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ENTREVISTA DE PROFUNDIDAD 
 
Entrevistador: Pablo Iván Salas Partida 
Estudiante(en proceso de Tesis) L.A.E. en UDLA-P.  
Entrevistado: Héctor Montaño. 
Puesto: Vicepresidente. 
Empresa: Club Paracaidismo Cuautla AC. 
Fecha: Jueves- 
Lugar: México, D.F. 
 
Desarrollo: Se hizo una cita, con el Vicepresidente de la Asociación Civil Paracaidismo 
Cuautla de manera personal en las instalaciones de la misma, se acordó verlo en su oficina 
en México, con anticipación de una semana, se le mando la guía de entrevista, vía correo 
electrónico, al Sr. Héctor Montaño con el fin de reducir la incertidumbre de la entrevista, 
eliminar desconfianza y para que tuviese el tiempo de preparar sus respuestas. El día de la 
entrevista se siguieron todas las reglas de cortesía pertinentes, posterior a esto se hizo una 
pequeña introducción de lo que sería la entrevista, se procedió a conectar el equipo técnico 
y se dio comienzo oficial a la entrevista, A continuación se redacta exactamente y sin 
omisión todo lo que se dijo durante la entrevista de profundidad.  
 
Nota: PS: refiere al entrevistador Pablo Salas y HM: refiere al entrevistado Héctor 
Montaño vicepresidente del club Paracaidismo Cuautla A.C. 
 
PS: ¿Cómo se llama? 
 
HM: Héctor Montaño. 
 
PS: En que empresa estas 
 
HM: . yo estoy en paracaidismo cuautla nos dedicamos a lo que son servicios de 
paracaidismo incluye lo que saltos tandem cuando vas con una persona acompañado por un 
instructor o si quieres aprender a saltar en paracaídas nosotros somos la mejor opcion. 
 
PS: Como es ese curso para aprender a saltar en paracaídas 
 
HM: Primero tienes que tomar una teoría, en nuestro salon de clases, en esa teoría mas o 
menos son 2 sesiones de 4 horas cada uno en donde nos enfocamos a todo lo que son los 
temas de paracaidismo y después vamos a la zona de salto a hacer los saltos el surso 
completo consta de 7 saltos o 7 niveles cada nivel se evalua con un salto en los primeros 3 
niveles aprendemos lo que es la supervivencia, vas con 2 instructores cada quien lleva un 
paracaídas individual incluso tu, y los ultimos 4 saltos hablamos de lo que son maniobras 
en el aire 
 
PS: . Que evalúan en cada salto 



 
HM: Cada salto tiene objetivos por cumplir, en el primer nivel tenemos 3 objetivos por 
cumplir a) que tengas consciencia de altura, b) que tengas buena posición del cuerpo c) y 
que abras el paracaídas. De hecho esos tres objetivos son los que hay que cumplir durante 
todo el curso, son los básicos en los siguiente niveles , en el segundo nivel aprendemos a 
hacer unos giros básicos, un giro derecha 90 grados, un giro izquierda 90 grados y un 
avanze y en el tercer nivel probamos tu estabilidad volando sólo en este momento te suelta 
tu instructor se acomoda, va el otro instructor te suelta y ya que estamos volando solo 
apruebas el tercer nivel y estas listo para empezar a saltar solo en los siguientes 4 niveles 
aprendemos maniobras de giros, derecha, izquierda, giros de 360 grados. Avanze también 
hacemos que te desestabilices atraves de una maniobra que le llamamos back loop y front 
loop aqui sacas tu posición normal de arco y entonces tienes que volver a recuperarla. 
 
