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RESUMEN 

El Aeropuerto es una de las infraestructuras más complejas en el cual, se conectan varias 

unidades de negocios para cumplir con sus respectivos papeles, roles o responsabilidades 

dentro de la industria del transporte. Dirigir completamente estas redes de negocios es una 

de las áreas que más retos y dificultad presenta.  

La cadena de abastecimiento de un aeropuerto se caracteriza por ser una red de múltiples 

organizaciones y sus relaciones. Abarca suplidores, aerolíneas, operadores aéreos, 

agencias gubernamentales, como en el caso de Republica Dominicana lo son, la Dirección 

General de Migración, El CESA (Cuerpo especializado de Seguridad Aeroportuaria), La DGA 

(Dirección General de Aduanas).  

El objetivo de esta propuesta es analizar el sistema logístico en cuanto a la cadena de 

abastecimiento en la empresa AERODOM (Aeropuertos Dominicanos), la cual es la 

encargada de la administración de los seis aeropuertos pertenecientes al gobierno 

dominicano. Este análisis identificara oportunidades para optimizar el rendimiento de la 

empresa y por consiguiente, de cada uno de los aeropuertos bajo su responsabilidad. 

Mediante estudios y análisis bibliográfico de varios journals, libros y páginas web, se llega a 

la conclusión de que el modelo actual de abastecimiento de la empresa Aerodom presenta 

varias oportunidades de mejorar su rendimiento, y estos hallazgos son manifestados 

mediante un DAFO el cual manifiesta cuales son los puntos a mejorar dentro de la logística 

de abastecimiento. 

 La creación de un departamento de logística, el cual en sus inicios se encargara de 

planificar y coordinar las adquisiciones y contrataciones realizadas por la gerencia de 

compras y a su vez de gestionar el transporte y distribución de dichos bienes a cada uno de 

los aeropuertos, agilizara el proceso de adquisición y contratación dentro de la empresa, y 

por consiguiente se mejorara el servicio brindado al cliente final que son los viajeros. 

La mejoría en el rendimiento de la empresa tendrá como resultado que esta pueda seguir 

extendiéndose dentro del mercado nacional y también expandirse al mercado internacional 

del resto del Caribe y América Latina, negociando contratos de concesión de aeropuertos en 

otros países. 
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1. Introducción  

El aeropuerto, servicio el cual es una parte vital en el transporte de la sociedad actual, 

forman una excitante industria de crecimiento a largo plazo, y la cual atraviesa cambios cada 

vez más repentinos, y como consecuencia de esto cada vez es más retador poder dirigir 

estas entidades. La razón de esto es el nacimiento de la competencia, avances 

tecnológicos, cambios organizacionales y por sobre todo, un aumento constante de la 

demanda por un mejor servicio dentro de la empresa. 

En los servicios de transporte aéreo, el aeropuerto actúa como un proveedor de 

infraestructura terrestre para operaciones de vuelo. Son las infraestructuras encargadas de 

conectar los pasajeros que llegan a través de distintas maneras, con el acceso a las 

aeronaves, mas sin embargo no es el encargado de ofrecer el servicio de transporte, pues 

de esto se encargan las aerolíneas. 

Los aeropuertos constituyen una organización la cual se encarga de administrar o suplir las 

siguientes comodidades: 

• Servicios, Mantenimiento e ingeniería de las aeronaves 

• Operaciones de las aerolíneas, incluyendo el equipo aéreo, aeromozos (as), equipo 

en tierra, terminales y staff de oficina. 

• Negocios necesarios para la estabilidad económica del aeropuerto (Concesiones, 

arrendamientos a empresas, etc.) 

• Instalaciones de soporte aéreo (control de tráfico, meteorología, etc.) 

• Funciones gubernamentales, inspecciones agrónomas, aduanas, inmigración y salud. 

La cadena de abastecimiento de un aeropuerto se caracteriza por ser una red de múltiples 

organizaciones y sus relaciones. Abarca suplidores, aerolíneas, operadores aéreos, 

agencias gubernamentales, como en el caso de Republica Dominicana lo son, la Dirección 

General de Migración, El CESA (Cuerpo especializado de Seguridad Aeroportuaria), La DGA 

(Dirección General de Aduanas). Dirigir completamente estas redes de negocios es una de 

las áreas que más retos y dificultad presenta. [11] 

La logística de abastecimiento en el negocio aeroportuario involucra la supervisión de las 

relaciones de todos los miembros dentro de dicha cadena, control de inventario, previsión de 

la demanda y obtención constante de retroalimentación en cuanto a los sucesos dentro de 

cada red o relación, con el objetivo de añadir valor a todos los miembros dentro de la 

cadena. 
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Las decisiones Logísticas tienen un impacto directo en el rendimiento operacional y 

financiero del aeropuerto, y por consiguiente, manifiestan un impacto en todos los miembros 

de la cadena de abastecimiento. 

Muchos investigadores y profesionales han estudiado casos de la cadena de abastecimiento 

y de logística relacionados con manufactura y algunas industrias de servicio como lo es la 

venta al por menor. Estudios anteriores en la industria aeroportuaria están enfocadas 

principalmente en los sistemas del diseño, planificación, seguridad e infraestructura, sin 

embargo, se ha dado muy poica importancia a la parte logística de abastecimiento dentro de 

este sector. La industria necesita ser examinada desde una perspectiva de entrega de 

servicios a los clientes, los cuales son los que componen la red de la cadena de 

abastecimiento dentro del aeropuerto. [11] 

1.1. Objetivo General 

El objetivo de esta propuesta es entender el proceso logístico de abastecimiento de la 

empresa concesionaria Aerodom Siglo XXI, cuya estructura actual es caracterizada por 

procedimientos poco efectivos basados en burocracia empresarial e identificar 

oportunidades para la mejoría de su rendimiento. 

1.2. Objetivos Específicos 

Proponer el desarrollo de un departamento de logística de abastecimiento, el cual, sirva 

como herramienta para para asegurar el éxito del servicio dentro del aeropuerto, 

funcionando como un complemento de las gerencias corporativas de compras y de 

almacenamiento, enfocado en tres puntos principales: 

• Coordinación 

• Información 

• Transporte y Distribución (interna o externa) 

1.3. Metodología 

Esta investigación será realizada de manera teórica descriptiva, a través del análisis de 

material bibliográfico, recurriendo a libros, revistas especializadas, journals, publicaciones y 

web sites. 
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Ya obtenido esto, se busca reflexionar de manera sistemática a partir de la información 

obtenida, buscando detallar con precisión las características del caso estudiado, dando 

como resultado la elaboración de un modelo que permita entender el trabajo logístico y su 

importancia dentro de la organización que es un aeropuerto. 

La propuesta será estructurada de la siguiente manera. Una descripción de la empresa y de 

la situación actual que esta presenta, luego una revisión relevante a la cadena de 

abastecimiento dentro del contexto aeroportuario será presentada, seguido por 

metodologías de investigación y análisis. Los hallazgos serán discutidos a continuación y por 

último se presentaran las conclusiones. 

2. Generalidades De Aerodom  

Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (AERODOM) es la empresa concesionaria para la 

administración y operación de seis aeropuertos del Estado Dominicano, por un periodo de 

30 años. 

El Departamento Aeroportuario, es el órgano permanente de la Comisión Aeroportuaria. 

Creado mediante la Ley 8 del 17 de noviembre de 1978, tiene a cargo la operación, 

administración y funcionamiento de los aeropuertos, aeródromos y pistas de aterrizaje civiles 

que tengan fines comerciales, establecidos en República Dominicana. 

De acuerdo con la Ley 8, son atribuciones de la Comisión Aeroportuaria, a través del 

Departamento Aeroportuario, realizar las gestiones necesarias para el buen funcionamiento, 

mantenimiento y mejoramiento de los aeropuertos; fijar y regular tarifas para el cobro por el 

uso de los servicios y facilidades proporcionados en los aeropuertos; y ofrecer dichos 

servicios, con un máximo de seguridad y eficiencia. 

Asimismo, podrá otorgar concesiones, arrendar espacios y contratar servicios, con la previa 

autorización del Poder Ejecutivo.  

Corresponde al Departamento Aeroportuario supervisar asegurar que los aeropuertos que 

conforman el sistema aeroportuario nacional cumplan con las normativas nacionales e 

internacionales vigentes y garantizar a los usuarios servicios aeroportuarios seguros y de 

calidad mundial. 

El Departamento Aeroportuario se ha concentrado, dentro de sus políticas prioritarias, en el 

mejoramiento de la seguridad aeroportuaria, el mejoramiento de los servicios al pasajero, el 

mejoramiento de las operaciones de los aeropuertos, asegurarse de que las facilidades 
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estén en buenas condiciones operacionales todo el tiempo, acelerar el avance del sistema 

de operación aeroportuaria, así como continuar diseñando y planificando el mejoramiento 

del sistema aeroportuario, para asegurar, cada vez más, la conveniencia y comodidad de los 

usuarios. 

El día 7 de Julio de 1999, el entonces presidente de la Republica Dominicana, Dr. Leonel 

Fernández Reina, aprueba la resolución número 121-99, la cual aprueba el Contrato de 

Concesión entre el estado dominicano y las entidades de la Comisión Aeroportuaria y la 

empresa Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI. 

El contrato da concesión exclusiva de administración, operación, mantenimiento, explotación 

económica, renovación y expansión de los Aeropuertos de conformidad con los términos de 

este Contrato y en el entendido de que tal Concesión se otorga a condición resolutoria de la 

ejecución de las obras de construcción y remodelación de los Aeropuertos en la forma y 

plazos contenidos en este Contrato y en los proyectos definitivos aprobados por las Partes.  

Aerodom, y su personal de aproximadamente mil empleados, tiene bajo su responsabilidad 

la construcción, modernización, operación y administración de los siguientes Aeropuertos 

Internacionales: Las Américas, José Francisco Peña Gómez en Santo Domingo; La Isabela 

en Santo Domingo Norte; Gregorio Luperón en Puerto Plata; María Montez en Barahona, y 

Presidente Juan Bosch en la provincia de Samaná; además, el Aeropuerto Arroyo 

Barril, ubicado también en Samaná. 

 

Figura 2.1: Ubicación Geográfica de Cada Aeropuerto de Aerodom dentro del Mapa de la 
Republica Dominicana. Fuente: Google Earth 
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AERODOM está comprometido con el desarrollo de aeropuertos de clase mundial, para 

cuyos fines construye las más amplias y eficientes facilidades, remodelando, modernizando 

y ampliando las terminales existentes. 

 AERODOM cuenta con un calificado y eficiente recurso humano que maneja más de 300 

vuelos comerciales a la semana y un promedio anual de 4.2 millones de pasajeros. 

En estrecha colaboración con el Ministerio de Turismo y la Asociación de Hoteles y Turismo 

de la República Dominicana, AERODOM mercadea los destinos del país en las ferias 

turísticas más importantes a nivel nacional e internacional, generando un aumento en la 

oferta de asientos desde y hacia la República Dominicana. 

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 con los estándares 

internacionales de la industria de la aviación.  

2.1. Misión, Visión y Valores de Aerodom 

Misión : Brindar servicios aeroportuarios con los más altos estándares de seguridad y 

calidad, para satisfacer las necesidades de los usuarios, contribuyendo al desarrollo 

nacional y maximizando la rentabilidad de la Empresa. 

Visión : Ser el operador aeroportuario líder del Caribe en transporte de pasajeros y carga, 

destacado por un alto nivel de eficiencia y servicio. 

Valores 

a) Seguridad: Cumpliendo estrictamente con las normas nacionales e internacionales 

en materia aeroportuaria, para identificar los riesgos y prevenir la ocurrencia de 

incidentes que puedan afectar a los usuarios de los aeropuertos, a las operaciones 

aéreas y/o las infraestructuras. 

b) Integridad: Conduciéndonos con honradez, lealtad y transparencia hacia la Empresa, 

con apego a los principios éticos y morales. 

c) Vocación De Servicio: Excediendo las expectativas de los clientes internos y 

externos, atendiendo oportunamente sus solicitudes y anticipando sus necesidades. 

d) Compromiso: Cuidando nuestra fuente de trabajo siendo responsables, realizando 

nuestras labores con dedicación y calidad,  usando correctamente los recursos. 
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e) Orientación A Los Resultados: Enfocando nuestras acciones al logro de los objetivos 

y metas comprometidos. 

2.2. Descripción de servicios (Funcionamiento) 

Para atraer nuevas líneas aéreas y desarrollar nuevas rutas, Aerodom participa en las ferias 

más importantes de la aviación comercial como son Routes y Network, y mercadea nuestros 

destinos, en colaboración con el Ministerio de Turismo y la Asociación de Hoteles y Turismo 

de la República Dominicana, en las ferias más importantes del sector turístico a nivel 

internacional como son: FITUR, ITB, WTM y CHA Caribe.  

Como resultado de estos esfuerzos, Aerodom ha logrado atraer y desarrollar nuevas rutas 

con: Air Canada, American Airlines,  Air Transat, US Airways, Delta, JetBlue, Spirit, 

AviacaTaca, Copa, West Jet, Condor, First Choice, Corsair, entre otras. 

