrollo de Ordenes de Ingeniería con 

aprobación DER (Designated Engineering Representatives) de la FAA. Se destacan sus 

capacidades para el Hércules C-130 y el Casa CN-235 en la modernización del panel de 

aviónica, y la fabricación de supresores de ruido, de los paneles del piso, y de los roller del 

sistema de carga de la bodega. 
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Figura 50.  
Bancos de trabajo fabricados para el proyecto. 

 

Nota. Fotografía tomada durante la ejecución del proyecto en el hangar de CAMAN. Fuente: 

https://informesinbandera.com/noticias/La_modernizacion_de_los_EMB-

312_Tucano_debera_esperar_548acf2b540746786323f3b155e875da 

Diagnóstico Benchmarking de los Proveedores 

Con los proveedores analizados, se procede a identificar las capacidades que pueden 

favorecer el modelo de negocio propuesto para el proyecto de modernización. 

La variable Diseño corresponde a la capacidad de inventiva, diseño CAD, pruebas 

destructivas y no destructivas para caracterización de materiales, y demás habilidades que 

pueden ser útiles al momento de requerir un desarrollo nuevo. 

La variable Manufactura evalúa la capacidad de fabricar maquetas y prototipos en 

tres dimensiones, prototipos metálicos para pruebas, producto final. Esta capacidad también 

incluye las capacidades que aunque no son realizadas directamente por el proveedor, son 

tercerizadas por el mismo, y son verificadas por él mismo dentro de su proceso de 

certificación. 

La variable Calidad refleja la madurez del sistema de calidad implementado por dicho 

proveedor, si tienen certificaciones nacionales, internacionales, manejo de reclamos y 
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garantías, así como experiencia en este tipo de emprendimientos. En la de la Tabla 36 se 

puede observar la comparación por benchmarking. 

Tabla 36:  

Comparación de proveedores usando benchmarking. 

Variable Antares 

Aerospace 

Precision 

Aéreo 

Laboratorio 

de Ingeniería 

Sahar Group 

(EE.UU.) 

Diseño     

  Diagrama CAD SI SI SI SI 

  Simulación CAD SI  SI SI 

  Escaneo 3D SI  SI SI 

  Metalografía SI  SI SI 

 

Manufactura 

    

  Prototipos 3D SI  SI SI 

  Prototipos metálicos    SI 

  Fresadora CNC SI  SI SI 

  Torno CNC SI  SI SI 

  Corte por erosionado   SI SI 

  Fabricac. Electrónica SI    

  Fabricación Textiles SI    

 

Calidad 

    

  Certif, Nacional SI SI SI SI 

  Certif. Internacional SI  SI SI 

  Atención garantías SI SI SI SI 

  Experiencia SI  SI SI 
Nota: Las capacidades fueron evaluadas según la información disponible en los sitios web de cada uno, así 

como la comunicación con sus representantes o personal del proyecto que los conoció. 

Según lo anterior, se puede evidenciar una gran similitud entre las capacidades de 

Antares Aerospace con Sahar Group, destacando sus diseños CAD, prototipado rápido y 

experiencia en proyectos de fabricación de partes y componentes para aeronaves de la Fuerza 

Pública. Como factor diferenciador, se puede tener en cuenta que Antares tiene experiencia 

en la fabricación de componentes electrónicos como fue el Recorder para A-29 y la Mira 

para T-27, mientras que Sahar Group al tener representación en Estados Unidos, tiene acceso 

a las mejores técnicas de fabricación y de ingeniería de esa región, incluyendo la impresión 

metálica de componentes, que aunque actualmente no se está usando en aviación, permite 

agilizar ciertos tipos de pruebas al componente final. 

Tras este diagnóstico, se puede concluir que las empresas Sahar Group y Antares 

Aerospace, tienen una alta capacidad que puede aportar a la cadena logística aeronáutica, por 
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medio de la ejecución de proyectos de diseño y posterior producción de componentes tanto 

electrónicos como mecánicos. 

 

Desarrollo de la Estrategia para el Desarrollo de Proveedores a Involucrar 

en Proyectos Offset de la Fuerza Aérea Colombiana 

Con la evidencia recolectada mediante el cumplimiento de los objetivos específicos 

propuestos, se procede a organizar la información para dar respuesta a la pregunta de 

investigación, y se formula una estrategia para el desarrollo de proveedores mediante 

convenios offset, según lo aprendido durante la modernización de las aeronaves Tucano T-27 

realizada por la CIAC S.A. 

La oficina de proyectos presentada en el Plan de Negocios elaborado anteriormente, 

requiere contar con unos estimados de materiales y costos que puedan dar luces a los 

interesados de cuál va a ser el volumen de compra. Se hizo el análisis de uno de los servicios 

más grandes que ha tenido la Corporación, que fue la inspección de 96 meses del Boeing 727 

FAC-1204, del cual se obtuvo el resumen de 2331 números de parte de materiales 

comprados. Al aplicar el principio de Pareto, según el cual aproximadamente el 80 % de las 

consecuencias provienen del 20 % de las causas, se establece que los primeros 168 ítems que 

tienen un valor unitario superior a los 700 mil pesos, acumulan compras por $600 millones, 

lo cual sirve como punto de partida para identificar los materiales más costosos y más 

utilizados con los que valdría la pena explorar iniciativas de fabricación local, tal y como se 

observa en la Tabla 37. 

Tabla 37.  
Segmentación de insumos comprados durante el último servicio mayor según el monto. 

Valor Unitario  Ítems Valor Total Comprado 

 $         30.000.000  3  $   90.000.000  

 $         10.000.000  28  $ 280.000.000  

 $           5.000.000  2  $   10.000.000  
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Valor Unitario  Ítems Valor Total Comprado 

 $           4.000.000  7  $   28.000.000  

 $           3.000.000  22  $   66.000.000  

 $           2.000.000  41  $   82.000.000  

 $           1.000.000  12  $   12.000.000  

 $              900.000  11  $     9.900.000  

 $              800.000  19  $   15.200.000  

 $              700.000  23  $   16.100.000  

 $              600.000  43  $   25.800.000  

 $              500.000  31  $   15.500.000  

 $              400.000  31  $   12.400.000  

 $              300.000  28  $     8.400.000  

 $              200.000  75  $   15.000.000  

 $              100.000  1932  $ 193.200.000  

Nota. Elaboración del autor. 

Una vez se realizó la segmentación de datos aplicada al valor unitario, se 

identificaron la cantidad de ítems comprados en cada rango de precios, y con ello se estimó 

el valor total que alcanzaban las compras de cada segmento, encontrando dos extremos 

significativos; por una parte, la quincallería con valores unitarios inferiores tienen una alta 

rotación, sin embargo no se considera que sea un número relevante para enfocar los 

esfuerzos de fabricación. En el otro extremo se tienen cantidades más modestas. 
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Figura 51.  
Cantidad de ítems comprados según el rango de precio. 

 

Nota. En la última tabla y figura, se puede observar el valor de los ítems requeridos durante el servicio de 

inspección de 96 meses del FAC-1204, lo cual sirve de referente para buscar proveedores interesados según el 

volumen de ventas y precio de mercado. 

Se puede observar en la Figura 51 que los ítems de valor menor a $100 mil pesos 

acumulan el mayor volumen de ventas, corresponden a casi 2 mil ítems de quincallería, que 

ordenadas de menor a mayor valor unitario, destacan los remaches sólidos, bridas, cotter pin, 

washer, screw, espátulas plásticas, lijas, discos roll lock, nut plate, discos de corte, brocas de 

cobalto, alcohol isopropílico, remaches cherry y hi-lock, thinner, cinta de enmascarar, toallas 

de papel, brocas de tungsteno, jabón limpiador de manos, desengrasante, entre otros. 

En el rango de valor unitario de $100 mil a $500 mil se destacan la cinta de aluminio, 

removedor rosado, codos y fittings de tubería hidráulica, sellos, poleas, alodine, alcohol 

desnaturalizado, lubricante para transmisiones, grasa 33. 

En el rango de valor unitario de $500 mil a $1 millón de pesos, se puede resaltar el 

filtro de bomba de combustible, stringers, aceite lubricante, pintura de poliuretano, grasa 

royco 64, kit de sellante PS-870 B1/2, lámina de aluminio 2024 T3, primer MIL-PRF-

23377F, sellante PR-1440 B1/2. Se debe tener en cuenta que varios de estos elementos tienen 

una vida limitada a unos cuantos meses llamada shelf life, por lo que la producción estará 

vinculada a la necesidad y los tiempos de respuesta. 
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En el rango de valor unitario de $1 millón a $10 millones se puede mencionar otros 

espesores de lámina de aluminio 2024 T3, sellos, válvulas, servicio de tratamiento térmico, 

resina epoxica para reparaciones en compuestos, servicio de tapicería, stringer, t-extrusion, 

alquiler de compresores, seat track, entre otras piezas maquinadas por el fabricante. 

Gran parte de los elementos corresponden a insumos químicos certificados por cada 

fabricante, frente a los cuales los proveedores requerirían un volumen de compra elevado que 

haga viable la adecuación de una planta para su fabricación nacional. 

Yendo un poco más allá, se puede analizar el consumo anual de algunos elementos 

con tiempo de vida corto, frente a los cuales se puede explorar los requisitos y oportunidad 

de fabricarlos localmente, bien sea con una certificación independiente, o mediante una 

franquicia del fabricante original, como se detalla en la Tabla 38. 