PS: Que tan peligroso es el paracaidismo, se dice que es un deporte de alto riesgo, porque 
se cree eso o en que consiste el riesgo 
 
HM: Como te explicaba hace un rato, se cree que todo lo que esta fuera del piso, donde tu 
no puedes poner un pie en el piso lleva un peligro en si mismo entonces al estar nosotros en 
un avion volando un artefacto desconocido para la gente en comun se hace un deporte de 
riesgo vas hacia lo desconocido entonces por eso se le ha llamado deporte de alto riesgo 
ademas es un deporte que tiene riesgos mismos que son reducidos, nunca eliminados son 
reducidos nada mas a través de la concentración de la preparación y la conciencia que 
tengas del deporte  
 
PS Que garantias se le podria ofrecer a una persona que empieza en el paracaidismo, como 
instructor que garantias se ofrecen 
 
HM: Pues la mejor garantia que le podemos ofrecer es que va a hacer algo increíble y súper 
emocionante es algo de completa emocion, adrenalina y máxima aventura 
 
PS: Sobre la seguridad ¿? 
 
HM: Nosotros como escuela, que es paracaidismo cuautla contamos con los equipos mas 
modernos que hay en el mercado, todos nuestros equipos por supuesto cuentan con un 
paracaídas de emergencia que en caso de que el paracaídas principal no se abra entoces se 
abre el paracaídas de emergencia bueno hacemos el movimiento para hacer el paracaídas de 
emergencia también todos nuestros equipos cuentan con una pequeña computadora que se 
llama Ciprés que en el caso remoto de que tu no abrieras el paracaídas o que el instructor no 
lo abriera te abre automáticamente el paracaídas a cierta altura, entonces actualmente la 
tecnología nos ha ayudado mucho a los que somos paracaidistas y esto no s ayuda a ser un 
deporte más seguro 
 
PS: Usan casco o algo asi  
 
HM: Usan casco o algo asi  
Claro, nosotros uno de los requisitos como estudiante es pues llevarte el equipo completo 
un traje que te ayuda a compensar velocidades casco que te protege a la salida del avion, en 



la caida libre, en el aterrizaje, llevas goggles para que puedes ver todo lo que esta pasando 
por que a la velocidad que venimos no puedes venir sin goggles y se usan todos los equipos 
necesarios 
 
PS: A que velocidad caes 
 
HM: Mas o menos un promedio de 120 millas por hora podemos decir unos 200 km.por 
hora hay posiciones en las que puedes caer mas rápido inclusive hasta 300 km. Por hora 
pero esto con la experiencia como paracaidista que vas teniendo lo vas aprendiendo  
 
PS: A grandes rasgos como empezó Skydive-Cuautla. 
 
HM: Paracaidismo Cuautla nació de un sueño del fundador del club que es Antoño 
Montaño, el en alguna ocasión vió que el paracaidismo en México no se estaba 
desarrollando adecuadamente y el tomó la decisión de iniciar una escuela, los primeros 
años fueron muy difíciles, por supuesto nadie te conoce quien eres, entonces empezar a 
crear el nombre, pues es un poco complicado pero a través de los buenos manejos que se 
han hecho de los buenos instructores que se han contratado, los cursos que se toman y todo, 
bueno paracaidismo cuautla se ha hecho una escuela de nombre y actualmente es la escuela 
más importante de México. 
 
PS: Cuales son los logros más importantes que ha tenido Skydive cuautla y cuales son los 
Fracasos que han enfrentado  
 
HM: Es una pregunta muy amplia como logros: nosotros consideramos que nuestro mayor 
logro es desarrollar el paracaidismo en México, nosotros estamos concientes de que el 
deporte es caro, tratamos de traer los mejores aviones los mejores equipos todo esto para 
que la gente tenga acceso al deporte, tenemos los mejores instructores también y como 
escuela creemos que hemos hecho un buen trabajo, ese es un logro bastante grande, como 
fracasos hasta ahorita afortunadamente y esperemos que siga asi, no hemos tenido, toda 
nuestra carrera ha sido ascendente, siempre hemos ido hacia arriba, entonces a grandes 
razgos esa es la historia de cuautla, Nuestra misión como escuela es ofrecer el 
mejor...mmm...no me la sé.... es ofrecer el mejor lugar para que los paracidistas la gente 
que va asaltar en paracaídas se sienta segura y disfrute a un costo aceptable. 
 