Aerodom es promotor activo de una política de colaboración con todos los grupos 

interesados en el desarrollo presente y futuro del turismo y del comercio en la República 

Dominicana como son las asociaciones de hoteles y cámaras de comercio. 

Es miembro fundador y activo del Comité Gestor del Plan Estratégico Puerto Plata Siglo 

XXI, y del Cluster Turístico Cultural de Puerto Plata, parte integral de dicho Plan. También 

participa activamente en los Clusters Estratégicos de Santo Domingo, Samaná y Barahona. 

Estos esfuerzos conjuntos han permitido generar un aumento en la oferta de asientos a la 

República Dominicana y aumentar la competencia en las rutas tradicionales. 

Aerodom es una empresa que no simplemente opera aeropuertos, sino que entiende como 

obligación y compromiso social el apoyo al desarrollo sostenible de la comunidad. 

Ha creado la Dirección de Medio Ambiente con su política de gestión ambiental, tiene 

definida la responsabilidad ambiental y social de la empresa, y desarrolla una estrategia 

integrada de sostenibilidad ambiental, social y económica. 

Además, ha elaborado e implementado planes y programas de manejo ambiental y social, 

específicos para cada aeropuerto de la concesión, en cumplimiento con las regulaciones y 

normas nacionales sobre medio ambiente, salud y seguridad ocupacional y mediante 

Sistemas de Gestión Ambiental y Sistemas de Gestión de Salud y Seguridad Ocupacional, 

consistentes en estándares ISO 14001 y BS 8800, respectivamente. 
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Aerodom se asegura de que toda actividad en los aeropuertos concesionados sea 

desarrollada en forma responsable con el medio ambiente, cumpliendo con las normas y 

regulaciones aplicables, manteniendo siempre presente el bienestar de la comunidad y el 

interés público, consciente de su misión de asumir un rol de liderazgo en el desarrollo del 

país, un compromiso económico y social a largo plazo. 

Aerodom confirma su firme propósito de lograr que cada dominicano y dominicana sienta 

particular orgullo de ver sus aeropuertos a la altura de los mejores del mundo, y convertidos 

en puertas abiertas al desarrollo sostenido de la República Dominicana. 

La seguridad aeroportuaria nunca había sido tan importante como en nuestros días. 

Aerodom tiene un interés especial en la seguridad de los aeropuertos y del tráfico aéreo. 

Con tecnología de punta, ha implementado numerosas medidas de supervisión y chequeo 

continuo, aumentando así la confianza en la aviación comercial, el movimiento de pasajeros, 

de equipaje y de carga aérea.  

Aerodom opera los aeropuertos conforme a leyes y regulaciones internacionales; además, 

establece un alto nivel de coordinación con las diversas autoridades y entes reguladores, 

tanto nacionales como internacionales. 

2.2.1.  Avances realizados por Aerodom para mejorar sus ser vicios  

En los últimos años, ha habido un aumento de manera constante a la seguridad de los 

aeropuertos, además de las amenazas siempre presentes de contrabando y/o tráfico de 

drogas, u otros productos prohibidos en el transporte aéreo. Es por esta razón que Aerodom 

se ha mantenido siempre realizando avances y mejoras a sus sistemas de seguridad, siendo 

estas mejoras realizadas actualmente:   

• Creación de la Gerencia de Seguridad y enlace con los órganos de seguridad del 

Estado. 

• Creación del Comité de Seguridad. 

• Programa de monitoreo y auditoría de seguridad. 

• Conformación de un equipo especializado de seguridad en las áreas públicas. 

• Conformación de un equipo especializado de seguridad en las áreas de circulación y 

parqueo vehicular. 

• Control y equipamiento del sistema de identificación. 

• Programa de seguridad de equipaje. 

• Nuevas máquinas de Rayos X y arcos detectores de metal para chequeo de 

pasajeros y del 100% de las maletas facturadas. 
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• Programa de mantenimiento de los equipos de seguridad. 

• Sistema CCTV (Control Cámara TV): es un sistema mediante el cual se puede 

mantener un monitoreo constante de las operaciones que se desarrollan en la 

terminal aeroportuaria (Circuito Cerrado de Seguridad). 

• Adquisición de sistemas lectores de tarjetas en las diferentes puertas de acceso: es 

un sistema de alta tecnología que permite la apertura de puertas con el carnet de 

identificación. Con este sistema podemos saber quién ha utilizado una puerta a una 

hora determinada. Esto formará parte de los sistemas de seguridad del aeropuerto 

(en implementación). 

2.2.2. Tecnología Punta utilizada en la empresa 

Con el fin de obtener una completa interacción con los clientes, Aerodom cuenta con los 

siguientes sistemas de comunicación para mantener un flujo actualizado de información 

pertinente para el pasajero, de esta manera podrá conocer todos los aspectos necesarios 

para la comodidad de su viaje.  

• Sistema BIDS (Baggage information Display System): consiste en un grupo de 

monitores de información que están colocados en las correas de la terminal 

aeroportuaria, específicamente en las aduanas, como forma de informar a los 

pasajeros por cuál correa estarán o están saliendo sus maletas. 

• Sistema FIDS (Flight Information Display system): consiste en un grupo de monitores 

y pantallas que están diseminados alrededor de la terminal con información sobre las 

salidas y las llegadas de los vuelos.  

• Hotlines: son líneas de comunicación de emergencia entre diferentes departamentos, 

entre éstas están: Centro de operaciones – bomberos, Centro de operaciones – 

Torre de Control, etc. 

• iMuse: Multi user System Enviroment: es una tecnología que permite a varias líneas 

aéreas compartir las mismas puertas de embarque, así como los mostradores de 

chequeo, maximizando y eficientizando las operaciones del aeropuerto. 

2.3. Descripción de los Aeropuertos 

2.3.1. Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón (P OP), Puerto Plata 

El Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón está localizado entre Puerto Plata y Sosúa, en 

la Costa Norte de la República Dominicana. 
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Construido en 1971 con el propósito de impulsar el turismo de la región Norte, cuenta con 

una pista de 3,081 metros de largo x 46 metros de ancho, con capacidad de recibir 

aeronaves de cuerpo ancho, incluyendo B-747 y A-340. 

La terminal de pasajeros tiene 27,075 metros cuadrados, con capacidad para manejar 1,200 

pasajeros por hora. Este aeropuerto ofrece el acceso a una inolvidable experiencia turística, 

lo que lo ha convertido en el segundo en recibir mayor flujo de turistas que llega a la 

República Dominicana. 

 

Figura 2.2: Imagen Aérea Aeropuerto Gregorio Luperón. Fuente: Google Earth 

2.3.2. Aeropuerto Internacional Presidente Juan Bos ch (AZS), Samaná 

Con el propósito de impulsar la actividad turística de la región Noreste del país, fue 

construido el Aeropuerto Internacional Presidente Juan Bosch, ubicado en la comunidad El 

Catey, en la provincia de Samaná. 

Esta terminal aeroportuaria inició operaciones el primero de noviembre de 2006 recibiendo 

vuelos internacionales semanales provenientes de importantes ciudades de Europa y 

América del Norte. 

Tiene una pista de 3,000 metros de largo por 45 de ancho y una rampa de 45,000 metros 

cuadrados que permite el estacionamiento de 4 aeronaves de cuerpo ancho 

simultáneamente. 
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La terminal cuenta con 10,000 metros cuadrados distribuidos en un primer y segundo nivel 

que permiten manejar adecuadamente la salida y entrada de un promedio de 600 pasajeros 

en hora pico, y un estacionamiento de 6,760 metros cuadrados para  vehículos y autobuses. 

 

Figura 2.3: Imagen Aérea Aeropuerto Presidente Juan Bosch. Fuente: Google Earth 

2.3.3. Aeropuerto Internacional La Isabela, Dr. Joa quín Balaguer (JBQ), 
Santo Domingo Norte 

El Aeropuerto Internacional La Isabela, Doctor Joaquín Balaguer, ubicado al norte de la 

ciudad de Santo Domingo, en la comunidad de El Higüero, inició sus operaciones el 23 de 

febrero del 2006. 

Esta terminal aeroportuaria maneja actualmente alrededor de 65 operaciones diarias de 

vuelos comerciales y privados. Cuenta con una pista de 1,680 metros de largo x 30 metros 

de ancho. Posee 2 taxiways y una rampa de estacionamiento de 21,600 mts2 de área, 

donde se pueden estacionar simultáneamente 4 aviones ATR-72. 

Posee también área de hangares, edificio de terminal  con 5,425 metros cuadrados 

distribuidos en dos niveles con capacidad para operar 360 pasajeros en hora pico, 

estacionamiento para 264 vehículos y 10 autobuses, torre de control, cuartel de bomberos, 

edificio de servicios donde están ubicadas las oficinas del Instituto Dominicano de Aviación 

Civil (IDAC), la Dirección General de Aduanas, Dirección General de Migración, Policía 
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Nacional, AMET, POLITUR y dispensario médico y el edificio que aloja al Cuerpo 

Especializado de Seguridad Aeroportuaria (CESA). 

La torre de control de 36 mts de altura cuenta con un moderno sistema de seguridad 

aeronáutica con luces de aproximación y de pista, comunicación VHF, y un sistema eléctrico 

exclusivo con sub-estación modular y transferencia, provisto con energía de emergencia 

exclusiva para la torre de control y las luces de pista. 

 

Figura 2.4: Imagen Aérea Aeropuerto La Isabela. Fuente: Google Earth 

2.3.4. Aeropuerto Internacional María Montez (BRX),  Barahona 

El Aeropuerto Internacional María Montéz está ubicado frente a las costas de la península 

de Barahona. Lleva ese nombre en honor de la famosa actriz de cine dominicana 

considerada como la reina del technicolor. 

Cuenta con una terminal de 2,565 metros cuadrados y una pista de 3,000 metros de largo x 

45 metros de ancho, con capacidad para recibir aeronaves de cuerpo ancho. 

Es la puerta de entrada a la preciosa zona ecoturística del Suroeste del país, con una 

variedad de atractivos, entre ellos: Lago Enriquillo, el mayor de las Antillas; los baños 

térmicos de Las Marías, excelentes playas de surf y montañas espectaculares. 
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Figura 2.5: Imagen Aérea Aeropuerto María Montez. Fuente: Google Earth 

2.3.5. Aeropuerto Arroyo Barril (DAB), Samaná 

Ubicado en la comunidad de Arroyo Barril en Samaná, está el Aeropuerto que lleva ese 

mismo nombre, utilizado para la operación de vuelos domésticos. 

La terminal de pasajeros tiene 3,069.50 metros cuadrados de extensión y un parqueo 

general para vehículos de 1,972 metros cuadrados. Cuenta con una pista de 1,160 metros 

de largo x 23 metros de ancho, un taxiway de 125 metros x 18 metros y una plataforma de 

130 metros x 105 metros. 

 

Figura 2.6: Imagen Aérea Aeropuerto Arrollo Barril. Fuente: Google Earth 
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2.3.6. Aeropuerto Internacional de Las Américas, Jo sé Francisco Peña 
Gómez (SDQ), Santo Domingo 

El Aeropuerto Internacional de Las Américas, José Francisco Peña Gómez (AILA-JFPG) 

está ubicado en Punta Caucedo, aproximadamente a unos 20 minutos de la Ciudad de 

Santo Domingo. Es la principal terminal aérea de la República Dominicana y ocupa el primer 

lugar en el flujo de pasajeros regulares del país. El tráfico de pasajeros en el AILA se 

compone en su mayoría por la llegada de extranjeros desde Norteamérica, con un 52.80%, 

seguido por tráfico desde Europa, con un 25.20%. 

Dispone de 73,282 metros de construcción distribuidos en tres niveles y un sótano; una pista 

de 3,354 metros de largo x 75 metros de ancho y 10 puentes de embarque que facilitan 140 

movimientos diarios de aeronaves procedentes de diferentes países de Europa, Norte, Sur, 

Centroamérica e islas del Caribe. 

Cuenta, además, con área de carga, almacén, estación de bomberos, hangares, 

estacionamiento con capacidad para 1,285 vehículos, área de car rental, counters y oficinas 

para líneas aéreas, Salón de Embajadores y Salón VIP, y oficinas de organismos del 

Estado.  

Actualmente, 24 aerolíneas operan dentro del AILA, sirviendo como nucleo o hub para 

conectar Santo Domingo con las distintas regiones del continente americano, Europa y otros 

lugares del mundo. 

La nueva terminal Norte fue completada a finales del 2006. Es la terminal más moderna de 

todos los aeropuertos del país y una de las mejores en el área del Caribe. Ofrece servicio de 

Internet inalámbrico WI-FI gratuito en toda su área, entre otros muchos otros servicios. Esta 

nueva terminal es capaz de acomodar seis Boeing 747 simultáneamente, o dos A380 en la 

terminal norte.  

