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INTRODUCCIÓN
El proyecto “Fortalecimiento del Centro de Innovación Valle INN del
departamento del Valle del Cauca” con código BPIN 2017000100040, el cual es
financiado por la Gobernación del Valle del Cauca con recursos del Sistema de
Gestión de Regalías a través del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación,
tiene como objetivo “incrementar los niveles de innovación en las empresas
del departamento del Valle del Cauca”. Este proyecto cuenta con la
participación de actores cooperantes tales como la Imprenta Departamental
IMPRETIC´S, la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad de la
Gobernación del Valle del Cauca y Octopus Force SAS. En el marco de este
proyecto, se decidió realizar un documento denominado “Estudio de Vigilancia
Tecnológica e Inteligencia Competitiva para el sector del transporte aéreo”.
El objetivo de este estudio es identificar cifras sobre el desempeño económico
del sector, referentes empresariales, macrotendencias y las principales
tecnologías aplicadas a nivel internacional y nacional para reducir costos e
incrementar las ventas en los diferentes segmentos del transporte aéreo, que
le permitan una oportuna reactivación económica del sector en el Valle del
Cauca en el escenario de post pandemia.
Para la construcción de esta investigación se aplicó la metodología de
vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva, identificando características
actuales y futuras, oportunidades estratégicas en torno a las principales
macrotendencias tecnológicas en el sector del transporte aéreo.
El presente documento cuenta con la siguiente estructura:
Metodología: este apartado presenta las definiciones relacionadas con los
conceptos metodológicos utilizados para la elaboración del estudio. Asimismo,
contiene la ficha de necesidades en la cual se especifican el objetivo general y
los objetivos específicos que rigen la vigilancia. Adicionalmente, se presentan
las fuentes de consulta, palabras clave y conceptos básicos utilizados en la
construcción de la vigilancia tecnológica.
Capítulo 1. Análisis de la situación económica global y local: en este capítulo se
identifica el contexto económico del sector del transporte a nivel global y local
teniendo en cuenta cifras del sector que denotan su comportamiento.
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Capítulo 2. Identificación de macrotendencias sectoriales: en este apartado se
describen las principales macrotendencias tecnológicas y propias del sector
del transporte aéreo.
Capítulo 3. Análisis de las empresas top en el sector del transporte aéreo: en
esta sección se realiza una identificación de las principales empresas del
sector del transporte aéreo internacionales y nacionales que lograron una
reactivación económica exitosa en el período de post-pandemia,
implementando tecnologías novedosas en su modelo de negocio.
Capítulo 4. Identificación de tecnologías para la reducción de costos e
incremento de las ventas del sector del transporte aéreo: en este apartado se
lleva a cabo un reconocimiento de las tecnologías más disruptivas, aplicadas
en el sector del transporte aéreo, que contribuyen a la reducción de costos y
al incremento de los ingresos.
Capítulo 5. Mapa de oportunidades tecnológico para el sector del transporte
aéreo: esta sección contiene un resumen de la vigilancia donde se evidencian
las oportunidades tecnológicas para el sector del transporte aéreo del Valle
del Cauca, basado en la información extraída de las tecnologías aplicadas,
empresas referentes y de las necesidades del sector en la región.
Capítulo 6. Recomendaciones estratégicas para el sector del transporte aéreo
en el Valle del Cauca: en este capítulo se presentan las principales
recomendaciones resultantes del desarrollo de este estudio, las cuales
proveerán un panorama amplio para la toma de decisiones de los empresarios
del sector del transporte aéreo en el Valle del Cauca.
Bibliografía: contiene las referencias bibliográficas utilizadas como soporte de
cada uno de los capítulos del presente estudio.
Apéndice: contiene la versión ampliada y detallada de la metodología de
Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva y otros anexos del
documento.
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RESUMEN
El sector del transporte aéreo es considerado de gran importancia para la
economía nacional y del Valle del Cauca, dado los beneficios generados para
los consumidores y la economía en general al proporcionar conexiones rápidas
entre destinos nacionales e internacionales. Lo cual permite un flujo
económico más eficientes del comercio de bienes, inversiones, personas e
ideas, los cuales son los motores fundamentales del crecimiento y desarrollo
económico.
La pandemia de la COVID-19 trajo una fuerte contracción para la actividad del
transporte aéreo dadas las restricciones de movilidad decretadas por el
gobierno, lo cual, se reflejó en reducciones del -63% en el tráfico de pasajeros
y de -15% en el de carga y correo con respecto al 2019 (de acuerdo a estadísticas
elaboradas con base a los datos de la Aeronáutica Civil). Sin embargo, es
notable la reactivación que está experimentando el sector desde el 2021, al
punto que en el 2022 se están alcanzando niveles superiores en estas variables
a los reportados antes de la pandemia.
Por tal razón, el propósito principal de este estudio es desarrollar un ejercicio
de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva que permita analizar el
contexto económico; las empresas o actores referentes a nivel nacional e
internacional; las principales macrotendencias tecnológicas y de mercado; y
las tecnologías disruptivas aplicadas para reducir costos e incrementar ventas
y que permitan seguir impulsando la reactivación del sector en el Valle del
Cauca.
En términos generales, se ha logrado identificar que existe un creciente uso de
tecnologías y técnicas de última generación derivadas de la Inteligencia
Artificial (IA), Big data, biometría, blockchain, entre otros, que están
permitiendo al sector incrementar la eficiencia y calidad en el servicio, así
como la reducción y mitigación de los riesgos asociados a esta actividad.
Casos específicos son la utilización de robots colaborativos, softwares o
plataformas digitales para la reducción del consumo de combustible, la gestión
del mantenimiento y el tratamiento de la información, así como los sistemas
de reconocimiento sin necesidad de contacto. Además, en el sector se está
evidenciando un mayor protagonismo de las aerolíneas de bajo costo, por lo
que es de gran relevancia vigilar las innovaciones y novedades que se
presenten en este modelo de negocios.
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1. METODOLOGÍA DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA E
INTELIGENCIA COMPETITIVA
1.1.

Conceptos Clave

La vigilancia tecnológica (VT) es un sistema organizado, selectivo y
permanente, en el que se capta información del exterior y de la propia
organización de diversa índole (económica, competitiva, tecnológica, entre
otras) con el fin de seleccionar, analizar y difundirla y así convertirla en
conocimiento para la toma de decisiones con menor riesgo y que permite
anticiparse a los cambios (AENOR, 2018).
La inteligencia competitiva (IC) es un conjunto de acciones coordinadas de
búsqueda, tratamiento (filtrado, clasificación, análisis), distribución,
comprensión, explotación y protección de la información obtenida de modo
legal, útil para los actores económicos de una organización que contribuye al
desarrollo de sus estrategias individuales y colectivas (definición según norma
UNE 166006:2011 Ex Gestión de la I+D+i: sistema de vigilancia tecnológica e
inteligencia estratégica).
Un proceso de VT e IC realizado de modo coordinado y continuo, posibilita el
desarrollo de competencias en el ámbito de la innovación. Como resultado, las
organizaciones pueden ofrecer un conjunto de servicios y productos que sean
competitivos nacional e internacionalmente. Además, los procesos de
innovación que utilizan la VT e IC facilitan la respuesta al entorno global por
parte de las empresas, las universidades, y las instituciones del gobierno,
fomentando al desarrollo productivo.
Así, la VT-IC se define como un proceso sistemático, en el que se capta, analiza
y difunde información de diversa índole (económica, tecnológica, política,
social, cultural), con el ánimo de identificar y anticipar oportunidades o
riesgos, para mejorar la formulación y ejecución de la estrategia en las
organizaciones (Sánchez y Palop, 2002). La VT-IC permite alertar sobre
cualquier innovación científica, tecnológica, asociativa, competitiva y técnica
susceptible de crear oportunidades o mitigar amenazas.
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Las organizaciones deben saber qué pasa, evitar sorpresas, aprovechar las
oportunidades y hacer frente a las amenazas que puedan presentarse. Este tipo
de ejercicios, se basan fundamentalmente en la colaboración de un grupo de
personas en una organización con el objetivo central de proporcionar buena
información a la persona idónea en el momento adecuado, para tomar mejores
decisiones y reducir la incertidumbre (Sena-Previos, 2017).
Para este estudio se realizará un ejercicio de Vigilancia Tecnológica e
Inteligencia competitiva para el sector del transporte aéreo en el Valle del
Cauca, el cual se enfoca en el análisis del contexto internacional y nacional del
sector, la identificación de las principales macrotendencias, y la identificación
de empresas y tecnologías referentes a nivel internacional y nacional. La
metodología detallada de la Vigilancia Tecnológica e Inteligencia se presenta
en el Apéndice.
1.2.

Fases y etapas del ciclo de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia
Competitiva

El componente metodológico del presente ejercicio de vigilancia tecnológica e
inteligencia competitiva, se compone de seis etapas, tal como se observa en la
siguiente figura.
Figura 1. Fases y etapas del ciclo de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia
Competitiva.
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A continuación de describen las seis fases del Ciclo de Vigilancia CientíficoTecnológica:
Fase 1. Delimitación del alcance (planeación)
Delimitación del campo de interés y el alcance de la información que se
conseguirá y procesará. Se realiza la organización y clasificación de conceptos
y palabras claves entre los expertos del equipo de trabajo, los colaboradores
de las empresas involucrados en el proceso y expertos de cada sector.
Para la definición del alcance del ejercicio de VT-IC se elaboró una ficha de
necesidades, donde se definió el objetivo general, los objetivos específicos, las
principales fuentes de consulta, palabras clave y conceptos básicos. La ficha
de necesidades de VT-IC se presenta en el siguiente Cuadro.
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Tabla 1. Ficha de necesidades.1
1.

Tema – Estudio de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva
para el sector del transporte aéreo en el Valle del Cauca .
Necesidades de investigación
2. Alcance
Objetivo
Desarrollar un estudio de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia
general
Competitiva que permita identificar cifras del sector del transporte
aéreo, referentes empresariales, macrotendencias y las principales
tecnologías aplicadas a nivel internacional y nacional, que le
permitan una oportuna reactivación económica del sector del
transporte aéreo en el Valle del Cauca en el escenario de post
pandemia.
Objetivos
 Mapear las principales empresas del sector del transporte
específicos
aéreo que hayan implementado eficazmente tecnologías para
insertarse en la reactivación económica.
 Identificar las macrotendencias más relevantes para la
reactivación económica del sector del transporte aéreo.
 Determinar las tecnologías con mayor grado de innovación y
aplicabilidad para el sector del transporte aéreo.
 Generar recomendaciones estratégicas a partir de la
información de carácter competitivo, comercial, y tecnológico
encaminadas a la eficaz reactivación económica del sector del
transporte aéreo en el Valle del Cauca.
 Elaborar un mapa de oportunidades de viabilidad desde la
perspectiva tecnológica para la eficaz reactivación económica
del sector del transporte aéreo en el Valle del Cauca.
3. Búsqueda
Fuentes
de Centros de innovación tecnológica y observatorios.
consulta
Boletines e informes tecnológicos.
Noticias nacionales e internacionales.
Scopus.
Patentscope.
EMIS Professional.
Palabras clave Transporte aéreo
Aerolínea
Es importante resaltar que la ficha de necesidades del estudio de Vigilancia Tecnológica e
Inteligencia Competitiva del sector del transporte aéreo del Valle del Cauca fue estructurada
gracias a encuentros realizados entre el Centro de Innovación ValleINN y empresarios del
sector, el Capitán Javier Bernal y el Mayor Giovanny Upegui.
1
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Conceptos
básicos

COVID-19
Comercial
Tecnología
Aeronáutico
Transporte de carga, transporte de pasajeros, inteligencia
artificial, big data, biometría.

Fuente: elaboración propia.

Fase 2: Búsqueda de información
La etapa de búsqueda de la información dentro del proceso metodológico
tiene como principal objetivo recopilar la mayor cantidad de información de
las bases de datos disponibles, de manera legal, a nivel nacional e
internacional. Para ello, es fundamental tener un método y una estrategia de
búsqueda avanzada, la cual se realiza con el apoyo de expertos en la temática,
caracterizándose por tener:






Fuentes de información delimitadas y de acceso legal.
Definición de las palabras-clave y ecuaciones de búsqueda.
Información económica y de coyuntura del contexto global y local del
sector.
Identificación de macrotendencias sectoriales.
Identificación de referentes de empresas internacionales y nacionales.

En esta fase se consultaron fuentes primarias y secundarias, principalmente en
bases de datos especializadas como Scopus, Euromonitor, Statista, DANE, entre
otras. La definición de palabras clave y ecuaciones de búsqueda fueron
acompañadas por el equipo de trabajo del Centro de Innovación ValleINN y
expertos del sector.
Fase 3: Almacenamiento de la información
En esta fase se organizó, clasificó y almacenó la información recopilada en la
plataforma One Drive de Microsoft 365. Además, fueron creadas bitácoras de
búsqueda, las cuales permiten analizar la evolución del proceso de búsqueda.
El almacenamiento organizado de la información permite que todos los
participantes del proyecto y stakeholders del sector puedan tener acceso a la
información, además es útil para posteriores procesos de validación.
Fase 4: Procesamiento de la información
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La etapa de procesamiento tiene como objetivo convertir las bases de datos
creadas y organizadas, en verdaderas fuentes de información precisa para la
toma de decisiones. El objetivo es procesar, filtrar y analizar la información
disponible agregándole valor para que sean fuentes de información precisas y
claras. A partir de la información recolectada se elaboraron fichas resumen con
las principales macrotendencias y las empresas referentes a nivel
internacional y nacional
Fase 5: Recomendaciones para las acciones de inteligencia (Propuesta de valor)
En esta etapa se genera la propuesta de valor a partir de la información
recolectada, lo que permite la toma de decisiones estratégicas para el sector.
Para esto, fue elaborado un Mapa de Oportunidades, que resume los
principales hallazgos del ejercicio de VT-IC. Finalmente, se presentan un
conjunto de recomendaciones estratégicas las cuáles le permitirá al sector
recuperarse económicamente e innovar en sus procesos productivos y de
servicios.
Fase 6: Construcción del informe y entrega del Estudio de Vigilancia
Tecnológica e Inteligencia Competitiva
En esta fase se compilan todos los resultados del ejercicio de VT-IC y
posteriormente se hace una socialización y validación de los resultados
obtenidos a través del ciclo de vigilancia con el equipo de trabajo del Centro
de Innovación Valle Inn y empresarios y emprendedores del sector.
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2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA GLOBAL Y
LOCAL DEL SECTOR DEL TRANSPORTE AÉREO
Al hablar de transporte aéreo se hace referencia al servicio o sistema de
traslado de personas o mercancías mediante el uso de aeronaves. Este tipo de
transporte requiere de una infraestructura física llamada aeropuertos cuyas
instalaciones permiten el despegue, aterrizaje, control y estacionamiento de
las aeronaves (Páez, 2021). En general, las aeronaves se pueden dividir en
aviones comerciales que transportan pasajeros y pequeños cargamentos o en
aviones de carga diseñados especialmente para transportar grandes
cantidades de carga y correo.
El principal beneficio que ofrece el transporte aéreo es la rapidez y eficiencia
en el desplazamiento, abarcando grandes distancias, evitando gran cantidad
de barreras físicas, pero con la desventaja de resultar costoso, de poca
capacidad e incierto en cuanto a posibles interrupciones de clima, políticas o
fallas técnicas de la aeronave. Aun así, este se considera uno de los medios de
transporte más controlados y regulados. Algunos de los entes reguladores
internacionales más destacados son:
-

-

-

International Air Transport Association (IATA): funciona como un
instrumento de cooperación entre aerolíneas para promover la
seguridad, confianza y economía de todo el transporte aéreo.
Federal Aviation Administration (FAA): es una agencia gubernamental de
los Estados Unidos cuya misión es velar por la seguridad y regulación de
la aviación bajo la operación de los sistemas de control de tráfico en el
espacio aéreo.
Organización de Aviación Civil Internacional (OACI): es un organismo de
las Naciones Unidas que busca promover el desarrollo seguro y
ordenado de la aviación civil internacional en todo el mundo.

A nivel local, en Colombia el transporte aéreo se encuentra regulado por el
organismo estatal Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (UAEAC)
cuyo propósito es reglamentar, vigilar y controlar la aviación civil en Colombia.
2.1.

Sector del transporte aéreo a nivel global

El sector de transporte aéreo representa un respaldo importante para la
actividad económica mundial y conectividad. En el siguiente gráfico se muestra
el aporte de la aviación al empleo y al Producto Interno Bruto (PIB) global antes
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de la pandemia del COVID-19; 87,7 millones de empleos y USD$3,5 trillones de
impacto en la economía hacen que la aviación respaldara cerca del 4,1% del
PIB total.
Según datos de Aviation Benefits Beyond Borders (2020) alrededor de 4,5
billones de pasajeros fueron movilizados por aerolíneas en 2019, mientras que
unos 61 millones de toneladas valuadas en USD$6.5 trillones de dólares fueron
transportadas por vía aérea en 2019. Sin embargo, todo cambió en 2020 con la
llegada de la pandemia del COVID-19. De hecho, el impacto económico mundial
de la aviación se redujo un 51,5% ($1,8 trillones de dólares menos), mientras
que los empleos se redujeron un 52,5% (46 millones de empleos menos). Esto
en gran parte es explicado por la reducción de más del 50% en los pasajeros
movilizados por vía aérea.
Gráfico 1. Impacto de la aviación en el PIB (USD) y empleo mundial en 2018 y
2020.

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Aviation Benefits Beyond Borders (2020)

Para este segmento se utilizará el año “2020 pre-COVID***” para denotar la
proyección esperada para el año 2020 bajo condiciones normales, es decir, si
no hubiese ocurrido la pandemia. Así mismo, “2020 post-COVID” hace
referencia a los valores reales que tuvo el indicador en el 2020. Por último,
“2022**” hace referencia a una estimación esperada del comportamiento del
indicador para el año 2022.
Respecto al número de pasajeros movilizados, la cifra mundial mantenía una
senda de crecimiento continua desde el 2009 debido a tres razones principales
según la IATA (2020): en primer lugar, el incremento de la proporción de
mercado de las aerolíneas de bajo costo; en segundo lugar, el desarrollo e
incremento de la clase media que tiene mayor capacidad adquisitiva para
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viajar; por último, las inversiones en infraestructura aeroportuaria que ha
aumentado la capacidad.
Al hacer una comparativa respecto al año 2019 con datos de la IATA (2020), bajo
circunstancias normales, para 2020 se esperaba que el crecimiento en la
demanda por parte de pasajeros aumentara un 4,1%. Sin embargo, debido a la
pandemia el cambio real fue una reducción de casi un -66%. Afortunadamente,
en la siguiente gráfica se puede observar que el transporte aéreo se ha
recuperado relativamente rápido alcanzando para 2021 una recuperación del
50% y se estima que para 2022 sea de cerca del 75%.
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2.135

1.994
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Gráfico 2.Total pasajeros movilizados por las aerolíneas globales (en millones).