Tabla 38.  

Resumen de Compras Realizadas Desde el año 2016 al 2020. 

P/N Nombre Cantidad Valor Total Compra 2019 Compra 2020 

PS-870 C20 Sellante 2  $      3.215.261   $                -     $     3.215.261  

PS-870 B1/2 Sellante 545  $  194.388.396   $   48.560.747   $   76.064.793  

PS-870 B1/2 Sellante 446  $  164.061.889   $     9.951.170   $ 153.843.875  

PR-1440 B1/2 Sellante 220  $    45.712.551   $     7.733.525   $   31.993.026  

PR-1440 B1/2 Sellante 208  $    64.995.686   $     7.504.000   $     1.811.748  

7075 T6 0.063 Lámina 

Aluminio 

6  $      8.321.191   $     1.770.000   $     5.742.691  

7075 T6 0.100 Lámina 

Aluminio 

6  $    14.694.970   $                -     $     5.381.970  

7075 T0 0.080 Lámina 

Aluminio 

3  $      7.043.831   $                -     $     5.881.331  

7075 T6 0.071 Lámina 

Aluminio 

6  $      7.983.703   $                -     $     6.796.250  

7075 T6 0.250 Lámina 

Aluminio 

3  $      6.975.581   $                -     $     2.440.000  

7075 T0 0.050 Lámina 

Aluminio 

1  $      2.256.176   $                -     $     2.256.176  

7075 T0 0.090 Lámina 

Aluminio 

2  $      2.291.250   $                -     $     2.291.250  

2024 T3 0.080 Lámina 

Aluminio 

10  $      9.750.977   $                -     $     7.030.000  

AISI 301 0.050 Lámina 

Aluminio 

2  $      1.250.000   $                -     $     1.250.000  
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P/N Nombre Cantidad Valor Total Compra 2019 Compra 2020 

2024 T3 0.050 Lámina 

Aluminio 

47  $    23.352.116   $                -     $   11.900.250  

2024 T3 0.063 Lámina 

Aluminio 

25  $    19.430.260   $     1.948.000   $     6.016.800  

2024 T3 0.050 Lámina 

Aluminio 

13  $      7.241.250   $                -     $     3.940.000  

7075 T6 0.032 Lámina 

Aluminio 

15  $      8.992.238   $                -     $     5.866.250  

7075 T6 0.025 Lámina 

Aluminio 

1  $        768.750   $                -     $       768.750  

2024 T3 0.032 Lámina 

Aluminio 

152  $    56.589.727   $                -     $   14.636.600  

2024 T3 0.071 Lámina 

Aluminio 

8  $      2.777.915   $                -     $     2.606.075  

2024 T3 0.090 Lámina 

Aluminio 

10  $      9.509.000   $                -     $     7.305.000  

7075 T6 0.190 Lámina 

Aluminio 

2  $        511.070   $                -     $       511.070  

7075 T6 0.025 Lámina 

Aluminio 

4865,76  $        351.950   $                -     $                -    

TTR2918 Removedor 9220  $  791.940.085   $ 241.067.520   $ 158.700.000  

P-1000RB Primer 316  $    95.712.008   $   26.108.800   $   29.810.391  

P-1067B Primer 48  $    22.677.235   $     6.360.000   $                -    

AD9318-FD Primer 26  $    12.364.304   $                -     $     7.964.304  

P-1025B Primer 51  $    21.934.440   $     4.960.000   $   12.174.257  

EPT1-2025B Primer 22  $    16.803.449   $     6.080.000   $   10.723.449  

P-1069B Primer 8  $      5.325.800   $     1.696.800   $     3.629.000  

WM-70 WipeMaster 347  $      6.204.000   $     5.696.400   $       507.600  

WM-80 WipeMaster 413  $      7.968.000   $     6.384.000   $     1.584.000  

1in 3M Cinta Aluminio 127  $    11.239.050   $     3.645.578   $     3.770.150  

2in 3M Cinta Aluminio 416  $    38.702.296   $     7.192.000   $   13.266.462  

051125-85388 Cinta Aluminio 143  $    12.424.352   $     6.445.758   $     5.039.914  

8x100 mts Plástico 

Invernadero 

64  $    68.307.415   $   12.047.740   $   15.827.260  

PR-1440 B2 Sellante 85  $    14.604.395   $     7.881.039   $     1.774.312  

PR-1440 A2 Sellante 225  $    40.808.944   $                -     $                -    

PR-1440 A1/2 Sellante 213  $    36.738.811   $     2.074.734   $     3.995.500  

PR-1440 A1/2 Sellante 209  $    79.450.888   $     7.449.400   $     2.576.000  

PR-1440 B1/2 Sellante 290  $    42.975.684   $       410.000   $     2.694.000  

PR-1440 B2 Sellante 46  $      8.315.107   $       530.000   $     4.079.579  

PS 870 A1/2 Sellante 172  $    64.883.433   $     3.563.831   $     4.601.308  

PS 870 A-2 Sellante 132  $    47.884.131   $     2.489.112   $                -    

PS 870 A1/2 Sellante 248  $    90.842.355   $   32.147.225   $   58.695.130  
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P/N Nombre Cantidad Valor Total Compra 2019 Compra 2020 

Alcohol Alcohol 

isopropilico 

10887  $  103.553.413   $   11.309.115   $   28.311.000  

1201 Alodine 81  $    14.120.712   $     1.553.564   $     3.413.125  

5700 Alodine 482  $    73.438.753   $   12.369.268   $   29.279.363  

594418 Alodine 75  $      7.078.855   $                -     $       537.928  

1200S Alodine 2  $      4.450.345   $                -     $     4.450.345  

33 Alumiprep 1068  $    83.581.495   $   10.885.345   $   26.728.532  

A60TBXX Disco corte 473  $      1.091.892   $       145.000   $       811.692  

31471 #220 Disco lija 6925  $    10.115.755   $       779.100   $     5.412.755  

31473 #320 Disco lija 1940  $      3.212.660   $       362.100   $     2.850.560  

2" azul Disco Roll Lock 3999  $      8.665.460   $       621.500   $     7.775.960  

2" vinotinto Disco Roll Lock 3091  $      8.423.213   $     1.543.620   $     3.828.400  

Volan 325 Fibra de vidrio 77  $    40.668.400   $     8.925.000   $   31.743.400  

Aeroshell 33 Grasa 17  $      5.435.871   $                -     $     5.435.871  

MIL-PRF-5606 Hidráulico 1742  $    41.141.783   $     7.050.443   $   33.527.206  

5" 120 Disco lija 8940  $    16.197.620   $     7.958.150   $     7.709.150  

P714154-1 Lining ATR 66  $    14.058.616   $     8.113.864   $     5.203.432  

ASTMD740 MEK 1314  $    87.833.447   $   36.399.710   $     5.723.237  

ASTMD740 MEK 820  $    51.994.709   $       607.000   $   41.111.000  

ASTMD741 MEK 146  $    10.185.000   $       200.000   $     4.405.000  

C201-1026B Pintura 

Aluminio Grano 

Fino E 

7  $      9.090.423   $     3.744.000   $     5.346.423  

C201-1019C Pintura Amarilla 

Poliuretano 

21  $    10.815.815   $     4.623.315   $     2.970.000  

Y22-1840B Pintura 

Antiflama Beige 

C-295 

4  $      6.650.000   $     3.325.000   $     3.325.000  

Y22-1813B Pintura 

Antiflama Beige 

Claro 

8  $    10.320.000   $                -     $   10.320.000  

Y22-1813C Pintura 

Antiflama Beige 

Claro 

1  $        930.000   $                -     $       930.000  

Y22-1831B Pintura 

Antiflama Gris 

4  $      6.650.000   $     3.325.000   $     3.325.000  

Y21-1222C Pintura 

Antiflama Gris 

1  $        875.000   $                -     $       875.000  

Y22-1831G Pintura 

Antiflama Gris 

2  $      1.115.000   $                -     $     1.115.000  

Y22-1839G Pintura 

Antiflama Gris 

Azul C-295 

2  $      2.800.000   $     1.200.000   $     1.600.000  

C201-1043C Pintura Azul 

Bandera 

9  $      4.310.300   $     1.093.300   $     1.340.000  
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P/N Nombre Cantidad Valor Total Compra 2019 Compra 2020 

C202-1041G Pintura Blanca 4  $      3.157.250   $     2.150.000   $     1.007.250  

C201-1000B Pintura Blanca 

(White Gloss) 

