
Jets Personales

• SAP ERP – Myaltim: Aviation.
Soluciones implantadas:

Jets Personales S.A. es una compañía de 
servicios de abanderamiento de aviones 
a los propietarios de éstos y a posibles 
terceras personas. El éxito de la empresa 
surge del compromiso de proveer la 
máxima calidad, seguridad y satisfacción 
a los clientes del segmento ejecutivo y de 
negocios. Además, Jets Personales invierte 

en instalaciones, sistemas y mantenimiento 
técnico para adaptarse a las innovaciones 
del sector. Tanto la flota de aeronaves, 
como el apoyo de fuertes grupos de 
inversión, sitúan a la compañía entre una 
de las más prestigiosas de los servicios de 
aviación privados.
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Jets Personales

“La herramienta que hemos implantado nos permite un control 
financiero y de la contabilidad analítica de nuestra organización 
usando la tecnología más exacta y avanzada del momento.”
Director General de Jets Personales

NECESIDADES DEL CLIENTE RETOS CONSEGUIDOS

• Integrar la información de la actividad 
de negocio en una herramienta de 
gestión eficaz.

• Implantar un sistema de contabilidad 
y facturación por unidad de negocio 
(aeronave).

• Unificar las bases de datos de la com-
pañía, para tener acceso en tiempo 
real a la documentación actualizada.

• Mejorar la negociación y los procesos 
de compra-venta con los colaborado-
res internos y externos.

• Incorporar herramientas a la vanguar-
dia de las tecnologías de la informa-
ción.

• Implantación de SAP ERP – Myaltim: 
Aviation.

• Visión conjunta de la empresa, gracias 
a una homogeneización de la infor-
mación de todos los departamentos.

• Alto conocimiento de los procesos 
financieros clave, a nivel global (datos 
maestros) y por unidad de negocio 
(aeronave).

• Facilidad en la adopción de decisiones 
operativas, que mejoran la productivi-
dad en el día a día.

• Afianzar el posicionamiento de la 
marca Jets Personales en el sector de 
la aviación.

• Acceso en tiempo real al directorio de 
proveedores y clientes, mejorando las 
relaciones y la satisfacción.
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