
 

 
 

Operador/-a SDP  

Funciones 

• Participar en un curso de formación inicial de 5-6 meses 

• Garantizar la prestación del servicio de direccionamiento en plataforma 

(SDP), del servicio de información de vuelo y del servicio de alerta en 

la zona de responsabilidad 

• Supervisar y dirigir los movimientos de las aeronaves y los vehículos 

en la plataforma, comunicación con aeronaves y vehículos en la plata-

forma para garantizar la seguridad  

• Expedir instrucciones para el rodaje en la plataforma  

• Realizar coordinación con el servicio de control de tránsito de aeró-

dromo. 

• Procurar la actualización y el mantenimiento de datos asociados al ser-

vicio. 

• Monitorizar la operatividad de sistemas empleados para la provisión del 

servicio. 

 

Requisitos 

• Pasión por la aviación 

• Proactividad y disponibilidad para crecer y obtener una mayor cualifica-

ción 

• Nivel intermedio de inglés  

• Habilidades de redacción de informes 

• Gestión de aplicaciones de Microsoft Office  

• Voluntad de asumir responsabilidades 

• Aptitud médica adecuada para el servicio 

• Capacidad para el trabajo en un sistema de turnos flexible 

• Capacidad de trabajar de forma independiente dentro de plazos esta-

blecidos  

 

Beneficios y condiciones laborales 

• Recibir una formación inicial de 5-6 meses en el área de aviación  

• Crecimiento curricular y laboral 

• Oportunidad de participar inicialmente en el desarrollo de un proyecto 

• Entorno de trabajo dinámico y atractivo y tareas apasionantes  

• Trabajo en un horario flexible 

• Formar parte de un equipo y una empresa internacional  

• Trabajo en un entorno con jerarquías planas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esperamos recibir su solicitud 

hasta el 20 de agosto 2022, indi-

cando sus expectativas salariales 

y su fecha de incorporación más 

temprana posible. 

 

Envíe sus documentos con el nú-

mero de referencia LIM-001 a 

nuestro correo electrónico: 

 

lima@dfs-as.aero 

 

 

 

Somos DFS Aviation 

Services 
DFS Aviation Services forma parte 

del grupo alemán DFS, uno de los 

mayores proveedores de gestión 

del tráfico aéreo del mundo. Tam-

bién somos un proveedor de servi-

cios de navegación aérea certifi-

cado y tenemos relaciones con 

clientes de todo el mundo.  

 

Nuestro equipo en Lima se encar-

gará de la prestación de servicios 

de plataforma (SDP) para el aero-

puerto de Lima. 

 

 

 