Fuente: elaboración propia con base en datos de IATA (2021).

Según la IATA (2021), el mercado de tráfico de carga aérea demostró tener un
comportamiento confuso durante el 2020. Esto dado que, mientras los
volúmenes de carga transportados vía aérea disminuían, las ganancias totales
de esta actividad se incrementaron durante la pandemia. Ejemplo de ello fue
el mes marzo de 2020, cuando el volumen de transporte aéreo disminuyó cerca
del 20% respecto al 2019 por la menor capacidad de carga (reducción de
aviones de carga y pasajeros).
En el siguiente gráfico se puede observar que, contrario a lo que se esperaría
dado el bloqueo de los países e interrupciones en las producciones
industriales, los ingresos de las compañías de transporte aéreo aumentaron
casi un 28% más de lo esperado en condiciones normales. Esta situación
posiblemente se dio gracias al incremento rápido de precios para transporte
aéreo de bienes y de los grandes pedidos de las industrias manufactureras que
recurrieron a las cargas aéreas para lograr la reactivación rápida.
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Gráfico 3. Ganancias mundiales del tráfico de carga aérea 2004-2022.

Fuente: elaboración propia con base en datos de IATA (2021).

La pandemia supuso una profunda crisis para las aerolíneas, en el siguiente
gráfico se observa que, de posibles ingresos de más de USD$ 29 billones en
2020 bajo una situación normal, pasaron a registrar pérdidas por alrededor de
los USD$ 138 billones debido a factores como la cancelación y reembolso de
vuelos programados, reducción en la demanda, menos pasajeros por vuelo,
costos de mantenimiento/hangares, costos de nómina, etc.
Por esta razón, algunas aerolíneas como Avianca Holdings, LATAM Airlines, Thai
Airways, Virgin Australia, Flybe, LEVEL Europe, RavnAir, One Airlines, NokScoot,
Trans States Airlines, Air Deccan, Compass Airlines y South African Airways
tuvieron que declararse en bancarrota (Sebogo, 2020). Adicionalmente, algunas
recurrieron a rescates financieros por parte de los gobiernos para solventar
sus gastos y no cesar totalmente operaciones, ya que esto podría significar una
importante pérdida para la actividad comercial y económica del país.
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Gráfico 4.Ganancia y pérdidas de las aerolíneas mundiales 2010-2022.

Fuente: elaboración propia con base en datos de IATA (2021).

2.2.

Sector del transporte aéreo en Colombia

En Colombia, el transporte aéreo genera un gran aporte a la economía nacional,
el cual se puede evidenciar desde los niveles de empleo y el aporte al PIB que
genera cada segmento de este sector. Según datos de Aviation Benefits Beyond
Borders (2020), antes de la pandemia se emplearon 67.000 trabajadores
directamente de la aviación en Colombia, lo cual permitió promover
indirectamente 84.000 empleos por parte de proveedores, bienes, servicios,
entre otros.
La economía su vez experimenta un impulso adicional debido al gasto
proveniente de la mayor cantidad de salarios disponibles por el aumento de
los empleos directos e indirectos, de esta forma, otros 49.000 empleos fueron
aportados a la actividad económica. Adicionalmente, el estímulo al turismo por
el sector aéreo promovió 465.000 empleos; para un total de alrededor de
665.000 trabajos y aproximadamente USD$10,7 billones o el 2,6% del PIB
nacional por el sector aéreo en tiempos de prepandemia.
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Gráfico 5.Impacto de la aviación en el PIB (USD) y empleo de Colombia antes
del COVID-19.

Fuente: elaboración propia con base en datos de Aviation Benefits Beyond Borders (2020).

Sin embargo, debido a la pandemia del COVID-19, el gobierno nacional tomó
medidas sanitarias drásticas de bioseguridad para evitar consecuencias
mayores. De esta forma, entre el 24 de marzo y el 31 de agosto del año 2020 los
servicios de transporte estuvieron suspendidos, afectando severamente el
transporte aéreo y de paso los indicadores económicos del país según la
Aeronáutica civil (2021) en su informe de comportamiento de los servicios de
aviación civil en Colombia.
2.2.1. Pasajeros
Colombia había venido presentando una tendencia ligeramente creciente en el
número de pasajeros movilizados desde 2017. En el siguiente gráfico se puede
evidenciar la contundente caída en el número de pasajeros movilizados
durante los meses de confinamiento (marzo a septiembre) que provocaron una
disminución del -68,3% de los pasajeros movilizados en el 2020 respecto al
2019. Posteriormente, gracias a la reactivación oportuna y facilidades para las
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aerolíneas, se ha logrado un incremento progresivo hasta comienzos del
presente año (2022), donde se pueden encontrar niveles de pasajeros
movilizados similares e incluso superiores a los reportados antes de la
pandemia.

Gráfico 6. Tráfico de pasajeros movilizados entre enero del 2017 y febrero del
2022.
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Fuente: elaboración propia con base en datos de la Aeronáutica Civil (2022)

Dejando de lado el análisis gráfico, es importante resaltar la recuperación que
ha venido presentando el transporte aéreo en cuestión de pasajeros
movilizados respecto al año anterior a la pandemia, es decir, en situación de
normalidad. En la siguiente tabla se evidencia una progresiva mejora en los
pasajeros movilizados, se resalta la recuperación de más del 100% en los
últimos meses del 2021 y comienzos del 2022. Con todo lo anterior, se esperaría
que el crecimiento en el año 2022 sea mucho más alto a los niveles presentados
antes de la pandemia.
Lo anterior se evidencia analizando los primeros dos meses de cada año
respecto al 2019; en enero y febrero del 2021 solo se movilizaron cerca de la
mitad (60,6% y 67,1%) de los pasajeros movilizados en los mismos meses en el
2019. Por otro lado, para enero y febrero del 2022 fueron movilizados la
totalidad de pasajeros del 2019 (100%) e incluso hubo un crecimiento del 8% y
12% respectivamente, a comparación con los niveles pre-pandemia.
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Tabla 2.Recuperación mes a mes de los pasajeros movilizados respecto al 2019.
Mes
ene-21
feb-21
mar-21
abr-21
may-21
jun-21
jul-21
ago-21

Nacional
60,6%
67,1%
76,1%
62,1%
59,3%
81,3%
83,4%
86,3%

Internacional
32,4%
27,4%
34,6%
36,3%
45,7%
55,1%
62,0%
60,3%

Total
50,1%
52,8%
61,3%
52,9%
54,6%
72,2%
76,2%
77,6%

sep-21

90,3%

65,2%

82,2%

oct-21
94,1%
75,0%
nov-21
111,9%
84,8%
dic-21
112,4%
92,8%
ene-22
123%
85%
feb-22
126%
87%
Fuente: elaboración propia con base en datos de la Aeronáutica Civil (2022)

87,8%
102,9%
105,8%
108%
112%

La movilización nacional fue la que mayor dinamismo presentó y esto se debe
principalmente a lo difícil que es reconectar las rutas internacionales bajo las
estrictas políticas sanitarias y lentas reaperturas. En la siguiente tabla se
observa que el movimiento interno tuvo una recuperación de más del 83%
respecto al 2019. De igual forma el movimiento internacional se ha recuperado
un 56% respecto al 2019. Concluyendo así, aunque sin alcanzar aún los niveles
del 2019, un buen año para la reactivación económica y recuperación del
transporte aéreo con cerca del 74% respecto al 2019.
Tabla 3. Recuperación de pasajeros movilizados en el 2021 respecto al 2019.
Grupo
Recuperación 2021/2019
Nacionales
83,1%
Internacionales
56,3%
Total
73,9%
Fuente: elaboración propia con base en datos de la Aeronáutica Civil (2022)

2.2.2. Carga
En el siguiente gráfico, se evidencia que el transporte aéreo de carga y de
correo ha presentado niveles relativamente estables en su comportamiento
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histórico tanto nacional como internacional. En el año 2020, debido a la
pandemia, hubo un decrecimiento del 15% respecto al 2019; posteriormente se
alcanzó rápidamente la estabilidad salvo una caída considerable en la carga
internacional en noviembre de 2021 (-18% respecto a noviembre del 2019).
Según la IATA (2022), esto se dio por la escasez de capacidad e interrupciones
en las cadenas de suministros que se vieron afectadas por la poca mano de
obra, crecimiento del comercio mundial, índice de rotación de inventario, entre
otros.

Gráfico 7.Carga y correo movilizados entre enero del 2017 y febrero del 2022.
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Fuente: elaboración propia con base en datos de la Aeronáutica Civil (2022)

En cuanto a la recuperación de transporte aéreo de carga y correo movilizada
respecto al 2019, se puede concluir una recuperación bastante rápida y efectiva
de la situación causada por la pandemia, logrando alcanzar niveles mucho
mayores que los registrados en un mismo periodo en el año 2019. Por ejemplo,
en el mes de febrero de 2022 se recuperó un 124% respecto al 2019, es decir, se
alcanzó el 100% de las cargas movilizadas en 2019 y hubo un crecimiento
adicional del 24%.
Tabla 4. Recuperación mes a mes de la carga y correos movilizados respecto al
2019.
Periodo
ene-21
feb-21

Nacional
82,9%
86,2%

Internacional
99,6%
110,4%
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Total
96,5%
105,1%

mar-21
88,1%
103,4%
abr-21
82,7%
102,8%
may-21
136,8%
104,1%
jun-21
106,5%
102,6%
jul-21
84,7%
116,8%
ago-21
81,5%
105,2%
sep-21
88,0%
117,6%
oct-21
87,0%
116,2%
nov-21
91,5%
81,7%
dic-21
115,6%
123,6%
ene-22
88,6%
114,7%
feb-22
94,9%
132,5%
Fuente: elaboración propia con base en datos de la Aeronáutica Civil (2022)

100,2%
99,2%
110,6%
103,4%
109,5%
99,6%
111,1%
109,9%
83,8%
121,9%
109,8%
124,3%

La movilización aérea de carga y correo internacional tiene una participación
del 81% del total, convirtiéndose así, en el rubro más importante para el sector
de transporte aéreo. En la siguiente tabla se evidencia que, si bien la carga
nacional para el 2021 respecto al 2019 sigue sin recuperarse totalmente de la
pandemia (recuperaciones inferiores al 100%), en el agregado total si se ha
logrado superar satisfactoriamente los niveles presentados antes de la crisis
sanitaria, principalmente por el impulso internacional.
Tabla 5. Recuperación de carga y correos movilizados en el 2021 respecto al
2019.
Grupo
Recuperación 2021/2019
Nacionales
94,21%
Internacionales
106,88%
Total
104,22%
Fuente: elaboración propia con base en datos de la Aeronáutica Civil (2022)

2.2.3. Aerolíneas
En el año 2020, durante un conversatorio, Andrés Uribe presidente de la IATA
para Colombia destacaba que durante la pandemia las aerolíneas habían
perdido cerca de un 52% de sus ingresos y que, además, aproximadamente
36.200 empleos directos y 282.000 indirectos se habrían perdido o visto
afectadas sus labores y economía (Mendoza, 2020). Es evidente que algunos de
los principales afectados por la pandemia en el sector de transporte aéreo
fueron las aerolíneas, reflejándose en el número de pasajeros movilizados.
En la siguiente tabla y gráfico se muestran las cinco principales aerolíneas por
participación y pasajeros movilizados bajo ruta internacional. Se destaca la
aerolínea panameña Copa Airlines que tiene una filial de bajo costo llamada
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Wingo (la cual opera bajo el indicativo de Aerorepública). También se resalta la
importancia de la aerolínea colombiana Avianca, a pesar de su reducción en la
participación total pasando de un 30% en el 2019 al 20% en 2021. Y, por último,
el crecimiento significativo de la aerolínea estadounidense American Airlines
pasando de una participación del 6% en el 2019 al 17% en el 2021, lo cual se
traduce en un incremento del 69% en los pasajeros movilizados por rutas
internacionales.

Tabla 6. Participación de aerolíneas en el total de pasajeros movilizados por
ruta internacional.
Participación por aerolínea
Aerolínea
2019
2020
Avianca
30%
27%
Copa
2%
4%
American Airlines
6%
8%
Aerorepública
14%
14%
Spirit airlines
4%
6%
Fuente: elaboración propia con base en datos de la Aeronáutica Civil (2022)

2021
20%
15%
17%
8%
9%

Avianca

2.008
American

2020

2021

Aerorepública

2022 Ene-Feb

Fuente: elaboración propia con base en datos de la Aeronáutica Civil (2022)
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Gráfico 8. Aerolíneas por número de pasajeros movilizados bajo ruta
internacional.

Spirit airlines

En la siguiente tabla y gráfico se analizan las aerolíneas por rutas nacionales
que mayor número de pasajeros movilizan, donde se destaca nuevamente
Avianca que para 2019 poseía el 47% del total, mientras que su participación
disminuyó al 35% en 2021. Esto se explica en parte por el constante aumento
de la cuota de mercado de la aerolínea LATAM (Aires) que pasó del 21% al 26%
de 2019 al 2021 y a la importancia que empieza a tomar la aerolínea de bajo
costo Viva Colombia (Fast Colombia SAS) cuya participación pasó del 15% en
2019 al 22% en 2021, es decir, un incremento del 18% en el número de pasajeros
movilizados por ruta nacional.
Tabla 7. Participación de aerolíneas en el total de pasajeros movilizados por
ruta nacional.
Participación por aerolínea
Aerolínea
2019
2020
Avianca
47%
39%
Viva Colombia (Fast Colombia SAS)
15%
19%
LATAM (Aires)
21%
22%
Satena
4%
5%
Easyfly S. A
7%
8%
Fuente: elaboración propia con base en datos de la Aeronáutica Civil (2022)

2021
35%
22%
26%
4%
6%

Gráfico 9. Aerolíneas por número de pasajeros movilizados bajo ruta nacional.
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Fuente: elaboración propia con base en datos de la Aeronáutica Civil (2022)
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Avianca

Con la recuperación tan acelerada del transporte aéreo se presentan
oportunidades para la operación de nuevas aerolíneas colombianas que
permitan la reactivación económica y conectividad. Tal es el caso de Sarpa, una
aerolínea colombiana que operaba ambulancias aéreas y vuelos chárter pero
que inició operaciones comerciales el pasado noviembre del 2021 con rutas
nacionales e internacionales (Rincón, 2021). Así mismo, se destaca la nueva
aerolínea de bajo costo llamada Ultra Air, la cual inició operaciones en febrero
de 2022 y ya cuenta con 4 aeronaves a la espera de que continúe creciendo
rápidamente dado su segmento de bajo costo (El Tiempo, 2022).
2.3.

Sector del transporte aéreo en el Valle del Cauca.

Para analizar el desempeño del sector en el departamento del Valle del Cauca
se tomaron en cuenta estadísticas de sus principales aeropuertos: Alfonso
Bonilla Aragón (Cali), Gerardo Tovar López (Buenaventura), Santa Ana (Cartago)
y Heriberto Gil Martínez (Tuluá). De igual forma se analizaron los
departamentos de Bogotá (Distrito Capital), Antioquia, Atlántico y Bolívar;
debido a la presencia en sus territorios de algunos de los principales
aeropuertos del país.

2.3.1. Pasajeros
Considerando los pasajeros movilizados por el departamento del Valle del
Cauca (origen y destino), este se ha logrado recuperar en un 99% en 2021
respecto al 2019 luego de la crisis de la pandemia; convirtiéndose así en el
departamento de más rápida recuperación de los 5 principales. Gráficamente
se puede observar que la rápida recuperación se debe principalmente al tráfico
por ruta nacional que creció un 2% mientras que la ruta internacional continúa
presentando problemas en su recuperación con un decrecimiento del 30%
respecto al 2019.
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Gráfico 10. Pasajeros movilizados por el Valle del Cauca (2019-2021).
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Fuente: elaboración propia con base en datos de la Aeronáutica Civil (2022)

Según la Aeronáutica civil (2022), los aeropuertos que marcaron la pauta en el
2021 fueron Bogotá (Aeropuerto Internacional El Dorado) con 22,1 millones de
pasajeros, Rionegro (Aeropuerto Internacional José María Córdoba) con 7,9
millones y Cali (Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón) con 5,2
millones de pasajeros movilizados. Lo cual se ve reflejado en el desempeño de
sus respectivos departamentos en la movilización de pasajeros. Se destaca
que, respecto al 2019, Antioquia se ha logrado recuperar en un 86%, Atlántico
77%, Bolívar 82% y Bogotá un 70%.

Gráfico 11.Total de pasajeros movilizados por región.
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Fuente: elaboración propia con base en datos de la Aeronáutica Civil (2022)

2.3.2. Carga
En el 2021 el departamento del Valle del Cauca ha logrado recuperar el
transporte aéreo de carga en un 92% respecto a lo presentado en 2019, y para
enero y febrero de 2022 ya ha crecido en un 13% con respecto a la carga y correo
movilizada en 2021. Según el director general de la Aeronáutica civil Jair
Orlando Fajardo (Aeronáutica civil, 2022), si bien aún no se alcanzan al menos
los niveles anteriores a la pandemia, el transporte aéreo de carga ha sido
fundamental para la reactivación económica del país. De hecho, en el 2021 se
han superado las expectativas y gracias a esto se ha favorecido el comercio
doméstico e internacional.