66  $    47.352.555   $     9.651.625   $   25.309.461  

C201-1000C Pintura Blanca 

Brillante 

15  $      5.487.875   $     1.920.750   $     2.300.000  

C201-1000G Pintura Blanca 

Semibrillante 

18  $    11.980.000   $       962.000   $     1.115.000  

C202-1041B Pintura Blanca 

Semibrillante Fs 

27925 

3  $      4.122.000   $     2.827.750   $                -    

C203-1033C Pintura Blanco 

Mate 

1  $        785.000   $                -     $       785.000  

P1069B Pintura Fondo 

Rellenador 

7  $      8.258.758   $       983.000   $       789.425  

C201-1030B Pintura Gris 

Claro 

210  $  180.160.240   $   50.251.504   $   53.129.496  

C202-1069B Pintura Gris 

Claro 

33  $    25.966.316   $     4.070.700   $     8.950.000  

26293 Pintura Gris 

Claro 

Semibrillante 

64  $    58.497.045   $                -     $                -    

C201-1012B Pintura Gris 

Oscuro 

216  $  183.345.345   $   63.012.804   $   63.708.315  

C202-1070B Pintura Gris 

Oscuro 

32  $    26.694.953   $     2.713.800   $   10.420.000  

AS23-1002B Pintura Gris 

Oscuro 

Antideslizante 

47  $    39.921.928   $     2.549.800   $   11.275.707  

C203-1005C Pintura Negra 

Alta 

Temperatura 

4  $      1.570.000   $                -     $     1.570.000  

P-1002B Pintura Negra 

Antiestatica 

17  $    16.487.634   $     3.120.000   $     8.910.741  

C201-1014C Pintura Negra 

Brillante 

15  $      5.146.308   $       467.200   $     1.073.812  

C201-1014B Pintura Negra 

Brillante Alta 

Temperatura 

24  $    18.503.151   $     7.245.104   $     6.320.068  

C203-1005B Pintura Negra 

Mate 

26  $    25.795.406   $     6.721.800   $     8.394.450  

C202-1005B Pintura Negra 

Semigloss 

7  $      6.637.750   $     1.377.750   $     1.690.000  

C201-1021G Pintura Roja 

Poliuretano 

2  $      1.682.950   $                -     $     1.682.950  

C201-1021B Pintura Roja 

Poliuretano 

10  $    13.770.423   $     3.744.000   $   10.026.423  

C201-1033C Pintura 

Transparente 

Clear 

10  $      3.437.750   $                -     $     1.725.000  
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P/N Nombre Cantidad Valor Total Compra 2019 Compra 2020 

G34-1005B Pintura Verde 

Policia Nacional 

Glair G34 

2  $      6.400.000   $                -     $     6.400.000  

SM0640 Resina Epoxica 24  $      9.932.660   $     2.394.590   $     7.538.070  

 Resma Carta 6506  $    46.277.578   $   18.929.000   $     6.048.000  

3M-7447 Rollo Scotch 

Brite 

319  $    45.181.050   $       182.000   $     2.975.000  

61500141736-

3M 
Roll Lock Café 2556  $      6.688.038   $       220.000   $     2.561.288  

AT-200Y Sealant Tape 1142  $    30.295.242   $     5.054.000   $   12.680.000  

PS 870 A-2 Sellante 22  $      8.619.926   $                -     $     8.619.926  

CS1900 Sellante 18  $      7.136.077   $       460.638   $     4.128.396  

PR-1005L Sellante 195  $    48.129.154   $     1.882.790   $   18.567.552  

PR-1440 A2 Sellante 6  $      3.128.212   $                -     $     3.128.212  

MIL-PRF-85570 Shampoo 1401  $    69.895.879   $   34.380.520   $   11.125.660  

500B-4 Skydrol 136  $    10.477.759   $     3.095.760   $     1.289.900  

1000 Skykleen 1000 26  $      6.992.283   $     3.112.101   $     1.473.182  

1000 Skykleen 1000 90  $    12.377.740   $                -     $   12.377.740  

PD-680 Solvente 120  $    13.242.971   $     4.020.067   $     7.075.904  

 Tela Garza 38  $    18.787.253   $     1.897.500   $     6.327.750  

 Thinner 1534  $    25.407.603   $     2.264.525   $   15.452.067  

 Varsol 784  $    29.411.328   $     1.822.555   $   23.384.535  

 Vinipel 726  $    16.522.119   $     2.282.950   $   11.876.608  

Nota. Elaboración propia. Datos obtenidos de la transacción MB51 de SAP. 

 

Modelo de Negocios 

Para estructurar la estrategia de crear una oficina de proyectos para promover el 

desarrollo de proveedores, se debe dar respuesta a los interrogantes del modelo de Triángulo 

mágico de la Figura 52, el cual, haciendo uno de una serie de preguntas, permitirá encontrar 

el enfoque más adecuado que se debería dar al modelo de negocios. Las preguntas van 

enmarcando el alcance de esta visión, y van estableciendo las bases para la formulación de 

objetivos concretos direccionados a la búsqueda de mejorar la utilidad de la empresa. 
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Figura 52.  
Triángulo para definir el modelo de negocio. 

 

Nota. Tomado de: https://fourweekmba.com/business-model-innovation-felix-hofmann/ 

¿Quién es el segmento de mercado objetivo? Serán los clientes del plan de negocios, 

los operadores civiles y militares, los proveedores de bienes y servicios, y los grupos de 

investigadores que deseen participar en los proyectos. 

¿Qué le ofrece al cliente? Para los operadores la posibilidad de ofrecerles un producto 

nacional, con menor tiempo de entrega que el original, y precios competitivos, será un 

beneficio importante ante el riesgo de tener una aeronave en tierra por falta de suministros. 

Para los proveedores se ofrecerá la integración de capacidades, una buena asesoría durante el 

proceso de certificación, y el contacto con laboratorios y empresas similares que puedan 

suplir localmente su cadena de producción. Para los grupos de investigación, la posibilidad 

de contar con un banco de proyectos, y el contacto con empresas interesadas en financiarlos, 

será una oportunidad enorme de combinar la triple hélice de la innovación. Lo más 

importante de esta interacción es la comunicación, tanto del seguimiento de los proyectos, 

como de los resultados alcanzados, ya que la CIAC será embajadora de estos logros frente al 

ministerio y entidades nacionales e internacionales que deseen invertir en esta industria. 
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¿Cómo se crea valor? La experiencia de la corporación en emprendimientos del 

sector aeronáutico, y el conocimiento tanto en el área de ingeniería como en los procesos de 

calidad, le dan la autoridad para liderar y orientar a los proveedores que deseen ampliar su 

participación en este mercado. Las autoridades militares y civiles tienen la misión de reunir 

todas las evidencias necesarias para determinar si un producto o servicio puede ser usado en 

aeronaves, pero no tienen la misión directa de desarrollar proveedores, la CIAC sí, por lo que 

haciendo uso de los recursos del estado y los otorgados por convenios offset podrá explotar 

la creación de nuevas industrias y transferir a los proveedores seleccionados mayores 

capacidades en beneficio del sector aeronáutico nacional. 

¿Por qué es rentable? Al ser este un servicio de acompañamiento y asesorías, los 

gastos estarán asociados solamente con los honorarios del personal asignado a esta función. 

Inicialmente se pueden utilizar los ingenieros de la fábrica de aviones y de control calidad, 

para que con sus conocimientos puedan apoyar a los proveedores interesados. A medida que 

vaya creciendo la cantidad de clientes, se puede contratar personal de tiempo parcial o 

completo que se encargue de acompañar estos proyectos y reportar el avance mediante 

informes de seguimiento. Es posible que se requieran añadir costos por asesorías legales en 

cuanto a patentes y protección de la propiedad intelectual, asesorías financieras para el 

modelo de negocios, y asesorías técnicas especializadas para la producción del bien o 

servicio. En este caso deberían ser asumidas por el proveedor que se beneficiará de su 

explotación, o si acaso su desarrollo es de un interés estratégico para la CIAC, se podría 

acordar alguna participación. De la misma forma, los ensayos de laboratorio, fabricación de 

prototipos y ejecución del proceso de certificación, son responsabilidad entera del 

beneficiario, por lo que tampoco deberían representar algún costo para la CIAC a menos que 

la Gerencia así lo disponga. Como la fabricación y certificación van por cuenta del proveedor 

interesado, y la CIAC no puede ofrecer ningún tipo de garantía de compra mínima o contrato 

futuro, todos los riesgos serán transferidos al proveedor que realice el emprendimiento. El 
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único riesgo para la corporación es el mal desempeño de algún producto certificado que 

opaque su buen nombre, por lo que la oficina debe ser minuciosa en el cumplimiento de los 

procesos de certificación, documentación de los ensayos y control de asesorías, para que 

estas situaciones indeseadas no se presenten. 

En resumen, la estrategia para el desarrollo de proveedores tendrá los siguientes 

pasos o etapas, las cuales tendrán que ajustarse al proveedor y producto específico: 

 Conformar una oficina de proyectos en donde se almacenen, controlen y acompañen 

los diversos procesos de certificación que los interesados propongan, bajo su entera 

responsabilidad. 

 La oficina será dirigida por un administrador de empresas o carrera a fin que pueda 

controlar el avance de cada iniciativa y administrar los recursos según se requiera. 

Esta persona también podrá hacer una valoración inicial de las propuestas, revisando 

el consumo histórico de productos similares en la corporación, y haciendo una 

presentación general del proceso de certificación para que los interesados tengan 

claro el compromiso que se va a requerir. 

 Las iniciativas de los interesados deberán ser evaluadas por un ingeniero aeronáutico, 

electrónico o mecánico, según la naturaleza del desarrollo, quien valorará la 

viabilidad técnica y estimará los costos del proceso propuesto. 

 Se debe contar con un asesor legal que maneje el tema de patentes, para que se 

proteja la propiedad intelectual, confidencialidad, y know how de las empresas 

participantes, dándole transparencia al proceso. 

