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TOMA DE DECISIONES DE LA COLABORATIVA DE AEROPUERTOS: Las verdaderas 

experiencias de Aeropuertos 

19- 21 Abril 2017 

London Hilton Metropole, Reino Unido 

 Programa * 

 

Dia 1: 19 de Abril 2017 

Aspectos Técnicos de A-CDM: Los verdaderos problemas  

 

Nota de bienvenida, Introducciones, Discusiones para romper el hielo- Experimentales 

 

Sesion I: Operaciones Avanzadas del Aeropuerto, Preguntas y Respuestas 

 Definiciones Operacionales  

 Casos de Estudio 

 

Descanso para tomar café y hacer contactos 

 

Sesion II: Capacidad del aeropuerto, Preguntas y Respuestas 

 Conceptos Clave 

 Principales Conductores 

 Retos  

 Casos de Estudio 

 

Descanso para hacer contactos y almuerzo buffet   

 

Sesion III: Evaluacion y Gestion de Capacidad, Preguntas y Respuestas 

 

 Conceptos Clave  

 Capacidad y Rendimiento de Pistas 

 Evaluación de Capacidad 

 Problemas de Capacidad/ Congestión 

 Casos de Estudio 

 

Descanso para tomar café y hacer contactos 

 

Sesion IV: Concepto de Red &  A-CDM Beneficios de implementacion 

 

 Redes Europeas 

 Director de red 

 Casos de Estudio 

 

Sesion V: A-CDM Introducciones, Preguntas y Respuestas 

 

  A-CDM Procedimientos Generales; vídeos 

 Requisitios y especificaciones funcionales 

 Responsabilidades y Roles 

 Indicadores clave de actuación 

 

            Recepción de bebidas de bienvenida en la red [con proveedores ACDM & huéspedes de los 

aeropuertos de Londres] 

 

Dia II: 20 Abril 2017 

Implementacion de los Casos de Estudio 
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Sesion I: Attracion a Diferencias Globales, Pregutas y Respuestas 

 

 Caso de Estudio del Aeropuerto Changi de Singapur  

 Lecciones del Aeropuerto de Lyon 

 Retos de ADAC de implementación de A-CDM 

 

Sesion II: Implementation de A-CDM Casos de Estudio I, Preguntas y Respuestas 

 
 Historias de suceso de Aeropuertos Españoles   

 Caso de Estudio ENAV 

 

Descanso para tomar café y hacer contactos  

 

Sesion III: Implementacion de A-CDM, Casos de Estudio II, Preguntas y 

Respuestas 

 El Proyecto de A-CDM en el aeropuerto Schipol de Amsterdam: lecciones 

aprendidas 

 Implementación de A-CDM: ¿Qué viene después? Un Caso de Estudio del 

Aeropuerto de Bruselas 

 

           Descanso para tomar café y hacer contactos 

 

Implementación de A-CDM, Casos de Estudio III, Preguntas y Respuestas 

 

 Caso de Estudio del Aeropuerto de Múnich 

 Implementación de A-CDM en el Aeropuerto de Copenhague 

 

Descanso para hacer contactos y almuerzo buffet 

 

Sesion IV: Discusion de clase sobre Sistemas de Suporte Tecnologico A-CDM:  

Soluciones sobre el desarrollo interno frente a clientes disponibles en el mercado 

(COTS), Pregutas y Respuestas 

 

 Un cambio de ideas/ debate sobre soluciones para compartir información 

operacional con depositadores de aeropuertos. ¿Deberíamos centrarnos en 

invertir tiempo desarrollando una solución tecnológica que resuelva los 

específicos problemas y particularidades de aeropuertos, o es una aplicación 

instantánea ‘A-CDM lista’ para avanzar a un paso razonable en el proyecto? 

 

Sesion IV: Proximos pasos (A-TNR, SESAR, APOK, Futuro de Operaciones) 

Preguntas y Respuestas 

 

 Riesgos de implementacion 

 Implementando CDM a los aeropuertos 

 Implementando CDM en prácticas de gestión  

 Plan e Integración de Operaciones de Aeropuertos  

 Gestion total de Aeropuertos 

 Gestión de Información Aeronáutica como base de CDM 

 

           Descanso para tomar café y hacer contactos 
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Sesion IV: Medidas para Suceso: Gestion de A-CDM cruzado-depositaro actuacion, 

Preguntas y Respuestas 

 