Gráfico 12. Carga y correos (Ton) movilizada por transporte aéreo en el Valle
del Cauca (2019-2021).
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En el siguiente gráfico se puede apreciar que, si bien Bogotá como Distrito
Capital moviliza gran parte de la carga aérea y correo del país (significando un
77% del total movilizado por los 5 principales departamentos), se deben
reconocer las posibilidades de los departamentos de Antioquia, Atlántico y
Valle del Cauca que se mantienen con niveles de carga aérea similares entre
ellos. Así mismo, es destacable el exitoso crecimiento del departamento de
Atlántico con un 111% en 2021 respecto al 2019, Bogotá un 97% y Bolívar solo un
71%.
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Gráfico 13.Total de carga y correo (Ton) movilizados por región.
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En conclusión, en el capítulo denominado “Análisis de la situación global y
local del sector del transporte aéreo”, se encuentra una importancia
significativa del sector para la actividad económica y conectividad mundial a
tal punto de significar cerca del 4.1% del PIB global para antes de la pandemia.
Sin duda alguna la pandemia afectó todos los sectores económicos de una
forma u otra y el transporte aéreo no fue la excepción.
A lo largo de este capítulo se evidenció, a partir de datos y estadísticas, el
fuerte impacto de la COVID-19 en la economía, los empleos, el flujo de
pasajeros, carga y correo movilizado y los ingresos y crecimiento de las
aerolíneas. Todo lo anterior marcó el inicio de la nueva etapa de recuperación
para el transporte aéreo desde finales del 2020 hasta, posiblemente, finales
del año 2022 o comienzos del 2023.
El área de movilización de pasajeros fue el más afectado, las reducciones
durante los meses de confinamiento total alcanzaron niveles de casi un -70%
respecto al mismo periodo del año anterior y con ello, se redujeron
considerablemente los ingresos y empleos generados por grandes aerolíneas.
Posterior a los primeros pasos hacia la reapertura, en el año 2021, se logró una
recuperación acelerada de los pasajeros por rutas nacionales que incluso ha
superado los niveles anteriores a la crisis. El verdadero reto actual radica en la
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recuperación de rutas internacionales que se ha recuperado lentamente
debido a las restricciones aun existentes entre países.
El transporte aéreo de carga y correo analizado desde el ámbito internacional,
nacional y regional no se vio tan perjudicado (incluso beneficiado globalmente)
por la pandemia. Los niveles de recuperación fueron extremadamente rápidos
y, al menos desde la perspectiva colombiana, el reto inmediato consiste en la
recuperación de la movilización de la carga aérea por ruta nacional.
Por último, se destacan las nuevas aerolíneas y en especial, las perfiladas como
de bajo costo por su reducción en los costos asociados a estos servicios que
les permite ofrecer vuelos con precios más económicos. Durante el 2021, estas
aerolíneas alcanzaron una mayor cuota de participación en el mercado, claro
ejemplo de ello es el caso de Viva Colombia (ahora Viva Air) cuya participación
total pasó de un 15% en 2019 a casi el 22% en 2021 principalmente a costa de la
reducción de la participación de Avianca que perdió un 9,5%.
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IDENTIFICACIÓN DE
MACROTENDENCIAS
SECTORIALES
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3. IDENTIFICACIÓN DE MACROTENDENCIAS
SECTORIALES
La identificación de macrotendencias es de vital importancia para el ejercicio
de la toma de decisiones en los sectores de la economía del país, es por ello
por lo que en este estudio de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva
se identificaron macrotendencias de tipo tecnológico y propias del sector del
transporte aéreo para implementarlas en el Valle del Cauca.
Es por esto que se identificaron como macrotendencias multisectoriales,
aquellas que, así como afectan la dinámica del transporte aéreo, lo hacen de
igual forma con las de muchos otros sectores. En estas se encuentran la
Inteligencia artificial, digitalización, la propulsión con energía eléctrica y el
desarrollo de combustibles alternativos, E-commerce, Ciberseguridad,
Biometría, Big Data y la Tecnología robótica. Por otro lado, se identificaron
macrotendencias específicas a esta actividad económica como lo son las
Aerolíneas de bajo costo, Movilidad aérea avanzada y la Gestión sostenible de
aeronaves. Esto se puede observar en la siguiente figura.
Figura 2.Macrotendencias del sector del transporte aéreo.

Fuente: elaboración propia.

Cada una de las macrotendencias se estudiarán a detalle en fichas con una
pequeña definición, apoyos visuales, funcionalidad u operación relevante y los
beneficios o impactos que dicha tendencia tiene para el sector del transporte
aéreo. Por último, se mencionan las conclusiones y se destaca que con esto se
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genera una visión más amplia del entorno, alteraciones y la dirección que
puede tomar el sector en un futuro.
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Inteligencia Artificial (IA)
La IA es un área multidisciplinaria donde se realizan sistemas que tratan de resolver
problemas como lo hace un humano, tratando de simular artificialmente formas de
pensamiento y cómo trabaja el cerebro en la toma decisiones. Así, existen varios tipos de
IA:
Sistemas que piensan como humanos

Sistemas que piensan racionalmente

Sistemas que actúan como humanos

Sistemas que actúan racionalmente
Fuente: Salesforce (2017).

Funcionalidad u operación de la tecnología

Beneficios e impactos

Las principales técnicas de IA son:
 Aprendizaje automático: ciencia que se encarga de que las computadoras realicen tareas
sin necesidad de programación explícita.
 Aprendizaje profundo: utiliza redes neuronales para realizar tareas de clasificación.
 Descubrimiento de datos inteligentes: permite la automatización total del ciclo de
Inteligencia empresarial (preparación de datos, análisis predictivo, patrones de
identificación).
 Análisis predictivo: utilización de variables analizando su probabilidad para predecir la
ocurrencia de un evento.












Fuente: Foco (2019), Salesforce (2017) y INCyTU (2018).
..
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Aumenta la eficiencia.
Rompe barreras de ubicación y
distancia.
Se pueden delegar tareas humanas
de baja complejidad.
Generar más empleo.
Avances en la medicina.
Expande la creatividad.
Previene el fraude.
Analiza gran cantidad de datos.
Reduce el margen de error en las
tareas.
Mejora en la toma de decisiones.

Inteligencia artificial (IA) orientada al sector del transporte aéreo
Comprende gran variedad de técnicas de procesamiento, control y optimización de datos
aplicables al sector aeronáutico, permitiendo el beneficio tecnológico en los procesos
para garantizar mayor autonomía, seguridad e información.
Funcionalidad u operación de la tecnología
Algunas de las aplicabilidades de la inteligencia artificial más importantes para el sector
aeronáutico son:







Asistencia a pilotos mediante entrenamientos o manejo automático para reducir
la participación humana en la conducción de las aeronaves.
Servicios alimenticios a bordo de vuelos comerciales con algoritmos de datos
para predecir el consumo de alimentos y por ende, reducir costos y desperdicios.
Aplicación en el motor de precios de empresas de vuelos para el cálculo de
precios de tickets según datos de compra y venta.
Gestión de tráfico aéreo con la realización de métricas más precisas de
trayectorias, reduciendo la distancia entre aviones con una mejor comunicación
y aumentando la cantidad de aeronaves en los espacios simultáneamente.
Mantenimiento preventivo realizado a partir de la recolección y procesamiento
de gran cantidad de datos que aporta la aeronáutica sobre el funcionamiento de
las naves.

Fuente: CORDIS (2021).

Beneficios e impactos al sector del transporte
aéreo








Fuente: Renter, A. M. (2018), Perez, L. (2019), Fly News (2021).
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Incrementa el nivel de seguridad.
Aumento de eficiencia en el tráfico
aéreo.
Aumento en la eficiencia en el consumo
de combustible.
Reducción de costos operativos que se
ven reflejados en billetes de vuelo más
asequibles.
Aumento de la capacidad del
transporte aéreo por reducción en
retrasos y fallas mecánicas.

Big Data orientada al sector aéreo
El análisis de datos mediante tecnologías de Big Data permite capturar y darle uso a gran
cantidad de información útil que generan todos los procesos aeronáuticos en aeronaves
y aeropuertos para la toma de decisiones, estrategias, mantenimientos y optimizaciones.
Funcionalidad u operación de la tecnología
Se dedica a extraer información importante de distintos campos que pueden ser
aplicados al sector aeronáutico, algunos de los datos más relevantes a tomar en cuenta
para ser analizados a profundidad son:







Mantenimiento de componentes: las aeronaves constantemente generan gran
cantidad de datos de funcionamiento de sus componentes que son utilizados
para realizar mantenimientos preventivos en el momento oportuno.
Meteorología: uso de datos externos del comportamiento del clima en tiempo
real para generar rutas más eficientes, evitando turbulencias, demoras y
consumos excesivos.
Comportamiento de personas: se utilizan datos para modelar y predecir el
comportamiento de los consumidores.
Sector laboral: utilización de información proporcionada por diferentes
empresas del sector para el establecimiento de salarios, bonos, vacaciones
adecuadas, etc.

Fuente: Piperlab (2017).

Beneficios e impactos al sector del transporte
aéreo








Fuente: Cabrera, J. (2019), Pascual, P. (2020), Vázquez, V. (2021).
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Disminuir demoras en las operaciones.
Generación de diagnósticos claros del
funcionamiento de todo el sector.
Mayor certeza en la aplicación de
estrategias efectivas.
Reducción en los costos de todos los
procesos analizados.
Aumento de la seguridad y satisfacción
de los usuarios.

Tecnología robótica
Es el impulso de diferentes campos para diseñar máquinas capaces de realizar diferentes
tareas automatizadas y en muchos casos aprender y comprender situaciones complejas
de la mano de la inteligencia artificial.
Funcionalidad u operación de la tecnología
La tecnología robótica puede tener distintas funciones dependiendo del tipo de robot,
donde algunos de los más relevantes son:






Nanobots: aquellos de dimensiones nanométricas con usos principales en la
medicina e investigación científica.
Industriales: realizan trabajos en líneas de montaje de fábricas, generalmente
brazos articulados que pueden ser colaborativos, móviles, autónomos y/o fijos.
De servicios: usos profesionales o personales para brindar asistencia y realización
de trabajos.
Educacionales: destinados a la enseñanza y aprendizaje de robótica.

Posteriormente se pueden clasificar según su autonomía en:




Teleoperados: tienen control permanente de un ser humano y son operados a
distancia.
Semiautomáticos: poseen cierto grado de autonomía, pero siguen siendo
controlados por operadores humanos.
Automáticos: son robots inteligentes que pueden tomar decisiones sin la
participación de un ser humano.

Fuente: Área tecnológica (s.f), EDS Robotics (2021), Revista de robots (2020), Rus, D. (2018)
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Fuente: EDS Robotics (2015).
Beneficios e impactos







Reduce los costos al tiempo que
aumenta la producción.
Mejora la calidad de los productos por
mayor precisión.
Evita trabajos de alto riesgo para los
operarios humanos.
Horas de trabajo sin interrupciones.
Colaboración eficiente entre robots y
personas.

Tecnología robótica orientada al sector aéreo
La aplicación de la tecnología robótica en la aeronáutica se encuentra principalmente
presente en los procesos de fabricación, inspección, operación en aeropuertos y tipos de
control de las aeronaves.
Funcionalidad u operación de la tecnología
Con el pasar de los años, cada vez es más común encontrarse con la presencia de
tecnología robótica avanzada en cualquier sector, principalmente en el aeronáutico que
demanda extrema precisión, calidad y control. Algunas de las funcionalidades son:






Brazos robóticos para la fabricación de partes u otros mecanismos en las líneas
de montaje de fábricas como los utilizados por Airbus.
Gestión en aeropuertos brindando apoyo en seguridad, flujo de pasajeros,
limpieza, manejo de equipaje, asistencia, etc.
Inspección y utensilios en tierra para la asistencia y mantenimiento de las
aeronaves.
Tipos de control refiriéndose a la asistencia en piloto automático al momento de
pilotar o las nuevas aeronaves no tripuladas (drones).

Fuente: El País (2015).
Beneficios e impactos al sector del
transporte aéreo









Fuente: Poleri, A. (2021), Soto, R. (2019), Romero, M. (2021)
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Brinda automatización y eficiencia
en varios de los procesos del
sector.
Se genera una garantía confiable
de calidad de las aeronaves y su
vuelo.
Reduce los costos operativos.
Mayor
aprovechamiento
del
tiempo.
Brindan asistencia adecuada y
oportuna tanto al usuario como a
las aeronaves.

Digitalización
Es un proceso mediante el cual un objeto físico, es pasado a datos digitales para
ser manejado por una computadora u otros medios tecnológicos y de esta
manera modelar, modificar y aprovechar la información disponible.

Funcionalidad u operación de la tecnología
Fuente: Dropbox (2022).

Algunas aplicaciones de la digitalización son:





Dispositivos multifunción, los cuales producen documentos digitalizados.
Realidad virtual.
Dispositivos para realizar tareas de escaneo.
Aplicaciones.

Beneficios e impactos











Fuente: Dropbox (2022), DigiRey (2021), GuruSoft (2021).
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Mayor control sobre los datos.
Acceso a los datos en cualquier momento, de
manera sencilla y desde cualquier dispositivo.
Simplifica el intercambio de documentos.
Es sostenible y reduce costos.
Ayuda a la seguridad de la información.
Permite mayor facilidad en la organización.
Siempre está disponible.
Abarca cualquier tipo de contenido.
Protege los documentos del desgaste.

Digitalización orientada al sector del transporte aéreo
Es la transformación de los procesos, especialmente de producción y mantenimiento de
aviones hacia las nuevas tecnologías de la digitalización en pro de mejorar la
competitividad, cumplir con las regulaciones, reducir riesgo, entre otros beneficios.
Funcionalidad u operación de la tecnología
La digitalización persigue el mantenimiento y construcción de más aviones bajo una
comercialización más corta. De esta forma se utilizan algunas técnicas como:
Fuente: Siemens (2018).

Beneficios e impactos al sector del
transporte aéreo








Fuente: Siemens (2019), Avantek (2020), ASIDEK (2021).
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Familiarización profunda con los
procesos y componentes.
Reducción en costos y materiales
usados.
Aumento en la velocidad de
producción
Mayor capacidad de tratamiento
de datos.
Facilitaciones en las tareas.
Reducción de problemas y tiempo
de inactividad productiva.

E-commerce orientado al sector del transporte aéreo
Es un proceso de intercambio de información y transacciones (bienes o servicios)
económicas a través de la tecnología en línea. En el sector del transporte aéreo se utiliza
especialmente para realizar compras de vuelos o transporte de mercancías.
Funcionalidad u operación de la tecnología
Para la compra de vuelos en línea se suelen usar la alternativa de comprar directamente
en la página de la aerolínea o recurrir a agencias de viajes en línea como:






Expedia
Travelocity
Ebookers.com
Despegar.com
Booking.com

Fuente: Agroempresario (s.f.).

Así mismo, el sector de la logística en el transporte de mercancías aéreas se ha
encaminado hacia la digitalización innovativa del e-commerce, con aplicaciones de
inteligencia artificial o tecnología blockchain que permite la transferencia de datos
digitales de manera más segura.

Beneficios e impactos al sector del transporte
aéreo







Fuente: Agroempresario (s. f.), Marketing Directo (2018), Rodríguez, D. (2021).
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Facilidad en la creación de planes de
viaje.
Mejor atención al cliente con ayudas
visuales y técnicas.
Variedad en los métodos de pago.
Manejo sencillo de precios con sistemas
de cupones, descuentos, paquetes, etc.
Manejo sencillo y ordenado de la carga.

Ciberseguridad
Los sectores se encuentran cada vez más interconectados al mundo digital por lo que
cada vez es más vulnerable la seguridad de la información; se necesitan de sistemas de
ciberseguridad para defenderse y anticiparse a cualquier problema de seguridad.

Funcionalidad u operación de la tecnología
Existen dos tipos de amenazas de ciberseguridad:




Internas: errores o malas acciones de los trabajadores al momento de actuar
con los sistemas operacionales. Así como de sistemas mal configurados que
puedan ser mal utilizados.
Externas: provienen del exterior y generalmente son intencionales con el
objetivo de causar daños o pérdidas y robar información.

Algunos de los tipos más comunes de ataques a la ciberseguridad son:

Fuente: Kaspersky (2021).

Beneficios e impactos






Fuente: Romero, M. (2021), Kaspersky (2021), Centro Europeo de Postgrado (2021).
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Genera confianza en los clientes y
proveedores.
Protege la información privada de
posibles filtraciones y malos usos.
Acceso a nuevas oportunidades y
negocios por confianza.
Mayor
productividad
al
evitar
problemas.

Ciberseguridad orientada al sector del transporte aéreo
El transporte aéreo busca blindarse en materia de ciberseguridad por el aumento de la
digitalización de los procesos que cada vez son mayores, y por tanto abarcan mayor
información y operaciones expuestas a posibles daños o ataques.

Funcionalidad u operación de la tecnología
Existen distintas medidas que se pueden tomar respecto a la ciberseguridad en el transporte
aéreo entre las cuales se destacan la biometría en aeropuertos, autentificación multifactor y
encriptamiento de los sitios web de las aerolíneas, entre otros. Todos los cuales deben ir de
la mano con una estrategia de ciberseguridad que considere:






La construcción de un colectivo específico del transporte aéreo que identifique y
aborde los principales desafíos.
Aplicaciones de sistemas idóneos para la gestión de riesgos.
Integración de las habilidades operacionales e interconexión de todos los
participantes del sector para realizar esfuerzos en conjunto, permanentes y
continuos de seguridad.
Capacitaciones de ciberseguridad a los empleados de todo el transporte aéreo.

Fuente: SeguridadAeronáutica (2021).
Beneficios e impactos al sector del transporte
aéreo









Fuente: Cuadernos de seguridad (2020), Hernández, F. (2022), Sánchez, C. (2022), Rossi, I. A. (2021).
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Se genera conocimiento de los riesgos
y fortalecimiento de los puntos débiles.
Creación de planes de acción ante
posibles problemas de seguridad
cibernética.
Mejoramiento de la imagen del sector
aeronáutico
por
percepción
de
seguridad.
Aumento de la eficiencia del sector por
permitir un control total de los
procesos.
Reducción
en
los
retrasos
e
interrupciones operativas.

Biometría orientada al sector aéreo
Los sistemas de biometría se encargan de automatizar distintos procesos a partir de la
identificación de las personas utilizando los rasgos individuales únicos; permitiendo la
facturación del equipaje, controles de seguridad, acceso a zonas y embarcamiento.
Funcionalidad u operación de la tecnología
Esta tecnología no solo se encuentra enfocada a aspectos de seguridad si no que están
pensados para facilitar los procesos y ahorrar tiempo al momento de ingresar a un
aeropuerto o avión utilizando cualquier característica física o del comportamiento de
los individuos.

Fuente: TecnoSeguro (2020)

Esencialmente, la funcionalidad de la biometría en los aeropuertos consta de dos pasos:
Beneficios e impactos al sector del transporte
aéreo








Fuente: Beling, F. (2020), elEconomista (2021), Juanes, G. (2019).

Página 49 de 136

Ahorro en los costos de personal de
registro.
Reduce los tiempos de espera
generando mayor satisfacción a los
usuarios.
Automatiza y optimiza los procesos
operativos.
Aumento de la seguridad.
Mejora la recopilación de datos.