PS: Por que en cuautla y no en otra ciudad  
 
HM: Bueno Cuautla es una ciudad como cualquier otra...mmm...¿? Porque 
cuautla..mmm...bueno debido a las condiciones a las condiciones geográficas que tiene el 
país México la ciudad de México que es donde nosotros iniciamos, donde nosotros vivimos 
es un lugar muy elevado mientras más alto este la zona de aterrizaje, más rápido entras con 
el paracaídas y menos sustentación tienes al momento de aterrizar lo que quiere decir que: 
una zona al nivel del mar es mucho más tranquila para aterrizar que una zona que tiene 
cierta altura sobre el nivel del mar, entonces podemos decir México es un lugar muy 
elevado para practicar el paracaidismo lo más cercano de México es cuautla para practicar 
el paracaidismo si hablamos para Pachuca, para Toluca, todo eso son lugares muy elevados 
entonces lo más adecuado es cuautla  



 
PS: Con respecto a los servicios de al empresa, existe algún servicio post-venta o pre-venta 
que ofrezcan ustedes? 
 
HM: Cómo servicio post-venta nosotros lo que hacemos es ofrecer un descuento adocional 
a la gente que quiere seguir practicando este deporte, nosotros tenemos un precio base, con 
este lo que planeamos es seguir creciendo trayendo mejores aviones, mejores equipos 
renovandono constantemente ampliando terrenos todo eso, bueno es un deporte caro y todo 
hay que prepararlo, entonces nosotros le ofrecemos a la gente que viene a saltar por 
segunda ocasión en el método tandem un descuento adicional durante el primer mes y un 
año con el 10% de descuento, nosotros lo tenemos grabado en nuestros registros en nuestra 
base de datos y bueno ese es el servicio post-venta que podemos decir osea ofrecerles un 
descuento para que regresen y como sevicio pre-venta siempre estamos al tanto de lo que la 
gente quiere saber, respecto al paracaidismo la gente siempres esta muy nerviosa, oye voy a 
saltar pero platicame de la seguridad, platicame aquello, platicame el otro, entonces 
nosotros en el servicio preventa constantemente estamos dándoles información, osea una 
gente habla para revervar, nos dice ok yo quiero saltar un día, nosotros le hablamos unos 
días antes le decimos como tiene que ir vestido que cosas no puede consumir por ejemplo 
alcohol, todo esto parte del servicio preventa, lo que hace que la gente cuando llegue con 
nosotros, ya se sienta confiada, ya lleva un cierto grado de profesionalismo por nuestra 
parte. 
 
PS: ¿Qué objeciones son las más frecuentes en los clientes para adquirir el servicio? 
 
HM: Toda la gente que nos habla para preguntar, casi esta segura de que va a saltar, 
nosotros por supuesto salimos a hacer promoción, hacemos labor de venta, entonces las 
objeciones principales son el precio porque es un deporte caro, el riesgo que la gente cree 
que tiene el paracaidismo, aunque en un grado menor que el precio, lo principal es el 
precio, básicamente son las dos objeciones que nos presentan. 
 
PS: ¿Cómo lo resuelven ustedes? 
 
HM: En cuestión de precio, no podemos hacer mucho, le decimos a la gente que junte un 
grupo y asi pueden obtener un mejor precio, le damos la información necesaria para que 
pueda juntar un grupo y obtenga un precio más bajo, en cuestión del riesgo le platicamos, le 
decimos lo que puede o no suceder durante el salto, les hablamos de todo lo que nosotros 
hacemos en pro de la seguridad. 
 
PS: ¿Cuál es la temporalidad de venta? 
 
HM: Extrañamente nosotros no somos un deporte por temporadas, no es algo de que 
digamos vienen vacaciones de escuela, ahora van a venir todos los estudiantes, no sucede 
así, nosotros tenemos un trabajo digamos normal durante todo el año, si acaso baja un poco 
en los mese de septiembre y enero, bueno tiene sus razones, hay gastos adicionales en 
septiembre, por la entrada de la escuela y gastos en enero porque es después de Navidad 
son las épocas más bajas, el resto del año se mantiene, hay épocas mucho más fuertes por 
ejemplo fin de año, es una época donde hay mucha gente y en semana santa también, esto 



se debe a que nosostros en fin de año y en semana santa nos movemos a los puertos o a 
lugares turísticos, cómo puerto escondido, cómo Acapulco y nosotros donde esta la gente, 
donde esta el dinero vamos a ofrecer el servicio. 
 