A un costo de alrededor de 125 millones de dólares, se espera que esta nueva terminal, que 

posee también una grandiosa decoración con motivos típicos dominicanos, convierta a este 

aeropuerto en uno de los más concurridos en América Latina. La terminal Sur (la primera y 

obviamente más antigua), tiene una infraestructura, equipos de seguridad y de registro de 

pasajeros en excelentes condiciones, y posee todos los servicios que pudiera ofrecer 

cualquier otro aeropuerto en el mundo. Ahora el aeropuerto tiene capacidad de manejar 

alrededor de 4.1 millones de pasajeros al año. 
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Figura 2.7: Imagen Aérea Aeropuerto Las Américas. Fuente: Google Earth 

2.3.6.1. Mapas AILA 

Aeropuerto, Nivel 0 

 

Figura 2.8: Mapa Área Parqueos y Accesos, Nivel 0, Aeropuerto Las Américas. Fuente: 
Aerodom 
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Aeropuerto, Nivel 1  

 

Figura 2.9: Mapa Área Aerolíneas y Servicios, Nivel 1, Aeropuerto Las Américas. Fuente: 
Aerodom 

Aeropuerto, Nivel 2 

 

Figura 2.10: Mapa Área Espera, Oficinas Administrativas y Gubernamentales, Nivel 2, 
Aeropuerto Las Américas. Fuente: Aerodom 
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2.4. Aerolíneas por Aeropuerto 

  

Figura 2.11: Cuadro de Aerolíneas por Aeropuerto. Fuente: Aerodom 

2.5. Volumen de pasajeros por Aeropuerto 

 

Figura 2.12: Cuadro de Estadísticas de los Aeropuertos. Fuente: Aerodom 
 

3. Situación Actual 

La empresa tiene una estructura jerárquica vertical, organizada en 5 direcciones, siendo 

coordinados todos por la dirección general o más comúnmente conocido en República 

Dominicana por sus siglas en ingles C.E.O. (Chief Executive Officer). A su vez cada uno de 

los departamentos está estructurado en secciones, que se reparten sus funciones. Están 

coordinadas por un responsable que tiene unos objetivos definidos por el C.E.O.  

SDQ POP AZS JBQ

AeroCaribbean

AeroDomca

Air Canada

Air Caraibes

Air Century

Air Europa

Air France

Air Mediterranee

Air Transat

Air Turks & Caicos

American Airlines

American Eagle

ArkeFly

Aserca

Avianca

Blue Panorama

Canjet Airlines

Condor

Continental

Copa

Cubana

Delta

Duch Atilles Express

Eselweiss Air

Finnair

SDQ POP AZS JBQ

First Choice

Helidosa

Iberia

Insel Air

Jet Air Fly

Jet Blue

Jetx Airlines

Liat

LTU

Martinair

Neos Air

Orient Thai Airlines

PAWA DOMINICANA

Servicios Aereos

Sky King

Sky Service

Spirit Airlines

Sunwing Airlines

Taca Airlines

Thomas Cook

Thomsonfly

TuiFly Nordic

US Airways

Volair

Westjet

XL Airwais

Rutas Aereas de Ven

America Central/Caribe 5.90%

Sur America 14.20%

Resto del Mundo 1.90%0.60%

Llegada de Extranjeros- AILA

Norte America 52.80%

Europa 25.20%

Llegadas por Region

Norte America

Europa

America Central/Caribe

Sur America

Resto del Mundo

50.80%

39.20%

3.50%

5.90%
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Como se manifiesta en la figura 3.1, todas las oficinas principales de la empresa se 

encuentran en el Aeropuerto Internacional de Las Américas, localizado en la ciudad de 

Santo Domingo, capital de la Republica Dominicana. Sin embargo, hay oficinas secundarias 

de la Dirección de Operaciones en cada uno de los aeropuertos, para de esta manera velar 

por el funcionamiento correcto de las funciones realizadas por el aeropuerto. Las demás 

direcciones manejan los demás aeropuertos desde la sede principal de la empresa. 

A continuación se presenta el organigrama general, el cual presenta la información 

representativa de la organización, mostrando los principales niveles jerárquicos: 

 

Figura 3.1: Organigrama General de la empresa. Fuente: Aerodom 

 

Como se mostró al inicio de este trabajo, Aerodom tiene a su cargo la expansión y el 

cuidado de las instalaciones aeroportuarias concesionadas a la empresa, y es esta la 

responsabilidad delegada a la Dirección Técnica, conformada principalmente por ingenieros 

civiles y arquitectos, esta se encarga de prevenir cualquier fallos en el aeropuerto, desde la 

pista de aterrizaje, hasta el área de comidas, asegurar el estado óptimo de las facilidades es 

uno de sus roles. Otra de sus responsabilidades es la de diseñar las propuestas de 

expansión de los aeropuertos bajo el mando de Aerodom. 

La Dirección de Relaciones Publicas se encarga de la imagen de la empresa, coordina y 

mantiene la comunicación a nivel interno y externo de Aerodom. A nivel externo, promociona 

las actividades de Aerodom, sus asociados y una imagen corporativa que represente el 

liderazgo empresarial del sector aeroportuario, además de responsabilidad social por parte 

de la empresa. En este sentido se encarga de: 

• Publicar artículos de interés para el sector aeroportuario 
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• Divulgar las actividades de Aerodom y empresas afiliadas (aerolíneas, tiendas duty 

free, etc) 

• Organizar eventos de interés para los socios 

• Destacar el éxito empresarial de sus oficinas 

• Ser enlace entre la empresa y los medios de comunicación 

Asimismo, revisa y promueve la realización todos los productos comunicacionales que 

destaquen su identidad institucional, (realización de eventos, publicaciones, documentos, 

comunicados, cartas, invitaciones, anuncios, campañas, entre otros). También, cuentan con 

un boletín informativo. A nivel interno, se encarga de apoyar a todas las áreas ejecutivas en 

la coordinación de todas las actividades que ameriten una gestión de comunicación. 

Recursos Humanos tiene bajo su responsabilidad el planificar, evaluar y controlar todos los 

aspectos relacionados al personal que trabaja en Aerodom, su finalidad es asegurarse que 

de que existan las personas indicadas desempeñando las funciones de trabajo requerido en 

la empresa, así como el de dirigir los asuntos de control, capacitación y bienestar de todo el 

personal, para que de esta manera se puedan alcanzar en el tiempo previsto, todos los 

objetivos y metas de la organización, necesarios para su desarrollo y crecimiento en 

estándares de eficiencia, eficacia y excelencia. 

La Dirección de Operaciones de Aerodom se encarga de cada uno de los procesos 

realizados en las instalaciones aeroportuarias, velando por el desenvolvimiento correcto, no 

solo de las tareas de la empresa, sino también del correcto funcionamiento de las empresas 

que se encuentran dentro de las instalaciones del aeropuerto. Entre estas funciones esta: 

• Mantenimiento Vehicular 

• Gestión de Parqueos 

• Seguridad dentro de las instalaciones 

• Abastecimiento eléctrico de las facilidades 

• Servicio al Cliente 

• Itinerario de Vuelos, asignación de puentes aéreos o jet ways, manejo de equipajes 

• Interacción con oficinas gubernamentales 

La Dirección Financiera y Administrativa de  es la unidad de apoyo, previsión, control de los 

recursos materiales, financieros; de las metodologías de trabajo administrativo; y de las 

normas y procedimientos administrativos que regulan la labor de Aerodom y es la dirección 

en la cual está enfocada este trabajo.  
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Su Función Básica está orientada a garantizar el cumplimiento de la Misión Institucional, 

mediante la planificación, el control y el mejoramiento continuo de los recursos materiales, 

financieros de loa empresa; y el establecimiento de principios técnicos y humanos capaces 

de garantizar la calidad y la oportunidad de sus servicios.  

Como es mostrado en el organigrama dentro de esta dirección es que se encuentra la 

Gerencia de Compras Corporativa, sin embargo para entender un poco mejor el proceso de 

compras, debemos de conocer un poco cada una de las gerencias que conforma esta 

dirección. 

Cada una de las gerencias dentro de la empresa tiene un presupuesto anual asignado para 

poder realizar actividades o para mejoras, renovaciones o modificaciones dentro de sus 

procesos o funciones. Estos presupuestos son manejados a través de cuentas dentro de la 

empresa, y estas cuentas son manejadas a su vez por la Gerencia de Presupuesto. Para dar 

un ejemplo, el área de proyectos diseña una remodelación dentro de las instalaciones, se 

hace un presupuesto de los gastos estimados.  

La gerencia de presupuesto se encarga de ver si el área de proyectos cuenta con el 

presupuesto asignado para esto. Si no tienen el monto asignado para estas operaciones, la 

Gerencia de Presupuesto hace las gestiones necesarias para poder obtener los fondos 

necesarios, en caso de que el proyecto sea indispensable y se deba realizar a toda costa. 

Cuentas por Pagar (CxP), es el departamento que se encarga de gestionar los pagos por los 

servicios y adquisiciones realizadas por parte de Aerodom. Cuando se realiza una compra, o 

se contrata un servicio, al momento que la orden de compra es emitida, se le instruye a 

Cuentas por Pagar a proceder hacer las gestiones para la elaboración de cheques para 

realizar el pago. 

Por otra parte, Cuentas por Cobrar (CxC), es el departamento que se encarga del cobro a 

las empresas que funcionan dentro de las instalaciones del aeropuerto, ya sean las 

empresas duty free, ropa, accesorios, comida, y principalmente el cobro a las aerolíneas por 

los servicios que son brindados a ellos por parte del aeropuerto. 

La Gerencia de IT (Información & Tecnología) se encarga de velar por el funcionamiento 

correcto de todo el hardware utilizado dentro de la empresa, dígase equipos 

computacionales, computadoras, mainframes, teléfonos, proyectores, lectores de 

identificación, entre otros, y de obtener y renovar las licencias para el software o programas 

computacionales utilizados dentro de la empresa, ya sea algo tan sencillo como Microsoft 
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Word, hasta algo complejo como el sistema ERP utilizado, el MSB Navision. Ademas de 

esto, la Gerencia de IT se encarga de proveer a cada una de las oficinas administrativas y 

operacionales de Aerodom con las herramientas o equipos de tecnología necesarios para su 

funcionamiento, como lo son: 

• Computadoras 

• Teléfonos 

• Copiadoras 

• Scanners 

• Cuentas de Correo 

• Softwares para usos específicos (Microsoft Visio, Autocad, SolidWorks, etc.) 

La Gerencia Corporativa de Compras es el departamento facultado para realizar el proceso 

de adquisición/contratación de bienes y/o servicios destinados para cualquiera de los seis 

aeropuertos mencionados al inicio, siendo guiada por las siguientes políticas: [6] 

a) Adjudicación Directa: Solo será utilizado este método cuando alguna situación de 

emergencia ponga en riesgo las operaciones de los puertos de AERODOM, donde el 

Director del área correspondiente podrá adquirir o contratar directamente los bienes 

y/ o servicios necesarios para subsanarla situación. 

b) Invitación a suplidores: Aplica en función de los límites del monto de adquisición, que 

se encuentren entre USD$1.00 a USD$30,000.00 o su equivalente en RD$ o EUR€ 

c) Licitación: Aplicaran en función de los límites máximos de adquisición de 

USD$30,001.00 bajo las condiciones establecidas en el punto anterior, invitando a 

por lo menos 3 suplidores, sujetos al consentimiento escrito de la Dirección de 

Finanzas y Administración. 

La Gerencia de Compras Corporativas Realiza los procesos de adquisición/contratación de 

equipos, bienes y servicios, locales e internaciones, asegurando la obtención de las mejores 

ofertas, garantizando el cumplimiento de los estándares de calidad, agilidad  y satisfacción 

del cliente interno, encargándose de las siguientes funciones: [6] 

• Recibir diariamente, por las vías correspondientes, las solicitudes de compras remitidas 

por los diferentes usuarios o departamentos de los aeropuertos asignados y registrarlas 

en el libro control, a fin de revisarlas, validarlas y darles prioridad según necesidad, 

asegurando la fluidez y control en el proceso de compras. 

• Solicitar a los diferentes suplidores las cotizaciones de las requisiciones recibidas, 

procurando la obtención de precios óptimos y competitivos, a fin de proceder a realizar 
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los concursos o pedidos de compras, acorde a los procedimientos y controles 

establecidos. 

• Realizar las órdenes de compras, una vez completadas las negociaciones con los 

proveedores y las revisiones y aprobaciones internas, con el objetivo de relacionarlas  y 

remitirlas a la Gerencia de Presupuesto, Dirección de Finanzas y/o Dirección de 

Recursos Humanos, según aplique, para su revisión y aprobación, a fin de enviar a los 

suplidores para su despacho y facturación, según las condiciones negociadas y los 

procedimientos establecidos. 

• Gestionar las negociaciones y facilidades de crédito con proveedores y suplidores, con 

el objetivo de establecer relaciones y acuerdos favorables y confiables para las partes. 

• Crear y actualizar la base de datos de proveedores, tanto locales como internacionales, 

a fin de contar con las informaciones necesarias que permitan realizar la gestión de 

compra de forma ágil y en función de las normas y procedimientos establecidos.   