Propulsión con energía eléctrica orientada al sector aéreo
El sector del transporte aéreo ha trabajado hacia la transición a energías sostenibles,
entre ellas, el uso de la energía eléctrica en las tareas tanto en aire como en tierra, con
el objetivo de reducir costos y ayudar al medio ambiente.
Funcionalidad u operación de la tecnología
La incorporación de la tecnología de energía eléctrica en el sector aeronáutico aún es
muy limitada, dando como resultado en la actualidad aviones muy pequeños, trayectos
de pocos kilómetros y capacidad de carga de objetos y personas muy reducida. Algunos
de los retos operacionales que se deben enfrentar son:





Poca capacidad de almacenamiento de las baterías, lo cual ofrece una
densidad de energía muy baja para el uso de los aviones.
Calentamiento excesivo generado por la gran cantidad de baterías, haciendo
necesario un sistema de enfriamiento potente y práctico.
Peso de la aeronave debido a la poca factibilidad de las aeronaves eléctricas
en cuestión de la relación potencia-peso
Infraestructura de los aeropuertos y hangares ya que todo el sistema
aeronáutico en la actualidad está diseñado para los combustibles fósiles

Fuente: PIT (2021).
Beneficios e impactos al sector del transporte
aéreo







Fuente: PIT (2021), Xataka (2022), García, B. (2018), Dowling, S. (2018).
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Reducción en la contaminación
auditiva.
En un futuro, menos costos operativos
que se traducen en billetes de vuelo
más baratos y, por tanto, en mayor
demanda de vuelos.
Reducción en las emisiones de gases
contaminantes.
Transformación de la infraestructura
de los aeropuertos.

Combustibles alternativos para aeronaves
Con una brecha cada vez mayor entre la tasa de crecimiento de la producción y la
demanda de petróleo, y con las crecientes necesidades ambientales, la industria del
transporte aéreo está investigando cuestiones relacionadas con la disponibilidad de
combustible, candidatos para combustibles alternativos y una mejor eficiencia de
combustible para aeronaves.
Funcionalidad u operación de la tecnología
Los combustibles bioderivados, el metanol, el etanol, el gas natural licuado, el
hidrógeno líquido y los combustibles sintéticos se consideran en este estudio por su
potencial para reemplazar o complementar los combustibles para aviones
convencionales. Igualmente, otros combustibles sintéticos hechos de materia prima de
hidrocarburos, muestran gran promesa como combustible.

Fuente: National Aviation Academy (2021).
Beneficios e impactos al sector del transporte
aéreo






Las alternativas, como el biocombustible y, a más largo plazo, el hidrógeno, tienen un
buen potencial, pero actualmente parecen ser más adecuadas para su uso en el
transporte terrestre.

Fuente: Pavlenko & Searle (2021), National Aviation Academy (2021).
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Reducción significativa en las emisiones
contaminantes.
Aporte positivo a los objetivos de
desarrollo sostenible de la ONU.
Mejora en la calidad de vida por
cuestiones auditivas y de aire.
Reducción en los tiempos de vuelo dado
un mejor control aéreo más planificado.
Generación de empleos hacia personas
cualificadas en nuevas tecnologías.

Gestión sostenible de aeronaves
Las aeronaves modernas están encaminadas hacia la eficiencia con menores consumos
de recursos, menos ruido, menos contaminación y mayor capacidad. Con la gestión
sostenible se busca satisfacer las necesidades aéreas y medioambientales actuales sin
comprometer las futuras.
Funcionalidad u operación de la tecnología
La gestión sostenible parte de los procesos de investigación, desarrollo e innovación
(I+D+i) para poner en marcha algunos de los retos más relevantes para las aeronaves
tanto en el aire como en los equipos de tierra con el fin de lograr la descarbonización.
Fuente: Conciencia Eco (2020).

Beneficios e impactos al sector del transporte
aéreo







Fuente: AESA (2020), Etsiae (2020), Vilariño, A. (2021)
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Reducción significativa en las emisiones
contaminantes.
Aporte positivo a los objetivos de
desarrollo sostenible de la ONU.
Mejora en la calidad de vida por
cuestiones auditivas y de aire.
Reducción en los tiempos de vuelo dado
un mejor control aéreo más planificado.
Generación de empleos hacia personas
cualificadas en nuevas tecnologías.

Aerolíneas de bajo costo (low-cost)
Son empresas que utilizan la estrategia de ofrecer vuelos baratos respecto a las
aerolíneas tradicionales a consta de mantener los gastos lo más bajo posibles con
sacrificios de “lujos” u otras operaciones y servicios que suelen ofrecerse.
Funcionalidad u operación de la tecnología
Algunas de las diferencias más destacables de funcionalidad entre las aerolíneas de
bajo costo y las tradicionales se resumen en el siguiente cuadro que justifica la
reducción en el costo de los vuelos:
Fuente: Reader´s digets (2021).
Beneficios e impactos al sector aeronáutico








Fuente: Revista Semana (2011), Aeropuertinfo (2017), Economia3 (2022), Mora & Morales (2021).
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Brinda oportunidades de turismo
asequible.
Ahorro monetario a la hora de volar.
Genera mayor competitividad en el
sector.
Permite a un mayor porcentaje de la
población utilizar el transporte
aéreo.
Diversifica los productos y servicios
del sector.

Movilidad aérea avanzada
Es un nuevo concepto del transporte aéreo, se refiere a la adopción de aeronaves de
despegue y aterrizaje vertical eléctrico (Evtol) a las operaciones urbanas, suburbanas
y rurales e incluye todo el ecosistema de transporte de personas y objetos que no son
cubiertos por las formas de transporte aéreo tradicionales.
Funcionalidad u operación de la tecnología
Son aeronaves emergentes que van desde las más pequeñas de una plaza hasta
grandes máquinas aéreas. Su funcionalidad viene en creciente interés y desarrollo por
lo que se espera sea la movilidad del futuro. Algunas de las funciones principales son:
Fuente: México industry (2021).

Beneficios e impactos al sector aeronáutico







Aporta una solución a la congestión
vehicular en las ciudades.
Aumenta la velocidad en los tiempos
de entrega.
Disminuye el impacto ambiental del
sector.
Aumenta la cobertura de servicios a
población rural.
Aporta una nueva línea de negocios
para el sector.

Fuente: El Español (2020), Federal Aviation administration (2022), National Bussines Aviation Association (s.f), Skybrary (2021).
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En conclusión, en el capítulo denominado “macro tendencias” resalta el hecho
de que la pandemia del COVID-19 fue un importante acelerador para la
integración del sector del transporte aéreo con varias de las macrotendencias
mencionadas. Esto gracias a las grandes inversiones que se han dedicado a la
innovación y el desarrollo para mitigar los efectos de la pandemia, adaptarse
a la nueva realidad y principalmente, para aumentar la eficiencia, reducir
costos y riesgos en el sector.
Ejemplo de ello es la Inteligencia Artificial, de la cual han surgido avances
importantes para campos como el Big Data y la analítica de datos, dadas las
altas necesidades de procesar y analizar grandes volúmenes de información en
tiempo real. Lo cual está permitiendo a varios actores del sector tomar
decisiones más informadas para aumentar ganancias y disminuir riesgos.
En la tecnología robótica, de igual forma se están dando importantes avances
en la construcción de máquinas con capacidad de razonamiento o “sentido
común”, que permiten automatizar operaciones del sector como el transporte
de carga ligera, la desinfección de espacios y superficies, la seguridad y
mantenimiento de sus activos e infraestructura.
De la misma forma, es notable la transformación digital que está atravesando
el sector, en consecuencia de las necesidades de llevar a un espacio digital
diversas actividades como la compra y reserva de vuelos, la identificación de
pasajeros y personal de trabajo, la visualización y el análisis de información, la
fabricación y mantenimiento de aeronaves y aeropartes, entre otras.
Por otro lado, la mayor preocupación de personas, empresas e instituciones
por garantizar la seguridad de su información y datos que se encuentran en la
red, está fomentando la adopción de soluciones de ciberseguridad. De forma
análoga, la importancia de procurar la bioseguridad está impulsando el uso de
herramientas derivadas de la biometría.
Por lo tanto, en la medida que los diferentes actores de sector del transporte
aéreo continúen sus procesos de adopción, inversión y aplicación de las
diferentes tecnología, metodologías y modelos de negocios derivados de las
macrotendencias vistas, estos se podrán adaptar mejor a las cambiantes
necesidades del mercado, aumentar sus márgenes, reducir riesgos y brindar un
mejor servicio para la sociedad.
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4. REFERENCIACIÓN DE EMPRESAS TOP A NIVEL
GLOBAL Y NACIONAL DEL SECTOR DEL TRANSPORTE
AÉREO
En este capítulo se presentan los principales referentes del sector del
transporte aéreo, tanto a nivel nacional como internacional. Estos referentes
se dividen por aerolíneas, fabricantes de aeronaves o aeropartes y aeropuertos
dado que estas entidades u organizaciones son los principales operadores que
intervienen en la cadena de valor del sector en cuestión y su participación es
clave para el éxito de este.
Se tuvieron en cuenta aquellos referentes que han liderado y marcado la pauta
del sector, y de igual forma vienen apostándole a la innovación y al desarrollo
tecnológico para hacer más eficiente y menos costosa la mayoría de sus
operaciones. Lo que les ha permitido mejorar la calidad de sus servicios,
incrementar sus márgenes de ganancia y responder a las cambiantes
necesidades del mercado.
En el caso internacional, se resalta la presencia de fabricantes, aerolíneas y
aeropuertos ubicados o con origen en los Estados Unidos, lo cual permite
entender que dicho país cuente con el mercado doméstico de carga y pasajeros
aéreos más grande del mundo (ITA, 2018). De igual forma, se identificaron
importantes actores de otras regiones como Europa y de Asia (principalmente
de medio oriente).
En el contexto nacional, se tomaron como referencia tres de las principales
aerolíneas surgidas en el país, los aeropuertos de las tres principales ciudades,
y dos fabricantes pioneros en la región. Sin embargo, es importante aclarar que
en Colombia la producción de aeronaves o aeropartes todavía no es una
industria consolidada como en países más desarrollados.
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Airbus Group
Descripción: pionero y líder mundial en la industria aeroespacial. Diseña y fabrica
productos, servicios y soluciones aeroespaciales a escala mundial, posicionándose como
la compañía aeronáutica espacial más grande de Europa.
Datos importantes:
Desde el 2010, son promotores de la sostenibilidad, desarrollando el primer avión
acrobático de cuatro motores totalmente eléctrico del mundo, CriCri.

Fuente: Airbus (s.f).

Portafolio de servicios:







Aviones comerciales: aviones de
pasajeros, cargueros y jets corporativos.
Helicópteros: civiles, militares y
corporativos.
Soluciones UAS : vuelo no tripulado y
autónomo comerciales y militares.
Sistemas aéreos de combate.
Satélites ópticos de observación de la
Tierra.

También promueven nuevas tendencias como los vuelos autónomos, sistemas aéreos no
tripulados, vehículos aéreos urbanos, entre otros.

Información adicional: En el 2011 rompió el récord de encargos de la industria de aviación civil en la exhibición aérea de parís, valorados
en más de 72 millones de dólares. En el 2016 recibe el premio Randstad Award 2016, por ser la empresa más atractiva para trabajar del sector
industrial español.
Fuente: Actualidad Aeroespacial (2016), France24 (2011).
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BOEING
Descripción: compañía aeroespacial líder mundial en fabricación y diseño de aviones
comerciales y militares, helicópteros, sistemas electrónicos de defensa, misiles, satélites,
vehículos de lanzamiento y sistemas avanzados de comunicaciones e información.

Datos importantes:
Cuentan con 4 unidades de negocio, Aviones Comerciales, Defensa, Espacio y Seguridad, y
Boeing Global Services. Es uno de los principales exportadores de EE.UU. y a través de
proveedores globales promueven oportunidades económicas, sostenibilidad e impacto en
la comunidad.

Fuente: Boeing (s.f.).

Portafolio de servicios:





Fomenta alianzas tecnológicas y académicas en Europa, invirtiendo en talento, capacidades
y tecnologías para sus científicos, ingenieros y técnicos, forjando sus inversiones en
programas de investigación avanzada.



Aviones comerciales: cargueros, 737
de próxima generación, corporativos,
entre otros.
Defensa: helicópteros de ataque,
bombarderos, sistemas autónomos,
mensajería de ciberseguridad e
inteligencia, obras fantasma, entre
otros.
Espacial: sistema de lanzamiento
espacial, entre otros.
Servicios:
comerciales
y
gubernamentales.

Información adicional: en el 2019 en asociación con Kittyhawk, lanzan la empresa Wisk para desarrollar el taxi aéreo Cora. En el 2018 la
compañía fue ganadora del premio Laureate Awards de Aviation Week Network, que reconocen los destacados logros en la industria
aeroespacial mundial.
Fuente: Businesswire (2018), Boeing (s.f.).
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EMBRAER
Descripción: una de las compañías aeroespaciales más importantes a nivel mundial, la
cual tiene sede principal en Brasil. Cuenta con diferentes líneas de negocio como el diseño,
desarrollo, fabricación y comercialización de aviación comercial, ejecutiva, de defensa y
seguridad y aviación agrícola.

Datos importantes: es el tercer fabricante más grande de jets comerciales, hoy tienen más
de 8 mil aviones entregados, contando con más de 50 alianzas con instituciones que
aportan al conocimiento e innovación, con una inversión de casi el 10% de los ingresos en
investigación y desarrollo.

Fuente: Embraer (s.f.).

Portafolio de servicios:

Establecieron una sociedad con Uber, enfocados en la implementación de un sistema de
vehículos de despegue y aterrizaje vertical para viajes urbanos cortos.








Aviación comercial.
Aviación ejecutiva.
Defensa y seguridad.
Aviación Agrícola.
EmbraerX (Proyecto tráfico
aéreo urbano).
Servicios de soporte Embraer.

Información adicional: recientemente anunció nuevas alianzas tecnológicas en el campo de los sistemas autónomos por medio de su
proyecto EASY. La compañía recibió sellos Oro y Plata de minimización de impactos ambientales en las instalaciones de Evora en
Portugal. En 2021 fue nombrada la empresa más innovadora en Brasil en los premios Valor Económico.
Fuente: Embraer (s.f.), AirGways (2021).
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Lockheed Martin
Descripción: empresa aeroespacial y de seguridad global dedicada a la investigación,
diseño, desarrollo, fabricación, integración y mantenimiento de sistemas, productos y
servicios de tecnología avanzada. Líder a nivel mundial en ventas de armamento y
sistemas de defensa, incursionando principalmente en la aeronáutica, misiles,
helicópteros y sistemas de radares.
Fuente: LockheedMartin (s.f.).
Datos importantes:





Cuentan con el Centro de Innovación El Faro, diseñado como un laboratorio de alto
nivel de más de 50.000 pies cuadrados.
Tienen acuerdos de Investigación y Desarrollo Cooperativos, experimentos humanos
en el ciclo (HITL) y esfuerzos analíticos con el gobierno de EE. UU y con socios
académicos y de la industria.
En el presente año, firmaron un acuerdo con la multinacional Intel, para avanzar en
el desarrollo de comunicaciones de tecnología 5G en los sistemas de defensa aliados
de EE.UU.

Portafolio de servicios:









Fabricación de aeronaves militares.
Sistema de defensa y antimisiles
THAAD.
Sistemas de lanzamiento espacial.
Soluciones C4ISR: software de
comando, control,
inteligencia,
entre otras.
Sistemas
de
operaciones
multidominio.
Sistemas marítimos y tecnologías de
sostenimiento.
Tecnologías de inteligencia artificial.

Información adicional: la compañía cuenta con profesionales reconocidos de alto prestigio en el campo de la innovación, en el 2017
recibió 4 premios al liderazgo en fabricación. Actualmente se encuentra en el Top 2022 de Linked In de las mejores empresas de EE.UU.
para construir una carrera laboral.
Fuente: LockheedMartin (s.f.) MarketsInsider (2017).
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Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana (CIAC)
Descripción: es una compañía colombiana de tipo pública, la cual lidera la industria
aeroespacial en el país. Se encarga de ejecutar proyectos de fabricación y
modernización de aeronaves, y prestar el servicio de mantenimiento preventivo y
correctivo para diferentes organizaciones, especialmente fuerzas militares.
Datos importantes
La CIAC resalta entre otras cosas por:





Fuente: CIAC (s.f.).

Se encuentran trabajando en la producción de tres proyectos de desarrollo
de aeronaves remotamente tripuladas.
Excelencia en el mantenimiento de aeronaves militares y comerciales.
Fabricación de aviones Calima T-90 para la Fuerza Aérea.
Certificación por parte de Embraer para modernizar los aviones Tucano T-27.

Portafolio de servicios










Diseño
y
desarrollo
de
aeronaves no tripuladas y no
tripuladas.
Mantenimiento de aeronaves.
Entrenamientos con campos de
simulación.
Laboratorio de ingeniería.
Fabricación de partes.
Fabricación
de
drones
(Coelum).
Soluciones Software.
Entre otros.

Información adicional
Cuenta con certificaciones de la Aeronáutica Civil Colombiana y la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos que
avalan la calidad de su servicio.
Fuente: CIAC (s.f.), Semana (2018), Ulloa, F. (s.f.).
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World Aircraft Company South America (WACSA)
Descripción: compañía asentada en el Valle del Cauca desde comienzos de los años
70, la cual se especializa en el diseño, fabricación, montaje y comercialización de
aeronaves categoría ultra liviana, es decir, aquellas con un peso máximo de operación
750kg.
Datos importantes
Cuenta con un historial de producción de más 500 aeronaves producidas localmente
(autogiros, helicópteros, aeronaves ala alta y baja). En 2014 inician un proceso de
digitalización de los diseños para su producción vía control numérico (CNC) y se inicia
también el proceso de certificación de la aeronave WA500.

Fuente: Palomino, A. (2020).
Portafolio de servicios
Sus aeronaves están diseñadas
principalmente con fines agrícolas y
turísticos, entre las que se encuentran:





Aeronaves ala alta.
Aeronaves a la baja.
Autogiros.
Helicóptero.