PS: Osea que aparte de Cuautla están en Acapulco y Pto. Escondido 
 
HM: Si, en Acapulco estamos todo el año abiertos y en pto. Escondido por temporadas que 
son básicamente diciembre y semana santa. 
 
PS: Tiene el mismo nombre skydive cuautla  
 
HM: Es skydive pto. Acapulco y Skydive Pto. Escondido. 
 
PS: ¿Cómo es la promoción? 
 
HM: El tipo de promoción que hacemos es persona a persona, dado que el deporte tiene 
cierto grado de inquietud en la gente, no podemos poner un anuncio, lo hemos hecho, no 
podemos poner un anuncio que diga “Salte en Paracaídas informes aquí”, sino que la gente 
quiere un trato más personalizado, la información es persona a persona de tal manera que 
nosotros salimos a dar la vuelta a varios puntos de la ciudad a hacer promoción, esa es una 
que yo considero la más importante y por supuesto nuestra página de Internet y la 
promoción más valiosa que tenemos es la promoción de la gente que ya salto, la 
recomendación boca a boca sobre todo por el precio. 
 
PS: Como hacen la selección de personal, que tipo de gente necesitan, con que tipo de gente 
cuentan, como la capacitan, existe algun curso de inducción cómo hacen toda la parte de 
recursos humanos. 
 
HM: En el paracaidismo nosotros necesitamos gente que este certificada 
internacionalmente, nosotros hemos preparado gente en México que se interesa por el 
paracaidismo para trabajar, el presidente del club, el es se le llama “examinador” entonces 
el puede preparar instructores esta certificado a nivel internacional, es de los pocos que hay 
en México si acaso esta el y otro más, entonces el cómo examinador revisa cada persona 
que viene a saltar cómo instructor que tenga las capacidades y competencias necesarias eso 
es en el caso de los instructores, cuando los instructores vienen de otros países tenemos que 
trabajar la parte de su FM3 para que puedan trabajar aquí en México y paguen sus 
impuestos por supuesto, nosotros tenemos nuestro staff muy solido y se mueve muy poco, 
no somos de ya viene temporada alta, pedimos 2 ya pasa y orale van de regreso, tratamos 
de mantener el trabajo para todos, para que siempre esten satisfechos todos, si hay 
inducción, se les hace una visita por las instalaciones, como en cualquier empresa, se 
presenta con todos los que somos, no somos muchos, somos alrededor de 30 personas que 
conforman paracaidismo cuautla, lo más importante aquí creo yo es la parte del 
examinador, el es el que autoriza si una persona salta o no como instructor. 
 
PS: Cual es su principal competencia que ventajas ofrecen comparados con su competencia, 
que debilidades tienen, existen productos substitutos 
 



HM: Si hay, de hecho en México el mercado es muy grande no podemos hablar de 
competencia cuando no hemos abarcado la totalidad del mercado, digamos que ahorita no 
tenemos competidores, hay productos substitutos, paseos en globo, rafting, la escalada, 
alpinismo, todo lo que tenga realción con el deporte extremo, algo que es parte de nuestra 
competencia indirecta digamos es el go-cart, mucha gente que práctica go-cart quisiera 
prácticar el paracaidismo pero se práctica en los mismos días, entonces no hay ese punto, 
buceo también sería competencia de manera indirecta, nosotros respecto a las escuelas de 
paracaidismo que están instaladas en México que no son muchas, la ventaja competitiva 
que tenemos es nuestro avión, nuestros instructores, nuestro terreno también, tenemos un 
terreno muy grande, tenemos un avión excelente, nadie en México lo tiene, tenemos 
muchísima gente y nuestra organización interna, de tal manera que esto nos permite ser 
seguros, eficientes y ofrecer buenos precios, el avión es Twin Otter es un avión para 25 
pasajeros, único en México que nos da 12000 pies de altura para saltar que son aprox. 
4000mts. Sobre el terreno y tenemos una caída libre de un minuto para un paracaidista 
experto o alguien que esta empezando como estudiante lo es todo, para alguien que hace un 
tandem no lo es todo, de todos modos un minuto o 30 segundos de caíde libre le parece 
nada, pero como nosotros tenemos en nuestra misión desarrollar el paracaidismo en 
México, pues tenemos que hacerlo a través de tener buenos aviones, seguros, que la gente 
se sienta cómoda y tener buenas instalaciones. 
 
