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RESUMEN
En Colombia se ha venido creando espacios de fabricación de dispositivos Aeroespaciales
como, por ejemplo: el clúster ubicado en el valle del cauca (CVAC) en donde se fabrican aviones
con búsqueda en mercados como lo son en Latinoamérica y Europa. Por otro lado, en Rionegro –
Antioquia (CAESCOL) donde se evidencio la participación de 16 empresas con el objetivo de
crear un espacio de creación, mantenimiento de piezas o partes de aeronaves. Gracias a esto se
creará el espacio para un nuevo el clúster en la capital del país Bogotá, siendo este un mercado
con fines de exportación a los EE. UU, buscando e identificando empresas nacionales con la
competencia de la fabricación de piezas o componentes Aeronáuticos siendo la producción hecha
con personal calificado, tecnología nacional e inversión de empresas naciones.
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PALABRAS CLAVE:







Aeroespacial: Se define como el trabajo del ser humano por llegar al espacio
Airbus: Compañía dedicada a la fabricación de aeronaves civiles
Cadena de valor global.: Es aquella donde se define la manera de la forma de producir un
producto o un servicio mundialmente.
Corporación de la industria aeronáutica colombiana: Compañía dedicada a la reparación
y mantenimiento de productos de la industria aeronáutica tales como aeronaves con fines
militares.
Clúster: Unión de compañías públicas o privadas con fines de expandir su mercado
perteneciendo a un mismo sector.
Exportación: Salida de mercancías del territorio aduanero Nacional.

ABSTRACT
In Colombia, aerospace devices manufacturing spaces have been created, such as: the cluster
located in the Cauca Valley (CVAC), where aircraft are manufactured with search in markets
such as Latin America and Europe. On the other hand, in Rionegro Antioquia (CAESCOL)
where the participation of 16 companies was evidenced in order to create a space for creation,
maintenance of pieces or parts of aircraft. Thanks to this, the space for a new cluster will be
created in the capital of the country Bogotá, this being a market for export purposes to the US,
searching and identifying national companies with the competence of the manufacture of
Aeronautical parts or components. the production made with qualified personnel, national
technology and investment of national companies.

KEYWORDS:
• Aerospace: It is defined as the work of the human being to reach space
• Airbus: Company dedicated to the manufacture of civil aircraft
• Global value chain: It is where the way of producing a product or a service worldwide is
defined.
• Corporation of the Colombian aeronautical industry: Company dedicated to the repair and
maintenance of products of the aeronautical industry such as aircraft for military purposes.
• Cluster: Union of public or private companies with the purpose of expanding their market
belonging to the same sector.
• Exportation: Exit of goods from the National Customs Territory.
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INTRODUCCIÓN
El gobierno colombiano a través de la creación de dos grandes programas como lo son:
Programa de Transformación Productiva y los clúster aeroespaciales, en los cuales se busca
incentivar, impulsar la producción Colombiana de aeronaves, mientras que en la implementación
de Clúster en ciudades ubicadas geoestratégicamente, con el objetivo de la fabricación de
maquinaria aeroespacial e identificación de empresas nacionales capaces e interesadas en la
inversión y producción de piezas de componentes aeroespaciales.
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DESARROLLO Y REFLEXIÓN
1. ¿COLOMBIA QUE PUEDE EXPORTAR?
CLUSTER DEL VALLE DE CAUCA: CVAC
Es una organización estratégica que se dedica al cambio cultural, social y económica de dicho
departamento, La FAC creo la iniciativa, con la misión de simbolizar los clústeres creados para
la promoción de la tecnología en este departamento, visualizándose en un futuro como una
plataforma del mercado vallecaucano, incentivando la creación de nuevos empleos. Con una
línea de acción u objetivos que generan las condiciones apropiadas para con el fin de que actúen
las instituciones encargadas como resultado de una cooperación

1
1 Lanzamiento del Clúster Aeroespacial (2011), Ilustración. Recuperado de:
http://www.ccc.org.co/cluster-aeroespacial-del-valle-ya-es-una-realidad
CLUSTER RIONEGRO
Con la participación de un total de 16 empresas del sector metalmecánico, TIC, entre otros, se
busca el crecimiento económico, social y cultural, con un objetivo de amparar las necesidades de
mantenimiento, reparación de las partes, piezas o componentes de las aeronaves.
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2 En CACOM 5 Rionegro se crea el cluster aeroespacial
Colombiano, (2015) Ilustración. Recuperado de:
http://www.asenred.com/en-cacom-5-rionegro-se-crea-el-clusteraeroespacial-colombiano/

