Myaltim:

Aviación de
negocio
• Información por área: aeronave, revisiones, ruta,
tripulación.
• Documentación generada por cada vuelo.
• Interacción con terceros en la prestación de servicios.
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Myaltim: Aviación de negocio
CARACTERÍSTICAS
• Las soluciones están orientadas a empresas
dedicadas a la gestión de aeronaves, que
necesiten o quieran mejorar la eficiencia de
los servicios que ofrecen a los propietarios y
a los clientes potenciales.
• La funcionalidad de las herramientas está
basada en la plataforma SAP ERP Business
All-in-One (BAIO), con las mejores prácticas
de negocio. De este modo, la solución
Myaltim del sector aviación está orientada
a integrar todas las áreas de la empresa
(producto, mantenimiento, finanzas,
comercial, calidad y clientes), permitiendo
el análisis específico por aeronave y
por área de negocio (servicio de vuelo,
mantenimiento).

BENEFICIOS
• Control operativo de la documentación de
los servicios de aviación: aeronaves, vuelos,
revisiones, clientes, etc.
• Cumplimiento de los requisitos legales del
sector de la aviación y la comercialización de
servicios.
• Eficaz para posicionar la marca-servicio en el
mercado y destacar frente a la competencia.
• Aplicación para el trabajo colaborativo:
conexión disponible en cualquier momento
y lugar.
• Homogeneización de fuentes y bases de
datos: mejora la gestión, organización y
utilización de la documentación empresarial.
• Integración con sistemas de
presupuestación on line.
• Escalable a nuevas necesidades
empresariales, así como a cambios
tecnológicos en el sector.

“Myaltim: Aviation, solución
desarrollada por altim® y certificada
por SAP, nos ha permitido tener toda
la información de nuestro negocio,
agrupada en una única solución y
de una manera totalmente flexible
para las necesidades de la empresa.
Además, nos permite tener un mejor y
actualizado control de la contabilidad
financiera y analítica, facilitando la
planificación de nuestro trabajo y
proporcionando una información
puntual a nuestros clientes acerca de
sus aeronaves.”
Director General
Jets Personales
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