Información adicional
Es un pionero de la industria de aeronaves ultraligeras para la región del Valle, al ser de los primeros certificados por parte de la
Aeronáutica Civil como Fabricantes de Productos Aeronáuticos.
Fuente: Palomino, A. (2020).
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Delta Air Lines
Descripción: es una aerolínea comercial estadounidense cuya base está situada en Atlanta,
Georgia, EE.UU. Es miembro fundador, junto con Aeroméxico, Air France y Korean Air, de
SkyTeam, una alianza de aerolíneas globales.

Datos importantes: Delta y Airbus colaborarán en investigaciones líderes en la industria
para acelerar el desarrollo de un avión propulsado por hidrógeno y el ecosistema que
requiere. Como parte de su plan Flight to Net Zero SM para escalar y promover tecnologías
sostenibles, Delta ha firmado un Memorando de Entendimiento para convertirse en la
primera aerolínea de EE. UU en alcanzar emisiones netas de cero.

Fuente: Delta (s.f.).

Portafolio de servicios


Delta Air Lines, ofrece viajes
nacionales e internacionales,
con boletos de aerolíneas y
vuelos a más de 300 destinos
en 60 países.



Sistemas de entretenimiento
abordo en sus aeronaves.



Skymiles, un programa de
fidelización de clientes.

Información adicional: Flight to Net Zero representa las nuevas iniciativas, productos y estándares que impulsarán los viajes aéreos
limpios y acelerarán la reducción de las emisiones de carbono.
Fuente: Delta (s.f.).
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QATAR AIRWAYS
Descripción: Qatar Airways es la aerolínea nacional de Qatar. Es una de las aerolíneas
globales más jóvenes en prestar servicios en los seis continentes, y de más rápido
crecimiento en el mundo. Cuenta con más de 140 destinos nacionales e
internacionales todos los días, con una flota de aviones de última generación.

Datos importantes: Qatar Airways se convierte en la primera aerolínea mundial en
operar la versión 2.0 del sistema de cabina ultravioleta (UV) de Honeywell, mejorando
aún más sus medidas de higiene a bordo.

Fuente: Qatarairways (s.f.).

Portafolio de servicios:






La aerolínea marca tendencia en su comodidad, buena cocina, entretenimiento de
audio y video a bordo, y su servicio de flotas de aviones modernos tienen una edad
promedio alrededor de 5 años.

Servicios de aerolínea servicio
economy, turista y Business.
Servicio de escolta para menores
de edad.
Servicios en vuelo: sistemas de
filtración de aire más avanzados,
asistencia especial médica.
Club Privilege y de estudiantes
con beneficios especiales.

Información adicional: algunos premios obtenidos de la auditoría de la industria Skytrax son: Aerolínea del Año, Mejor clase ejecutiva
del mundo, Mejor salón VIP de aerolínea en clase Business, Mejor Aerolínea de Medio Oriente, Mejor personal de aerolínea en el Medio
Oriente, Mejor catering a bordo en Business Class (2021).
Fuente: QatarAirways (s.f.), Linked In (s.f.).
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Air New Zealand.
Descripción: Air New Zealand Limited es una aerolínea neozelandesa con base en
Auckland. Es la aerolínea nacional de Nueva Zelanda, opera vuelos regulares de
pasajeros a 22 destinos nacionales y 26 internacionales.
Datos importantes:




La empresa se destaca como la aerolínea más innovadora del país. Su red de vuelos
se centra en Australasia y el Pacífico Sur.
Cuenta con servicios de vuelos de larga distancia al este de Asia, América y el Reino
Unido, por lo que es una de las aerolíneas que da la vuelta al mundo.
La aerolínea tiene un sistema de recompensa para sus clientes fieles con Airpoints
Dollars. Sus aeronaves nuevas y modernas permiten bajos costos de combustible y
contribuyen a la sostenibilidad.

Fuente: Airnewzealand (s.f.).

Portafolio de servicios:








Salas VIP: equipadas en los
aeropuertos de Nueva Zelanda y en el
mundo.
Aplicación
móvil
Air
NZ:
administración de viaje móvil, checkin, pasaporte digital y factura online.
Servicio de reservas de hotel, alquiler
de vehículo, plan de viajes
corporativos.
Airband: Pulsera portátil para
menores que permite comunicación.

Información adicional: en el 2021, fue catalogada como la Mejor Aerolínea de Larga Distancia del Pacífico, la Mejor Económica Premium
y la Mejor Económica, también, ha sido nombrada segunda entre las Veinte Aerolíneas Principales para 2021 en los Premios a la
Excelencia de Aerolíneas de Airlineratings.com.
Fuente: AirNew (s.f), Airline Ratings (2021).
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EMIRATES
Descripción:. es la más grande aerolínea en el Medio Oriente, que opera cerca de 3.400 vuelos
por semana desde su centro de operaciones en el Aeropuerto Internacional de Dubái, a más de
133 ciudades en 74 países en los seis continentes.
Datos importantes:
La aerolínea apuesta por la innovación digital biométrica y quioscos de autoservicio para
registrarse, los cuales se han implementado en puntos de contacto del viaje para los clientes
en el aeropuerto de Dubai desde el 2020. En la actualidad ocupa el sexto puesto entre las diez
mejores aerolíneas a nivel mundial.

Fuente: Emirates (s.f.).
Portafolio de servicios:


.





App IATA Travel Pass: Dispositivo
móvil podrá utilizar quioscos de
check-in automático.
Tecnología
para
cliente
notificación de equipaje.
Beneficios
Skywards
para
fidelización.
Cuentan con más de 75 vuelos a la
U.E. todos los días, alrededor de
100 vuelos semanales con Estados
Unidos, 172 vuelos a la India y 35
vuelos semanales a China.

Información adicional: se encuentra entre las 100 empresas con mejor reputación en el 2022 según el Global Rep Trak 100. En el 2021, fue
reconocida en los World Travel Awards 2021 como la aerolínea líder de Oriente Medio en cuatro categorías clave: Primera clase, Marca,
Leading Airline Lounge – Business Class y Leading Airline Rewards Program, por su programa Skywards.
Fuente: Emirates (s.f.), Travel News Asia (2022).
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SOUTHWEST
Descripción: es la aerolínea con mayor número de pasajeros en el año en EE.UU., con una
participación en el mercado del 23% y además, es la sexta aerolínea con mayores ingresos en
este país. Es pionera en el modelo de aerolíneas de bajo costo y su sede principal se encuentra
Dallas, Texas.
Datos importantes:

Fuente: Southwest (s.f.).

Su proceso de innovación comprende tres elementos: necesidades de los clientes, trayectorias
tecnológicas y necesidades internas. Se caracteriza entre otras cosas por: ser el primero en la
industria en ofrecer un plan de participación en las ganancias, cuenta con calificaciones de
grado de inversión de tres calificadoras de riesgo; su flota Boeing es la más grande del mundo;
cuentan con 47 años consecutivos de rentabilidad.

Portafolio de servicios








Vuelos comerciales de bajo costo.
Servicios digitales: app EarlyBird
Check -In y Southwest móvil.
Southwest Chárters : vuelos chárters.
Servicio de auto etiquetado de
equipaje.
Vuelos corporativos.
Southwest
Cargo:
servicio
de
transporte aéreo de carga.
Viajes con mascotas.

Información adicional: Nombrada en la lista de FORTUNE de las empresas más admiradas del mundo; ocupando el puesto 11 en el 2020.
También fue catalogada como Operador de bajo costo con la clasificación más alta en satisfacción del cliente por tercer año consecutivo en
el Estudio de satisfacción de América del Norte SM de JD Power en el 2019, y mejor empleador en la lista Forbes 2019.
Fuente: Southwest Media (2021).
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Avianca
Descripción: Avianca S. A., es una aerolínea colombiana, propiedad de la sociedad británica
Avianca Group. Fundada en 1919 bajo el nombre de SCADTA, es la segunda aerolínea
existente más antigua del mundo. Tienen una cobertura de 108 destinos en 26 países.

Datos importantes:
Su flota es de 249 aeronaves, siendo esta la segunda más grande de América del Sur.
Actualmente Avianca es una aerolínea híbrida entre legacy (alto costo) y low-cost,
ofreciendo servicios de ambos tipos. Esta estrategia de negocio se ha adoptado en especial
en vuelos nacionales, esto con el objetivo de adaptarse a la nueva realidad y a la
competencia.

Fuente: Avianca (s.f.).
Portafolio de servicios





Han realizado configuraciones en sus aeronaves para aumentar la capacidad de pasajeros
hasta en un 20 %.




Vuelos
nacionales
e
internacionales.
Avianca Lounges: espacios VIP
para sus clientes.
Seguros de viaje.
Time to Think: servicio que
permite al cliente guardar su
tarifa y luego pagarla.
Servicio de Mascotas a bordo.
IATA travel Pass: pasaporte de
salud digital.

Información adicional: Es la tercera mejor aerolínea en el subcontinente según Skytrax World Airline Awards. Recientemente ha desarrollado
estrategias de fidelización de clientes como tarjetas débito Avianca y recompensas por puntos (Elite Points).
Fuente: Avianca (s.f)., Funding Universe (s.f.), Salazar, C. (2021).
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Viva Air
Descripción: Viva Air es una aerolínea de bajo costo comercial de pasajeros de Colombia.
Fundada el 16 de septiembre de 2009 bajo el nombre de Fast Colombia S.A.S. e inició
operaciones el 25 de mayo de 2012.

Datos importantes:
El desarrollo tecnológico de Viva Air se puede evidenciar en:




Desarrollo del primer laboratorio de innovación del sector de la aviación y el turismo
en América Latina, Viva Airlabs.
En 2021 adquirió un software MRO (Mantenimiento, Reparación y Revisión) de IFS,
una empresa de aplicaciones empresariales en la nube.
En 2019 se convirtió en la primera aerolínea low-cost con su propio centro de
entrenamiento en Colombia.

Fuente: VivaAir (s.f.).
Portafolio de servicios:









Vuelos
nacionales
e
internacionales.
En su flota cuenta con 21 aviones
Airbus A320-200 y A320neo.
Ofrece la opción Auto Check-In.
Seguros de viaje.
Opciones Flexibility para adelantar
o retrasar vuelos.
Mascotas abordo.
Entre otros.

Información adicional: Viva Air Labs hoy tiene alianzas con 16 universidades. Actualmente apunta a convertirse en el primer operador aéreo
de datos abiertos del mundo.
Fuente: VivaAir (s.f), Chamberlain, L. (2021), Castillo, J. (2019), Startup Beat (2019).

Página 70 de 136

Servicio Aéreo a Territorios Nacionales (SATENA)
Descripción: es una aerolínea comercial del Estado colombiano (tipo Pública), la cual es la
compañía del sector que más presencia realiza en el territorio nacional, volando en 110 rutas,
40 ciudades y municipios y 20 departamentos de Colombia. Constantemente está
inaugurando nuevas rutas a lo largo del territorio.
Datos importantes:

Fuente: Satena (s.f.).

Cuenta con una flota de 11 aeronaves en las que se encuentran las siguientes referencias:




Embraer ERJ 145 (50 pasajeros) .
ATR 42-600 (48 pasajeros).
ATR 42-500 (48 pasajeros).

Portafolio de servicios






Vuelos nacionales
Servicio de mensajería.
Mascotas abordo.
Ofrece tarifas diferenciales para
jóvenes, militares y veteranos.

Implementó un proyecto innovador para lograr unir emprendimientos desde todos los
lugares del territorio con las oportunidades que representa el centro del país.
Información adicional: busca trabajar en alianza con las universidades e instituciones de educación superior mediante la resolución de retos
empresariales que atienden a la compañía que permitirán fortalecer y brindar la oportunidad de que los estudiantes de diferentes programas
académicos empezar el mundo laboral.
Fuente: Satena (s.f.), Ramírez, A. (2016).
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Hartsfield–Jackson Atlanta International Airport (ATL)
Descripción: el aeropuerto de Atlanta Hartsfield-Jackson, (IATA: ATL) es el aeropuerto más
transitado de Estados Unidos y uno de los más transitados del mundo, ya que representa
el centro de conexiones más grande del país, cuenta con dos terminales y siete vestíbulos
con un total de 195 puertas.
Datos importantes:

Fuente: ATL (s.f.).

De su alianza con la aerolínea Delta, han surgido importantes soluciones tecnológicas, tales
como:

Portafolio de servicios





Reconocimiento facial de pasajeros (biometría).
Uso de Tomografía Computarizada para los sistemas de control de equipaje.
Espacios de entrega de equipaje exclusivos para sus clientes.









Más de 300 lugares comerciales
(restaurantes, almacenes, Duty-Free,
etc.).
Servicios de alojamiento.
Quiosco de Directorio Digital.
Galerías de arte y entretenimiento.
Renta de carros.
Fácil acceso a transporte urbano.

El empleo de estas tecnologías ha llevado a volver más eficiente su operación, que lo ha
llevado a ser el primer aeropuerto del mundo en atender a más de 100 millones de
pasajeros en un solo año.
Información adicional: ganó por treceava ocasión el Premio Excelencia en Eficiencia, que otorga la Sociedad de Investigación de Transporte
Aéreo (ATR). Además, cuenta con diversos reconocimientos, los cuales se pueden revisar en su página web.
Fuente: ATL(s.f.), Airport Suppliers (2021), Delta News Hub (2021).
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Guangzhou Baiyun International Airport.
Descripción: el Aeropuerto Internacional de Cantón-Baiyun es el aeropuerto principal de
Cantón, la capital de la provincia de Guangdong, en la República Popular China. Es la base
central de China Southern Airlines. En el 2020 se convirtió en el aeropuerto más transitado
del mundo.
Datos importantes:
Este aeropuerto cuenta con importantes avances tecnológicos en el sistema de manejo del
equipaje, entre los que se encuentra la solución VarioTray de Siemens y el Drop UX de
Daifukus.

Fuente: Baiyunport (s.f.).
Portafolio de servicios






Estas tecnologías permiten al aeropuerto tener mayor eficiencia en la gestión sus
operaciones, así como aumentar la satisfacción de sus clientes por la mayor facilidad a la
hora de movilizar su equipaje.





Más de 230 puntos de
navegación.
2 terminales (T1 y T2).
Servicios de alojamiento.
Alrededor de 80 aerolíneas
Galerías
de
arte
y
entretenimiento.
Renta de carros.
Salones de descanso (lounge).
Zonas
comerciales
(restaurantes,
duty-free,
retail, etc.).

Información adicional:
El Aeropuerto Internacional de Guangzhou Baiyun es el primer aeropuerto de China diseñado y construido sobre el concepto de hub,
el cual se refiere a un aeropuerto con masivas conexiones con destinos diferentes.
Fuente: Baiyunport (s.f.), Airport Technology (2018).
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Dallas Fort Worth International Airport (DFW)
Descripción: Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth, se localiza entre las
ciudades de Dallas y Fort Worth y es el aeropuerto más transitado del estado de Texas.
Es el tercer aeropuerto más ocupado del mundo en términos de operaciones aéreas.
Es el segundo aeropuerto más grande por área terrestre en los Estados Unidos
Fuente: DFW (s.f.).
Datos importantes: El Aeropuerto Internacional de Dallas Fort Worth realmente resaltó
por su innovación, excelencia operativa y su enfoque en servir a sus clientes, pasajeros
y aerolíneas. Lideró la innovación en terminales con el uso de tecnología de vidrio
electrocrómico.

Portafolio de servicios


Transporte inter-terminal: Todas las
terminales (A-E) están conectadas a
los aparcamientos mediante los
trenes gratuitos Skylink.



Aeropuerto de Dallas-Fort Worth
ofrece los siguientes servicios a sus
pasajeros Cambio de divisa Travelex

Información adicional: ocupa el puesto 8 en la lista de los 10 mejores aeropuertos según los Skytrax World Airport Awards. American
Airlines en DFW es el segundo centro de una sola aerolínea más grande del mundo y de los Estados Unidos, detrás del centro de Delta
Airlines en Atlanta.
Fuente: DFW (s.f.).
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Hamad International Airport (HIA)
Descripción: es un aeropuerto internacional ubicado en Doha en el estado de Qatar, y es el
hogar de la aerolínea Qatar Airways. Es un aeropuerto relativamente nuevo, puesto que inició
operaciones el 30 de abril del 2014.

Datos importantes:
Se destaca por implementar tecnologías disruptivas sin contacto centradas en los pasajeros
para mejorar su experiencia aeroportuaria. Esto se demuestra en los puntos de contacto de
check-in y entrega de equipaje. Otro ejemplo de ellos son el uso de robots desinfectantes y
los cascos de detección inteligentes portátiles.

Fuente: HIA (s.f.).
Fuente: DOH (s.f.)
Portafolio de servicios








Además, fue en uno de los primeros aeropuertos en optimizar sus escáneres de equipaje de
mano, habiendo desarrollado un prototipo pionero de detección de rayos X que se adaptó a
los sistemas de devolución de bandejas de los escáneres.




Restaurantes.
Almacenes.
Servicios de emergencias médicas.
Galerías de arte y entretenimiento.
Renta de carros.
Espacios de entretenimiento para
niños.
Salones de oración.
Servicios financieros.

Información adicional: el año pasado (2021) fue nombrado como el mejor Aeropuerto del Mundo en los Skytrax 2021 World Airport Awards.
Fuente: HIA (s.f.), Future Travel Experience (2022).
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Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón
Descripción: Este aeropuerto internacional está localizado en el corregimiento de
Palmaseca del municipio de Palmira, Colombia, a 14 kilómetros de la ciudad de Cali. En el
2019, contó con un total de 5.686.212 pasajeros, siendo el cuarto aeropuerto más concurrido
de Colombia, detrás de Bogotá, Medellín y Cartagena.
Datos importantes:

Fuente: AEROCALI (s.f.).

El proyecto aeroportuario se destaca por ser una apuesta a un modelo de sostenibilidad y
optimización de los recursos naturales, debido a la utilización de materiales y procesos de
bajo impacto ambiental en su construcción, con estrategias de climatización pasiva que
garantizan ventilación e iluminación natural al interior del edificio durante la mayor parte
del día, lo que genera un bajo consumo de energía.

Portafolio de servicios










Salas VIP.
Terminal de Carga.
Cambio de divisas.
Agencias de viaje.
Entidades de control.
Hotelería, Restaurantes, Alquiler de
autos, parqueaderos, tiendas, etc.
Medios de transporte.
Mensajería.