• Dar seguimiento a los pedidos, concursos y órdenes de compras (locales e 

internacionales), en proceso o pendientes de entrega,  haciendo llamadas o enviando 

comunicaciones a los diferentes suplidores o contratistas, con el objetivo de coordinar 

su entrega, completar las informaciones y documentación necesarias, a fin de asegurar 

la recepción satisfactoria de los materiales,  equipos y servicios solicitados y mantener 

informados  a los usuarios del status de sus solicitudes. 

• Solicitar y dar seguimiento al envío a la Gerencia de Compras, por parte de los usuarios 

o departamentos, de los documentos que avalen los recibidos conformes de las 

mercancías y/o servicios, una vez se completen los procesos de recepción y validación, 

a fin de cerrar los expedientes y proceder a solicitar los pagos correspondientes. 

• Asegurar la fluidez y entrega oportuna de las facturas y expedientes de compras, al 

departamento de Cuentas por Pagar, con el objetivo de apoyar en el proceso de 

agilización y emisión de los pagos a proveedores. 

• Tramitar a las solicitudes de anticipos y pre pagos realizados a los suplidores que así lo 

requieran, enviadas al departamento de Cuentas por Pagar, facilitando las 

informaciones y datos bancarios correspondientes, a fin de agilizar el pago y dar 

seguimiento hasta la recepción del servicio o mercancía y descargo del auxiliar de 

avances a suplidores. 
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• Elaborar memos a la Dirección de Finanzas y Administración solicitando el pago de 

facturas de suplidores con diferencias de precios, fechas vencidas, servicios prestados 

sin pedido previo, indicando las justificaciones y sustentación correspondiente en cada 

caso. 

• Asistir a la Gerencia de Compras y a las diferentes áreas, en la preparación de los 

términos de referencias, especificaciones técnicas de productos y servicios requeridos, 

a fin de tramitar los procesos de licitación correspondientes, según las normas  y 

procedimientos establecidos. 

• Participar en los recorridos realizados con posibles licitantes para proyectos técnicos, 

por los diferentes aeropuertos de Aerodom, apoyando a la Gerencia de Compras en los 

procesos de convocatorias y solicitud de accesos y pases correspondientes. 

• Apoyar en las evaluaciones y análisis comparativos de las diferentes cotizaciones 

recibidas, con el objetivo de seleccionar las ternas que cumplan con los parámetros y 

requerimientos indicados, a fin de ofrecer las recomendaciones de lugar para la 

adjudicación de los contratos correspondientes. 

• Realizar las compras de bienes y/o servicios con la Tarjeta de Crédito Corporativa, 

según procedimiento establecido y, asegurar que se hagan los registros, reportes y 

descargos correspondientes, garantizando el envío oportuno al departamento de 

Cuentas por Pagar para la emisión del pago. 

• Elaborar semanal y mensualmente los diferentes reportes de la gestión del área, como 

son: seguimiento a solicitudes de compras, pre-pagos, Capex, status de solicitudes y 

otros, a fin de ofrecer informaciones actualizadas a la Gerencia de Compras y a los 

departamentos que los soliciten. 

• Organizar, registrar, distribuir y archivar, según los procedimientos establecidos, todas 

las informaciones relativas a los procesos de compras y pagos que se generan en el 

departamento. 

• Apoyar a la Gerencia de Compras en la elaboración de reportes, análisis e indicadores 

de gestión que permitan presentar los informes del departamento a la Dirección de 

Finanzas y Administración  y que apuntan al logro de los objetivos y metas del 

departamento. 
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• Elaborar diariamente la ruta del chofer/mensajero de la Gerencia de Compras, 

indicando las tareas, estableciendo prioridades y dando seguimiento a su ejecución y 

cumplimiento. 

• Supervisar, asesorar y dar seguimiento a las funciones y actividades realizadas por el 

Auxiliar de Compras, a fin de aclarar dudas e inquietudes. 

• Participar en las reuniones con proveedores/suplidores y Gerentes y Encargados de los 

diferentes departamentos de Aerodom, a fin de dar seguimiento a los proyectos 

corporativos y a las líneas de acción que correspondan a la gestión de Compras.   

• Realizar visitas periódicas a los diferentes aeropuertos asignados, con el objetivo de 

interactuar con los equipos de trabajo de cada uno y canalizar sus inquietudes, en aras 

de fortalecer  la gestión del área de Compras.  

• Realizar otras funciones afines y complementarias. 

El Organigrama de la Gerencia Corporativa de Compras es el siguiente: 

 

 

 

Figura 3.2: Organigrama Gerencia de Compras. Fuente: Aerodom 

La Gerencia Corporativa de Compras determina cual propuesta constituye la mejor opción 

en términos técnicos y económicos utilizando indicadores como: 
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a) Precio Ofertado 

b) Condiciones de entrega, o plazo de ejecución de servicio 

c) Calidad del producto 

d) Vida útil del producto y garantías 

e) Costes de mantenimiento y operación 

f) Valor residual 

La Gerencia Corporativa de Compras también se encarga de actualizar su padrón de 

suplidores (dos veces al año), considerando varios factores a tomar en cuenta para la 

homologación inicial y seguimiento de status de cada uno de sus proveedores en el sistema 

NAVISION. Por último, la Gerencia de Corporativa de Compras tiene a su cargo la 

devolución de cualquier bien o terminación de contrato de servicios en la eventualidad de 

que dicho producto no cumpla con las especificaciones establecidas en la orden de compra 

(cantidad, monto, duración, etc.). 

3.1. Procedimiento de Compras 

El Proceso de Compras se realiza de la siguiente manera. El procedimiento de compras da 

inicio al momento que una gerencia o departamento de la empresa hace una solicitud de un 

de bien o servicio necesario. En el caso de los bienes, si el almacén no cuenta con 

disponibilidad dentro de las instalaciones, se cataloga como mercancía no despachada y 

entra inmediatamente a la hoja de demanda. Se resalta el hecho de que solo se muestran 

los principales procedimientos, mientras que el procedimiento operativo completo está 

localizado en los anexos de este trabajo: [7] 

1) Los requerimientos de mercancías no despachados por Almacén, luego de ser 

autorizados en el sistema para la compra/contratación, pasan automáticamente a la 

hoja de Demanda del Módulo de Compras & Pagos como solicitudes de Compras. 

2) Las solicitudes de servicios, luego de ser autorizadas para la compra en el sistema, 

pasan directamente a la Hoja de Demanda, para proceder a la compra de los 

mismos. 

3) Desde las Hojas de Demanda, se clasifican las solicitudes, dependiendo de la 

necesidad del departamento y se crea la Hoja de Concurso, siguiendo lo establecido 

en la Política de Compras (Ver anexo). 

4) El Gerente Corporativo de Compras o los Encargados de Compras, según sea el 

caso, seleccionan los suplidores clasificados para la cotización de determinado bien 
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o servicio y completan el concurso creado en el Sistema, para lo cual se cuenta con 

un tiempo máximo de 15 días. 

5) Analizadas las cotizaciones recibidas e identificando el proveedor que constituye la 

mejor opción, se imprime el concurso y se remite al Gerente de Presupuesto, quien 

verifica si existe la disponibilidad de recursos en la cuenta y/o proyecto 

correspondiente del presupuesto, para lo cual tendrá un tiempo máximo de 3 días. 

6) Los casos en que la atención del requerimiento sea imprescindible y el área 

solicitante no disponga de los fondos suficientes en su presupuesto, una vez que el 

Gerente de Presupuesto le notifique que se encuentra en ese supuesto, el Director 

del Área respectiva podrá solicitar un movimiento compensado del presupuesto que 

le fue asignado, transfiriendo los recursos necesarios para dar suficiencia 

presupuestal al requerimiento, misma que formulara por escrito, dirigida a la 

Dirección de Finanzas y Administración, especificando las cuentas/proyecto 

consideradas para efecto de reducción y ampliación de recursos. 

7) En los casos de las adjudicaciones directas (único suplidor), la Gerencia de Compras 

debe de remitir la solicitud y la cotización de los bienes/servicios que se pretenden 

adquirir/contratar para su autorización presupuestal, antes de re acabar la 

autorización de la Dirección de Finanzas y Administración. 

8) En los casos de Licitación, la Gerencia Corporativa de Compras remite a la Gerencia 

de Presupuesto documentos con los valores estimados de la licitación para su 

verificación presupuestal previo a entregar invitaciones, conforme a costos estimados 

de lo que se disponga. Esta verificación debe estar anexa a las invitaciones, de 

licitación para la verificación de la Dirección de Finanzas y Administración. 

9) Validados los fondos disponibles, la Gerencia de Presupuesto procede a la 

autorización presupuestal, todos los pedidos, adjudicaciones directas y licitaciones, 

deben de ser enviadas a la Dirección de Finanzas y Administración para su 

autorización, quien tendrá un tiempo máximo de 3 días para esto. 

10) Hasta que el pedido de Compras no sea aprobado por las firmas correspondientes, 

según la política de Compras, no podrá finalizar el proceso de adquisición o 

contratación de bien o servicio. 

11) Aprobados en el sistema los Pedidos de Compra, el Gerente o los Encargados de 

Compras, según sea el caso, imprimen el formato físico del pedido y luego de 

firmarlo, es enviado a los proveedores. 
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3.2. MSB NAVISION (Microsoft Business Solutions) 

Microsoft Navision es el Sistema de integracion utilizado en Aerodom. Microsoft 

Dynamics NAV es un software ERP, por sus siglas en inglés: Enterprise Resource Plannig. 

Microsoft Dynamics NAV forma parte de la familia de productos Microsoft Dynamics. 

Ha pasado por varios nombres desde 1995. Los nombres "Navision Financials", "Navision 

Attain", "Microsoft Business Solutions Navision" y el actual (2006) "Microsoft Dynamics NAV" 

hacen referencia al mismo producto. 

Microsoft Dynamics NAV es un ERP orientado a roles. El sistema está basando en las 

personas dentro de una organización, su rol, y las tareas que llevan a cabo. Cuando los 

usuarios entran por primera vez a Microsoft Dynamics NAV, entran a la página de su rol, 

viendo así la información que necesitan para realizar sus tareas diarias, según su rol. 

Microsoft Dynamics NAV cubre las siguientes áreas funcionales dentro de una organización: 

• Gestión Financiera. En el área de Gestión Financiera se cubren las siguiente 

funcionalidades: contabilidad, presupuestos, esquemas de cuentas, informes financieros, 

gestión de tesorería, efectos a cobrar y a pagar, activos fijos, declaraciones de IVA, 

registros entre empresas, contabilidad de costes, consolidación, divisas, e Intrastat. 

• Ventas y Marketing. Esta área cubre la gestión de clientes, procesamiento de pedidos, 

precios, contactos, marketing, campañas, etc. 

• Compras. Esta área incluye la gestión de proveedores, procesamiento de pedidos, 

aprobaciones, planificación de compras, costes, etc. 

• Almacén. Dentro del área de almacén encontramos en inventario, enviar y recibir 

productos, gestión de distintos almacenes, picking, montaje de kits (o fabricación ligera), 

etc. 

• Fabricación. El área de fabricación incluye diseño de productos, capacidades, 

planificación, ejecución, costes, subcontratación, etc. 

• Proyectos. En el área de proyectos se pueden crear proyectos, fases y tareas, 

planificación de proyectos, hojas de tiempos, trabajo en curso, etc. 

• Planificación de recursos. Esta área incluye recursos, capacidades, etc. 
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• Servicio. El área de Servicio permite gestionar productos de servicio, gestión de 

contratos, procesamiento de pedidos, planificación y ejecución, tareas de servicio, etc. 

• Recursos Humanos. Esta área permite gestionar empleados, ausencias, etc. 

El código fuente de Microsoft Dynamics NAV es accesible con la licencia adecuada, por lo 

que el producto es altamente personalizable. Esto quiere decir que es posible crear una 

nueva área funcional y añadirla al sistema, completando la funcionalidad estándar. También 

es posible añadir nueva funcionalidad a las áreas existentes. De hecho existen más de 2000 

soluciones desarrolladas y registradas, que amplían considerablemente la funcionalidad. 

3.3. Diagrama de Proceso de Compras Actual 

 

Figura 3.3: Flujograma procedimiento adquisición/contratación actual. Fuente: Aerodom 
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3.4. Indicadores de Control de Compras 

El sistema NAVISION establece el nivel de rendimiento de la Gerencia Corporativa de 

Compras, mediante el análisis automático de los siguientes indicadores: [7] 

a) Solicitudes de compras atendidas: Indicador expresado en porcentaje que resulte el 

número de solicitudes atendidas en el mes sobre el total de solicitudes recibidas en el 

mes; entendiéndose como el número de solicitudes atendidas en el mes, aquellas en 

las que se entregó al suplidor pedido de compra. 

b) Tiempo de compra total: Indicador expresado en número que resulte del promedio 

mensual de días hábiles consumidos para concluir el proceso de compra, contados 

desde la recepción de la solicitud hasta el momento de entrega del pedido de compra 

al suplidor. 

c) Tiempo de compra DFA: Indicador expresado en número que resulte del promedio 

mensual de días hábiles consumidos para concluir el proceso de compra en el ámbito 

de la Dirección de Finanzas y Administración, contados desde la recepción de la 

solicitud hasta el momento de la primera autorización del pedido de compra. 

d) Solicitudes atendidas por tipo de compra: Indicador expresado en porcentaje que 

indique respectivamente, el porcentaje que representan las Adjudicaciones Directas, 

las invitaciones a cuando menos 3 suplidores y las Licitaciones del total de 

solicitudes atendidas. 