 Este análisis se hará en conjunto con personal del SECAD o de Aerocivil, quienes se 

encuentran en proceso de certificar a la CIAC como organización DOA (diseño) y 

POA (producción), por lo que los miembros de la oficina de CIAC deben realizar el 

curso virtual de certificación ofrecido por el SECAD. 
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 Los miembros de esta oficina harán campañas de divulgación del proceso de 

certificación ante los principales proveedores de la corporación, grupos de 

investigación de las universidades interesadas, laboratorios de ensayos, y demás 

entidades que puedan aportar a esta integración. 

 La oficina de proyectos funcionará como un banco de ideas en donde se puedan 

encontrar los sectores interesados, por lo cual se requiere un software de control de 

cambios, y registro y seguimiento de cada iniciativa hasta volverse proyecto. 

 El proceso para la certificación de productos o servicios para la aviación comercial es 

similar, pero con formatos de documentación distintos que serán evaluados y 

aceptados por la Aeronáutica Civil. 

 Las empresas deberán entregar a la oficina de proyectos información de sus productos 

que permita llevar estadísticas de confiabilidad, productos no conformes, solicitudes 

de garantía, y demás incidentes relevantes que deban encender las alarmas sobre la 

rigurosidad del proceso de certificación. 

 Este seguimiento de volumen de ventas y calidad debe hacerse a lo largo de toda la 

vida del producto según la Figura 53, por lo que se debe llegar a un acuerdo con las 

empresas participantes para la comunicación de estas estadísticas que podrían 

parecerles algo invasivas, pero que son el insumo para mostrar los resultados y logros 

de la oficina de proyectos. 
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Figura 53.  
Ciclo de vida del producto aeronáutico 

 

Nota. Observe como se inicia con una necesidad, luego pasa al diseño, ensayos, producción, mantenimiento, 

modificación, y finaliza con el retiro, siendo esta etapa una de las más subestimadas, y que mayores perjuicios 

podría ocasionar. Tomado del Seminario Virtual de Certificación ofrecido por SECAD. 

Misión de la Oficina de Proyectos 

El Conpes 3522 del 2008 recomienda la implementación de proyectos offset 

enfocados al desarrollo de materiales con precios competitivos, y al sector eléctrico 

electrónico para la tecnificación de otros sectores. Por otra parte, la misión de la CIAC es 

“impulsar con excelencia el desarrollo de la Industria aeronáutica colombiana”. Aunque la 

CIAC lleva adelante servicios de mantenimiento a los aviones de la Fuerza Pública y de 

Aviación Civil, y adelanta programas de investigación y desarrollo de nuevas aeronaves, en 

los cuales se subcontratan proveedores nacionales que cumplan con los requisitos de calidad 

aeronáutica establecidos, no se cuenta con una estructura específica para desarrollar 

proveedores y hacerles algún tipo de seguimiento u orientación para alcanzar este propósito. 
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Mediante la creación de una oficina de proyectos en la cual se puedan conectar 

iniciativas de grupos de investigación, financiación de las empresas, y necesidades de otras 

entidades, se pueden impulsar importantes desarrollos y materializar el desarrollo de 

proveedores que se pretende lograr. Esta oficina tendrá la responsabilidad de recibir las 

iniciativas presentadas por los distintos grupos de interés, evaluar su viabilidad técnica y 

financiera, y contactar a los proveedores interesados en certificar este desarrollo como un 

nuevo producto o servicio con apoyo de grupos de investigación de las universidades. 

Para evaluar el impacto de esta oficina se puede hacer la matriz DOFA para el 

alcance y propósito establecidos, y pasar del modelo de innovación abierta de la triple hélice 

al de cuádruple hélice, gracias a la interacción de los cuatro ejes principales: la academia, la 

administración pública, la empresa, y la participación de las personas, es decir, el factor 

humano, la sociedad. El modelo de cuatro hélices propende por la colaboración entre los 

miembros del equipo y el intercambio de ideas en medio de un ecosistema participativo 

conectado gracias a la tecnología. 

 

Planteamiento de la Estrategia 

Con la información extraída de SAP mediante la transacción MB51 se formó una 

tabla con la lista de movimientos de materiales con 326.918 ítems, que ocupaba más de 30 

megabytes de disco. Esta se analizó fila por fila hasta obtener un resumen de las compras de 

los principales materiales aeronáuticos registradas en el sistema desde el año 2016, junto con 

el monto de los últimos 2 años, ordenado de menor a mayor, mediante la Tabla 39. 

Tabla 39.  
Segmentación de compras realizadas por tipo de material. 

RESUMEN Cantidad Valor Total Compra 2019 Compra 2020 

Sellante          3.282   $      965.890.900   $      132.638.211   $      379.788.618  

Pintura aeronáutica             892   $      748.717.175   $      181.080.202   $      257.729.521  

Removedor          9.220   $      791.940.085   $      241.067.520   $      158.700.000  
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RESUMEN Cantidad Valor Total Compra 2019 Compra 2020 

Lámina Aluminio          5.178   $      190.091.955   $         3.718.000   $        92.620.463  

Primer             471   $      174.817.236   $        45.205.600   $        64.301.401  

MEK          2.280   $      150.013.156   $        37.206.710   $        51.239.237  

Alodine             640   $        99.088.665   $        13.922.832   $        37.680.761  

Hidraulico          1.742   $        41.141.783   $         7.050.443   $        33.527.206  

Fibra de vidrio               77   $        40.668.400   $         8.925.000   $        31.743.400  

Alcohol isopropilico         10.887   $      103.553.413   $        11.309.115   $        28.311.000  

Alumiprep          1.068   $        83.581.495   $        10.885.345   $        26.728.532  

Varsol             784   $        29.411.328   $         1.822.555   $        23.384.535  

Cinta Aluminio             686   $        62.365.698   $        17.283.336   $        22.076.526  

Disco lija         17.805   $        29.526.035   $         9.099.350   $        15.972.465  

Plastico Invernadero               64   $        68.307.415   $        12.047.740   $        15.827.260  

Thinner          1.534   $        25.407.603   $         2.264.525   $        15.452.067  

Skykleen 1000             116   $        19.370.023   $         3.112.101   $        13.850.922  

Sealant Tape          1.142   $        30.295.242   $         5.054.000   $        12.680.000  

Vinipel             726   $        16.522.119   $         2.282.950   $        11.876.608  

Disco Roll Lock          7.090   $        17.088.673   $         2.165.120   $        11.604.360  

Shampoo          1.401   $        69.895.879   $        34.380.520   $        11.125.660  

Resina Epoxica               24   $         9.932.660   $         2.394.590   $         7.538.070  

Solvente             120   $        13.242.971   $         4.020.067   $         7.075.904  

Tela Garza               38   $        18.787.253   $         1.897.500   $         6.327.750  

Resma Carta          6.506   $        46.277.578   $        18.929.000   $         6.048.000  

Grasa               17   $         5.435.871   $                     -     $         5.435.871  

Lining ATR               66   $        14.058.616   $         8.113.864   $         5.203.432  

Rollo Scotch Brite             319   $        45.181.050   $            182.000   $         2.975.000  

Roll Lock Café          2.556   $         6.688.038   $            220.000   $         2.561.288  

WipeMaster             760   $        14.172.000   $        12.080.400   $         2.091.600  

Skydrol             136   $        10.477.759   $         3.095.760   $         1.289.900  

Disco corte             473   $         1.091.892   $            145.000   $            811.692  

Nota. Elaboración propia. Resumido de SAP con la transacción MB51. 

En general, se puede afirmar que el valor de las compras de cada ítem ha sufrido un 

aumento significativo entre los años 2019 a 2020, por lo que conociendo las cantidades y el 

valor de venta, se podrían orientar proveedores con la capacidad de explorar este mercado. 

Evaluación de la Estrategia 

En el ramo de las estrategias competitivas están el liderazgo en costes, la 

diferenciación, el enfoque en un nicho del mercado, respuesta rápida, entre otras que están 
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enfocadas en economías de escala, optimizando cadenas de producción o abastecimiento bien 

definidas, lo cual no es el caso de la CIAC. En el ramo de estrategias de desarrollo, se 

encuentra la diversificación, la internacionalización, y demás tendientes a integrarse en 

sociedades. En el ramo de las estrategias de industria, se encuentran enfocadas en industrias 

emergentes, industrias maduras, industrias en declive, y sectores industriales fragmentados. 

Debido a que el objetivo de esta investigación es impulsar el desarrollo de 

proveedores, la metodología más adecuada sería la de industrias emergentes, ya que aunque 

los candidatos pueden tener buena experiencia con sus productos y servicios, sus procesos 

deben ser revisados y ajustados para cumplir con los requisitos de calidad aeronáutica 

requeridos por la autoridad que los vaya a certificar. 

La gestión de compras ofrece una excelente herramienta para clasificar los materiales 

y servicios según el riesgo que tienen para la empresa y su impacto en el margen de utilidad 

esperada. La Matriz de Kraljic fue presentada por un ingeniero de Harvard en 1983, en ella 

se pueden colocar los bienes y servicios que se desean evaluar, ubicándolos 4 áreas que son: 

productos Apalancados, que tienen un alto impacto en las ganancias de la actividad, y 

cuentan con múltiples proveedores por lo que es fácil cambiarlo. Debajo están los Rutinarios, 

son fáciles de comprar y presentan poco impacto en los resultados, así como escaso riesgo de 

suministro; su calidad suele ser estándar por lo que se pueden sustituir fácilmente. 