Por otro lado, fue recertificado por ICONTEC con el sello de bioseguridad “CHECK IN
CERTIFICADO COVID – 19 BIOSEGURO”.
Información adicional: en el 2017, fue el primer aeropuerto en Colombia en tener la certificación por parte de la Autoridad Aeronáutica de
Colombia en cumplimiento de las normas de seguridad operacional, sugeridas por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).
Fuente: AEROCALI (s.f.) El Espectador (2017).
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Aeropuerto El Dorado
Descripción: Aeropuerto Internacional El Dorado Luis Carlos Galán Sarmiento más conocido
como Aeropuerto de El Dorado, es el principal aeropuerto de Colombia. Se encuentra ubicado
en la ciudad de Bogotá, en las localidades de Engativá y Fontibón.

Datos importantes:
Aeropuerto El Dorado implementó un servicio conocido como Self Bag Drop (autodespacho de
equipaje) consiste en un módulo que confirma si la maleta cumple el peso y dimensión
permitidos antes de despacharla hacia la cinta transportadora con sólo la información del
pasabordo para reconocer al pasajero.

Fuente: El Dorado (s.f.)

Portafolio de servicios


En el año 2015, se anunció el proyecto de construir un aeropuerto satélite “El Dorado II”, el cual
se localizará entre los municipios de Madrid y Facatativá.








El Dorado Lounge: Área de Salidas
Internacionales. Abierto las 24 horas
con servicios como monitores de
vuelo, comidas, bebidas, TV, entre
otros.
Tiendas.
Restaurantes.
Parqueaderos.
Salas VIP.
Dos salas de espera.
Aplicación Móvil.

Información adicional: por cuarto año consecutivo ICONTEC le otorgó la certificación Basura Cero, convirtiéndolo en Miembro Platinum, por su
programa de Gestión Integral Residuos Sólidos, con el cual recupera el 64% de los residuos generados en el aeropuerto, dándole un nuevo uso
como materia prima para la fabricación de nuevos productos.
Fuente: El Dorado (2022), Portafolio (2020).
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Aeropuerto José María Córdoba
Descripción: el Aeropuerto Internacional José María Córdova está ubicado en el municipio
de Rionegro, cerca de la ciudad de Medellín. Es el segundo aeropuerto más importante de
Colombia después de El Dorado, y el más importante en el departamento de Antioquia.

Datos importantes: en el 2019, inauguraron el módulo de conectividad B, una adecuación
estructural y arquitectónica del módulo B que conecta la terminal de pasajeros con el
parqueadero, acompañado de un ascensor y cuatro escaleras mecánicas adicionales a las
fijas, con un total de área a construir de 840 m².

Fuente: Airplan MDE (s.f.).

Portafolio de servicios










Salas VIP.
Restaurantes.
Servicio de guarda equipaje.
Tiendas.
Alquiler de autos.
Parqueadero.
Casas de cambio.
Parqueadero con conexión.
Servicios de mensajería.

Información adicional: en el 2011, la aerolínea American Airlines le otorgó el premio “La Copa de Servicio al Cliente”, honrando la experiencia
para clientes mejorada y su innovadora resolución de problemas.
Fuente: Airplan MDE (s.f), Mensula (2019), Volavi (2011).
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En conclusión, en el capítulo “REFERENCIACIÓN DE EMPRESAS TOP A NIVEL
GLOBAL Y NACIONAL DEL SECTOR DEL TRANSPORTE AÉREO” se evidenció las
principales tendencias que están siguiendo los diferentes actores del sector.
En el caso de los fabricantes de productos aeroespaciales, en los últimos años
han estado centrados en el desarrollo de sistemas aéreos autónomos,
refiriéndose a los vuelos no tripulados. También se evidencia su interés por la
sostenibilidad, dados sus crecientes inversiones en el desarrollo de sistemas
de propulsión eléctrica.
También se evidenció por parte de estas compañías un profundo interés en
innovar en el transporte urbano, por medio de vehículos de aterrizaje vertical,
lo que se espera que sea una revolución completa a los viajes urbanos cortos
y permita al sector incursionar en este mercado.
En cuanto a las aerolíneas, se resalta su tendencia a innovar en la experiencia
del cliente, dados los reconocimientos por la sofisticación de sus servicios
dentro de las tripulaciones, como la comodidad, el entretenimiento, sus
sistemas de recompensas y sus protocolos de bioseguridad. También se
encuentran innovando en sus procesos de gestión con el usuario, por lo que es
muy común el desarrollo de sus aplicativos móviles que permiten un mejor
acceso a sus servicios de check-in, abordaje y gestión de equipaje.
Además, resalta el auge tanto a nivel global como nacional que están
experimentando las denominadas aerolíneas de bajo costo, las cuales están
aumentando su participación en el mercado y transformando el modelo de
negocios.
Por último, los aeropuertos en general muestran una inclinación por innovar
en procesos de contacto con los usuarios, como el abordaje y el ingreso y
entrega de equipaje, implementando tecnologías de detección y desinfección
inteligente. Esta tendencia es en gran parte impulsada a raíz de la contingencia
del COVID – 19.
En los aeropuertos también es evidente el interés por mitigar el impacto
ambiental del sector, por lo que están teniendo procesos sostenibles en sus
operaciones como la eficiencia energética en sus diseños y futuros proyectos,
la recuperación y el reúso de residuos, entre otros.
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IDENTIFICACIÓN DE
TECNOLOGÍAS PARA LA
REDUCCIÓN DE COSTOS E
INCREMENTO DE LAS
VENTAS DE LAS
EMPRESAS DEL SECTOR
DE TRANSPORTE AÉREO
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5. IDENTIFICACIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA LA
REDUCCIÓN DE COSTOS E INCREMENTO DE LAS
VENTAS DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR DEL
TRANSPORTE AÉREO EN EL VALLE DEL CAUCA
La tecnología se ha convertido en una herramienta fundamental en la
interacción de los seres humanos y el sector del transporte aéreo no está
exento de ello, son notorios los avances que se vienen evidenciando desde
hace varios años en la automatización, gestión y optimización de gran parte de
los procesos de su cadena de valor.
Por lo tanto, en este estudio de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia
Competitiva se ha hecho énfasis en las tecnologías que impulsen a este sector
a reducir sus costos e incrementar sus ventas. Generando de igual forma
mayores niveles de eficiencia y rentabilidad, y además buscando promover la
sostenibilidad del sector.
Lo anterior a través de herramientas físicas y digitales que permiten
automatizar varios de sus procesos, mejorar la toma de decisiones, garantizar
altos estándares de seguridad integral, entre otros beneficios para todos los
actores involucrados en el transporte aéreo.
Figura 3.Principales actores en la cadena de valor del transporte aéreo.

Fuente: elaboración propia.

En el Valle del Cauca, es importante la adopción de tecnologías por parte de
las empresas que integran el sector del transporte aéreo, para así impulsar a
la región a consolidarse como un referente a nivel local y global por la
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prestación de servicios de calidad e innovadores en el transporte de carga y
pasajeros vía aérea.
A continuación, se presentan tecnologías específicas aplicadas al sector del
transporte aéreo, la mayoría enmarcadas en las macrotendencias expuestas
anteriormente. Estas tecnologías se encuentran clasificadas entre aquellas que
permiten el incremento de los ingresos para los actores del sector y aquellas
con las que es posible reducir alguno de los costos incurridos en la operación
de esta actividad económica.
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5.1.

Tecnologías que reducen los costos en el sector del transporte aéreo

Hangar Inteligente
Están diseñados para ser mucho más seguros e intuitivos que los hangares
tradicionales. Con la incorporación de Internet de fibra óptica 4G avanzada pueden
crear "mantas tecnológicas" con servidores dedicados para cada aerolínea para
crear canales seguros, mejorando la capacidad de comunicarse.
Funcionalidad u operación de la tecnología
Están diseñados con cámaras de seguridad, puertas de emergencia que se cierran
rápidamente, alarmas y rociadores contra incendios que evitan que estos se
propaguen. De igual forma, incorporan tecnología robótica, IA e IoT, para hacer
constantes chequeos del estado de la aeronave.

Fuente: AirBus (2016).
Beneficios e impactos al sector del
transporte aéreo





Mejoran la gestión de las
aeronaves.
Reduce en gran medida los costos
de mantenimiento de aeronaves.
Moderniza
los
activos
tecnológicos del sector.
Mejora la recolección, tratamiento
y almacenamiento de los datos.

Información adicional
Uno de los principales productores de hangares inteligentes es el fabricante de aeronaves sueco SAAB. Para más información
sobre sus costos se debe consultar directamente con este proveedor.
Fuente: LoBianco, D. (2020), AirBus (2016), SAAB (s.f.).
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IFS Maintenix
Es una plataforma de software integral diseñada específicamente para ayudar a las
organizaciones de gestión de mantenimiento de aviación a abordar los desafíos comerciales,
operativos y técnicos de la gestión del mantenimiento de activos de aviación a lo largo de su
ciclo de vida operativo.
Funcionalidad u operación de la tecnología
Las organizaciones que utilizan soluciones de software de IFS tienen la posibilidad de:





Modelar en software su negocio por cada componente.
Incorporar toda la organización de mantenimiento en un proceso integrado.
Ofrecer un rendimiento en tiempo real que permite una planificación dinámica y una
reacción inmediata a las condiciones cambiantes.
Proporcionar un modelo de información granular que garantice registros de
mantenimiento de activos precisos y detallados en todo momento.

Fuente: IFS (s.f.).
Beneficios e impactos
transporte aéreo







al

sector

del

Permite una completa visibilidad de
los activos.
Reduce
los
costos
de
mantenimiento.
Permite la toma de decisiones
basadas en un mayor volumen de
información.
Mejora la gestión de aeronaves.
Contribuye a la digitalización de las
operaciones del sector.

Información adicional
Los costos de la plataforma varían según el tamaño y las necesidades del cliente, por lo que se deben consultar directamente con el proveedor.
Fuente: TadAdviser (2019), IFS (s.f.).
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FlightPulse – General Electrics
Es una aplicación móvil y una herramienta de análisis de vuelos, desarrollada por General
Electrics en conjunto con Qantas como una forma de mejorar la seguridad y respaldar la toma
de decisiones operativas para los pilotos, convirtiéndose en parte de su bolsa de vuelo
electrónica.
Funcionalidad u operación de la tecnología
La aplicación utiliza datos para brindar a los pilotos la capacidad de acceder a sus propias
métricas y tendencias de eficiencia después de cada vuelo, con el objetivo de aumentar la
eficiencia del combustible y mejorar la gestión de riesgos. FlightPulse está construido usando la
plataforma Microsoft Azure.

Fuente: Flying (2021).
Beneficios e impactos al sector del
transporte aéreo







Reduce
los
costos
operacionales.
Reduce el impacto ambiental
del sector.
Reduce los riesgos en la
operación.
Brinda
información
para
mejorar
la
toma
de
decisiones.
Aumenta la digitalización en
las operaciones del sector.

Información adicional
Se estima que hasta el momento la aplicación ha evitado 5,71 millones de kilogramos en emisiones de carbono, lo cual es equivalente a sacar
de circulación 1.241 carros. Los costos de la plataforma se deben consultar directamente con el proveedor.
Fuente: Businesswire (2020), Flying (2021), General Electrics (s.f.).
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SkyBreathe
La solución desarrollada por OpenAirlines utiliza sofisticados algoritmos de Big
Data, IA y aprendizaje automático para analizar automáticamente millones de
registros de datos de todo tipo de fuentes, incluidos registros de datos de vuelo,
planes de vuelo operativos, sistemas de comunicaciones, direccionamiento y
notificación de aeronaves, etc.
Fuente: OpenAirlines (s.f).

Funcionalidad u operación de la tecnología
Identifica las oportunidades de ahorro más relevantes y brinda una serie de
acciones recomendadas que pueden reducir su consumo total de combustible.

Beneficios e impactos
transporte aéreo





El combustible para aviones representa alrededor del 30 % de los costos de las
aerolíneas, el combustible ahorrado suele valer decenas de millones de dólares
por año.



al

sector

del

Mejora la recolección, tratamiento y
almacenamiento de datos en el
sector.
Reduce los costos operacionales.
Mejora y facilita la toma de
decisiones.
Moderniza las operaciones del
sector.
Incrementa los márgenes de
ganancia.

Información adicional
Aerolíneas como Air France, Malaysia Airlines y Norwegian Air han implementado esta plataforma para sus operaciones. Temas
relacionados con precios es necesario contactarse con el proveedor. Se estima que reduce el consumo de combustible hasta
en un 5%, para más información sobre los costos de la plataforma es necesario contactar el proveedor.
Fuente: Ahlgren, L. (2022), OpenAirlines (s.f.).
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AERON
Es una plataforma basada en blockchain que ofrece a los usuarios un método transparente
y eficiente para almacenar datos de la tripulación y de los pasajeros al mismo tiempo que
ofrece una aplicación para una gestión eficaz de vuelos y aeronaves.

Funcionalidad u operación de la tecnología
Entre algunas de las características de la plataforma están:






Una aplicación en la que los pilotos pueden validar su experiencia de vuelo y
progreso profesional.
Hacer seguimiento del tiempo de vuelo y permite a autoridades realizar un
seguimiento de los perfiles de los pilotos.
Permite a los empleados de la empresa administrar sus datos y otra información,
como el mantenimiento de vuelos, costos y el reabastecimiento de combustible de
forma remota.
Los pasajeros pueden ver los perfiles de la empresa y también el del piloto, así como
las características de la aeronave que van a tripular.

Fuente: Coin Idol (2018).
Beneficios e impactos al sector del transporte
aéreo






Garantiza una mayor transparencia en
las relaciones comerciales.
Reduce riesgos en las operaciones del
sector.
Mejora los estándares de seguridad
en el sector.
Mejoran la trazabilidad de la
operación aérea.
Facilita la gestión y el mantenimiento
de las aeronaves.

Información adicional
Los costos de la plataforma varían según las necesidades del cliente, por lo que se deben consultar directamente con el proveedor.
Fuente: Coin Idol (2018), AERON (s.f.), Cryptosec (2018).
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Sistema de visualización de información de vuelo - SITA
Un sistema de visualización de información de vuelo (FIDS, por sus siglas en inglés) es una
pantalla que proporciona información visual sobre vuelos, embarque, asignación de cinturones
de equipaje y otra información relacionada a los pasajeros, empleados del aeropuerto y
visitantes.
Funcionalidad u operación de la tecnología
Admite interfaces externas a servidores web para permitir que las páginas se entreguen
rápidamente donde sea que se necesiten. El sistema está diseñado para operar con una entrada
manual mínima ya que está conectado con la base de datos central del aeropuerto.

Fuente: Airport Operations (s.f.).

Beneficios e impactos al sector del
transporte aéreo







Mejorar
la
experiencia
del
pasajero.
Aumenta la eficiencia operativa.
Moderniza
la
gestión
de
operaciones aeroportuarias.
Facilita la jornada de pasajeros.
Centraliza información.

Información adicional
Los costos de la plataforma varían según las necesidades del cliente, por lo que se deben consultar directamente con el proveedor.
Fuente: Airport Operations (s.f.), SITA (s.f.).
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Dispositivo Inteligente de Desinfección (DID)
Es el primer robot creado por instituciones vallecaucanas, Octopus Force S.A.S y Fundación
Univalle, para la esterilización y desinfección inteligente de diferentes espacios y artículos. Este
artefacto tiene la capacidad de eliminar en 10 minutos todos los microorganismos, brindando
espacios 99,9% libres de virus y bacterias.

Funcionalidad u operación de la tecnología
Su funcionamiento consiste en descomponer o romper la estructura de ADN y ARN de virus,
bacterias y hongos, complementando los procedimiento de limpieza, esterilización o desinfección.
Fuente: Octopus Force (s.f.).
Beneficios e impactos al sector del
transporte aéreo





Cuenta con 12 bombillas de luz ultra violeta UV-C de última generación que actúan como
germinicida, reduciendo la propagación de enfermedades infecciosas. Además cuenta con una
pantalla Industrial de alta resistencia a radiaciones, un sistema de robótica inteligente, sensores
para facilitar su desplazamiento y un mecanismo de control digital táctil.





Disminuye costos en el sector.
Mejora los protocolos de
bioseguridad
en
espacios
públicos como aeropuertos.
Aumenta la eficiencia en el
sector.
Moderniza
los
activos
tecnológicos en aeropuertos.
Garantiza mayores niveles de
desinfección.
Mejora
la
experiencia
de
pasajeros.

Información adicional
Cuenta con un sistema de 2 baterías de litio lo que le permite 2 horas de operación continua. Para información sobre los costos de la
tecnología se debe contactar con el proveedor.
Fuente: Octopus Force (s.f.), El País (2021).
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Breezy One Robot
Es un robot autónomo cuyo sistema ofrece una desinfección eficiente, libre de contacto
humano y segura. Está diseñado específicamente para instalaciones a gran escala como
aeropuertos, actualmente es empleado en los aeropuertos de Houston, Dallas y
Albuquerque en EE.UU.

Funcionalidad u operación de la tecnología
Utiliza un desinfectante patentado y registrado por la EPA que ha sido desarrollado y
probado por el gobierno de los EE. UU. La nebulización de desinfectante permite el reingreso
seguro a cualquier espacio dentro de las dos horas posteriores a la finalización de la
nebulización.

Fuente: Build With Robots (s.f.).
Beneficios e impactos al sector del
transporte aéreo





De acuerdo a su fabricante (Build With Robots), tiene capacidad de desinfectar 100.000 pies
cuadrados en 1,5 horas y eliminar el 99,9% de virus y bacterias.



Mejora
los
protocolos
de
bioseguridad en aeropuertos.
Aumenta la eficiencia en el sector.
Moderniza
los
activos
tecnológicos en aeropuertos.
Garantiza mayores niveles de
desinfección.
Mejora
la
experiencia
de
pasajeros.

Información adicional
El costo de alquiler de sus máquinas oscila entre USD$3.250 - USD$10.750 mensuales, dependiendo de la cantidad de robots y la duración
del contrato.
Fuente: Build With Robots (s.f.), Future Travel Experience (2022), The Robot Report (2021).
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Honeywell UV Treatment System
Es un sistema de desinfección portátil de luz ultravioleta-c (UVC), el cual reduce la presencia de
ciertos virus y bacterias en superficies específicas dentro de sistemas de transporte de pasajeros,
tales como aviones, trenes de pasajeros, autobuses, transbordadores y más.

Funcionalidad u operación de la tecnología
Principales características de la tecnología:




El sistema irradia luz UVC de alta intensidad a través de secciones transversales
completas de los asientos de los pasajeros a la vez.
Cuenta con alas telescópicas adaptables a varias configuraciones de asientos y una
varilla de mano adjunta que ofrece maniobrabilidad adicional en espacios reducidos.
Es de aproximadamente del tamaño de un carrito de bebidas de avión.

