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I.- Objetivo de la ponencia

Optimizar el intercambio de información entre

aerolíneas y aeropuertos, a través de manifiestos

de salida y llegada de manera automatizada en un

formato estándar



II. Diagnóstico de la situación

Todas las aerolíneas utilizan un sistema para

preparar el despacho de vuelo, manual o de forma

electrónica para generar su documentación.

Actualmente las aerolíneas entregan a los

aeropuertos por cada manifiesto 1 original y 2 copias

Una original para la comandancia

Una copia para la aerolínea

Una copia para ASA



III. Propuestas específicas de la solución 

Actualmente las aerolíneas ya cuentan con la información requerida para

generar en forma electrónica o imprimir los manifiestos de salida o

llegada.

Optimizar el proceso de entrega de manifiestos a los aeropuertos implica:

• Definir un formato estándar para todos los aeropuertos y todas las

aerolíneas para intercambio de información de los manifiestos por

medios electrónicos

• Que cada aeropuerto deberá poner a disposición de las aerolíneas

un repositorio para recepción de manifiestos electrónicos y

establecer un mecanismo de respuesta de conformidad a las

aerolíneas

• Replantear el proceso, políticas y mecanismos de entrega y

recepción de manifiestos de salida o de llegada, impresos o

electrónicos



Proceso

Base de

datos

Manifiestos

Aeropuerto 

«A»

Base de

datos

Manifiestos

Aeropuerto 

«B»
Base de

datos

Manifiestos

Sistemas 

Operacionales

Aerolíneas

Manifiesto de Salida

Manifiesto de Llegada

ACK

ACK

Proceso de

Transferencia



Ejemplo Edifact



IV. Conclusiones

El manejo de información electrónica estandarizada elimina 

las distancias, optimiza los tiempos y le da certidumbre a la 

información.

Algunos de los beneficios más relevantes son:

• Optimizar los tiempos de entrega y recepción de manifiestos entre 

aerolíneas y aeropuertos

• Facilitar la conciliación de facturas contra manifiestos ya que la 

información en ambos lados es la misma

• Contar con Información consistente entre aeropuertos y aerolíneas

• Reducir el uso de papel


