Aerospace / Fabricación

Servicios de calidad
Mejora continua

www.aertecsolutions.com

Aumentar la eficacia del proceso de entrega
del avión mediante la mejora continua
Consultores de ingeniería y expertos en calidad
con amplia experiencia en control de calidad y en
aeronáutica. Nuestros servicios abarcan desde
las inspecciones finales con el cliente y la gestión,
seguimiento y cierre de puntos, hasta la administración
del proceso de mejora continua. Con nuestros servicios
de calidad, los clientes cumplen con las exigencias de
sus clientes finales. También ayudamos a gestionar
el proceso de entrega del avión, aportando mejoras
continuas al conjunto del proceso.
AERTEC Solutions emplea herramientas propias
para optimizar sus servicios, incluidas tablets y
aplicaciones de TI durante las inspecciones.

Con nuestros
servicios de calidad,
los clientes cumplen
con las exigencias
de sus propios
clientes finales

Servicios de calidad / Actividades
Gestión de las inspecciones finales en la plataforma de estacionamiento
Gestión de las inspecciones del cliente
Registro, gestión y cierre de fallos en los sistemas de información del cliente
Priorización de los fallos repetidos
Análisis de causas raíz
Técnicas PPS
Puesta en marcha de las medidas correctivas
Asistencia para el CADM (Director de Entrega de Aceptación del Cliente)
Planificación
Informes de indicadores clave de rendimiento (KPI)
Estandarización de procesos
Análisis, generación y actualización de informes de seguimiento
Asistencia a la producción
Gestión de reuniones industriales e informes de actas
Mejora continua
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Capacidades para los Servicios de calidad
Plantilla altamente capacitada de ingenieros y
técnicos cualificados con experiencia en la industria
aeronáutica y formación en lo siguiente:
WorkShare, Análisis de causas raíz, PPS
y Experiencia en calidad.
Conocimiento de las herramientas del sistema Airbus:
QLB, TLB y SAP SP1
Cualquier necesidad específica en términos de
formación en métodos y herramientas puede
analizarse con el director de proyecto o el
responsable de departamento a cargo del servicio.
Aplicación para tablet para las inspecciones
(QMTApp)

Proveedor preferente
de Servicios de Ingeniería
de Fabricación
(ME3S) para Airbus

Nuestras referencias hablan por nosotros
¬ Centro de entrega del A400M: Gestión de las inspecciones del cliente,
Puesta en marcha de medidas correctivas y mejora continua, Planificación;
y Análisis, generación y actualización de informes de seguimiento
¬ CADM (Director de Entrega de Aceptación del Cliente) del A400M Asistencia
¬ Plataforma de estacionamiento del A400M Gestión de inspecciones finales
AERTEC Solutions lleva prestando Servicios de calidad
para el Centro de Entrega del A400M desde 2012.