Fuente: Honeywell (s.f.).
Beneficios e impactos al sector del
transporte aéreo








Mejora
los
protocolos
de
bioseguridad en aviones.
Aumenta la eficiencia en el sector
Moderniza
los
activos
tecnológicos en aeropuertos.
Garantiza mayores niveles de
desinfección.
Mejora
la
experiencia
de
pasajeros
Reduce riesgos en salud.

Información adicional
De acuerdo con Honeywell, este sistema de tratamiento UV se puede implementar por tan solo USD$2 por uso, según el tamaño de la flota y la
frecuencia del tratamiento.
Fuente: Honeywell (s.f.).
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MFACE
MFace es una herramienta de reconocimiento facial, desarrollada por IDEMIA, compañía
líder en desarrollo de tecnología biométrica. El dispositivo autentica rápidamente y en
tiempo real un flujo continuo de personas que cruzan un área definida, reconociendo las
caras de pasajeros en menos de un segundo sin comprometer la seguridad.

Funcionalidad u operación de la tecnología
El reconocimiento se logra instantáneamente mediante el seguimiento de video 3D y la
captura y coincidencia precisas de rostros. Aplicaciones típicas incluyen quioscos de
autoservicio, entrega automática de equipaje, control fronterizo y autoembarque.

Fuente: IDEMIA (s.f.)
Beneficios e impactos
transporte aéreo






al

sector

del

Aumenta la eficiencia en el tráfico de
pasajeros.
Mejora la seguridad en los
aeropuertos.
Disminuye el contacto de los
usuarios con superficies.
Disminuye los costos de operación
de aeropuertos.
Mejora
la
recolección
y
el
procesamiento de datos.

Información adicional
En octubre del 2021 el aeropuerto de Oakland (EE.UU.) incorporó esta solución en su sistema de seguridad. Temas relacionados con los precios
se debe consultar directamente con el proveedor.
Fuente: Airport Technology (2021), IDEMIA (s.f.).
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5.2.

Tecnologías que incrementan las ventas en el sector del transporte aéreo

Taxis voladores
Son un tipo de vehículo completamente nuevo. Estos son drones de pasajeros o, como los
llaman en la industria, vehículos de movilidad aérea urbana (UAM). También son conocidos
como aeronaves eléctricas de despegue y aterrizaje vertical (eVTOL, por sus siglas en inglés).
Funcionalidad u operación de la tecnología
Un importante número de compañías entre las que se encuentran Boeing, Porsche, Hyundai,
Rolls-Royce, entre otros, cuentan con prototipos de taxis voladores que esperan desarrollar
y lanzar al mercado en los próximos años. Se caracterizan por brindar comodidad al pasajero
y reducir a cero las emisiones de carbono.

Fuente: Ronan, G. (2021).
Beneficios e impactos al sector del
transporte aéreo







Permite al sector competir en
nuevos mercados, como el de la
movilidad urbana.
Aumenta los ingresos del sector.
Expande
las
barreras
tecnológicas y del conocimiento
del sector.
Impulsa
la
inversión
en
Investigación y Desarrollo en el
sector.

Información adicional
Ninguna de estas aeronaves se encuentra en comercialización, la mayoría de estas están en fase de prototipo. Se espera que esta tecnología
revolucione la industria del transporte aéreo en los próximos años.
Fuente: Ronan, G. (2021), Ferrovial (s.f.), Lo bianco, D. (2020).
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Drones
Es un vehículo aéreo no tripulado con control de forma remota o autónoma siguiendo un
plan de recorrido pre programado con GPS. Incorpora cámaras, sensores y utiliza un sistema
de baterías para activar el motor y girar las pequeñas hélices que mantienen al dron en el
aire.

Funcionalidad u operación de la tecnología
Algunas de las aplicaciones más importantes de los drones son:










Cobertura videográfica de eventos.
Entregas ligeras de paquetes.
Ayuda en situaciones de emergencia (desastres/accidentes/búsquedas).
Control, vigilancia y monitoreo de zonas rurales, fronterizas o críticas.
Control de incendios.
Investigación en general (arqueológica, geológica, biológica, etc.).
Manipulación de materiales peligrosos.
Usos militares o de inteligencia.
Entretenimiento.

Fuente: OnlineKhabar (2021).
Beneficios e impactos
transporte aéreo








al

sector

del

Sustitución del ser humano en la
realización de tareas peligrosas en
el aire
Menor costo de operación.
Facilidad de manejo y reducción en
los tiempos.
Mayor cobertura de todo tipo de
población en zonas de difícil
acceso.
Menor aglomeración en espacios
aéreos.

Información adicional
Un dron puede tener un precio de entre USD$50 – USD$10.000, la amplitud de este rango se explica por las diferentes gamas de materiales y
tecnologías con las que puede contar estos dispositivos, así como de las funcionalidades que pueda cumplir.
Fuente: Donweb (s.f), Ferrovial (2020), Fast Track Aviation (2019), Transeop (2022).
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The Revenue Operating System®
Es un sistema operativo software desarrollado por FLYR diseñado con tecnología predictiva
para ayudar a las aerolíneas a estimar la demanda de viajes aéreos con precisión. Basada
en inteligencia artificial y algoritmos de aprendizaje profundo, la plataforma aclara
decisiones operativas que afectan a las ventas, el marketing, los equipos ejecutivos y la
planificación de redes.
Funcionalidad u operación de la tecnología
El sistema utiliza datos históricos sobre precios y demanda para predecir la demanda futura.
La plataforma filtra información detallada al instante a través del panel de control y la
interfaz de usuario de Cirrus, lo que permite a las aerolíneas realizar análisis más amplios y
generar informes para una toma de decisiones informada.

Fuente: Flyr Labs (s.f.).
Beneficios e impactos
transporte aéreo







al

sector

del

Maximiza los márgenes de ganancia
para las aerolíneas.
Permite anticipar caídas en la
demanda de pasajeros.
Disminuye la incertidumbre en la
toma de decisiones.
Mejora
el
tratamiento,
almacenamiento y utilización de
datos en el sector.
Aumenta el potencial de las
aerolíneas.

Información adicional
En 2021 recibió el Premio al Liderazgo en Tecnología Habilitante. El costo de la plataforma debe consultarse directamente con el proveedor.
Fuente: Flyt Labs (s.f.), Whitaker, L. (2021).
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Xwing
Xwing es un sistema de vuelo autónomo para aeronaves no tripuladas, desarrollado por
la startup del mismo nombre, este desarrolla tecnologías para vuelo comercial sin piloto
de despegue y aterrizaje vertical (VTOL) y aeronaves de ala fija.
Funcionalidad u operación de la tecnología
El sistema de vuelo autónomo emplea LiDAR (tecnología de detección de distancia), radar
y cámaras a bordo de aviones adaptados para hacerlos totalmente autónomos.
Ofreciendo de vuelos guiados por algoritmos de aprendizaje automático.

Fuente: Xwing (s.f.).
Beneficios e impactos al sector del transporte
aéreo





Además, cuenta con una integración completa en el aeroespacio, lo que le permite la
coordinación en el tráfico aéreo y una planeación dinámica tanto en el aire como en el
suelo.



Representa un gran avance del sector
hacia la autonomía aérea
Reduce los costos asociados a la mano
de obra
Aumenta la eficiencia del sector
Permite la creación de una nueva línea
de negocios para el sector y por ende
aumentar los ingresos.
Reduce los riesgos asociados al error
humano.

Información adicional
El sistema tiene como objetivo revolucionar el mercado de transporte de carga. Actualmente se encuentra trabajando de la mano de
representantes de la industrias y entidades reguladoras para poder lograr la comercialización del servicio.
Fuente: Alcock, C. (2020), Xwing (s.f.).
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Avant Up
Es una solución de entretenimiento a bordo (IFE, por sus siglas en inglés) desarrollada
recientemente por la compañía francesa Thales. El sistema cuenta con una línea de
pantallas 4K HDR, soluciones dinámicas de suministro de energía, personalización y
capacidades de generación de ingresos para aerolíneas.
Funcionalidad u operación de la tecnología
Entre las principales características del dispositivo se encuentran





Avant Up integra a Optiq, una línea en pantallas inteligentes 4K y la tecnología
patentada QLED de Samsung, para ofrecer una alta calidad de imagen a los
pasajeros.
La plataforma incluye un nivel alto de conectividad en el sistema de pantalla. Los
pasajeros pueden conectar dos dispositivos Bluetooth diferentes.
Cuenta con Pulse, una solución de alimentación energética que es compatible con
puertos USB A, USB C y carga inalámbrica.

Fuente: Thales Group (s.f.).
Beneficios e impactos
transporte aéreo

del

Aumenta los niveles de satisfacción
de los pasajeros.



Mejora la eficiencia del sector



Aumenta los
aerolíneas.



Facilita labores de auxiliares de
vuelo.



Moderniza las aeronaves.

Para información sobre el costo de esta tecnología se debe contactar directamente con el proveedor.
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sector



Información adicional

Fuente: Thales (s.f.), Aero Expo (s.f.), Miller, S. (2021).

al

ingresos

de

las

Cessna Grand Caravan 208B (eCaravanne)
MagniX en colaboración con AeroTEC completaron el primer vuelo en el Cessna Grand
Caravan 208B, llamado también eCaravan, el cual es una aeronave totalmente eléctrica. En
mayo del 2020 se convirtió en el avión comercial totalmente eléctrico más grande del
mundo.

Funcionalidad u operación de la tecnología
EL eCaravanne está diseñado para transportar un máximo de nueve pasajeros. MagniX ha
desarrollado una familia de unidades de propulsión eléctrica (EPU) probadas en vuelo
para la aviación comercial. El eCaravanne está propulsado por sus sistemas de propulsión
magni500 de 750 caballos de fuerza (560 kW).

Fuente: Aviation Voice (2020).
Beneficios e impactos
transporte aéreo






al

sector

del

Disminuye el impacto ecológico del
sector
Fomenta la inversión en tecnologías
sostenibles.
Da paso a la generación de nuevos
tipos de empleo en el sector.
Contribuye al cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo Mundial
(ODM).

Información adicional
El eCaravanne todavía no se encuentra en comercialización, pero si es posible encontrar en el mercado los sistemas de propulsión eléctricos
desarrollados por MagniX. Para información sobre sus precios se debe contactar directamente con el proveedor.
Fuente: MagniX (s.f.), Beresnevicius, R. (2020), Aviation Voice (2020).
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Boeing 777X
Es una actualización del Boeing 777, lanzado en 1994, el 777X se denomina como el jet bimotor
más grande (70 metros de longitud) y eficiente en combustible del planeta, debido a una
disminución del 10 por ciento en el uso de combustible y las emisiones.

Funcionalidad u operación de la tecnología
Una de sus principales características son sus dos motores GE9X, ya que estos integran más
de 300 piezas impresas en 3D, las cuales fueron producidas por General Electrics.

Fuente: 3D Natives (2020).
Beneficios e impactos al sector del
transporte aéreo

En términos de rendimiento, el Boeing 777X ofrece una aerodinámica más avanzada que la
competencia con una envergadura más grande y alas plegables. Además, cuenta con una
capacidad para 384 pasajeros.



Disminuye e impacto ecológico
del sector



Integra el uso de tecnologías
emergentes (impresión 3D) en el
sector



Aumenta los ingresos del sector



Reduce los costos de la operación
aérea



Mejora los niveles de satisfacción
de pasajeros.

Información adicional
En enero del 2020 esta aeronave completó su primer vuelo. El precio de la aeronave es en promedio de USD $410,2 Millones.

Fuente: Boeing (s.f.), Essop, A. (2020), 3D Natives (2020).
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En conclusión, en el capítulo denominado “IDENTIFICACIÓN DE TECNOLOGÍAS
PARA LA REDUCCIÓN DE COSTOS E INCREMENTO DE LAS VENTAS DE LAS
EMPRESAS DEL SECTOR DEL TRANSPORTE AÉREO EN EL VALLE DEL CAUCA”, se
resalta las diversas aplicaciones de técnicas provenientes de la IA para
optimizar y automatizar diversas labores del sector; la presión a digitalizar
todo tipo de procesos; la búsqueda por garantizar de forma integral la
seguridad; la minimización de la participación humana y el mayor cuidado del
medio ambiente.
Son notorios los avances para reducir costos que han sido históricamente altos
para el sector como los relacionados con el consumo de combustible y el
mantenimiento de las aeronaves. En cuanto al primero, se evidencia el
desarrollo de softwares como SkyBreathe y Flightpulse, los cuales dan
información a pilotos o encargados de aeronaves de minimizar costos de vuelo
dadas las condiciones climáticas y de tráfico.
En la misma línea de reducción de costos, se encuentran tecnologías que
mediante su aplicación reducen la interacción humana, y por ende disminuyen
costos laborales. Tal es el caso de la tecnología robótica para la limpieza y
desinfección de aeropuertos (DID y Breezy One), la tecnología para la
identificación de usuarios (MFACE), y los sistemas que permiten una
conducción autónoma de aeronaves, como los drones autónomos y el software
Xwing.
Por otro lado, la búsqueda del sector por garantizar condiciones de seguridad
integral a todos los actores y activos físicos y digitales que lo comprenden, se
muestra como un importante factor en el desarrollo de tecnologías. Como por
ejemplo aquellas tecnologías que mejoran los estándares de bioseguridad,
como la biométrica (MFACE) y la desinfección (DID, Breezy One y Honeywell UV).
También las que procuran la seguridad en el vuelo (Flightpulse), y aquellas
mejoran la seguridad de la información, mediante aplicaciones del Blockchain
(AERON).
Procurar condiciones más seguras a los usuarios, permite aumentar la
confianza y respaldo de estos al sector del transporte aéreo. Lo cual se refleja
en el aumento del transporte de pasajeros y de carga, y por ende, la
dinamización de todos los eslabones del sector, permitiendo así impulsar sus
ingresos, y también disminuir sus costos dado el mejor control de riesgos que
se logra con este tipo de tecnologías.
Otras tecnologías que están revolucionando el sector son el desarrollo de
aeronaves eléctricas, como los eVTOl (Taxis voladores) y el eCaravanne, lo que
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refleja un importante avance del sector hacia el uso tecnologías de propulsión
eléctrica y la reducción de su dependencia hacia los combustibles fósiles. Por
otro lado, están aquellas herramientas que buscan facilitar y dar confort a los
pasajeros, como los sistemas de visualización de vuelos (SITA) y las soluciones
de entretenimiento a bordo (Avant Up).
Es importante para los empresarios y lideres del sector del transporte aéreo
adaptarse y mejorar cada año para seguir siendo competitivos, ayudar a los
pasajeros a viajar de manera segura, aumentar sus ingresos y optimizar las
diferentes operaciones. Para lograr esto, la adquisición y aplicación de
tecnologías como las vistas en este capítulo, se muestra como un camino viable
y eficaz para el cumplimiento de estas metas.
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MAPA DE
OPORTUNIDADES
TECNOLÓGICAS PARA
EL SECTOR DEL
TRANSPORTE AÉREO
EN EL VALLE DEL
CAUCA
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6. MAPA DE OPORTUNIDADES TECNOLÓGICAS PARA EL
SECTOR DEL TRANSPORTE AÉREO EN EL VALLE DEL
CAUCA.
A continuación, se presenta el mapa de oportunidades del estudio de Vigilancia
Tecnológica e Inteligencia Competitiva, que sintetiza los principales resultados
y recomendaciones a partir de la información científica, tecnológica y
competitiva del documento.
En este mapa se evidencian las actuales macrotendencias clave para entender
el presente y el futuro hacia el cual el transporte aéreo global se está
direccionando. Así como se puede visualizar las tecnologías disruptivas que
permiten incrementar los ingresos y disminuir los costos en los diferentes
eslabones, y por ende aumentar la competitividad de esta actividad. Y también,
es posible encontrar los principales actores o referentes que mediante sus
estrategias innovadores están liderando y marcando la pauta en este sector
económico.
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Figura 4. Mapa de oportunidades del sector del transporte aéreo.