CLUSTER BOGOTA REGION
Consiste en la unificación de dos empresas con el fin de la implementación de un clúster
aeroespacial en Bogotá región para con el fin de abastecer la demanda del producto y expandir
los ingresos y beneficios no solo a novel nacional si no internacional, siendo nuestro primer
cliente potencial los EE. UU siendo la cabeza en ingresos a nivel mundial.
Las dos compañías escogidas para este proceso son: la corporación de la industria aeronáutica
colombiana siendo esta una empresa líder en el sector aeroespacial fabricando productos
aeronáuticos creada con el objetivo de impulsar mediante la excelencia el desarrollo de la
industria aeroespacial colombiana viéndose como una organización que provee soluciones en
cuanto a productos aeroespaciales con la mano de obra calificada y la tecnología necesaria
garantizando el desarrollo de dicha industria.
Las líneas de acción de dicha compañía son la fabricación de aeronaves tripuladas, no tripuladas
partes, piezas y componentes aeronáuticos, así mismo se encargan del mantenimiento y centro de
laboratorio de dicha maquinas o partes de esta industria.
La segunda compañía es Airbus quienes son una compañía la cual diseñan, fabrican productos
de la industria aeroespacial con la mayor seguridad y prosperidad dedicados a la fabricación de
aviones comerciales siendo lideres en el mercado europeo y mundial sus principales productos
son aviones comerciales, helicópteros, productos del espacio y de defensa.
En cuanto a los productos aeroespaciales se utiliza la mayor tecnología acercándose a nuevas
fronteras y a nuevos mercados inexplorables llevando así una mejor innovación en el mercado
aeroespacial.
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Airbus, 2018, Space, Ilustración, Recuperado de:
http://www.airbus.com/space.html

La implementación del clúster Bogotá – Región se realizará primeramente con la unión de dichas
empresas mencionadas, para la instalación de este se hará en el aeropuerto el Dorado,
exactamente en el centro de mantenimiento, donde un equipo altamente capacitado de CIAC Y
AIRBUS realizarán las maquinas aeroespaciales las cuales tienen un proceso de demora de 4
meses, sin embargo, se realizarán al mismo tiempo diversas maquinas. Para esto se realizará la
exportación de los repuestos para la creación de máquinas aeroespaciales en EE. UU.

2. EXPORTACION A ESTADOS UNIDOS
El mercado líder en la industria aeroespacial es Estados Unidos, siendo aproximadamente el 51
% del valor de inversión de defensa, dentro de las principales inversiones se encuentran la
aviación civil: que es todo aquello en cuanto a la fabricación de aviones tanto combinados, como
de pasajeros o solo carga; entre motores, espaciales comerciales, helicópteros, jugando un papel
político- estratégico.
Por lo cual la oferta exportable para Estados Unidos, entre los clúster aeroespaciales es la
fabricación de repuestos, naves aeroespaciales con el fin de generar aumento en la inversión
extranjera directa por parte de esta economía, teniendo en cuenta que las compañías participantes
son las más fuertes en dicha industria, generando un avance tecnológico y a la ves científico en
la República de Colombia.
Debido al TLC con Estados Unidos, en cuanto a la exportación del clúster fabricado en la capital
colombiana, se adquieren beneficios tales como: la reducción de costos, puesto que el país
norteamericano debe hacer la homologación de los productos nacionales.
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3. INFORME DE INVERSIONISTAS
Con el fin de promover la industria aeroespacial nacional, la inversión extranjera se realizará
diferentes líneas de acción tales como el utlizamiento de productos netamente de la industria
nacional, por ejemplo: repuestos o partes fabricadas con tecnología colombiana. Dicha inversión
se realizara en la incursión e innovación de ferias o ferias internacionales de las maquinas
aeroespaciales fabricadas en los centros de mantenimiento así mismo el mercado al cual se
pretende exportar dichas maquinas aprovechando el tratado de libre comercio (TLC) y los
beneficios anteriormente mencionados será el mercado norteamericano debido a que es una
economía que la sumatoria de las inversiones a nivel global esta invierte mas del 50% en
maquinaria aeroespacial teniendo una de las instituciones mas importantes a nivel mundial en
maquinaria aeroespacial (NASA), contando con las debidas certificaciones como de la SECAD
(Sección de Certificación Aeronáutica de la defensa) la FAA (Federal Aviation
Administration), teniendo así la mejor visibilidad y legalidad en cuanto a las instituciones de
vigilancia en toda la seguridad de esta maquinas.
Cada una de estas líneas de acción mencionadas anteriormente se realizarán mediante la
elaboración de lineamientos que atraiga a entrada de la inversión de procedencia extranjera, con
la ayuda de organizaciones como Procolombia ya que esta se dedica a la promoción de empresas
o proyectos con miras al extranjero, creando así un equipo capacitado para escoger, comprar y
diseñar las piezas adecuadas para cada máquina de dicho sector.