Al costado derecho están los productos Cuello de Botella, aunque tienen un bajo 

impacto, hay muy pocos proveedores o uno solo, que domina el mercado por ser altamente 

especializado. Sobre estos están los productos Estratégicos, poco comunes y muy necesarios. 

Esta distribución de productos y proveedores se puede observar en la Figura 54. 
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Figura 54.  
Matriz de Kraljic para clasificar bienes y servicios 

 

Nota. En el área de materiales estratégicos están aquellos de fabricantes europeos, en donde se evidencian 

pocos proveedores y con alto riesgo de incumplimiento. Se debe trabajar en fortalecer esta cadena con más 

agentes logísticos o con empresas consolidadoras de carga. Adaptado de https://www.yaydoo.com/es/que-es-

matriz-de-kraljic-como-usarla-en-gestion-de-compras/. 

La estrategia a seguir, tendrá objetivos diferentes según el cuadrante, por ejemplo, 

para los productos Rutinarios, cuyo impacto es tan bajo, se deben simplificar los procesos de 

compras e incluso planificar las compras de todo el año o llegar a acuerdos de suministro con 

una orden de suministro abierta, en la que el proveedor pueda suministrar los componentes 

de forma inmediata y al final del mes entregar una facturación unificada. Los nuevos 

proveedores tienen demasiada competencia en este sector. 

Para productos Palanca, que tienen múltiples proveedores, se debe hacer una 

actualización constante de cual ofrece los mejores precios y el mejor servicio. Los 
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proveedores que deseen desarrollarse en esta área tendrán que enfocar sus esfuerzos en 

mantener altos volúmenes de ventas con una utilidad que le permita ser competitivo. 

Como los productos Cuello de Botella no son tan críticos, pero si tienen el riesgo de 

suministro, se deben elaborar planes de contingencia en caso de que el proveedor incumpla, 

por ejemplo, aplazando las tareas programadas o buscando alternativas para su ejecución. 

Los proveedores en este cuadrante deben ofrecer opciones para reducir el riesgo de 

incumplimiento, por lo que los procesos de certificación de nuevos componentes deben ser 

muy bien planeados para que su entrega sea oportuna. 

Los productos Estratégicos son los más delicados y peligrosos de todo el servicio; al 

tener un riesgo y un impacto tan altos, la estrategia es mitigar este riesgo mediante unas 

buenas relaciones con el proveedor, por medio de comunicación constante y pagos 

oportunos. Los nuevos proveedores que deseen incursionar en este cuadrante competirán 

directamente con la cadena productiva, logística y financiera del fabricante original. En 

muchos casos la oportunidad aparece cuando el fabricante no tiene stock y considera que el 

pedido nacional es muy pequeño para modificar su plan de producción, por lo que ofrece 

tiempos y precios elevados. Estos eventos deben ser aprovechados por los nuevos 

proveedores para certificar sus alternativas cumpliendo todos los requisitos de 

aeronavegabilidad. 

Dificultades de la Estrategia 

Las industrias nuevas surgen por innovación, nuevas necesidades o cambios 

económicos que representan una oportunidad comercial importante. Al ser un nuevo 

emprendimiento, no existen reglas de juego, que puede ser tanto ventaja como desventaja, 

por lo que es importante establecer los requisitos y límites para poder medir el éxito del 

proyecto. Frente a estas iniciativas las empresas encuentran varios problemas que se analizan 

a continuación. 
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Incertidumbre estratégica. Ya que se dispone de poca información de los 

competidores, y las características normalmente vienen dadas por el cliente. 

Costes iniciales elevados. Por tener un bajo volumen de producción, y los insumos, 

materias primas, manuales técnicos, entrenamiento, herramientas, ensayos, etc, normalmente 

deben ser desarrollados o traídos del exterior. 

Incertidumbre tecnológica. Ya que los procesos productivos pueden ser nuevos, al 

igual que los requisitos de calidad establecidos. 

Compradores de primera vez. Los clientes se enfrentan al dilema de adquirir el 

producto o servicio directamente al fabricante de la aeronave, o experimentar con el 

desarrollo local. La tarea de la empresa será persuadir al cliente de que se pueden igualar 

todos los atributos del componente original, reduciendo precios y tiempos de respuesta, y al 

mismo tiempo ofrecer un oportuno servicio posventa en caso de que se presente alguna no 

conformidad, con lo cual se amortigüe el riesgo de realizar la nueva compra. 

Horizonte de tiempo corto. En el sector aeronáutico se vive una constante presión 

por mantener el alistamiento de las aeronaves, y las necesidades de nuevos productos surgen 

porque se aproxima un servicio, o porque se tiene una aeronave en tierra esperando el 

repuesto. Esto suele ocasionar que los cuellos de botella se solucionen con premura sin un 

adecuado análisis de las condiciones futuras. 

Empresas segregadas. Los desarrollos de la nueva empresa suelen ir acompañados 

por otras empresas con la misma iniciativa, o que suplen alguna fase del desarrollo. 

Riesgo del subsidio. Los nuevos sectores industriales pueden apoyarse con 

transferencia tecnológica mediante convenios offset, y también pueden incluir subsidios en 

forma de donaciones, incentivos fiscales, descuentos a los compradores, etc. Como están 

sujetos a decisiones políticas que son susceptibles de cancelarse o modificarse, se agrega un 

nivel de inestabilidad adicional al proyecto. 
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Para evaluar la estrategia propuesta es necesario analizar la factibilidad y la 

aceptabilidad de implantarla. La conveniencia permite valorar como se adecúa la estrategia 

propuesta a la situación identificada, por lo que sería necesario compararla con otras 

estrategias en donde se realicen cuadros comparativos lo más detallados posibles. Esta 

evaluación de estrategias debe incluir pruebas de la lógica, la adecuación cultural y la 

evidencia empírica. 

Las empresas interesadas en vincularse al proceso deben iniciar con una evaluación 

de capacidades específicas frente al mercado buscado, incluyendo un análisis de la cartera 

para saber si podrá financiar la totalidad de actividades propuestas para la construcción del 

prototipo; análisis del ciclo de vida del producto, desde su primer artículo, pasando por la 

producción madura, y sin olvidar el retiro del bien (reciclaje); y análisis de la cadena de 

valor, hasta qué punto la empresa puede modificar sus procedimientos y técnicas para lograr 

la calidad esperada, y si será capaz de sostener estos cambios en el tiempo, relacionando 

también los proveedores con que haya establecido otras sinergias. 

A este análisis le sigue la adecuación cultural, en donde se debe describir la realidad 

política y cultural de la organización, hasta qué punto las modificaciones y requisitos serán 

seguidos por cada uno de los miembros, si el proyecto es adecuado para la situación actual de 

la empresa, si se requiere promover un cambio cultural, si es coherente con la determinada 

por la gerencia, y si existe una unidad de mando que facilite la difusión de esta cultura en 

todo sentido. 

Aceptación de la Estrategia 

La evidencia empírica es el análisis de la experiencia, la forma en que la empresa 

controla la cuota de mercado, y la rentabilidad que ha obtenido de dicho ejercicio. La mejora 

continua de la calidad del producto o servicio, la mejora de la productividad mediante 

inversiones en maquinaria o entrenamiento, y las mejoras al producto, se verán reflejadas en 
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un mejor desempeño de la empresa y en consecuencia una mayor rentabilidad. Los nuevos 

productos pueden ser vitales para el futuro de la organización, pero pueden resultar muy 

costosos o poco rentables, por lo que se requerirá de una cartera equilibrada de productos y 

servicios que soporte los nuevos desarrollos mediante una buena penetración en el mercado. 

El principal objetivo de esta fase es evaluar la factibilidad de cualquier 

emprendimiento antes de proceder con su ejecución, y para ello se debe evaluar la capacidad 

de la empresa para hacer frente a las reacciones de la competencia, incluyendo el proveedor 

original, si tiene la capacidad de financiar el proyecto o depende de fuentes externas, si 

dispone de la tecnología requerida para la calidad esperada, si podrá conseguir los insumos y 

materias primas necesarias, permisos de importación y restricciones especiales, si la empresa 

es capaz de incrementar su desempeño hasta el nivel requerido, y si podrá posicionarse en el 

mercado. Esta última es de las primeras preguntas que se hace el joven emprendedor, pero 

debido a la actual normativa de contratación estatal, no es posible garantizar la compra futura 

de cantidades mínimas por los métodos tradicionales, por lo que el riesgo de que la 

producción no sea comprada es latente. 

La aceptación de la estrategia más adecuada es un tema complejo ya que está sujeta a 

las expectativas de los interesados, por lo que se debe tener en cuenta para quien se está 

haciendo el análisis. Se puede medir usando el rendimiento, el riesgo y las expectativas. En 

el caso del rendimiento, es una decisión matemática en la que se puede evaluar la 

rentabilidad, el costo beneficio, el valor de la empresa, flujo de ventas esperado, tiempo de 

retorno de la inversión, flujo de caja requerido, valor actual neto, etc., que permitan 

pronosticar el crecimiento del capital invertido. Para el análisis costo beneficio es necesario 

asignar un valor monetario a todos los gastos y resultados del proyecto, incluyendo los 

intangibles, por lo que se requiere de la participación de los interesados para poder llegar a 

un buen consenso. 
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Para medir el riesgo se pueden usar proyecciones financieras que permitan valorar 

como puede cambiar la estructura de capital con cada alternativa, modificar los supuestos 

más importantes para probar la sensibilidad del proyecto, hacer simulaciones de la compañía 

y su entorno, e incluso modelos heurísticos para encontrar soluciones en medio de muchas 

opciones y requisitos. Finalmente, para medir las expectativas de los interesados se puede 

usar un mapa de calor que represente el nivel de satisfacción general. 