Fuente: elaboración propia.
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RECOMENDACIONES
ESTRATÉGICAS PARA
EL SECTOR DEL
TRANSPORTE AÉREO
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7. RECOMENDACIONES ESTRATÉGICAS PARA EL
SECTOR DEL TRANSPORTE AÉREO EN EL VALLE DEL
CAUCA.
El sector del transporte aéreo del Valle del Cauca debe estar en la búsqueda y
aplicación constante de investigación, innovación y desarrollo en sus procesos
para posicionarse como referente en la calidad de los servicios e impulsar su
crecimiento. Es por esto que se les recomienda a los tomadores de decisiones,
enfocarse en macrotendencias en auge como la digitalización de sus procesos,
el uso de técnicas derivadas de la inteligencia artificial, la tecnología robótica,
y la biometría en la optimización de procesos laborales, seguridad, etc.
Altos estándares de seguridad
Lo anterior bajo la consideración y necesidad de garantizar aptas condiciones
de seguridad a todos sus actores involucrados, teniendo en cuenta las nuevas
dimensiones que comprende el concepto de seguridad. Donde en la actualidad
es menester gestionar y mitigar los riesgos en salud y biológicos asociados
principalmente a la pandemia del COVID-19, y de igual forma, procurar la
seguridad en los datos e información de todas las partes involucradas.
Para esto, se recomienda el empleo de tecnología robótica de limpieza, que
garantiza niveles más altos de desinfección y esterilización que los alcanzados
de forma manual o tradicional. Así como el empleo de la biometría para reducir
y eliminar el contacto físico de los usuarios con superficies. Por el lado de la
seguridad de la información y los datos, se recomiendan la adopción de
técnicas de ciberseguridad, que disminuyen y mitigan el riesgo de fugas y
brechas en los datos de los actores del sector.
Movilidad aérea avanzada
El transporte aéreo tanto de pasajeros como de carga se encuentra en
constante evolución, en la actualidad se deben buscar alternativas eficientes
para realizar las tareas de forma más rápida y con una mayor cobertura, que
permitan disminuir los costos asociados a estas operaciones.
Por esta razón, es recomendable promover la movilidad aérea avanzada con
taxis aéreos, drones, sistemas y plataformas de conducción autónoma, entre
otras alternativas, que se conviertan en soluciones eficientes para una mayor
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cantidad de personas. De esta manera el sector podrá, entre otras cosas,
participar de forma más competitiva en mercados como el del transporte
urbano y el de carga ligera.
Sostenibilidad del sector
Así mismo, es importante seguir impulsando los esfuerzos en la sostenibilidad
ambiental del sector, como se evidencia en la mayoría de referentes a nivel
nacional y global. Esto mediante la aplicación de sistemas de responsabilidad
en la cadena de suministro (gestión de recursos y residuos), los planes y
proyectos de descarbonización en los diferentes segmentos, y las alternativas
de motores, principalmente, la transición hacia el uso de tecnologías de
propulsión eléctrica para reducir el consumo de combustibles fósiles, y por
ende el impacto ambiental del sector.
Aerolíneas Low-Cost
Es necesario también reconocer el gran crecimiento que vienen
experimentando las aerolíneas de bajo costo a nivel nacional y global, y tomar
esta modalidad como una nueva oportunidad para continuar creciendo como
sector. Se recomienda aplicar esta estrategia de una forma más amplia con
alianzas o nuevos segmentos de trabajo, con la implementación a nuevas rutas
o al área de carga.
Aprovechamiento de los datos
Por último, es recomendable seguir fomentando el aprovechamiento de las
múltiples fuentes de información o datos con los que cuentan los diferentes
actores del sector. Lo cual es posible mediante el uso de tecnologías que
emplean técnicas del Big Data y la IA, las cuales traen grandes beneficios para
diferentes áreas como los equipos de venta y marketing, dadas las
posibilidades que brinda para entender y pronosticar las dinámicas del
mercado. En el aprovechamiento de la información también se encuentran
grandes beneficios en la reducción de importantes costos como el combustible
y mantenimiento, dada la posibilidad de hacer más eficientes las operaciones.
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9. APÉNDICE
Conceptos básicos
La vigilancia tecnológica (VT) es un sistema organizado, selectivo y
permanente, en el que se capta información del exterior y de la propia
organización de diversa índole (económica, competitiva, tecnológica, entre
otras) con el fin de seleccionar, analizar y difundirla y así convertirla en
conocimiento para la toma de decisiones con menor riesgo y que permite
anticiparse a los cambios (Norma UNE 166006, 2018).
La inteligencia competitiva (IC) es un conjunto de acciones coordinadas de
búsqueda, tratamiento (filtrado, clasificación, análisis), distribución,
comprensión, explotación y protección de la información obtenida de modo
legal, útil para los actores económicos de una organización que contribuye al
desarrollo de sus estrategias individuales y colectivas (definición según norma
UNE 166006:2011 Ex Gestión de la I+D+i: sistema de vigilancia tecnológica e
inteligencia estratégica).
Un proceso de VT e IC realizado de modo coordinado y continuo, posibilita el
desarrollo de competencias en el ámbito de la innovación. Como resultado, las
organizaciones pueden ofrecer un conjunto de servicios y productos que sean
competitivos nacional e internacionalmente. Además, los procesos de
innovación basados en VT e IC facilitan la respuesta al entorno global por parte
de las empresas, las universidades, y las instituciones del gobierno,
fomentando al desarrollo productivo (Sánchez, Medina, & León, 2007).
Así, la Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva es un proceso
metodológico, caracterizado por ser sistémico, donde se alerta sobre cualquier
innovación científica, tecnológica, asociativa, competitiva a técnica susceptible
de crear oportunidades o amenazas. Las organizaciones deben saber qué pasa,
evitar sorpresas, aprovechar las oportunidades y hacer frente a las amenazas
que puedan presentarse. Este tipo de ejercicios, se basándose
fundamentalmente en la colaboración de un grupo de personas en una
organización con el objetivo central de proporcionar buena información a la
persona idónea en el momento adecuado, para tomar mejores decisiones y
reducir la incertidumbre (Sena-Previos, 2017).
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Existen seis (6) tipos de vigilancia, las cuales se representan en la siguiente
figura.
Figura 5. Tipos de Vigilancia.

Fuente: adaptado de Ortiz (2014).

De acuerdo con Rey (2009), existen diferencias entre la vigilancia tradicional y
la vigilancia avanzada. La primera, según la autora, es la que se ha realizado
toda la vida en las empresas, es decir, la que se hace a través de la asistencia
a ferias, congresos, la consulta de catálogos, las revistas especializadas que se
recibían por correo en formato papel, etc. El segundo tipo de vigilancia, se
refiere a la exploración de información mediante diferentes opciones de
búsqueda especializada como la minería de datos y la minería de textos2.
Existen diferencias considerables entre los informes tradicionales de estudios
de mercado y los estudios de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva.
A continuación, se muestra la figura de datos a inteligencia que ejemplifica
2

Minería de datos, según Fallad et al (1996, citado por Rey, 2009) es un proceso no trivial de identificación válida, novedosa,
potencialmente útil y entendible de patrones comprensibles que se encuentran ocultos en los datos”. Minería de Textos o Text
Mining, se refiere al examen de una colección de documentos y el descubrimiento de información no contenida en ningún documento
individual de la colección; en otras palabras, trata de obtener información sin haber partido de algo. (Nasukawa et al, 2001, citado
por Rey, 2009)
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algunas de estas diferencias. El componente metodológico que guía cada
ejercicio de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva se compone de
seis etapas, tal como se observa en la figura de las fases del ciclo de vigilancia.
Figura 6. De datos a inteligencia

Fuente: Medina y Ortiz (2014).

Página 125 de 136

Fases del Ciclo de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia
Competitiva
El componente metodológico que guiará cada ejercicio de VTIC se compone de seis etapas, tal como se observa en la
siguiente figura y las cuáles se describen a continuación
Figura 7. Fases del ciclo de la vigilancia
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Etapa 1. Delimitación del alcance (planeación)
Delimitación del campo de interés y el alcance de la información que se
conseguirá y procesará. Se realiza la organización y clasificación de conceptos
y palabras claves entre los expertos del equipo de trabajo, los colaboradores
de las empresas involucrados en el proceso y expertos del sector. La ficha de
necesidades de VT-IC se presenta en el siguiente Cuadro.
Tabla 8. Ficha de necesidades.
4.

Tema – Estudio de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva
para el sector del transporte aéreo en el Valle del Cauca.
Necesidades de investigación
5. Alcance
Objetivo
Desarrollar un estudio de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia
general
Competitiva que permita identificar cifras del sector, referentes
empresariales, principales macrotendencias y tecnologías
aplicadas a nivel internacional y nacional en el sector del
transporte aéreo en el Valle del Cauca.
Objetivos
 Mapear las principales empresas del sector de transporte
específicos
aéreo que hayan implementado eficazmente tecnologías para
insertarse en la reactivación económica.
 Identificar las macrotendencias más relevantes para la
reactivación económica del sector del transporte aéreo.
 Determinar las tecnologías con mayor grado de innovación y
aplicabilidad para el sector del transporte aéreo.
 Generar recomendaciones estratégicas a partir de la
información de carácter competitivo, comercial, y tecnológico
encaminadas a la eficaz reactivación económica del sector del
transporte aéreo en el Valle del Cauca.
 Elaborar un mapa de oportunidades de viabilidad desde la
perspectiva tecnológica para la eficaz reactivación económica
del sector del transporte aéreo en el Valle del Cauca.
6. Búsqueda
Fuentes
de Centros de innovación tecnológica y observatorios.
consulta
Boletines e informes tecnológicos.
Noticias nacionales e internacionales.
Scopus.
Patentscope.
EMIS Professional.
127

Palabras clave

Conceptos
básicos

COVID-19/ COVID-19
Transporte
Aerolíneas
Aeronaves
Aeropuertos
Tecnologías
Autonomía
Pasajeros
Carga
Transporte aéreo, transporte de carga, autonomía de vuelo,
reducción en el consumo de combustible, gestión de aeronaves.

Fuente: elaboración propia.

Con base en lo diligenciado, se definió un plan de trabajo que incluyó alcance,
objetivo general, objetivos específicos, actividades, productos, cronograma,
responsables (equipo de trabajo), indicadores de seguimiento y control, y
criterios de aceptación de productos.
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Etapa 2. Búsqueda
La etapa de búsqueda de la información dentro del proceso metodológico
tiene como principal objetivo recopilar la mayor cantidad de información de
las bases de datos disponibles, de manera legal, a nivel nacional e
internacional. Para ello, es fundamental tener un método y una estrategia de
búsqueda avanzada, la cual se realiza con el apoyo de expertos en la temática,
caracterizándose por tener:


Fuentes de información delimitadas y de acceso legal.



Definición de las palabras-clave y ecuaciones de búsqueda.



Información económica y de coyuntura del contexto global y local del
sector.



Identificación de macrotendencias sectoriales.



Identificación de referentes de empresas internacionales y nacionales.

En esta fase se consultaron fuentes primarias y secundarias, principalmente en
bases de datos especializadas como Scopus, Euromonitor, Statista, DANE, entre
otras. La definición de palabras clave y ecuaciones de búsqueda fueron
acompañadas por el equipo de trabajo del Centro de Innovación ValleINN y
expertos del sector. Algunas de las principales bases de datos que se consultan
frecuentemente para este tipo de ejercicios son:


Bases de datos científicas y tecnológicas: Las bases de datos de
artículos científicos, permiten observar la dinámica de generación de
conocimiento de determinada tecnología, área de investigación,
producto y/o proceso. Scopus es una de las bases de datos de artículos
más consultada. Scopus es una base de datos de carácter
multidisciplinar que contiene resúmenes, referencias e índices de
literatura científica, técnica y médica (STM). Scopus tiene cobertura
desde 1960 y un contenido de más de 27 millones de artículos relevantes
para la investigación científica. Además, también se realizan búsqueda
en la web a través de la herramienta de búsqueda avanzada en Google
y Google Académico.
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Bases de datos de Patentes: Son servicios de búsqueda de información
cuyo objetivo es el fomento del conocimiento que se encuentra en las
patentes. Estas bases proporcionan una gran cantidad de información
tecnológica actualizada y de todos los sectores. Estas bases de datos
son de fácil acceso y la mayoría de los países tienen su propio sistema
de búsqueda de patentes. Una de las más representativas es
Patentscope de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
(OMPI), la cual es de acceso libre y gratuito y permite la búsqueda
simultánea en las principales bases de patentes del mundo. También
existen bases de datos de patentes de pago, como el Sistema de
búsqueda Orbit, el cual analiza familias de patentes y tiene acceso a las
oficinas de patentes de más de 96 países, incluyendo las más
representativas: Estados Unidos, Oficina Europea de Patentes (EPO),
China, Alemania, Japón, Tratado PCT, entre otros.



Departamentos Nacionales de Estadísticas: Todos los países cuentan
con su propia oficina nacional de estadísticas, cuyo objetivo es
recolectar revisar y publicar estadísticas de carácter económico,
financiero, industrial, medio ambiental, social entre otros. En Colombia
el DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística) es la
entidad encargada de recolectar este tipo de informaciones, las cuales
son insumos clave para la elaboración de políticas públicas y de
diagnósticos sectoriales.



Bases de datos específicas de empresas de consultoría: A nivel
internacional existen empresas de consultoría reconocidas por publicar
informes y documentos estratégicos sobre múltiples temáticas, que
incluyen tendencias tecnológicas, documentos de prospectiva de
diferentes sectores, escenarios de futuro, análisis de mercado, entre
otros. Se destacan McKinsey & Company, Bloomberg, The Boston
Consulting Group, Deloitte Consulting, entre otras. Además, existen otros
sistemas de búsqueda de información sobre empresas como es el caso
de Euromonitor, que es una base de inteligencia estratégica de
industrias, países y consumidores a nivel mundial, además de
especializarse en la investigación estratégica de mercados de consumo.
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En la siguiente figura se representan algunos ejemplos de las principales
fuentes de información que se utilizan para la realización de un ejercicio de
vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva.
Figura 6.Fuentes de información

Fuente: elaboración propia.

Palabras clave utilizadas para realizar las búsquedas

A partir de las bases de datos en las cuales se realiza la búsqueda de la
información, se establecen un conjunto de palabras-clave de búsqueda
especializada por tipo de fuente de información, que permite extraer de las
bases de datos la información requerida. Para la identificación de estas
palabras clave es importante consultar a un experto que guiará este proceso
de búsqueda. Para tal efecto, es importante construir una matriz de revisión
bibliográfica con palabras clave en español e inglés, ya que el 98% de la
información científica es publicada en inglés. En el siguiente Cuadro, se
presenta un modelo de organización de las palabras clave, en las búsquedas
sistemáticas de bibliografía.
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Tabla 9.Palabras clave para la búsqueda en bases de datos
Temática /Variable

Español

Inglés

Palabra Clave 1

COVID-19

COVID-19

Palabra Clave 2

Transporte

Transport

Palabra clave 3

Tecnologías

technologies

Palabra clave 4

Aeronave

Aircraft

Palabra clave 5

Aeropuertos

Aeropuertos

Palabra clave 6

Pasajeros

Passengers

Palabra clave 7

Cargamento

Cargo

Palabra clave 8

Mantenimiento

Maintenance

Fuente: elaboración propia.

Ecuaciones de búsqueda
La ecuación de búsqueda es el resultado de múltiples pruebas de juego de
palabras-clave en las bases de datos seleccionadas, utilizando operadores
booleanos. Su construcción permite tener una fuente común de búsqueda en
cualquier base de datos de información científica. A continuación, se presenta
un ejemplo de una ecuación de búsqueda, que utiliza diferentes operadores
booleanos.

("air transport*” OR "air traffic*” OR "aeronauti*” OR "air services” )
AND (aircraft* OR airplane*) AND (manufactur* OR industr* OR "air
manufactur*") NOT (build*)
Estrategia de recopilación de información
La tarea primordial de un ejercicio de vigilancia científico-tecnológica es
diseñar e implementar una estrategia de recopilación de información. Para
ello, se definen los objetivos de la búsqueda de información y se elabora la
estrategia para identificar las necesidades, localizar la información y
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capturarla de una manera organizada. Para esto se realizan tareas como:
identificación de palabras clave, validación de expertos (especialistas que
conocen la temática en profundidad), selección de fuentes de información
relevantes, formulación de la ecuación de búsqueda y elaboración del corpus
o registros realizados.
De tal suerte que se logren identificar:


Patentes.



Publicaciones y artículos científicos.



Grupos de investigación.



Ferias y congresos.



Recursos educativos abiertos.



Normativas y legislación.



Convocatorias y ayudas.



Proyectos innovadores.



Buenas prácticas y casos de éxito.



Contactos y colaboradores.

La estrategia de búsqueda deberá considerar que fuentes de consulta se
utilizarán, así como los filtros y límites de años, áreas de conocimiento, bases
de datos, entre otros.
Los pasos para realizar este proceso son:


Ajuste y complemento de las palabras-clave y fuentes de consulta.



Validación de palabras clave y fuentes de consulta mediante búsquedas
iníciales y consulta a expertos.



Uso de operadores booleanos (AND, OR, AND NOT, etc.)



Construcción de ecuaciones de búsqueda en español e inglés.
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Etapa 3. Almacenamiento de la información.
La etapa de almacenamiento de información tiene como objetivo estructurar
la información identificada, mediante la creación de bases de datos
sofisticados e interactivos que deben ser actualizadas de manera sistemática.
El almacenamiento se hace en archivos en formato PDF acompañado de
carpetas de anexos, donde puede consultarse información científica,
tecnológica, comercial, los cuales no podrán ser difundidos abiertamente
debido a implicación de propiedad intelectual de los investigadores. Paralelo
a las búsquedas de información es necesario realizar el proceso de extracción
de y clasificación temática de la información. Esto con el fin de ayudar y
facilitar el proceso de organización y análisis de la misma.
Para realizar este paso, se recomienda:


Consolidación de documentos por subtemas y objetivos.



Identificación de documentos más relevantes.



Lectura preliminar de los documentos.

Sin embargo, el lector puede acceder a los archivos de cada componente a
través de las ecuaciones de búsqueda formuladas en la fase 2, el
almacenamiento está integrado a los sistemas de protección de información
de la institución y deberán validarse con los mismos, de tal suerte que el
equipo de trabajo, determinen quién y de qué manera se puede acceder a esta
información. Se recomienda el uso de plataformas de gestión y manejo de
información en la nube, a base de seguridad en línea o firmas de seguridad de
datos, tales como One Drive de Microsoft 360, Dropbox o Google Drive.
Etapa 4. Procesamiento de la información
La etapa de procesamiento tiene como objetivo convertir las bases de datos
creadas y organizadas, en verdaderas fuentes de información precisa para la
toma de decisiones. En este contexto, implica agregar valor a los datos y
transformar los resultados lineales en información estratégica, a partir de
tablas orientadas a los eslabones y necesidades del sector. Tal como lo
muestra la siguiente figura, se parte de la construcción de una línea base de
información indeterminada, que pasa primero por la construcción de criterios
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de filtración (Fichas de datos) para dar sentido a los hallazgos. Posteriormente
se busca crear con expertos del sector los factores de decisión.
Figura 7.Proceso de creación de valor de la información.

Fuente: adaptado de Frank Ruff, Daimier Chrysler AG, Society and Technology Research Group
(2007).

Etapa 5. Recomendaciones (propuesta de valor)
Finalmente, en el proceso metodológico el análisis propuesto se fundamenta
en la generación de valor estratégico para la toma de decisiones esto implica
avanzar en la pirámide informacional. Pasar de los datos que expresan solo
una parte de la realidad a través de un proceso de agregación de valor
mediante su categorización y contextualización con el fin de obtener
información más pertinente. Posteriormente, la asimilación y la comprensión
de estos se denomina conocimiento. Sin embargo, el paso más complejo para
el proceso es aquel que lleva el conocimiento a la inteligencia, pues implica
configurar el conocimiento bajo argumentos, recomendaciones y estrategias
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propias del sector. Este documento presenta conocimiento e inteligencia al
punto de recomendar acciones a partir de sus hallazgos.
Para este documento, fue elaborado un Mapa de Oportunidades, que resume
los principales hallazgos del ejercicio de VT-IC. Finalmente, se presentan un
conjunto de recomendaciones estratégicas las cuáles le permitirá al sector
recuperarse económicamente e innovar en sus procesos productivos y de
servicios.
Etapa 6. Construcción del informe final y socialización de resultados
En esta fase se compilan todos los resultados del ejercicio y posteriormente se
hace una socialización y validación de los resultados obtenidos a través del
ciclo de vigilancia. La socialización tiene como objetivo hacer participe a los
integrantes de equipo de trabajo del Centro de Innovación Valle Inn,
empresarios y emprendedores del sector y otros actores estratégicos, de la
información identificada y generar una revisión detallada con la posibilidad de
ajustes y validación de los componentes del ejercicio de VT-IC.
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