
 
 
 
 
 
 
 

 

Aerodom, empresa líder en la gestión de 
aeropuertos en República Dominicana, confía en 
Atennea Airport como su solución de gestión  
 
Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom) participa de manera proactiva en 
el desarrollo de la República Dominicana fomentando el crecimiento del turismo 
y del comercio, mediante la operación eficiente de aeropuertos que reflejan las 
exigencias de nuestros tiempos y conforme a los estándares internacionales de 
la industria de la aviación. 
Se apoya en un socio operador de reconocimiento internacional, Vancouver 
Airport Services (YVRAS), líder mundial en la administración de aeropuertos.   
Aerodom tiene bajo su responsabilidad la construcción, modernización, 
operación y administración de seis aeropuertos internacionales en la República 
Dominicana: Aeropuerto Internacional de Las Américas en Santo Domingo, 
Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón en Puerto Plata, Aeropuerto 
Internacional María Montez en Barahona, Aeropuerto Internacional Arroyo 
Barril en Samaná, Aeropuerto Internacional La Isabela en Santo Domingo norte 
y El Catey en Samaná. 
 
Situación 
Aerodom tiene como principal objetivo asumir un rol de liderazgo en el 
desarrollo del país a través de la eficiencia y seguridad de la operación de sus 
aeropuertos, motivo por el cual decidió cambiar de sistema. Necesitaba un 
software de gestión con la capacidad de integrar en una sola plataforma 
tecnológica las áreas administrativa, financiera y Operacional de la empresa, así 
como las gestiones aeroportuarias y Comerciales. 
 
Solución 
Sistemas de Gestión aportó a Aerodom la solución idónea para agilizar las 
decisiones de gestión aeroportuaria: Atennea-Airport, un software que dispone 
de la flexibilidad necesaria para adaptarse a las necesidades específicas de 
Aerodom. 
El objetivo principal era la prueba funcional de Atennea-Airport en las áreas 
críticas del proyecto, por tal razón se contrataron los servicios de Sistemas de 
Gestión en República Dominicana. La integración del producto y el modelo de 
replicación de datos para la descentralización de procesos, así como el hecho de 
ser un producto internacional con soporte local y con experiencia en el sector, 
decidieron la implantación de Atennea-Airport como solución de gestión. 
 
Beneficios 
Los puntos claves que convencieron a Aerodom para la implementación de 
Atennea Airport como solución tecnológica, fueron: la integración, flexibilidad, 
accesibilidad, facilidad de personalización, metodología de implementación y el 
respaldo de Microsoft Navision.  
Siendo un punto clave la agilidad en la toma de decisiones gracias a los 
completos reportes estadísticos y analíticos que ofrece. 
Entre los beneficios que Atennea-Airport ha aportado a Aerodom, está la 
integración de cualquiera de sus módulos haciendo que el usuario trabaje en todo 
momento en tiempo real. Al desarrollarse bajo las guías de Microsoft, Atennea-
Airport, permite una integración completa con las aplicaciones de Office de una 
forma sencilla y rápida. 

Descripción del Proyecto 
Implantación de Atennea  
Airport 
 

 
 

Cliente 
Aeropuertos Dominicanos       
Siglo XXI, S.A. (Aerodom ) 
Aeropuerto Internacional de 
las Américas. 
Santo Domingo 
República Dominicana 
www.aerodom.com 
 
Solución 
Atennea-Airport es la solución    
para el sector de aeropuertos o 
grupos aeroportuarios. 
Contempla la problemática 
del sector y es totalmente 
adaptable a las peculiaridades 
de cada empresa, disponiendo 
de los requerimientos 
administrativos y operativos 
de forma totalmente 
integrada. 
 
Proveedor 
Sistemas de Gestión es un 
proveedor de tecnología 
empresarial especializado en 
los sectores de turismo, 
transporte y distribución. 
Actualmente es líder en 
instalaciones de ERP en el 
sector hotelero en España, 
segundo destino turístico 
mundial. 
 
Contacto 
info@sistemasdegestion.com 
www.sistemasdegestion.com 
 

 

Caso de Éxito 
Aeropuertos Dominicanos S.XXI(Aerodom) 
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