Como se manifiesta en el diagrama anterior, el único punto del proceso de compras y 

adquisición de bienes/servicios en el cual se ve algún tipo de comunicación o interacción 

entre compras y almacén, es casi al final del proceso de compras, donde luego que se 

remite la orden de compras al suplidor para su despacho, para así ser enviado hacia el 

almacén del aeropuerto. Si bien es cierto, que compras solo se encarga de la obtención de 

bienes/servicios que no se encuentran en stock al momento de la solicitud, por lo cual ya 

sabemos que hay una visualización de lo que existe en el sistema, sin embargo, el problema 

aquí seria la coordinación entre la gerencia de compras y la de almacén.  

Al momento de solicitarse un producto, el departamento de compras es sobrecargado, pues 

además de la larga lista de solicitudes siendo trabajadas simultáneamente, deben de 

encargarse de la coordinación para la recepción del producto que están solicitando, por 

parte del almacén, pero no todos son productos tangibles, ya que también debe de 

encargarse de la coordinación de los servicios/ trabajos serán ejecutados. [9] 
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Estos servicios, bajo las condiciones de la concesión por parte del gobierno dominicano, no 

solo incluyen el mantenimiento de cada uno de los 6 aeropuertos, sino que incluyen la 

modernización y expansión de cada uno de ellos.  

Cada uno de las áreas, direcciones, gerencias de la empresa emiten solicitudes según sus 

necesidades a la gerencia corporativa de compras. Tomando esto en cuenta, y observando 

el organigrama de la empresa, nos damos cuentas que el flujo de información dentro de la 

Gerencia Corporativa de Compras es demasiado alto, creando grandes dificultades para la 

ejecución efectiva de sus tareas. Es por esta razón principal que se necesita la integración 

de ciertas tareas para una correcta coordinación de todas las contrataciones/adquisiciones 

de bienes/servicios por parte de la empresa, para lograr una planificación de actividades que 

además de ser optima, cuente con la resiliencia necesaria para poder prever y manejar 

cualquier tipo de incidencia y asegurar el funcionamiento fluido y eficiente de los servicios 

dentro del aeropuerto y de esta manera garantizar la satisfacción del cliente final. 

Hemos considerado imprescindible la definición de un nivel de servicio y los costos 

asociados al nivel establecido. Estas dos variables deberán ser analizadas desde el punto 

de vista de los directores de Aerodom quienes realizan todas estas actividades con el 

objetivo de percibir un beneficio. Actualmente, Aerodom tiene grandes vacíos en la medición 

del desempeño de las actividades logísticas de abastecimiento y distribución a nivel interno 

(procesos) y externo (satisfacción del cliente final).  

Sin duda, lo anterior constituye una barrera para la alta gerencia, en la identificación de los 

principales problemas y cuellos de botella que se presentan en la cadena, y que perjudican 

de manera significativa la competitividad de la empresa en los mercados y la pérdida 

paulatina de sus clientes. Todo se puede medir y por tanto todo se puede controlar, allí 

radica el éxito de cualquier operación, no podemos olvidar: "lo que no se mide, no se puede 

administrar".  

El adecuado uso y aplicación de estos indicadores y los programas de productividad y 

mejoramiento continuo en los procesos logístico de las empresas, serán una base de 

generación de ventajas competitivas sostenibles y por ende de su posicionamiento frente a 

la competencia. Para ello debemos definir los objetivos de los indicadores logísticos: 

• Identificar y tomar acciones sobre los problemas operativos. 

• Medir el grado de competitividad de la empresa frente a sus competidores nacionales 

e internacionales. 
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• Satisfacer las expectativas del cliente mediante la reducción del tiempo de entrega y 

la optimización del servicio prestado. 

• Mejorar el uso de los recursos y activos asignados, para aumentar la productividad y 

efectividad en las diferentes actividades hacia el cliente final. 

• Reducir gastos y aumentar la eficiencia operativa. 

• Compararse con las empresas del sector en el ámbito local y mundial. 

Esta definición de los objetivos deberá estar en plena concordancia con los objetivos 

primarios de la empresa; de forma tal que, el cumplimiento de los mismos desde el punto de 

vista logístico esté relacionado con el incremento en el retorno del capital esperado por la 

dirección. En resumidas cuentas, podemos expresar que el objetivo primario de Aerodom, 

siempre pensando su relación con la logística empresarial, puede ser logrado a través de 

dos vías: 

1) El incremento de los ingresos netos (Ventas menos Costos): este simple pero 

conocida ecuación nos permite obtener mejores beneficios, que pueden ser 

analizados de la siguiente forma: un incremento de las ventas es producto de lograr 

un nivel de servicio óptimo, de forma tal que el cliente encuentra satisfacción con el 

beneficio percibido en relación con el sacrificio realizado. Por otro lado, la reducción 

de los costos analizados en el aparto anterior, es otra de las herramientas con la que 

contamos para un incremento de valor para la compañía 

2) La optimización de capital, que pude ser vista desde:  

• Una correcta administración del capital de trabajo circulante en las actividades 

logísticas, que incluye la rotación de inventario, días promedio de cobranza y manejo 

de pedidos con su correspondiente distribución; y por otra parte.  

• El manejo de las inversiones de largo plazo, que incluye el número de activos de la 

empresa, su financiación a través de deudas comerciales provenientes de la cadena 

de suministro o bien financiación no comercial (bancos o entidades financieras). 

Analicemos ahora cuales son los medios a través de los cuales logramos estos objetivos, 

considerando la implementación de indicadores en cada una de las ramas. [9] 

A. CRECIMIENTO RENTABLE 

• Gestión de las órdenes de pedido, optimizándolas de forma tal que no generen 

costos no programados, alejándonos de una situación ideal. 

• Trabajar sobre la excelencia global de la cadena de suministro, aceitando cada una 

de las actividades involucradas. 
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• El servicio de post-venta deberá ser visto como parte del beneficio percibido por el 

cliente y es tal vez uno de los aspectos que más lo reconforta. Es por ello que 

debemos trabajar profundamente es este aspecto generado nuevas ideas valiosas 

una vez que nuestro producto y/o servicio fue vendido.  

• La introducción de nuevos productos nos permite mantener la atención de nuestros 

clientes, generando nuevas ventas e incrementando la rentabilidad de nuestro 

negocio. 

B. MINIMIZACIÓN DE LOS COSTOS LOGÍSTICOS 

• El análisis de la cadena de abastecimiento de forma global, desde la gestión con 

nuestros proveedores hasta la entrega del producto a nuestro cliente, nos permitirá 

identificar centros de costos sobre los cuales trabajar, a efectos su optimización.  

• En relación con el punto anterior, la reducción de los costos de los procesos es otra 

área clave que nos permitirá el incremento del valor empresario. 

• Esta reducción de costos de la que estamos hablando, muchas veces llega a través 

de la tercerización de estos procesos, o bien a través de alianzas con otras empresas 

que nos permiten compartir actividades comunes (Por ejemplo: el flete o transporte 

hacia una ciudad en común). 

C. EFICIENCIA EN EL MANEJO DEL CAPITAL DE TRABAJO 

• Analizando el ciclo de conversión del dinero, es decir la diferencia medida en días 

entre el promedio de las cuentas por pagar y el promedio de las cuentas por cobrar. 

• Días promedio de rotación del inventario. 

D. OPTIMIZACIÓN IMPOSITIVA 

• Determinación del número de activos y puntos de venta. 

• Análisis de los precios de transferencia. 

• Impuestos sobre la propiedad. 

E. EFICIENCIA DEL CAPITAL FIJO 

• Retorno sobre la inversión. 

• Optimización de la cadena de abastecimiento. 

• Capacidad de producción y tercerización. 
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4. Análisis Del Procedimiento De 
Adquisición/Contratación De Bienes/Servicios 

El procedimiento utilizado para la adquisición/contratación de bienes y o servicios utilizado 

en Aerodom, aparenta ser sencillo cuando es plasmado en papel, pero la realidad es que se 

convierte en un procedimiento largo, tedioso y principalmente burocrático. Es un 

procedimiento que tiene un alto índice de posibilidad de modernización y es lo que se busca 

con este proyecto. 

El problema causado por la falta de modernización y/u optimización, como sea que le 

quieran llamar, y por la burocracia que envuelve el procedimiento, es principalmente el 

retraso en las solicitudes. Por lo general, las solicitudes son realizadas dentro del tiempo 

reglamentario por parte de las políticas de la empresa, mas sin embargo, por “cambios 

pertinentes” que se realizan de momento a otro dentro del proceso (principalmente 

burocráticos) causan que las solicitudes duren varios días para ser procesadas, y por esta 

razón la solicitud, de ser algo sin ningún tipo de urgencia al momento de ser realizada, se 

convierte de un momento a otro en una emergencia de proporciones considerables.  

Cosas como mantenimientos, calibraciones, abastecimiento de productos gastables, etc., 

lideran la lista de “emergencias” que surgen a causa de un proceso defectuoso. 

Lamentablemente es a las gerencias encargadas de la logística de abastecimiento del 

aeropuerto, principalmente la gerencia corporativa de compras, como la responsable de 

cualquier inconveniente o circunstancia que pudiese suceder, cuando la realidad es 

evidente, de que se sigue específicamente las instrucciones de la dirección, y más aún, 

cuando la solución a este problema es bastante sencillo, la modernización del proceso de 

adquisición/contratación. 

Esta solución no está fuera del alcance de la empresa, ya que actualmente cuenta con 

muchas de las herramientas necesarias para esto, una de ellas siendo el MSB Navision, el 

cual es sub-utilizado por la empresa. La creación de un departamento de logística que lidere 

estos cambios, y que sea el principal arquitecto creador de los procedimientos de 

abastecimiento, evitando en lo posible la burocracia y concentrándose en los resultados, no 

del departamento, sino del proceso completo de adquisición/contratación de bienes/servicios 

es la solución que se detalla a lo largo de este proyecto. 

El análisis hecho al Departamento de Logística por medio de la técnica F.O.D.A., una 

técnica administrativa ideal para establecer el diagnóstico de la situación actual. Según el 

análisis hecho, el departamento cuenta con herramientas y métodos de trabajo para mejorar 
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su desempeño, sin embargo muchos están siendo utilizados deficientemente o no están 

siendo utilizados, provocando el descontento de clientes y por ende la pérdida del mismo. Lo 

cual se debe eliminar. El resultado del análisis es el siguiente: 

4.1. Fortalezas 

• Herramientas de trabajo como: computadora, impresora, teléfono, sistema de base 

de datos, Internet, vehículos. 

• Formato para el control de las adquisiciones y contrataciones a través del sistema 

• Personal capacitado académicamente. 

• La mayoría de choferes conocen el total de las rutas a transitar, a a causa de la 

experiencia adquirida a través del tiempo. 

• La Gerencia Corporativa de Compras, cuenta con un sistema de base de datos que 

ayuda a simplificar, controlar y manejar información esencial. 

• Organización de los proveedores por su tipo de servicio y/o bien ofrecido. 

• Guía de normas para el procesamiento de los pedidos. 

4.2. Debilidades 

• Falta de coordinación al coordinar actividades, por la falta de comunicación, falta de 

compañerismo, etc. 

• Ausencia de un mantenimiento preventivo a la flota de vehículos, provocando atrasos 

y gastos innecesarios. 

• Actitud negativa a la hora de resolución de problemas. 

• Falta atención a reclamos de clientes y personal (pilotos, ayudantes, encargados). 

• No existen reuniones periódicas para tratar los problemas diarios. 

• No existe un programa o documento que apoye la política de calidad en el servicio al 

cliente. 

• La administración no muestra interés en fomentar la búsqueda de proyectos e 

inversiones con la perspectiva de mejora continua. 

• No pretensión de la actualización de sus metodologías de trabajo, en busca de 

mejorarlas, reorganizarlas o bien llevar un seguimiento de control. Falta de 

capacitación constante. 

• Sobresaturación de funciones dentro de la gerencia de compras 

Se analizan las fortalezas (F) y las debilidades (D) en el ámbito interno del departamento, lo 

cual permite apreciar mejor la situación y poder comenzar a sugerir posibles áreas de 
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mejoras y cambios. Intentando apoyar las acciones posteriores en las fortalezas y 

soluciones a las debilidades para reducirlas o hacerlas nulas. 

4.3. Oportunidades  

• Prestar servicios de administración aeroportuaria al resto de países latinoamericanos 

• Aplicación estricta de la legislación favorable a la compra de bienes/servicios en el 

extranjero. 

• Equipo más sofisticado que genere mayores ingresos a menor gasto. 

• Aumento de la Ventaja Competitiva, mejorando posición de la empresa frente los 

aeropuertos privados del país. 

