
Aero One® & SAP Business One se emparejan 

para alcanzar sus metas !

Aero One® es la única solución vertical diseñada y certificada

por SAP para complementar y aumentar los beneficios de

SAP Business One, proporcionando características

especificas para responder las necesidades de las pequeñas

y medianas empresas, tanto como filiales de grandes grupos,

del sector de la Aviación y Mantenimiento:

 aerolíneas, líneas regionales, flete aéreo, etc.,

 operadores de helicópteros y aviones,

 fabricantes de equipos originales,

 Centro de mantenimiento y reparación.

Aero One® and SAP Business One le ofrece una vista de

360° de su negocio!

La única solución sectorial para

la Aviación & Mantenimiento

certificada SAP Business One

¿Por qué elegir Aero One® + SAP

BusinessOne?

ERP DE CLASE MUNDIAL PARA

PEQUEÑAS Y MEDIANAS

EMPRESAS Y FILIALES DE

GRANDES GRUPOS

Para enfrentar los propios exigencias y desafíos de la industria de la

Aviación & MRO, es necesario aprovechar una solución MRO de

vanguardia con el fin de integrar toda la cadena de valor en un solo

sistema de información.

Con Aero One ®, zanje esta brecha funcional y obtenga lo mejor de

ambos mundos: combinamos nuestra pericia y experiencia en la

industria especifica de la Aviación & MRO con los procesos de

negocio completos y probados de SAP Business One.

Siga creciendo con SAP Business One, accesible

software para pequeñas y medianas empresas.

Encuentre formas innovadoras de llegar a nuevos clientes, impulsar

la eficiencia y promover el crecimiento rentable. SAP Business One

puede ayudarle a administrar cada aspecto de su empresa - desde

inventarios y ventas hasta gestión financiera y operaciones. – la

elección es suya!
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Su antiguo sistema limita la forma en la que quiere desarrollar su negocio.

Trabaja con varios sistemas para las diferentes áreas de negocio en la 

empresa, y las diferentes aplicaciones no se integran y hablaban con las 

demás.

Su sistema no le garantice trazabilidad avanzada de sus inventarios.

Le parece demasiado arriesgado de correr todo sus procesos de  negocio en 

un software desarrollado internamente.

Su sistema es demasiado antiguo e inestable. Quiere un sistema global y 

fiable.

Quiere monitorear aspectos claves de su negocio a traves de dashboard y 

reportes facilmente personalizables.

Le gustaria crear alertas para anticipar los problemas potenciales y no 

someterse a ellos. 

Quiere aprovechar las ventajas de un sistema integrado y único con: 

-Menos confusión gracias a mas integración y mantenimiento simplificado

- Menor coste total de propiedad.

- Acceso a una base de datos única con garantía de la integridad de los 

mismos

- Mas integración, comunicación y trazabilidad entre sus departamentos

- Sincronización en tiempo real de sus datos 



Aero One® es la solución de mantenimiento que le

ayuda a mejorar su negocio.

Aero One® establece nuevos estandares en terminos de

software de Mantenimiento para las PYMES:

Aero One® Gestión de las Operaciones de Vuelo

Le brinda las herramientas adecuadas para trabajar más

inteligentemente, ser proactivo y reducir la duplicación

de esfuerzos con la plena integración de las operaciones

de vuelo con el fin de suministrar información fiable al

alcance de los diferentes departamentos.

Aero One® Gestión del Mantenimiento de la

Aeronavegabilidad

Facilita mucho su carga, combinando y integrando

plenamente la gestión de flota con la planificación del

mantenimiento y proporcionando la información precisa

sobre las capacidades en recursos; le brinda la

posibilidad de optimizar su actividad y no someterse a la

misma.

Aero One® MRO Management & Ejecución

Le permite fácilmente ejecutar los procesos MRO del

taller más simple tanto como de las instalaciones MRO

más avanzadas, brindándole acceso a información

precisa y actualizada. Proporciona mayor previsibilidad a

través de un cuidadoso monitoreo y control de costos y

una mayor fiabilidad y consistencia en el proceso de

toma de decisiones.

Le ayuda, entre otros, racionalizar y optimizar los

recursos de mantenimiento (datos, personas, material y

instalaciones...), reducir sus tiempos de servicios,

aumentar la satisfacción del cliente y entonces mejorar

la rentabilidad.

Aero One® Gestión de los Datos de Referencia

Le hace la vida más simple! Le ayuda a gestionar sus

datos técnicos claves a través de un enfoque “sin-papel”

para mejorar el proceso de cumplimiento, aumentar

rendimiento y lograr sus ambiciones de negocio a corto y

largo plazo.

CARACTERÍSTICA BENEFICIOS

Gestión de las 

Operaciones de 

Vuelo

Configure fácilmente y gestione la planificación de vuelos de su

flota y recursos asociados.

Tenga una visión de la situación actual de su flota en una interface

única: vuelos programados, en curso, retrasados, cancelados, etc.

Recoja y registre datos después de cada vuelo o diariamente.

Planifique, gestione y controle la planeación de tripulaciones.

Rastree las certificaciones de las tripulaciones y su

correspondiente vencimiento.

Gestión del 

mantenimiento 

de la aero-

navegabilidad

Obtenga una visión global sobre toda la información relevante, la

configuración actual y los datos de operación sobre el avión/ equipo.

Mantenga toda esta información historiada, rápidamente accesible

y disponible para su procesamiento.

Adapte y gestione fácilmente los planes de mantenimiento

(incluyendo las modificaciones y rectificaciones de defectos).

Realice simulaciones sobre su actividad de mantenimiento y

obtenga una visión global del trabajo para abarcar .

Agilice la gestión de inventario con una planificación de materiales

integrada.

Alimente las previsiones de mantenimiento con modelos de

utilización o transacciones actualizadas diariamente para realizar

simulaciones precisas.

Gestión del 

Mantenimiento 

y Ejecución

Rastree minuciosamente la recepción de los equipos en su taller

para mantenimiento.

Recopile y acceda rápidamente a todos los documentos y

requisitos relacionados con el proyecto de mantenimiento a través

de un único tablero de control: monitoree todas las facetas de la

actividad de ejecución de mantenimiento.

Configure rápidamente paquetes de trabajo exhaustivos .

Rastree el trabajo en curso y los gastos correspondientes.

Aproveche listas de tareas preconfiguradas para rellenar

fácilmente el contenido de las órdenes de trabajo.

Gestione y controle el consumo de material y mano de obra.

Facilite la carga de reporte y documentación: desmenuce, grabe y

actualice la configuración de sus equipos.

Automatice los documentos de venta: con un click cree sus

facturas a tanto alzado, por tiempo y gastos de material o a medida.

De una mirada, obtenga toda la información sobre las decisiones

de inspección: registre defectos y lance acciones correctivas.

Monitoree todas las transacciones logísticas.

Gestión de los 

Datos de 

Referencia

Configure la estructura del producto (IPC) y utilicela como data de

referencia durantes los pasos claves del processo de

mantenimiento.

Rellene facilmente las ordenes de trabajo con listas de tareas

preconfiguradas.

Gestione las modificaciones (ADs, SBs, etc.) y garantice el

cumplimiento de las normas de aeronavegabilidad y reglementarias.

Cargue programas de mantenimiento y adaptelos a sus

necesidades

DESCRIPCION Y BENEFICIOS
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