Para la evaluación técnica del producto o servicio a introducir lo más recomendable 

es hacer una comparación de las características más relevantes mediante un proceso de 

benchmarking, en el cual se estudie la forma de caracterizar la propiedad original y probarla 

en el sustituto. La evaluación financiera se hará con herramientas como diagramas de flujo 

de caja, valor actual neto, análisis de costo beneficio, etc., los cuales también serán 

comparados con los costos de compra, mantenimiento y descarte del producto original. La 

evaluación legal debe identificar los procesos críticos de su producción, los permisos para 

insumos o servicios que se requieran tramitar, la protección de la propiedad intelectual, y 

proteger a la oficina de proyectos de posibles demandas de proveedores que puedan alegar 

que sus iniciativas fueron plagiadas. 

Para cerrar este capítulo, se resumen los elementos de la estrategia en la Tabla 40 en 

donde se pueden apreciar los diversos análisis y resultados anteriormente descritos. 

Tabla 40:  

Resultados ubicados sobre la ecuación de la estrategia. 

Elemento Descripción de la Estrategia Serendipia 

Fines La matriz CANVAS de la Figura 46 y el triángulo mágico de la 

Figura 52, explican detalladamente los fines a alcanzar mediante la 

implementación de esta estrategia. 

Medios En la Tabla 36 se muestra el análisis de capacidades realizado a los 

proveedores del proyecto. La estrategia inicial será apalancarse en estas 

capacidades ya conocidas y experimentadas, mientras se desarrollan 

otros nuevos. 
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Elemento Descripción de la Estrategia Serendipia 

Modos En la Tabla 27 se muestran las relaciones entre las Oportunidades y 

Amenazas con sus Fortalezas y Debilidades, generando cada 

interacción, un punto clave para el planteamiento de la estrategia. 

Riesgos Los Recursos y Capacidades son ubicados en el diagrama de dispersión 

de la Figura 45, pero el análisis de riesgos tiene un análisis más 

detallado en el punto sobre Dificultades de la Estrategia. La matriz 

Kraljic de la Figura 54 se puede usar para evaluar el impacto en la 

utilidad y el riesgo en el suministro. 

Estrategia del 

Adversario 

La matriz CANVAS de la Figura 46 resume también la posible 

estrategia del adversario, que en este caso serían los fabricantes 

originales que quieren copar el mercado. En la Tabla 39 se puede ver la 

segmentación aplicada, para saber si un producto tendrá una estrategia 

de bajo o alto costo, bajo o alto volumen de ventas. 

Entorno En el título del Análisis PESTEL se realiza un análisis detallado del 

Entorno de la estrategia, el cual se simplifica en la Tabla 17. 

Fuente: Elaboración propia. 

Serendipia es un hallazgo afortunado e inesperado que se produce cuando se está 

buscando una cosa distinta, por lo que resulta ser un nombre bastante adecuado para la 

estrategia de integrar a los actores de la triple hélice. La estrategia de conformar una oficina 

de proyectos en la CIAC, es la mejor forma de impulsar y promover el desarrollo de 

proveedores nacionales que el país tanto necesita, para fortalecer la economía nacional y 

mejorar el posicionamiento internacional de nuestra industria aeronáutica. 
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Conclusiones 

A lo largo de este documento se han presentado los distintos análisis que permitieron 

aplicar las herramientas de estrategia empresarial para el cumplimiento de los objetivos 

planteados al inicio de la investigación. Al revisar los Objetivos Específicos, el primero de 

ellos es Identificar las principales características del offset celebrado para la modernización 

de los aviones T-27, el capítulo 4 describe la aplicación de las teorías de estrategia para 

analizar la situación del offset asignado, para lo cual se hicieron comparaciones con los 

offset celebrados por Brasil que permitieron convertir a Embraer en una de las principales 

industrias aeronáuticas del mundo. 

Por otra parte se realizó la construcción de la matriz DOFA para vislumbrar las 

estrategias para potenciar, reforzar, enfrentar los riesgos y revisar las limitaciones, gracias al 

análisis de las entrevistas realizadas a varias de las partes interesadas del proyecto, como 

fueron los líderes administrativos, los inspectores y técnicos, y las entidades certificadoras 

encargadas de velar por el cumplimiento de los requisitos de calidad aeronáutica de cada 

nuevo producto. Como resultado se obtuvo el análisis PESTEL del panorama de este 

convenio offset como una oportunidad para potencializar la industria nacional. 

Durante la ejecución de las actividades para el segundo objetivo, se revisó la doctrina 

de Estrategia Empresarial para plantear las principales oportunidades del sector de 

manufactura relacionadas con el proyecto, la CIAC resulta ser el candidato más indicado 

para el direccionamiento de estos proyectos de transferencia de tecnología, que bien pueden 

ser ejecutados por empresas más especializadas en ciertas tecnologías que actúen como sus 

proveedores. Dentro de los análisis realizados se destaca el de la segmentación de productos 

más consumidos históricamente por la Corporación, que sirve como guía inicial a los 

proveedores interesados. Al respecto se identificaron los factores clave de éxito y se 

valoraron los recursos y capacidades distintivas, con lo que se propuso un modelo de 
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negocios mediante la matriz Canvas, con una propuesta de valor que permitiría a todos sus 

clientes, un ecosistema de crecimiento que favorece a los nuevos emprendimientos. La 

vinculación de la industria nacional con los grupos de investigación, soportada en las 

políticas de gobierno como el offset, permitirá un crecimiento sostenible del sector. 

Por otra parte, al diagnosticar la capacidad productiva de los proveedores nacionales 

que participaron en el proyecto de modernización T-27, por medio de la revisión documental 

de la información disponible en los sitios web de cada uno, y contrastándola con los 

resultados observados durante la ejecución del proyecto; se observa que se cumple parte de 

las recomendaciones del Conpes 3522 del 2008, en cuanto al desarrollo del sector electrónico 

y de manufactura como proveedores TIER 3 para construcción de componentes y 

subcomponentes; sin embargo, no se observa en ellos el potencial para trabajar en la 

producción de materia prima como metales, materiales compuestos o piezas electrónicas de 

calidad aeronáutica. 

Con los resultados obtenidos por el cumplimiento de los objetivos anteriores, se 

desarrolla la estrategia para desarrollar proveedores, involucrándolos en los convenios offset 

de la Fuerza Aérea. Para esto se hace la evaluación de cada uno de los elementos de la 

ecuación de la estrategia, se identifican sus principales dificultades, riesgos, y se valida su 

aceptación, con la creación de una oficina de proyectos que tendrá la responsabilidad de 

recibir las iniciativas presentadas por los distintos grupos de interés, evaluar su viabilidad 

técnica y financiera, y contactar a los proveedores interesados en certificar este desarrollo 

como un nuevo producto o servicio con apoyo de grupos de investigación de las 

universidades, como reflejo del modelo de la triple hélix de la innovación. 

El resultado final de este trabajo, da respuesta a la pregunta de investigación 

planteada, con la materialización del Objetivo General: Proponer una estrategia para el 

desarrollo de proveedores mediante convenios offset, según lo aprendido durante la 
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modernización de las aeronaves Tucano T-27 realizada por la CIAC S.A. En consecuencia, 

se dan las instrucciones de cada paso de la estrategia planteada en la Tabla 40, que junto con 

su evaluación y criterio de aceptación en caso de ser implementada por la CIAC S.A., 

permitiría direccionar de forma adecuada y sostenible los esfuerzos de tantas empresas de 

todo el país, ansiosas de participar de este importante mercado nacional e internacional. 
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Recomendaciones 

Durante la investigación se encontró un panorama bastante amplio y disperso que 

funciona como radiografía de la distorsión causada por la situación económica incluso antes 

del impacto de la emergencia sanitaria. Se podría decir que las empresas nacionales han 

tenido que adaptar un amplio espectro de productos a las capacidades instaladas, por lo que 

valdría la pena estudiar el nivel de especialización en procesos industriales que han 

alcanzado los representantes más importantes del sector automotriz. Esto sería una buena 

forma de ampliar el diagnóstico de capacidades de las empresas nacionales ante la pequeña 

brecha de mercado que hay frente a la industria aeroespacial. 

Otro punto importante que no logró ser ahondado es la generación de los 

procedimientos y formatos a diligenciar dentro de la oficina de proyectos, que permita 

conocer en detalle el estado de todos los proyectos a cargo, y poder compararlos entre sí 

indistintamente de su finalidad, alcance y tecnología. Los indicadores propuestos son los más 

utilizados durante las juntas empresariales de Análisis Estratégico, pero deben ser aterrizados 

y puestos a prueba en el contexto particular de cada empresa. 

En el 2018 Colombia tuvo un gasto de $282 millones de dólares en servicios 

satelitales, esto no era parte del alcance de esta investigación, pero vale la pena profundizar 

en el CONPES 3983 del 2020 que es la Política de Desarrollo Espacial, y el CONPES 4069 

del 2022 Política Nacional de Ciencia y Tecnología. 