PS: Que tipo de proveedores necesita Paracaidismo Cuautla, donde los consigue, cómo se 
consigue? 
 
HM: Cómo proveedor requerimos gente que tenga relación con lo que son los equipos, esos 
son nuestros proveedores principales, no hay en México entonces tenemos que ir a otros 
países principalmente USA es el único proveedor que tenemos, dentro de USA hay varias 
fábricas de varios tipos de materiales, desde materiales para empacar, hasta los equipos 
mismos entonces nosotros somos distribuidores en México de esas Fábricas, nostros somos 
proveedor y distribuidor, realmente nosotros somos socios del negocio de ellos. 
 
PS: ¿ que tipo de descuentos ofrecen a ustedes al adquirir y mismo ustedes a sus clientes? 
 
HM: Vamos a hablar de nuestros productos, nostros ofrecemos 2 tipos de descuentos, por 
pronto pago y si es el caso de un tandem descuento a grupos, por ejemplo si es un grupo de 
20 tuvieron su trabajo en juntarse, van a juntarse para venir, van a saltar todos entonces 
porque no? Se les ofrece un descuento, entonces con eso la gente se siente bastante contenta 
y nosotros también porque lo que queremos es trabajar, eso en cuanto los tandems, en 
cuanto a los paracaidistas que saltan les ofrecemos varios paquetes de descuento, uno es 
compras un paquete de muchos saltos para toda la temporada, pues obtienes el mejor 
precio, o bien vienes un fin de semana y dices yo no voy a comprar ese paquete pero voy a 
ir un fin de semana y voy a hacer muchos saltos, entonces por ese fin de semana hacer más 
de 7 saltos tienes un descuento, no tan grande como el otro pero si te hacemos un 
descuento, entonces son varios tipos de paquetes, por ejemplo un alumno que va a hacer su 
salto, y va a pagar normalmente el pago correspondiente al salto, entonces puede ser que 
tarde mucho en terminar su curso y a lo mejor ni lo termina, entonces nosotros le ofrecemos 
al estudiante un descuento por pronto pago, osea que si nos paga todo el curso de contado, 
se le hace un descuento, que es lo que hacemos aquí?, pues garantizamos que termine el 



curso porque lo que estamos haciendo nosotros es desarrollando el paracaidismo, y para eso 
hacen falta paracaidistas.  
 
PS: ¿Cuál es tu producto estrella? 
 
HM: Podemos decir que el Tandem es el producto que nos permite desarrollar todo lo 
demas, es el que nos esta dando para vivir a todos, un instructor de que vive pues de dar un 
servicio, ya sea hacer un video o hacer un salto con otra persona, a través de tandem o a 
través de un alumno, entonces eso es lo que nos esta dando para comer de ahí obtenemos 
para los terrenos para esto para el otro, Sin embargo dentro de lo que es nuestra misión en 
México nosotros tenemos que hacer paracaidistas y hacerlos que salten, entonces no te 
puedo decir cuál es nuestro producto estrella, por que es una combinación de los dos, si por 
un lado mi misión es desarrollar el paracaidismo pues mi objetivo es hacer saltos en 
paracaídas, pero si para poder hacer esos saltos necesito hacer los tandems puedo decir que 
mi producto estrella son los tandems, entonces es como esa combinación. 
 
PS: Que porcentaje de la gente que salta una vez sigue saltando  
 
HM: Más o menos de 100 personas que saltan 5 toman el curso, de 10 que toman el curso 1 
lo termina, osea .05% y hablando de los que terminan el curso de 10 que terminan el curso 
1 ó 2 se mantiene activo, entonces realmente ha sido un trabajo muy fuerte el tener los 
paracaidistas que tenemos. Pues ahí esta tu caso, ¿Cuándo terminaste el curso? 
 