• Coordinación y ejecución enfocada a fortalecer las relaciones con proveedores y con 

clientes 

• Adquisición de flota automotriz (Vehículos de Carga Propios), para el fortalecimiento 

de distribución desde y hacia los aeropuertos. 

• Incorporación de nuevas Tecnologías, Metodologías y Talentos que ayuden a agilizar 

el proceso de abastecimiento dentro de la empresa. 

• Creación de oficinas del Departamento de Logística en el resto de los aeropuertos de 

Aerodom 

4.4. Amenazas 

• Restricción de horario para la circulación de vehículos pesados. 

• Las políticas del Gobierno Dominicano no apoyen las inversiones hechas dentro del 

aeropuerto, buscando eliminar la concesión. 

• Surgimiento de nuevas empresas Concesionarias dentro del país. 

• Posibles sanciones por parte del Gobierno Dominicano. 

• Mala relación entre proveedores y la empresa a causa de falta de comunicación. 

• Confusión o desentendimiento de responsabilidades asignadas a áreas específicas 

de la cadena de abastecimiento. 

• Infraestructura deficiente o insuficiente a causa de la actual distribución de 

facilidades. 

• Desconocimiento del estado en el que se encuentran los servicios contratados 

realizados al aeropuerto. 

En el análisis de oportunidades (O) y amenazas (A) se permite apreciar al departamento en 

su dinámica de relación con el ambiente, es decir, en el ámbito externo de la institución. 
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5. Logística De Abastecimiento En El Aeropuerto 

Al darse cuenta de que el éxito en un entorno competitivo exige la gestión de actividades 

relacionadas directa o indirectamente con el cumplimiento de los requisitos del cliente. 

Todas las actividades deben de ser diseñadas para reducir costos operativos, mejorando el 

flujo de suministros y de esta manera aumentar la satisfacción del cliente. Los procesos de 

la cadena de abastecimiento integran las actividades empresariales a través de las 

relaciones de cooperativas organizacionales y esto tiene como resultado procesos de 

negocios eficientes. 

Varias iniciativas son necesarias para una implementación de prácticas logísticas exitosas 

que ofrezcan a las compañías una ventaja competitiva sostenible.  

Investigadores han identificado facilitadores de rendimiento para la cadena de 

abastecimiento, incluyendo relaciones a largo plazo, comunicación y cooperación, 

intercambio de riesgo y ganancia, visión y metas convenidas, intercambio de información, 

manejo efectivo del rendimiento y recompensa por buen rendimiento, integración de 

procesos y flujo continuo de procesos, calidad y relaciones con los clientes y eliminación de 

los niveles de exceso de stock. [11] 

El éxito de la cadena de abastecimiento a través de los clientes finales, beneficios 

operacionales y financieros. Los beneficios a los clientes incluirían una calidad del servicio 

mejorada, líneas de tiempo, flexibilidad y valor añadido dado a los clientes. [10] 

Beneficios operacionales incluyen reducción de desperdicios, compresión de tiempo, 

respuestas flexibles y reducción en costos unitarios. Los beneficios operacionales son 

márgenes de ganancias, flujo de efectivo, crecimiento en los ingresos y rendimiento de los 

activos. [10] 

Desde un punto de vista logístico, la provisión de servicios de un aeropuerto representa el 

efecto acumulativo de múltiples organizaciones y sus relaciones para así ofrecer productos y 

servicio a los clientes finales. En su día a día, dentro del aeropuerto se involucran varios 

suplidores, aerolíneas, operadores, accionistas, agencias gubernamentales como lo son 

aduanas, migración y seguridad, además de pasajeros y otros usuarios. Todo es parte de 

una red interconectada de sus propios suplidores y clientes. Esta red o cadena, es el 

contexto en el cual debe ser desarrollado la logística de abastecimiento. [11] 
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La estructura de la cadena de abastecimiento de un aeropuerto se muestra en la Figura 5.1, 

donde se manifiestan los principales participantes de esta cadena. En la Figura 5.2 se 

presentan los participantes que interactúan con la administración aeroportuaria. 

 

Figura 5.1: Estructura conceptual de la Cadena de Abastecimiento Aeroportuaria 

 

Figura 5.2: Participantes quienes interactúan con la Administración 
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Una rigurosa cooperación y coordinación entre los participantes es necesaria para poder 

obtener un servicio efectivo. Para que los aeropuertos funcionen con eficiencia, el equilibrio 

entre los principales participantes de la cadena debe de ser obtenida. Cabe resaltar que toda 

y cada una de las entidades que forman la cadena de abastecimiento es responsable de 

crear un ambiente logístico el cual será la fuente de ventaja competitiva. [2] 

6. Propuesta Departamento De Logística En 
Aerodom 

La logística es considerado como el proceso que involucra planificación, dirección y control 

del flujo de bienes y servicios, información, retroalimentación de clientes en tiempo real y 

recursos humanos, desde el punto de origen hasta el punto de destino.  

El proceso logístico consiste en la integración de varios aspectos como el manejo del 

material, almacenamiento, información, transporte, empaquetamiento e inventariado. La 

labor primaria de un sistema logístico efectivo es el de asegurar que los bienes de la 

organización estén en el lugar solicitado al menor costo posible. 

La integración de la logística en este caso sería necesaria, para lograr una interacción 

continuada de todas las actividades relacionadas con la logística de abastecimiento, tanto 

entre departamentos funcionales dentro de la empresa, superando los limites funcionales 

(integración interna), pero al mismo tiempo ejecutar esta estrategia con las áreas de otros 

miembros de la cadena de suministro, a través de los límites entre empresas, es decir, una 

integración externa. [2] 

Esta estrategia logística supondrá para la organización un ahorro en costes por la reducción 

de inventario que se podría obtener dependiendo del grado de integración. La relación con 

los proveedores haría posible acuerdos de entrega de bienes y de ejecución de servicios 

que favorecerán la reducción del tiempo de espera y de stock. [10] 

Se presenta también la posibilidad de un nuevo sistema de información, más avanzado, que 

permita la retroalimentación de información en tiempo real. La integración permitirá que cada 

participante se concentre en aquellos procesos en los cuales es mejor, dejando el resto a los 

otros participantes, en este caso en  específico, los participantes serian dentro  de la misma 

empresa, pues compras se encargaría solo de la adquisición y contratación de bienes y 

servicios y almacén se encargaría del manejo de stock dentro de la empresa. [5] 
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El departamento de logística se encargaría de lo que sería coordinación de transporte hacia 

la empresa, dígase, hacia el aeropuerto y entre aeropuertos, además de la coordinación y 

planificación efectiva de servicios a ser realizados dentro de las instalaciones de la empresa. 

Autores como Gimenez y Ventura (2003), muestran en sus investigaciones las ventajas 

competitivas obtenidas de la integración dentro de la cadena de suministros, es decir, la 

relación entre la integración y resultados en términos de coste servicio, coste de transporte, 

procesamiento de pedidos, roturas de inventario y tiempo de aprovisionamiento. 

 

Figura 6.1: Interfaz Compras – Logística - Almacén 

Mientras mayor sea el nivel de integración interna, la empresa sería más beneficiada, 

particularmente en la reducción de costes. Esto viene a significar que las empresas 

desarrollan sus actividades logísticas en un sistema integrado, más que mejorando cada 

subsistema por separado. El grado en que se produzca esta integración será reflejado en el 

grado que las actividades logísticas interactúen con las otras áreas funcionales. [2] 

La integración logística eliminara o reducirá las barreras entre las áreas funcionales y de ese 

modo, mejorara sustancialmente, la eficiencia de la cadena de abastecimiento, mejorando 

simultáneamente los resultados de todas las áreas que forman parte de la logística en  la 

empresa, logrando mejorar la posición competitiva de la empresa. 

Es esencial reconocer que el apoyo de la dirección a la gestión logística es crucial para que 

la idea de una integración logística sea viable, y por lo tanto, que la aplicación de la gestión 

logística dentro de la empresa sea exitosa. El apoyo de la dirección es determinante para la 
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implantación con éxito de un nuevo concepto empresarial, concepto en el cual estará 

cimentada la nueva gestión logística.  

Se debe instruir a todos los miembros de la cadenas de suministros con el propósito de 

crear y desarrollar soluciones que creen valor añadido, que es lo que el cliente anda 

buscando y por lo tanto el cliente será un cliente fiel y rentable, teniendo como resultado una 

mejoría de resultados logísticos y empresariales. [2] 

Esta conclusión es tomada pues es algo indudable e incuestionable que el apoyo de la alta 

dirección a los cambios empresariales, nuevos recursos y visiones dentro del entorno son 

imprescindibles en cualquier proceso empresarial. 

Al departamento de logística le es confiada la responsabilidad de asegurar que el proceso 

logístico en su totalidad sea desarrollado y mantenido en conformidad con los objetivos de la 

organización a un costo económico.  

La labor de un departamento de logística involucra almacenamiento, distribución, traslado de 

bienes de un lugar a otro (ya sea internamente o externamente), rastreo y la entrega de 

dichos bienes. Incluye un proceso completo de planificación, dirección y control, además de 

la coordinación para el aseguramiento de que los bienes lleguen al lugar correcto, en el 

tiempo deseado, a un costo asequible y en las condiciones requeridas por el o los clientes. 

[1]  

 

Figura 6.2: Mix de Actividades Logísticas. Fuente: “Business Logistics Management” 4ta 
Edicion, Prentice Hall 
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Aparte del rendimiento de las tareas anteriores, el departamento de logística también se 

encarga de varias otras operaciones como lo es el proceso de dirección del servicio al 

cliente, donde, el departamento se asegura que los bienes llegaran a tiempo y al lugar 

correcto, bajo condiciones seguras. También sirve como un intermediario entre la 

organización, vendedores y carriers, rastreando la ubicación de los bienes solicitados y de 

esta manera proveyendo soporte al cliente. [2] 

Procesos de adquisiciones y planes estratégicos son desarrollados por el departamento para 

apoyar el desarrollo del servicio y la gestión del flujo de cumplimiento de este. El 

departamento de logística se encarga también de la coordinación con suplidores en materia 

de programación, cobertura y entrega oportuna. [4] 

Este proceso de distribución física se refiere a la circulación de los productos terminados al 

punto de destino. Se encarga de la selección del mejor modo de transporte, al momento de 

distribuir los bienes. Por lo tanto, se puede concluir que el departamento de logística juega 

un papel importante para garantizar la entrega de bienes y por esta razón es considerada 

como una parte integral de toda organización de la actualidad. 

Si bien es cierto que el propósito del departamento de logística será el de proveer a los 

clientes con el nivel de calidad de servicio requerido y deseado por ellos, al mínimo costo 

posible, pero es seguro decir que el costo de satisfacer esta demanda será significante, 

aunque esto no es comprendido por las organizaciones de una manera concreta. Ningún 

sistema de distribución física puede maximizar los servicios al cliente y minimizar los costos 

de distribución.  

Un nivel efectivo de servicios al cliente implica inventarios significativos, medios de 

transportes eficientes, y depósitos o centros de distribución. Un mínimo de costos de 

distribución implica por lo menos un medio de transporte barato e  inventarios reducidos. 

Cada decisión del mix de actividades se interrelaciona con otras y no deben ser planteadas 

sin la consideración de los costos totales del sistema, denominados “Costos de Trade-Off”. 

Estos implican que los patrones de costos de las diferentes actividades pueden entrar en 

conflicto económico entre sí. [1] 

Por ejemplo, a medida que el número de almacenes aumenta, los costos de transporte 

disminuyen y los costos de inventarios y procesamiento de órdenes aumente. En el caso de 

Aerodom el objetivo final en definitiva es lograr la disminución del costo total de distribución, 
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dado el caso de que no podemos aumentar los depósitos o centros de distribución actuales 

de cada aeropuerto. 

Esta integración de costos, que para el cliente se ve reflejado en el precio, se encuentra 

conformado por una serie de centros de costos que pueden ser sintetizados en la Figura 6.3. 

 

Figura 6.3: Costos Involucrados en la función logística. 

El departamento de Logística necesita recursos en forma de capital fijo y capital de trabajo, 

por lo que hay asuntos financieros que deben de ser considerados para la estructuración del 

departamento. [3] 

En el caso de Aerodom, el departamento de logística se encargaría de toda la coordinación 

de transporte y distribución ya sea interna o externa. El movimiento de mercancías desde su 

origen hasta sus respectivos destinos constituye en la mayoría de los casos el componente 

más importante del costo logístico global. Conviene en este caso diferenciar dos tipos de 

transporte para poder clasificar sus costos: 

• Largas Distancias: Este caso es conocido como el trasporte de mercancías entre el 

suplidor y el almacén de la empresa 
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• Distribución: Se conoce como el transporte, de mercancías entre el almacén 

principal, hacia almacenes secundarios (en nuestro caso, los demás aeropuertos) y 

hacia los clientes finales. 

Transporte a Largas Distancias, independientemente del modo elegido (aéreo, marítimo, 

terrestre) los costos están directamente ligados al peso, volumen y distancia a recorrer, 

hasta el punto de destino. 