Una última recomendación estaría enfocada a la importancia de socializar los avances 

realizados en materia aeroespacial por parte de la industria nacional, ya que incluso 

miembros de la Fuerza Pública desconocen las grandes capacidades de manufactura de 

aeronaves, drones y piezas que se han alcanzado, y así alentar la participación de nuevos 

integrantes que deseen adaptar sus sistemas a las necesidades de interés nacional. 
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Anexos 

Entrevistas realizadas a un personal involucrado en el proyecto: 

 

CR. (RA) Carlos Alberto Murillo (Gerente T-27). El señor Coronel fue el gerente del 

proyecto de modernización T-27 durante la mayor parte del tiempo. Es administrador 

aeronáutico, hizo el curso de estado mayor en la Escuela de Guerra, y participó en proyectos 

de modernización de los aviones OV-10 Bronco y el PDM de los C-130 Hércules. Cuando 

llegó al proyecto de modernización de T-27 ya se contaba con las instalaciones y el equipo 

de apoyo en tierra necesario para iniciar. El personal técnico, inspectores y administrativos 

tenían la capacitación dada en Brasil, y el flujo de repuestos no incluidos en la 

modernización eran suministrados por la Fuerza Aérea. 

De los mayores retos recuerda que fueron la instalación de los planos nuevos, debido 

a que el lote recientemente fabricado en Botucatú, tenía importantes desviaciones respecto al 

diseño original. También se presentaron retrasos con el flujo de repuestos ya que CACOM-2 

le daba prioridad a los aviones que tenía operando allá, y con justa causa por las operaciones 

que estaba adelantando; pero impactaba al proyecto al no poder contar con los repuestos 

necesarios en los tiempos planeados, es decir, la cadena logística no funcionó como se tenía 

previsto, e incluso la Fuerza tuvo problemas para mantener los repuestos necesarios después 

de modernizados debido a diversas situaciones de orden nacional que redujeron el 

presupuesto disponible. Otro desafío fue la puesta a punto de los motores, ya que al ser 

aviónica nueva, se tuvo que ajustar la interpretación de los datos digitales contra lo que 

anteriormente mostraba la aguja de los instrumentos análogos. 

El control del proyecto se llevaba a través de indicadores como eran el cumplimiento 

de entregas a tiempo, e indicadores financieros de ingresos, costos y rentabilidad; pero el 

factor más importante era la comunicación entre la empresa y el cliente. Al contar el 

proyecto con personal activo de la FAC, se transmitía una mayor confianza, por lo que se 
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creó un nicho de mercado para mantener esta flota modernizada. La forma de mejorar las 

condiciones del proyecto es mantener una base estable de personal administrativo, operarios 

e inspectores, todos muy bien capacitados. Considera que se debe trabajar en la correcta 

comunicación entre el cliente y el dueño de los derechos, es decir el fabricante, para tener un 

mejor desempeño de la flota. 

CT. Sandra Milena Melo (Producción T-27). La señora Capitán es ingeniera mecánica y 

participó en la capacitación dictada en Brasil en el año 2012. Llegó al inicio de la ejecución 

del proyecto, teniendo que gestionar la adecuación de infraestructura, adoptar los 

procedimientos de CIAC y capacitar al personal técnico. Piensa que la gestión de 

proveedores es uno de los aspectos críticos que se deben evaluar en la realización de 

cualquier proyecto y debe ser contemplado, desde una perspectiva de la Gestión de proyectos 

en todas sus fases desde la planificación hasta el cierre. 

El proyecto de modernización de las aeronaves T-27 se benefició de las mejoras que 

sobre este aspecto desarrolló la CIAC S.A, como fue la estructuración de un proceso para la 

gestión de proveedores basada en los criterios de las políticas y certificaciones a las que se ha 

vinculado CIAC S.A, como BASC, AENOR, Políticas SARLAF, que la hacen bastante 

exigente y rigurosa con la selección de sus aliados y disminuyen los riesgos de 

incumplimiento, fraude, corrupción, que pueden destruir la imagen empresarial. 

Es de vital importancia que el equipo de trabajo de cada proyecto conozca las 

directrices que rigen el proceso de adquisiciones para que estructure una planeación ajustada 

a esta normatividad y se puedan realizar contrataciones oportunas de acuerdo con los 

requerimientos de ejecución del proyecto. 

Para la CIAC es importante que desde cada proyecto se realice el seguimiento y 

control de la ejecución de las contrataciones ya que aparte de los aspectos legales que son 

revisados, gracias a esta revisión se logra la mejora continua del proceso para que las 
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empresas sean cada vez más competitivas, sobre todo en un sector tan crítico como lo es la 

Industria Aeronáutica. 

T1. Camilo Martínez (Inspector T-27). Fue uno de los inspectores asignados al proyecto por 

más de 3 años, previamente fue inspector del equipo A29 donde apoyó el desarrollo del 

sistema de grabación de datos DVR (aumento de capacidad y calidad de datos grabados). 

Llegó al proyecto de modernización de T27 en febrero del año 2017, encontrando un proceso 

con retraso en la ejecución por novedades técnicas presentadas en el proceso y que la casa 

fabricante estaba tratando de solucionar, pues no tenían experiencia previa en este tipo de 

sistemas. Uno de los mayores retos durante la ejecución ha sido la falta de capacitación y 

acompañamiento en las novedades técnicas presentadas, no solo desde la casa fabricante 

Embraer, sino también de las empresas que aportaron el upgrade de aviónica. La rotación del 

personal que ejecuta los trabajos de modernización afecta el cumplimiento de tareas en línea 

de producción. 

En su concepto, piensa que los riesgos materializados fueron las fallas en la 

planeación y la falta de entrenamiento. A pesar de contar con una línea de producción, roster 

DE personal organizado y tiempos definidos, no se contó con variables como el tiempo 

mínimo que debía permanecer cada persona que hizo parte del staff entrenado en Brasil 

directamente por Embraer, y así garantizar un entrenamiento adecuado al personal que se iba 

incorporando al proyecto modernización, ya que la curva de aprendizaje extendía los tiempos 

de entrega de aeronaves listas. Considera que el personal administrativo que recibió el 

entrenamiento no replicó la información ni se responsabilizó por la ejecución de las tareas en 

áreas de programación y producción ya que fueron asignados a otras áreas. Adicionalmente 

no se realizó un empalme con empresas que aportaron o desarrollaron el upgrade de 

aviónica, sino que todo se hizo a través de Embraer, por lo cual se perdió una buena 

oportunidad de aumentar las capacidades y tener un mejor tiempo de respuesta para la 

solución de problemas técnicos en campo (Field Customer Service). 
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Los problemas descritos se convierten en mayores costos para el proyecto y la 

corporación, la extensión de los tiempos de entrega de aeronaves listas, la falta de respuestas 

oportunas de los temas técnicos y novedades presentadas durante la ejecución del proyecto. 

Se podrían haber generado alianzas estratégicas con GENESYS AEROSYSTEMS y demás 

proveedores de servicios para alcanzar acuerdos comerciales y transferencia de tecnología, o 

gestionar convenios con entidades e instituciones educativas con el propósito de desarrollar 

nuevas aplicaciones y suplir necesidades técnicas en fabricación de materiales que sufren de 

obsolescencia programada y se requieren en las aeronaves de la corporación. 

Considera que también se pudieron aplicar controles en el proyecto de fácil 

implementación, no conformarse con llenar de forma repetitiva una serie de formatos o la 

generación de informes y estadísticas. Se debe fortalecer el sistema de producción y 

programación apoyadas por el área de ingeniería, cada vez que se presenten necesidades de 

aplicación de la misma. Una vez engranados, se debe realizar la asignación diaria de trabajo 

y atender las novedades de cada semana que puedan implicar retrasos en los trabajos, así 

como evaluar el avance de la ejecución. Seccionar la ejecución de trabajos en etapas y 

periodos de tiempo que permitan una validación mensual del cumplimiento del cronograma 

de actividades. 

La CIAC como prestador del servicio debe mantener su capacidad certificada por 

Embraer. Mantener la ventaja competitiva brinda la oportunidad de expandir las unidades de 

negocio. Una de las mayores ventajas del proyecto fue contar con un talento humano 

experimentado y maduro que ya había compartido previamente en la Fuerza Aérea 

Colombiana como miembros activos de la institución. La experiencia adquirida en aspectos 

personales y profesionales en cada rol que se desempeña, les formó un carácter fortalecido 

por la disciplina de muchos años, evidenciando una fácil adaptación de los miembros del 

proyecto al equipo de trabajo y proceso de calidad. 



 

212 

La mejor forma de combinar el personal experimentado con los que están iniciando 

su formación práctica, es por medio de actividades de bienestar, en donde se demuestre el 

interés de la compañía por el individuo como persona y no solo como elementos de 

producción, esto sumando a un adecuado acompañamiento de los líderes del equipo en que 

se sienta como propio cualquier problema (físico, económico, etc.) que pueda estar afectando 

a su compañero. El entrenamiento continuo facilita el acceso a las últimas técnicas aplicadas 

en la ejecución del servicio, actualización de información en cuanto a uso y obsolescencia de 

herramientas y técnicas de mantenimiento, permite mejores diagnósticos, ajuste de tiempos 

en planeación y ejecución, y en consecuencia una reducción de costos para la compañía. 