PS: En el 98  
 
HM: ¿y cuando fue tu ultimo salto? 
 
PS: En el 2001 
 
HM: ¿Por qué no sigues saltando? 
 
PS: Por el precio  
 
HM: Exactamente es es un punto importante.Entonces no puedes mantener siempre a la 
gente saltando, pero sin embargo nuestra función es que tu saltes y vas a saltar vas a ver? 
 
PS: Pues muchas gracias  
 
PS: ¿Cómo se apalancan financieramente ustedes?  
HM: Todo ha sido interno, nosotros desde hace 12 años que se formo el club se empezó a 
hacer un ahorro, hace 12 años mi hermano que es el presidente del club, trabajaba, tenía su 
trabajo compro un equipo producto de su trabajo y con eses equipo ha venido haciendo 
saltos, saltos, saltos, junto para comprar otro equipo y saltos, saltos, saltos se asocio con un 
piloto que era dueño de un avión y entonces entre los dos empezaron a trabajar uno ponía el 
avión el otro ponía los equipos y empezaron a hacer pus saltos no?, de tal manera que 
después de un tiempo puedieron comprar otro avión mismo que ya fue sociedad y asi se ha 
ido creciendo afortunada o desafortunadamente no hemos tenido necesidad de pedir 



prestamos bancarios. Todo ha sido a través de nuestra propia organización y nuestro propio 
crecimiento, digo hay épocas duras, si hay épocas muy, muy duras, muy difíciles, que si no 
tienes el soporte  o el ahorro hecho para soportar esas caídas, pues te vas a la quiebra, y 
bueno pues muchas escuelas famosonas  que se han querido poner pensando que esto es 
muy fácil, pues luego, luego se van a la quiebra, porque no soportan tener perdidas tan 
rápido la inversión inicial es mucha, y la ganancia viene a largo plazo, eso siempre y 
cuando no tengas problemas yo conozco zonas en estados unidos que han abierto una zona, 
compran avión compran los mejores equipos se gastaron todo su dinero y en la primera 
semana de vuelo les fallo una turbina del avión y ya no tuvieron para reponerla, tenían la 
inversión parada y se acabo la zona inmediatamente, con una perdida espantosa, entonces 
esto es de que tengas el dinero que tengas el prestamo, pero no es tan fácil apalancarse con 
un banco, porque no es tan fácil conseguir los clientes esto es algo que te lleva tiempo y 
trabajo, mucho tiempo y ahorro, ahorro es lo que es más importante de todo lo que vas 
obteniendo lo vas guardando y vas haciendo tu fondo de ahorro, tus fondos necesarios de 
acuerdo a como tengas tu organizacion para ir moviendo a cada lugar lo que le corresponde, 
no tomar lo que tenías para los equipos para los aviones y no tomar lo que tenías de los 
aviones para los instructores, cada cosa en su lugar, esa es la organización que nosotros 
manejamos y nos ha funcionado afortunadamente 
PS: Hablando de situaciones difíciles como enfrentan las crisis como la del 94’ 
 
HM: No sé que tanto te pueda comunicar aquí porque la crisis que sucedió en el 94’ no nos 
afectó, bueno veniamos empezando y todo pero bueno acaba de haber una cuando con 
Zedillo, ah pues con Zedillo, ok? No nos afectó la gente que tiene dinero lo tiene y va a 
seguir haciendo sus actividades haya crisis o no?, la cuestión es encontrar esa gente. Por 
ejemplo aquí te voy a dar un caso que paso en argentina con la crisis actual que tienen pues 
el paracaidismo se vino abajo, ahí si nadien tuvo para saltar ¿Cómo subsistieron las zonas 
de Argentina? Reduciendo sus precios al máximo y tomando cómo clientes a todos los 
extranjeros que venían a pasear a Argentina, Era, es un país perfecto para vacacionar 
ahorita te sale baratísimo, las mejores cosas súper baratas entonces dentro de eso está el 
paracaidismo tu puedes ir a hacer un tandem a Argentina y te cuesta la mitad de lo que 
cuesta aquí en México, claro que en USA te cuesta cómo un 25% más de lo que te cuesta 
aquí en México nada más que en USA la gente pues gana más del 25% que México verdad? 
 
