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Normalmente soy una persona muy reservada y privada, pero cuando alguien menciona algo
relacionado con la aviación, mi corazón se llena de emoción y algo dentro de mí se ilumina. Me
encanta escuchar sobre las experiencias de los demás, especialmente cuando escucho de pocas
mujeres que hay en la industria de la aviación que poseen su propio negocio. Me complace
decir que veo que estas nuevas y cambiantes oportunidades se forman todos los días.

Comencé mi propia empresa para apoyar la logística de piezas de avión en el área porque es-
taba frustrado y decepcionado porque no pude encontrar una empresa que entendiera la im-
portancia y la gravedad de manejar la logística, la documentación, el embalaje y los plazos de
entrega con cuidado en el ámbito nacional y mercado internacional. Comencé la empresa el
mismo año que terminé mis estudios. Al principio era solo una idea, una forma de enfrentar
nuestras necesidades logísticas, porque en ese momento no existía ninguna empresa que mane-
jara solo piezas de aviones. Mucha gente me preguntó por qué estaba haciendo algo tan raro,
era un mercado muy específico, pero era algo que solo alguien que estaba atrincherado en la
aviación podía entender. Recuerdo haberme sorprendido cuando recibía una pieza de avión
que estaba mal embalada porque alguien quería ahorrar dinero.

Ya estaba muy involucrado en el mercado cuando comencé una empresa conjunta entre TIC
Logistics y un MRO Heavy Maintenance Facility. Nos enfrentamos a una situación muy difícil al
resolver cómo manejar C Checks, tendríamos todas las piezas listas que se necesitarían tan
pronto como llegara el avión, para poder completar el trabajo de reparación de la manera más
eficiente posible. que el avión podría volver a funcionar lo más rápido posible. Lograr esto sig-
nificaba obtener muchas certificaciones nuevas como FBO, servicios aeroportuarios especiali-
zados para rampas, apoyo terrestre, agente de aduanas adicional y agente de carga. Si bien ya
contábamos con IATA, CCSF - Screening Facility, DoD Military License, necesitábamos capacitar
a nuestro personal en procedimientos específicos y obtener muchas otras certificaciones que
ahora nos permiten tener el control de las piezas y herramientas desde el origen hasta el des-
tino. Aunque estaba contenta con lo que estábamos logrando, quería independencia y quería
desarrollar una operación donde pudiera supervisar y crear cada detalle. Siempre ha sido un
sueño mío, y un deseo secreto en mi corazón, tener mi propia estación de reparación. Quería
mejorar lo que había aprendido en la empresa conjunta y utilizar la tecnología para mejorar el
servicio, acortar los plazos de entrega y reforzar el control de calidad. Gracias a un increíble
equipo de personal apasionado y trabajador, pude crear TIC Aerospace. Hay muy pocas mujeres
en la aviación y menos aún poseen una MRO, pero confío en que podamos crecer y hacer un
balance. Recordaré para siempre, con aprecio y gratitud, el día en que recibí el Certificado de
la FAA y mi PMI dijo: "Sra. Gutiérrez, por lo que sé, eres una de las pocas mujeres propietarias
de un MRO en Florida, debes estar orgullosa ".



Permítanme compartir con todos ustedes que estoy muy orgullosa, porque no ha sido un ca-
mino fácil. Se requieren sacrificios, dedicación y pasión para tener éxito en la aviación, y siempre
debe trabajar para mejorar y distinguir su operación. Poseer su propio negocio, especialmente
en la industria de la aviación, es un desafío. Usted tiene mucha responsabilidad sobre sus hom-
bros: usted es responsable de sus empleados, usted es responsable del control de calidad y
debe seguir estrictas normas y regulaciones legales, y usted es responsable de los clientes y de
la confianza que depositan en usted. Pero estoy agradecido por los clientes que me dieron la
oportunidad y me abrieron una puerta cuando comencé. Tengo un equipo increíble, todos los
cuales han tenido carreras largas y prominentes en aviación y les apasiona lo que hacen. Y mi
fe es mi fortaleza; Todo lo hago por fe y mi corazón siempre está agradecido a Dios.

Quiero alentar a las mujeres que están interesadas en la aviación a ser valientes y participar.

Silvia Gutierrez - Propietaria, Presidenta y Directora Ejecutiva - TIC AEROSPACE, INC.
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