Ing. José Orlando Daza (Aeronáutica Civil). Es un ingeniero aeronáutico con 

especialización en aviónica que ocupa el cargo de jefe de ingenieros en la Aeronáutica Civil, 

y lidera el proceso de certificación aeronáutica para la aviación comercial y privada. Dentro 

de los logros más importantes está la certificación de 3 aeronaves de fumigación fabricadas 

en Colombia, cuyo proceso de documentación tardó alrededor de 5 años, y fueron 

presentadas en la última feria F-Air de Rionegro. Adicionalmente se han certificado más de 

300 STC de modernización de sistemas de aviónica y pantallas para diversas aeronaves del 

país, en donde se destaca el empeño de las empresas que fabrican paneles para cumplir los 

requisitos establecidos. 

La Aeronáutica es la autoridad de calidad aeronáutica nacional, que está sujeta a las 

regulaciones de la OACI para autorizar centros de entrenamiento, de mantenimiento, 

operadores aéreos, y empresas de servicios. Actualmente la Aerocivil está preparando la 

visita que le hará la OACI para convertirse en una autoridad certificadora que también podrá 

promover el desarrollo de nuevos productos y servicios para la aviación comercial. Otro 

logro importante es que se está trabajando con el SECAD para homologar los certificados de 

partes emitidos por la fuerza pública para aeronaves militares que también tengan certificado 

de aplicación civil como el DC-3. 
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Ing. Edgar Luciano Cadena (Aeronáutica Civil). El ingeniero Cadena se desempeña como 

Inspector de Seguridad Operacional del Grupo de Certificación de Productos Aeronáuticos 

de la Secretaria de Seguridad Operacional y de la Aviación Civil. En cumplimiento de lo 

establecido en las funciones de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, para 

el desarrollo de su gestión ha enfocado sus esfuerzos durante los últimos 2 años y por la 

época de la pandemia covid-19, a cuatro funciones principales como a continuación se 

describen. 

La primera es el desarrollo de ingeniería. Las evaluaciones efectuadas a las 

modificaciones mayores o instalación de nuevos equipos de aviónica en aeronaves con 

matrícula civil colombiana, para lo cual se gestionaron en el período comprendido entre 

noviembre de 2019 a noviembre de 2020, un total de 243 datos de mantenimiento. Así 

mismo, se gestionaron 192 datos de mantenimiento para modificaciones y reparaciones 

mayores en célula (estructuras) y otros sistemas propios de las aeronaves con matrícula 

colombiana, trabajados durante el periodo de noviembre de 2019 a noviembre de 2020. 

Ambos temas apoyaron el avance del desarrollo de ingeniería en los talleres aeronáuticos y 

empresas aéreas, logrando fortalecer y actualizar el equipamiento en diferentes flotas de 

aeronaves civiles, lo que impacta directamente y de forma positiva en la seguridad 

operacional del país. 

La segunda función es la Certificación de aeronaves y componentes. Se culminó el 

proceso de certificación de partes y se generó la emisión del certificado No. AFCA-002 de 

Aprobación de Fabricación de Componentes de Aeronaves (AFCA), para una boquilla de 

aspersión en aeronaves civiles destinadas a la fumigación agrícola. En lo referente, a la 

construcción de Aeronaves en Categoría Liviana (ALS), se tramitaron 4 certificados de 

aeronavegabilidad especial categoría ALS, para igual número de aeronaves que fueron 

presentadas por parte de los solicitantes ante el grupo CPA. Estas aeronaves livianas están 

destinadas a la Aviación Agrícola para cultivos de caña azúcar en el país.  
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Una tercera función se enfoca en las Regulaciones y procedimientos para la industria. 

Se efectuó el análisis, evaluación, revisión y actualización del RAC 21 Certificación de 

aeronaves y componentes de aeronaves. Para lo anterior, se efectuó el correspondiente 

análisis entre el Anexo 8 de la OACI Aeronavegabilidad, LAR 21 Certificación de aeronaves 

y componentes de aeronaves y RAC 21. Así mismo se efectuó la revisión a los capítulos A y 

B del RAC 26 del Reglamento para Aeronaves de Categoría Liviana (ALS). Para la revisión 

de procedimientos se inició con la actualización del GCEP-1.0-12-048 FORMATO RAC 

8110-12. Certificaciones de diseño / Aprobaciones de Producción.  

Por último, la gestión de Solicitudes de aprobación de certificados de tipo 

suplementarios (STC). En este punto han surgido de parte de la industria varias ideas para 

iniciar procesos de Certificación de tipo Suplementaria, que permitirán generar 

genéricamente  modificaciones mayores por certificado tipo y por modelos de aeronaves, 

dando así oportunidad a la ingeniería colombiana para desarrollarse en este nuevo tema para 

nuestro país, a los empresarios reducir los costos de adquisición de estas aprobaciones que 

usualmente adquieren en el extranjero, y a los talleres que instalan más opciones de trabajo. 

A continuación, referenciamos los 2 proyectos que a la fecha están aún en curso: STC para 

instalación de un sistema satelital de comunicaciones en helicópteros Bell 212 (Fase de pre-

solicitud) y STC - Contenedores de carga portátiles para aeronaves A320 y ATR (Fase de 

planificación). 

Al preguntarle al ingeniero por la confidencialidad de esta información, explica que 

en efecto la información aquí suministrada es pública, y parte de esta, también puede ser 

consultada dentro de la página WEB de la UAEAC, accediendo al link especifico del Grupo 

CPA: Certificación de Productos Aeronáuticos. El sitio WEB de la Aerocivil, tiene como 

función principal proveer información y servicios, así como divulgar y promover los ajustes 

a la normativa aeronáutica en el sector y partes interesadas, en concordancia con la LEY No. 
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1712 DE 2014 Por medio de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a 

la información pública nacional. 

MY. Mauricio López Gomez (SECAD). El señor Mayor es un ingeniero químico jefe del 

área de fomento aeronáutico, cuya misión es Normalizar, Calificar y Certificar Productos 

Aeronáuticos, para el fomento y el desarrollo de la industria aeronáutica a través de la 

integración de capacidades de la Fuerza Aérea Colombiana y la Aeronáutica Civil. Explica 

que en el SECAD se adelantan tres procesos mayores, uno es el área de certificación de 

productos aeronáuticos que se encarga de certificar los diseños y producción de elementos 

aeronáuticos clase 1, 2 y 3 según el sistema; otro es el área de reconocimiento y evaluación, 

en la cual se emiten los certificados de Organización de Diseño (DOA), de Producción 

(POA) o de Servicios Aeronáutivos (SOA) como los laboratorios de ensayos; el último es el 

área de fomento aeronáutico, el cual fomenta el desarrollo de convenios y proyectos para el 

fomento de la industria aeronáutica. 

Las empresas que deseen certificar un producto o servicio para la aviación de estado, 

deben completar un proceso de 27 fases en las cuales se formaliza la necesidad, las bases de 

la certificación, se evalúa la propuesta, se hace un plan para certificar el producto, se presenta 

un cronograma de actividades, se definen los medios de cumplimiento, se obtienen las 

evidencias, y finalmente se emite el certificado, el cual sigue sujeto al cumplimiento de 

autorías futuras y aeronavegabilidad continuada. Este proceso fue construido en 2018 con 

acompañamiento de la Compañía DCA BR de Brasil, en el marco del Convenio Derivado No 

07/2017, un offset realizado con EMBRAER, en el cual se abordaron temas relacionados con 

certificación de sistemas de producción, organizaciones de diseño y metodología de 

auditorías. En esta capacitación participaron los 10 ingenieros del SECAD, personal de la 

Aeronáutica Civil y personal de ingenieros de la CIAC. 
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Figura 55:  
Proceso de certificación de productos o servicios con el SECAD. 

 

El diagrama de flujo muestra las 27 fases principales para obtener estos documentos, pero cada entregable se 

establece en consenso con la entidad interesada y los ingenieros del SECAD que seguirán el avance. Este 

procedimiento fue construido gracias a un acuerdo de compensación offset con Brasil, en el que autoridades de 

ese país diagnosticaron y conformaron esta estructura. Es divulgado anualmente a las diferentes entidades del 

sector aeronáutico, por medio del curso virtual de Certificación Básica. Tomado de: 

https://www.fac.mil.co/secad/caae-proceso-general-de-certificaci%C3%B3n 
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En la página del SECAD se puede encontrar información de los 15 productos que han 

sido certificados a la fecha, en su mayoría componentes estructurales del avión T-90 calima, 

conector de oxígeno Kfir, paracaídas de frenado Kfir, Rin tren principal Kfir, Data y Video 

Recorder para A-29, shampoo aeronáutico, kit de primer, removedor de pintura, panel de 

luces para B-212, mira electrónica para T-27, actuador electromecánico para trim T27, fitting 

end y sleeve para CN-235, entre otros. 

Como se puede observar, la aviación de estado ha permitido que estos 

emprendimientos sean certificados y comercializados, por lo que un paso importante sería 

lograr que estos productos se puedan homologar con la Aeronáutica Civil para que sean 

aplicables a los aviones comerciales, como por ejemplo el shampoo aeronáutico, para que las 

empresas sientan un mayor apoyo en el mercadeo de sus productos. 

 

 