 Compartir y recoger datos operacionales en los 16 escalones de A-CDM 

 Medir actuaciones operacionales de depositarios individuales 

Evaluar la actuación de tus procedimientos A-CDM (exactitud de datos, 

Completitud, puntualidad y cumplimiento de los procedimientos)  

 

Dia III: 21 Abril 2017 

Experiencia Practica A-CDM 

 

A-CDM Tour Practico 

 Tour de Centro de Operaciones del Aeropuerto de Londres (APOC), Preguntas y 

Respuestas 

 Centro de Presentacion APOC  

 Comida de Contactos & Recepción de despedida 

 

Premios certificados y fotos de grupo 

  Salidas 

      

       
 

 

TOMA DE DECISIONES DE LA COLABORATIVA DE AEROPUERTOS: Las verdaderas 

experiencias de Aeropuertos 

 

Mejor Practica Premium & Evento de capacitación en redes 

 

19-21 Abril 2017 

Londres Centro, Reino Unido 

 

DISENADO PARA 

 Aeropuertos y Operadores de Aeropuertos 

 Líneas aéreas y directores de operaciones de líneas aéreas 

 Proveedores de servicio de Navegación Aérea 

 Oficiales de Control de Tráfico Aéreo de Tower Flow 

 Autoridades de Aviacion Civil  

 Gerentes de Servicios Terrestres y Personal operacional 

 

 

EVENTOS ESPECIALES 
 

 Visita al centro de A-CDM en Londres (APOC) 

 Mejores Expertos y Oradores invitados 

 Recepción de redes con proveedores de A-CDM y aeropuertos y aerolíneas con 

base en Londres 

 Escenarios de caso en vivo, discusiones experimentales y presentaciones de 

video 

 Hospitalidad exclusiva 

 Certificado de Premio de Continuo Desarrollo Profesional 
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BENEFICIOS PARA 

 Operadores de Líneas Aéreas  

 Tiempos de taxi más cortos, tiempos de espera más cortos antes del 

acceso a la pista, sin espera delante de las puertas ocupadas 

 Reducción del tiempo de funcionamiento del motor en el suelo, ahorro de 

combustible, menos ruido y emisiones 

 Reducción de retrasos 

 Aumento de la capacidad con la misma flota 

 Mejor experiencia y satisfacción de los pasajeros 

 

 Operadores de Aeropuertos: 

 Mejora de la puntualidad (en el rendimiento del tiempo) 

 Mejora del uso de puertas y de la planificación y gestión de posición  

 Reducción de cogestiones de plataformas y calles de rodaje 

 Reducción del impacto ambiental (ruido y emisiones) 

 Mayor calidad de servicio gracias a los beneficios a la imagen de la 

empresa ya la satisfacción del cliente. 

 

 

 

 Proveedores de servicios de navegación aérea: 

 Mejora de la planificación de la pista y la capacidad 

 Predicciones de tiempo de despegue más precisas 

 Cálculos más precisos de la demanda de la red 

 Uso optimizado de los recursos del aeropuerto 

 Reducción de las congestiones de tierra 

 Más tráfico predecible entre las puertas y la pista 

 La mejora del flujo y la gestión de la capacidad resultará en una mejor 

asignación de ranuras ATFM, un cumplimiento mejorado y una reducción 

de las ranuras perdidas 

 

 Proveedores de servicios de manejo en tierra:  

 

 Horas de entrada más precisas para las llegadas 

 Planificación más precisa y un uso más eficiente de los recursos 

 Mejora de la previsibilidad de las operaciones de cambio de aviones 

 Mejora de la planificación y utilización de los recursos, conllevando a 

reducir los costes operativos 
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 Maximizar la adherencia a los acuerdos de nivel de servicio con las 

aerolíneas y el aeropuerto 

 Mejora de la satisfacción del cliente 

 

 Directores de la red 
 

 Uso optimizado del espacio aéreo y de la capacidad aeroportuaria  

 Mejora de la adherencia de la ranura ATFM 

 Menos ranuras perdidas 

 

 Pasajeros: 

 

 Reducción de los retrasos y menos conexiones perdidas 

 Después de las interrupciones, la recuperación será más rápida 

 También para las llegadas, se puede entregar información más precisa a 

los sistemas de información de vuelo y los mostradores de servicio  

 

 

 

 

 

 

 

* El programa 2017 puede estar sujeto a cambios a discreción de los organizadores. 

Para mayor información por favor visite http://www.gtiaviationtraining.co.uk/courses/collaborative-decision-
making/ 
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