Para el transporte a larga distancia por carretera, en la mayoría de los casos, este transporte 

es contratado a empresas que han nacido y crecido al amparo de un gran fabricante que les 

ha asegurado un gran volumen, permitiéndoles cubrir los elevados costos fijos iniciales, 

posteriormente esas empresas han ido contratando a otros fabricantes de productos 

similares y que realizan entregas en puntos cercanos, generándose así un principio de 

especialización.  

Transporte de Distribución. Debido a la especialización que requiere este tipo de transporte, 

ya que el conductor debe conocer bien los productos transportados, las rutas, las facturas, 

los albaranes, la calidad de algunos productos, el cambio y devolución de mercancías, etc. 

El transporte de distribución es habitual que sea realizado con personal y/o medios de la 

propia empresa. En este caso, el costo del transporte está compuesto por el costo del 

personal conductor y el de funcionamiento de los camiones utilizados que, por ser de menor 

tonelaje (4 a 6 t) la inversión requerida es menor, pero por sus características de 

funcionamiento, los costos de mantenimiento son más elevados.[3] 

Generalidades: Los costos de transporte, están relacionados con los orígenes y destinos, las 

mercancías, la modalidad de transporte empleada y el peso o volumen de mercancías 

transportadas y tienen la característica de comportarse de forma discontinua para una etapa 

determinada. 

6.1. Estructuración del Departamento de Logística 

La estructuración del Departamento de Logística, es la solución a la problemática descrita en 

este trabajo, por lo que presentamos ideas, métodos y acciones inmediatas que se deben 

ejecutar, logrando así solventar los problemas actuales, como organización y métodos de 

trabajo, para obtener de esta manera el nivel de mejora continua necesaria. 
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6.1.1. Organización  

Al centrar el total de actividades correspondientes al Departamento de Logística en el 

aeropuerto principal, dígase el de Las Américas, lógico, porque es donde se encuentra el 

equipo, el personal y la información con que se maneja el departamento, se eliminan 

complicaciones innecesarias en la coordinación del desarrollo de las actividades a cargo del 

departamento, como las reparaciones a los camiones, servicios de emergencia, entre otros. 

El personal que conforma el departamento, debe organizarse de la siguiente forma:  

• Encargado de logística  

• Sub-encargado de logística 

• Choferes 

Cuidando se cumplan los requisitos que el puesto requiere, para ello realizar una adecuada 

selección de personal en cada puesto de trabajo, si se quieren resultados positivos. La 

contratación del servicio de mecánico está a cargo del jefe del departamento, quien debe 

programar el mantenimiento para cada vehículo según necesidades, sin interrumpir el 

desarrollo normal de la recolección y transporte ya sea interno o externo. El organigrama del 

Departamento de Logística se presenta en la siguiente figura: 

Encargado de 

Logistica

Gerente de 

Almacen

Gerente de 

Compras

Sub-Encargado de 

Logisitca

Chofer Chofer

 

Figura 6.4: Organigrama relación Compras – Logística - Almacén. 

Como se ha manifestado en capítulos anteriores, uno de los principales problemas es la falta 

de comunicación, correlación entre las gerencias de compras y almacén, es por esto que lo 

que se propone es que el encargado de logística se encuentre a la par de ambos gerentes, 

creando así el vínculo de integración entre compras y almacén. Si bien es cierto que, el 
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departamento de compras tendrá más interacción con el departamento de logística, ya que 

almacén se encarga del manejo de los bienes, materiales, maquinaria y herramientas 

pertenecidas al aeropuerto, mientras que compras se encarga de la adquisición/contratación 

de bienes/servicios, y por lo tanto el flujo de información compras-logística será mayor que el 

flujo almacén-logística. No obstante a esto, el departamento de logística en este caso debe 

tener el mismo nivel jerárquico de ambas gerencias por dos principales razones: 

1. No interrumpir ni modificar drásticamente la estructura existente dentro de la 

organización del aeropuerto, evitando de esta manera posibles pausas de 

actividades por reestructuración en procesos o metodologías existentes. 

2. El departamento de logística servirá como el vínculo de integración estratégico entre 

almacén y compras, para la correcta coordinación de actividades, ya sea dentro o 

fuera de las instalaciones del aeropuerto, además de mantener un flujo constante de 

información entre ambas gerencias. 

6.1.2. Flujograma propuesto proceso de adquisición/ contratación 

Anteriormente hemos mencionado dos cosas muy importantes 

1) La falta de comunicación entre los departamentos, lo cual repercute en la falta de 

planificación pertinente. 

2) La sobresaturación de tareas dentro de la gerencia de compras, lo cual tiene 

resultado una alta dificultad para obtener un desempeño efectivo. 

En la próxima figura se muestra el cambio que habría, al momento de integrar la función 

logística dentro del proceso de compras, agilizando el proceso de adquisición/contratación 

de bienes/servicios, y como resultado obteniendo un aumento en el nivel de servicio al 

cliente dentro de la compañía, al satisfacer las necesidades de las personas dentro de las 

instalaciones del aeropuerto. 
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Figura 6.5: Flujograma proceso Compras – Logística - Almacén. 

Como se puede ver en la figura 6.5, el departamento de logística se convertirá en el vínculo 

esencial entre las gerencias de almacén y de operaciones, manteniendo una comunicación e 

interacción constante con ambas, para la planificación correcta de las actividades 

concernientes al proceso de adquisición/contratación de bienes/servicios. 

Si comparamos el diagrama actual, con el propuesto, se podrá notar que se hace una 

gestión correcta de actividades desde el punto de la emisión de la orden, hasta el punto de 

realización del servicio, o de recepción del bien adquirido. Los cambios propuestos tendrán 

como resultado un sistema de abastecimiento mucho más ágil, y a la vez, de más reciliencia 

ante posibles interferencias, problemas e inconvenientes que pudiesen surgir en el momento 

de la emisión de la orden. 

6.2. Funciones del Departamento de Logística 

En un inicio, el recién establecido Departamento de Logística tendrá bajo su responsabilidad 

básicamente el transporte y gestión de materiales desde un punto de origen hasta uno de 

destino, además de la coordinación y planificación de servicios a ser realizados dentro de la 

empresa por parte de compañías proveedoras de dicho servicio, aunque se prevé que en un 
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futuro este departamento crezca a un punto que tome bajo su cargo todas las actividades de 

tipo logístico y de abastecimiento dentro de la empresa. 

Las funciones actuales son las siguientes: 

a) Planificar, organizar, controlar y coordinar los itinerarios de distribución y transporte 

de mercancías, y de ejecución de servicios contratados dentro de la empresa, desde 

y hacia el aeropuerto (en caso de que las negociaciones con el suplidor no incluyan 

transporte interno), crear una relación con los proveedores, en búsqueda de ofrecer 

cada día un servicio profesional de calidad. 

b) Realizar las gestiones de manejo de mercancías adquiridas en el extranjero, según 

los términos comerciales internacionales (Incoterms) acordados por parte de la 

Gerencia de Compras. 

c) Controlar que cada ejecución de servicio, transporte y distribución de bienes sea 

realizado a totalidad, de no ser así se debe aclarar con los responsables 

inmediatamente, archivando los reportes de las razones por las cuales esto ha 

sucedido, y dándolos a conocer a la gerencia solicitante. 

d) Contribuir a la continuidad de las actividades, evitando demoras y paralizaciones, 

verificando la exactitud y calidad de lo que se recibe. 

e) Realizar propuestas de mejora con vistas a optimizar la cadena de abastecimiento 

f) Trabajar en estrecha colaboración con la Gerencia de Compras, con el fin de que se 

integren las actividades logísticas en sus negociaciones con los proveedores. 

g) Promover el desarrollo y la evolución del sistema de organización informático de 

abastecimiento, en vista de ir desechando paulatinamente los actuales procesos 

burocráticos poco efectivos y agiles que actualmente están vigentes. 

6.3. Misión y Visión del Departamento de Logística 

a) Misión:  Vigilar la correcta coordinación de actividades y servicios, transporte y 

distribución de bienes dentro y fuera de los aeropuertos concesionados a Aerodom, 

preocupado por ofrecer un servicio de calidad al cliente para lograr cumplir con el 

sistema integral que ofrece la empresa Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI. 

b) Visión:  Conformar el departamento más eficiente, eficaz y funcional dentro de la 

institución, prestando un verdadero servicio de calidad a los clientes, sirviendo de 

apoyo, al incremento del uso del servicio a nivel nacional e internacional. 
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6.4. Personal 

El personal que conforma el departamento de logística se debe seleccionar a través del 

proceso correcto de reclutamiento (ya sea interno o externo), selección y dotación de 

personal que tenga documentado la empresa, que se cumpla con el perfil del puesto, 

además ofrecer al personal una apropiada inducción a lo que el puesto requiere, válido para 

contar con el personal idóneo al puesto. 

6.4.1. Descripción de puestos 

En la descripción de los puestos de trabajo del departamento de logística, el perfil del puesto 

de trabajo, propósito general y responsabilidades, con las que debe cumplir la persona que 

quede a cargo, son necesarias en el desarrollo óptimo de las actividades que exige el 

departamento, evitando la tergiversación de información y responsabilidad. 

6.4.1.1.  Encargado de Logística  

El encargado de logística tiene como fin planificar, organizar y controlar los itinerarios de 

ejecución de servicios dentro de la empresa, transporte y distribución dentro y fuera de la 

empresa y la relación satisfactoria con los proveedores. 

Perfil: 

• Egresado de Ingeniería Industrial, Administración de Empresas o Ingeniería Logística 

• Realización de estudios de posgrado en Supply Chain Management o en Logística 

• Manejo de sistemas ERP 

• Nivel avanzado de Ingles 

• Mínimo 5 años de experiencia  

Habilidades del encargado de Logística 

• Facilidad de comunicación e interrelación con terceros 

Cualidades del encargado de logística 

• Proactividad 

• Disponibilidad de Horario 

• Puntualidad 

• Trabajo en Equipo 

• Liderazgo 
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6.4.1.2. Sub Encargado de Logística 

El sub encargado de logística tiene como fin de forma conjunta con el jefe de logística el 

planificar, organizar y controlar organizar y controlar los itinerarios de ejecución de servicios 

dentro de la empresa, transporte y distribución dentro y fuera de la empresa y la relación 

satisfactoria con los proveedores. Además debe velar por el buen funcionamiento de la flota 

de distribución, con la ayuda de controles y programas de mantenimiento preventivo. 

Perfil Sub-Encargado de Logística 

• Egresado de Ingeniería Industrial o Administración de Empresas  

• Manejo de sistemas ERP 

• Nivel intermedio de Ingles 

• Mínimo 3 años de experiencia 

Habilidades del Sub-encargado de Logística 

• Facilidad de comunicación e interrelación con terceros 

Cualidades del encargado de logística 

• Proactividad 

• Disponibilidad de Horario 

• Puntualidad 

• Trabajo en Equipo 

• Liderazgo 

6.4.1.3. Chofer 

Maniobrar el camión de transporte bienes, haciendo efectivo el servicio de distribución desde 

y hacia el aeropuerto. Responsabilidad de la realización efectiva de la ruta, entrega de 

bienes y el buen trato para con el proveedor. 

Perfil Chofer 

• Estudios de secundaria 

• Licencia de conducir 

• Experiencia de rutas a nivel nacional 

• Mínimo de 3 años de experiencia 
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Habilidades del Chofer 

• Facilidad de comunicación e interrelación con terceros 

Cualidades del Chofer 

• Proactividad 

• Disponibilidad de Horario 

• Puntualidad 

• Trabajo en Equipo 

• Liderazgo 

6.4.2. Dotación de personal  

A la dotación de personal corresponde asegurar la satisfacción de las necesidades de 

personal de una manera constante y adecuada, a través del adecuado proceso de 

reclutamiento y selección, tomando en cuenta dos factores: factores internos, referente a 

todas las necesidades actuales y esperadas de destrezas, las vacantes, las ampliaciones y 

reducciones del departamento y los factores externos, que se refieren básicamente a las 

condiciones del mercado. Para este proceso, se seguirán las políticas y procedimientos 

establecidos actualmente por la Dirección de Recursos Humanos de Aerodom. 

• Revisión de Curriculum 

• Revisión de las referencias proporcionadas por el solicitante. (Conversaciones con 

empleadores anteriores y referencias personales) 

• Examen de aptitud 

• Entrevistas con el personal de Recursos Humanos 

• Entrevistas con el encargado de logística. En el caso de la selección del Encargado 

de Logística, la entrevista se hará con el Director/a de Operaciones y el Director/a de 

Finanzas y Administración 

6.4.3. Capacitación  

Es el proceso mediante el cual la organización proveerá de conocimiento o entrenamiento a 

su personal, desarrollando habilidades específicas del personal, vinculadas a las funciones 

que debe realizar, permitiendo que éste las practique, actualizando su conocimiento y 

mejorando su destreza. 
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La capacitación alcanza niveles adecuados de motivación y productividad, satisface 

necesidades presentes en la empresa de conocimientos y actitudes, previendo situaciones 

para resolverlas con anticipación. Las necesidades de capacitación se tienen que determinar 

a través de: 

• Información sobre las necesidades de capacitación a través de: entrevista individual, 

entrevista en grupo, aplicación de cuestionarios, aplicación de evaluaciones o 

pruebas, opiniones de consultores externos, cualquier medio útil que detecte 

necesidades de entrenamiento. 