INVERSION FIJA
ADECUACION DEL
CENTRO

INVERSION DIFERIDA
ESTUDIOS DE MERCADO

CAPITAL DE
TRABAJO
PRODUCCION
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4. LOGISTICA DE EXPORTACIÓN
La exportacion de repuestos o piezas para componentes aeroespaciales se utilizara el
correspondiente operador logistico quienes son los encargados de elaborar cada una de las etapas
de la cadena de suministro de los cuales intervienen los proveedores, distribuidores y el mejor
canal de distribucion que en este caso se escoje es el canal directo puesto que no actua ningun
otro intermediario aparte del cluster empresarial y los inversionistas extranjeros. Para esto se
utilizara la debida informacion del embarque teniendo en cuenta el orrigen y destino con las
debidas certificaciones mencionadas anterioremente adaptando así los tiempos donde se
disminuirán con los costos asegurando la seguridad del producto.
El transporte escogido para dicha exportación será multimodal ya que se manejara marítimo y
aéreo utilizando incoterm o termino de negociación (FCA) dando así las responsabilidades de los
clúster empresariales nacionales hasta que la mercancía llegue al despacho de exportación
utilizando un almacenaje en cuanto a la mercancía que viaja marítimo en uno de los puertos de
Miami, viajando desde Buenaventura y la mercancía que transita en transporte aéreo viaja desde
el terminal de carga hasta el aeropuerto de Miami.

costos país de
origen

Costos en
transíto

Costos país de
destino

• Producción
• Almacenaje
• Comunicación

• Carga
• Flete
• Seguros

• Inspección
• Almacenaje
• Transporte
Local
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5. CADENA DE VALOR

El proceso de fabricación de una maquina aeroespacial comienza en el momento que se corta la
tela de fibra compuesta de vidrio la cual se mantiene a 20 grados centígrados y a 45% de
humedad por consiguiente se procede al “curado” en el cual se utiliza un horno donde se calienta
entre 6 y 12 horas. Luego se realiza el proceso de pre ensamble donde se junta cada parte y se
mide con el objetivo de que cada pieza encaje en su lugar, después se ensambla cada pieza y el
panel de control donde a este se le mide la velocidad el horizonte y la temperatura la cual es
realizada por personal calificado y por ultimo se realiza la construcción y revisión de cada
componente cabe resaltar que dicho proceso de producción dura 4 meses.

4
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4 Definicion ABC, 2007, Definición exportación Retomado de:
https://www.definicionabc.com/economia/exportacion.php
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Pinterest, Aviones, Retomado de: https://www.pinterest.es/pin/605874956089649804

6 Freepik,Bandera E.E.U.U Retomado de: https://www.freepik.es/foto-gratis/bandera-de-losestados-unidos-de-america_1179692.htm
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7

8

Cortado de tela de fibra de vidrio

Proceso de curado en las piezas

9

10

Proceso de pre-ensamble

12

11
Proceso de ensambla miento

Instación, medición panel

13
Instalación del motor

T-90 Calima

7-13 La fábrica de aviones colombianos, 2013, Recuperado de:
http://www.dinero.com/economia/galeria/la-fabrica-aviones-colombianos/151860
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6. DIAGNOSTICO PRODUCTIVO Y ECONOMICO
Para a producción de estas maquinas se planificará la utilización
del mercado nacional como principal característica de estos clústeres además de ello se
organizarán lugares de producción donde será un conjunto de necesidades comunes y
complementando las capacidades de estos y por último controlando la mano de obra calificada
siendo este la característica mas relevante para la creación de este proyecto.
Además de ello se planificarán centros de tecnología respondiendo a los objetivos planteados,
organizando la promoción de la inversión extranjera directa enfocándose en un mercado con las
capacidades para dicha industria y controlando el programa con apoyo de programas a este
proyecto.

Planificar

Organizar

Controlar
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CONCLUSIONES
Conforme al anterior plan de exportación se puede evidenciar
claramente que el primer objetivo de este es incursionar en innovar en la industria aeroespacial.
Esta será como implementación de un proyecto como la creación de un clúster de empresas
capaces de seguir innovando la industria colombiana.
Priorizando en el diagnostico productivo y económico como dudas de diferentes instituciones las
cuales fueron mencionadas anteriormente teniendo un apoyo netamente del grupo de
instituciones encargadas de la seguridad y defensas de Colombia como lo es las fuerzas militares
de Colombia, apoyando así una industria la cual no es fuerte en un país donde se prioriza
sectores hidrocarburos y no se apoya la producción y avance de la tecnología ya que son muy
pocas las empresas que se dedican a la fabricación de artefactos aeroespaciales.
La creación y propósito de este clúster de expandirse a nivel internacional, no es solo creando
competencia en el mercado si no también brindando calidad del producción y mas seguridad al
momento de crear las maquinas aeroespaciales así también generar impacto a nivel
socioeconómico.
La meta de este clúster para la sociedad escogida es brindarle producción de primera calidad y la
mayor seguridad generando confianza a nuestros clientes.
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