PS: Que requisitos tiene que tener una persona para entrarle al paracaidismo? 
 
HM: Pues mira para poder saltar en tandem. Lo único que necesitas es tener muchísimas 
ganas y tener el dinero, es el único requisito, nosotros hemos saltado con gente pesada 
aunque básicamente nuestros estándares son no saltar con gente de más de 100kg. Si eso se 
requiere entonces hay que platicar con el instructor que va a llevar al pasajero y bueno lleva 
una compensación aparte el instructor, pagada por el pasajero por supuesto, entonces para 
saltar en tandem muchísimas ganas, nosotros decimos que el paracaidismo es lo mejor que 
puedes hacer con la ropa puesta, no digo lo mejor que puedes hacer porque es meterme en 
otro rollo, pero con la ropa puesta sí, entonces cómo requisito es hacer tu pago de tu salto y 
ganas de vivir una gran emoción, para saltar solo o para tomar el curso ahí si ya hay 
requisitos, poe ejemplo debes de ser mayor de edad, porque en este deporte las decisiones 
las tomas tú, cuando vas tú sólo, entonces se considera en este país que la gente menor de 
18 años no tiene la madurez suficiente para tomar una decisión propia, sobre todo en estos 



casos, bueno entonces un requisito importante es que debes ser mayor de edad, numero 2 
pagar tu curso, en cuanto a que si necesitas ser un gran deportista, o tener musculos de 
acero o cualquier cosa así, no, el paracaidismo ya es accesible para cualquier persona ahí 
estoy yo de caso. 
 
PS: Alguna restricción de salud,  
 
HM:En sí se recomienda más no es restrictivo que no tengas problemas cardiacos, que no 
estes embarazada, aunque hemos saltado con embarazadas, con pancita grande y todo, que 
no tengas problemas en los riñones y que no tengas problemas nerviosos. De hecho todas 
las personas que tienen esos problemas saben que no deben hacer esos deportes y no se van 
a meter en esos riesgos, entonces nunca nos ha llegado a nosostros alguien que tenga ese 
tipo de problemas, nosotros cómo escuela estamos apoyando fuertemente a una asociación 
de gente discapacitada, entonces en México y en varios países nosotros somos los únicos 
que tenemos la preparacaión suficiente para saltar con gente discapacitada, entonces hemos 
saltado con gente que no tiene movimiento en piernas o que no tiene movimiento en brazos, 
o que no tiene movimiento en ninguna extremidad y llegando todo a buen fin, se han hecho 
programas de televisión con ellos, cosas muy, muy padres, entonces cómo escuela si 
tenemos prácticamente uno de los mejores instructores tandem del mundo. 
 
 
PS: Que permisos legales se necesitan en esta actividad? 
 
HM: Nosotros somos una asociación civil, se supone que sin fines de lucro y realmente es 
cierto lo que se cobra se utiliza para mejorar el deporte y para pagarle a todos los que 
estamos ahí, si hay una pequeña utilidad pero eso es para mejorar, entonces tu puedes darte 
cómo una empresa cualquiera, como quieres ser? Quieres ser una S.A. también nosotros 
somos S.A. en lo que es la parte de distribución de equipos y lo que son importación y todo 
eso, nosotros tenemos que trabajar cómo una S.A. ahí si no puedes ser una asociación civil 
entonces en la parte legal bueno pues tendrías que asoserarte con un contador, con un 
abogado para que te digan que es lo que vas a ofrecer tu, y entonces cómo te constituyes 
nosotros por ejemplo en la parte de escuela somos asociación civil    
 
PS: Bueno pues muchas gracias por mi parte es todo, aquí terminamos la entrevista y 
gracias por aceptarla.  
HM: Ok, hasta luego.  

 