• Introducción del programa de capacitación, evaluando las necesidades principales de 

los empleados y de la organización. 

• Satisfacer necesidades presentes, prever y adelantarse a necesidades futuras, 

establecer en primer término las necesidades presentes y a corto plazo, 

posteriormente necesidades a mediano y largo plazo. Sin la investigación previa de 

las necesidades, no se puede pensar en programar el curso. 

Frecuentemente el nivel de conocimientos, habilidades y actitudes del personal, no están 

relacionados con las exigencias de productividad y rendimiento que la empresa requiere 

para desarrollar sus actividades. Esto obliga a realizar evaluaciones constantes y detectar 

las necesidades de capacitación de la empresa.  

En el caso del departamento de logística, se recomienda tener capacitaciones periódicas, 

centradas en los temas de mayor influencia sobre la transportación y distribución de bienes, 

además de la correcta coordinación de actividades y usos de tecnología y herramientas para 

la ejecución efectiva de tareas por parte del personal, entre dichos temas estarían: 

• Uso de sistema ERP 

• Conocimiento de Legislaciones Logísticas y Económicas internacionales 

• Capacitación para una correcta planificación y coordinación de actividades 

• Calidad de servicio 

• Trabajo en equipo, como relacionarse, trato con los proveedores y con los clientes 

Siguiendo un proceso de capacitación estricto y periódico, se podrán disminuir las 

inasistencias de visitas y los retardos, los errores, la cantidad y costo de errores, los 

accidentes y las enfermedades profesionales, los conflictos interpersonales, etc. 
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6.5. Procedimientos Administrativos  

Se tienen que documentar todos los procesos de las actividades del Departamento de 

Logística, para efectos de desarrollo y control sobre el desempeño del mismo, junto con su 

representación gráfica, misma que sirve en la inducción del nuevo personal o para dar a 

conocer al resto de departamentos, principalmente la gerencia de compras y la de almacén, 

de la actividades responsables, ayudando a que se comprendan mutuamente acerca de la 

carga de trabajo de cada uno, promoviendo el trabajo en equipo. La descripción de los 

procedimientos administrativos, de los cuáles el Departamento de Logística debe llevar 

control, se detallan a continuación: 

a) Coordinación de recolección de documentos y cargas, ya sean para traslados 

nacionales o internacionales 

b) Subcontratación de transportes terrestres, aéreos o marítimos para transporte de 

carga. En el caso del transporte terrestre, esto solo se hará en caso de que los 

medios de carga terrestres pertenecientes a la empresa sean obsoletos para la 

necesidad que se presenta. 

c) Coordinación y Realización de despachos terrestres. 

d) Revisión de estado de la flota vehicular, registro diario de estado de cada vehículo. 

e) En caso de que la mercancía sea una importación, verificar si esta requiere 

inspecciones especiales para la introducción a territorio aduanero dominicano. 

f) Elaboración de documentos necesarios para la gestión de importación. 

• Carta de Porte 

• Documento Único Aduanero 

• Certificado de Origen 

• Exención de impuestos (en caso de que aplique) 

g) Dar seguimiento a todos los procesos de distribución de bienes y de ejecución de 

servicios, creando de esta manera retroalimentación con la gerencia responsable del 

estado de su solicitud. 

h) Dar seguimiento a los choferes, en caso de que el transporte terrestre sea realizado 

con los medios propios de la empresa, para conocer la ruta de estos, y de esta 

manera poder enviar actualizaciones de status a los departamentos o gerencias que 
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han solicitado el bien o servicio. Se deberá pasar de una a tres actualizaciones por 

día. En el caso de una subcontratación, mantener información constante con los 

operadores logísticos. 

i) Coordinar el itinerario en el cual se realizaran los servicios contratados, y cumplir con 

los requisitos de seguridad necesarios para el acceso de los operarios de las 

empresas contratadas, dentro de las áreas designadas dentro del aeropuerto. 

j) Supervisión de la ejecución del servicio, registrando cualquier situación que se 

pudiese presentar en el momento, buscar soluciones inmediatas. 

k) Preparación de viáticos para el chofer, en el caso que lo amerite. 

l) Si el servicio no se completa en el tiempo planificado, crear y registrar un informe 

detallando la razón por la cual esto ha sucedido, en vía de evitar estos 

inconvenientes en un futuro. 

6.6. Herramientas y sistema 

Anteriormente mencionamos que Aerodom actualmente utiliza el Sistema Microsoft Business 

Solution, popularmente conocido como Navision, y según la descripción plasmada en este 

trabajo, encaja perfectamente con las necesidades de la empresa, si y solo si se utiliza a un 

100% de sus capacidad funcional, es decir, que actualmente el sistema está siendo 

subutilizado por la empresa. 

Obtener una licencia para un sistema como este fluctúa en los miles de dólares, y 

anualmente se debe de pagar un monto bastante alto para la renovación de la licencia, es 

por esto que más que un beneficio, está generando pérdidas. Es por esta razón que se 

recomienda la capacitación del personal del departamento de Logística, de forma que 

puedan utilizar el sistema a un alto nivel de rendimiento. 

Además del sistema, es necesario tener herramientas informáticas, dígase computadoras, 

tipo desktop de alta capacidad, para no sufrir ningún tipo de contratiempos a causa de 

lentitud fallo de software o de sistema operativo. No es necesario tener la tecnología de 

punta en cuanto a esto, dos computadoras con 4GB de memoria ram, un procesador de 

3.0GHz de capacidad y un disco duro de 250GB de almacenamiento está más que bien para 

las necesidades del departamento. Teléfonos, maquinas fotocopiadoras, fax son equipos de 

necesidad dentro de cualquier oficina. 
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Para el chofer, o choferes son necesarios varios tipos de vehículos de distribución, 

dependiendo de las necesidades que se pudiesen presentar, en casos muy extremos o 

necesidades específicas como contenedores, o grúas, estos serían subcontratados. 

6.7. Costos 

Evaluar los costos antes de poner en marcha cualquier propuesta de mejora, es útil para 

vender la idea de mejora, demostrar el beneficio económico a la empresa ayuda en la 

mayoría de los casos a que los proyectos se realicen. Se debe ver al gasto económico del 

proyecto no como un gasto, si no como la inversión que busca beneficios no precisamente 

económicos, sino de desarrollo del servicio que brinda la empresa. 

6.7.1. Costos Operativos 

Gran parte de los gastos de la empresa se asocian a logística, se justifican con el desarrollo 

normal de actividades, que cubren el transporte y distribución de bienes adquiridos, 

coordinación y planificación de servicios contratados. Los gatos de operación son entonces 

adicionados a los vehículos, papelería y personal.  

Entre los gastos innecesarios que se tienen actualmente en el Departamento de Logística, 

resaltan los gastos en reparaciones a los vehículos de forma correctiva y no preventiva, que 

aumentan los gastos mensuales de logística. Muchos de estos gastos además son producto 

de la falta de interés en disminuirlos o de aprovechar al máximo los recursos, provocando 

deficiencias, atrasos, complicaciones, entre otros.  

6.7.2. Costos de La propuesta 

Los costos de la propuesta o inversión en la propuesta son mínimos comparados con los 

beneficios que se obtendrán al implementar la idea, si se analizan detenidamente, estos 

gastos se tendrán que hacer tarde o temprano, el crecimiento de la empresa, como debe de 

ser lo pone en evidencia continuamente, equilibrar el crecimiento con una mejor preparación 

orientada a la calidad en el servicio al cliente. 

6.7.3. Costos de Implementación 

Es claro que luego de implementar un proyecto el siguiente paso es controlar que se esté 

cumpliendo con los lineamientos que el proyecto exige para que marche como se espera, 

mantener una comunicación constante con las personas involucradas en el proyecto, 

conseguir retroalimentación y mejorar en lo posible, de esta manera se evita caer en el 

abandono de nuevas y mejores metodologías de trabajo.  
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Los costos de la propuesta requieren se analicen de manera objetiva comparando los 

beneficios contra la inversión, en la mayoría de los casos las propuestas no se implementan 

por el hecho de que los costos al principio se ven elevados, demorando los cambios 

necesarios. Los gastos de implementación complementan la inversión necesaria para el 

crecimiento de la compañía, ya que proporcionan el control y seguimiento del proyecto. 

6.8. Presupuesto 

Ya una vez explicados los costos que se presentaran al momento de implementar el 

departamento de logística dentro de Aerodom, se muestra en la figura No. 23, un 

presupuesto realizado con precios reales y actuales, de acuerdo a los equipos, mueblería, 

herramientas y personal necesarios para el funcionamiento efectivo del departamento de 

logística. Este presupuesto es presentado en euros y en dólares, siendo estas las dos 

monedas de curso comercial más importantes del mundo actual. 

 

Figura 6.6: Cuadro de presupuestos implementación y funcionamiento Departamento de 
Logística 

 

 

Cantidad Euros Dolares Total Euro Total Dolares

1 1,540.00€    2,000.00$  1,540.00€    2,000.00$      

1 1,200.00€    1,557.00$  1,200.00€    1,557.00$      

2 650.00€       840.00$      1,300.00€    1,680.00$      

Cantidad Euros Dolares Total Euro Total Dolares

3 600.00€       779.00$      1,800.00€    2,337.00$      

4 30.00€          39.00$        120.00€       156.00$          

2 400.00€       519.00$      800.00€       1,038.00$      

6,760.00€    8,768.00$      

Cantidad Euros Dolares Total Euro Total Dolares

2 90.17€          117.00$      180.34€       234.00$          

1 861.64€       1,118.00$  861.64€       1,118.00$      

4 154.14€       200.00$      616.56€       800.00$          

2 346.81€       450.00$      693.62€       900.00$          

3 141.81€       184.00$      425.43€       552.00$          

Cantidad Euros Dolares Total Euro Total Dolares

2 308.28€       400.00$      616.56€       800.00$          

1 308.28€       400.00$      308.28€       400.00$          

2 470.12€       610.00$      940.24€       1,220.00$      

1 154.14€       200.00$      154.14€       200.00$          

2 92.48€          120.00$      184.96€       240.00$          

4,981.77€    6,464.00$      

Viaticos

Chofer

Telefonos de Oficina

COSTE DE ACTIVIDAD (Mensual)

Combustible

Mensualidad de Mobiles

PERSONAL

Encargado de Logistica

Total Mensualidades

Totales Costos Fijos

Escritorio Central

Sofa

Archivos

Mesa de Centro

EQUIPOS

MUEBLES

Impresoras/Scanner/Fax

Telefonos Moviles

Computadoras

UPS

Sillas de Oficina (Ergonomica)

Sub-Encargado de Logistica
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Conclusiones 

Debido al incremento masivo en el número de pasajeros, movimientos a través de 

aeronaves y la necesidad del público de recibir mejores servicios, la industria aeroportuaria 

necesita esforzarse continuamente para lograr un éxito operacional mejor que nadie más. La 

única manera de enfrentar los retos del hoy y del mañana es a través de la construcción de 

una logística de abastecimiento capaz y competente.  

En este caso de estudio, se ha visto los procesos y prácticas de abastecimiento en la 

industria aeroportuaria dominicana. Hemos encontrado que algunos procesos logísticos son 

críticos para las operaciones dentro del aeropuerto. Es sorprendente ver que todos los 

autores, libros, revistas y artículos hacen referencia y reconocen la importancia de la 

logística de abastecimiento como una fuente de ventaja competitiva para su eficiencia 

operacional y financiera. 

En el caso de Aerodom, analizando sus debilidades vemos que realmente existe una 

necesidad de un departamento que controle la logística de abastecimiento, principalmente la 

distribución y la coordinación, las cuales actualmente son deficientes y por lo cual los 

servicios pueden verse gravemente afectados.  

La falta de comunicación entre gerencias y la sobresaturación de tareas y funciones dentro 

de la gerencia de compras dificultan el desenvolvimiento efectivo dentro de esta rama de la 

cadena de abastecimiento, retrasando la adquisición de bienes y la ejecución de servicios. 

La creación de un departamento de logística daría como resultado una mejoría en los 

servicios dentro del aeropuerto, creando una ventaja competitiva frente otras empresas 

administradoras de industria aeroportuaria, no solo dentro de Republica Dominicana, sino 

que en el resto de Latinoamérica. 

Aerodom como organización debe entender que es una empresa concesionaria, y como tal, 

no solo debe limitarse a controlar aeropuertos dentro del país, sino que también 

establecerse metas en el resto del Caribe, y Latinoamérica, por lo que, el control eficiente de 

las operaciones diarias dentro de los aeropuertos bajo su control actual, debe de 

manifestarse con excelencia frente a una audiencia internacional.  
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Anexos 
 

A. Procedimiento Operativo de Compras 
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B. Política de Compras 
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