
 
 
 
 
 
 
 

 

 

G.A.P. sigue creciendo gracias a Atennea Airport 
sin sacrificar la potencia y agilidad de gestión 
 
El Grupo Aeroportuario de Pacífico (G.A.P.) tiene como principal objetivo 
gestionar doce de los más importantes Aeropuertos Mexicanos, situados en la 
franja este de la República. Tomó el relevo de la administración pública 
mediante el proceso de privatización en el que se encuentra inmerso México.  
 
Con su central ubicada en Guadalajara, y contando con socios estratégicos como 
Aena, Grupo Dragados, Holdinmex y Unión FENOSA, actualmente gestiona 
aproximadamente el 70% del tráfico aeroportuario Mexicano,  generado por los 
doce aeropuertos a su cargo. 
 
 
Situación 

 
 Cuando G.A.P. tomó el traspaso de la administración pública decidió poner en 
marcha un completo plan de actualización modernización integral, incluyendo 
los sistemas de información, los cuales eran tecnológicamente anticuados. Uno 
de los principales problemas que detectaron en los sistemas de gestión fue la 
falta de integración entre los sistemas de facturación y contabilidad, siendo una 
tarea muy difícil consolidar la información de los diferentes aeropuertos. 
En la búsqueda del nuevo software de gestión G.A.P. se planteaba decisivos 
requerimientos, como una total integración del sistema, flexibilidad para crecer, 
facilidad de uso y tiempos de instalación reducidos, ya que el plazo que 
disponían para arrancar con el nuevo sistema era de apenas tres meses. 
 
 
Solución 

 
Cumpliendo cabalmente los plazos de implantación, en Febrero de 2001 se 
finalizó con éxito la primera fase en la que se mecanizaron las áreas de 
contabilidad, presupuestos, MIS y activos fijos. En Julio de 2001 se completó la 
implantación, añadiendo la gestión de existencias y facturación. 
El proyecto se estructuró de tal forma que existieran bases de datos 
independientes en los diferentes aeropuertos y una base de datos en la central 
donde se consolida la información mediante una replicación nocturna de los 
datos. Gracias a esta estructura el G.A.P. obtuvo una integración total en su 
gestión, pero sin perder la autonomía de cada aeropuerto. 
 
Beneficios 

 
La implantación de Atennea Airport rápidamente empezó a brindarles beneficios, 
destacando la agilidad obtenida en la gestión diaria, una “visión” mas completa de 
su negocio e importantes reducciones de costes administrativos.  
De forma paralela al crecimiento y modernización de sus aeropuertos, su gestión 
con  Atennea Airport  día a día va ganando en funcionalidad e incorporando la 
gestión de nuevas áreas, convirtiéndose de esta forma en su mejor aliado para 
cumplir con su reto de modernización y ofrecer la mejor calidad de servicio de 
una forma eficiente y rentable. 

Descripción del Proyecto 
Implantación de  
Atennea  Airport 
 
 
 
 

 

 
 
Cliente 
Grupo Aeroportuario del   
Pacífico G.A.P. 
Av. Mariano Otero, 1249 
45140 - Guadalajara,  
Jalisco.  México  
www.aeropuertosgap.com.mx 
 
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 
Grupo Aeroportuario del Pacífico (G.A.P.) 
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