
AerospaceAerospace / Complementario

Aplicaciones de software
Soluciones de tecnología 
para la industria aeroespacial
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Herramientas potentes, intuitivas y hechas a medida para optimizar los  
procesos de nuestros clientes (tecnología basada en Visual Studio y C#) 

01/
Visualización del estado de los procesos  
en la planta de fabricación
¬  Seguimiento del proceso de fabricación, 

incluidos los trabajos pendientes  
de los proveedores

¬  Uniformidad y personalización de los 
indicadores clave de rendimiento (KPI)  
y de los objetivos que deben lograrse  
en cada nivel de la organización

¬  Visualización sincronizada en pantallas  
del taller, ordenadores y smartphones

Gestión visual de la digitalización

02/ 03/
Aplicación para la gestión maestra
¬  Aplicación de software C# de escritorio  

que genera escenarios óptimos conforme  
a las restricciones necesarias

¬  Simulación interactiva dinámica que permite 
el ajuste automático de tareas y recursos

¬  Informes personalizados al detalle,  
hojas de imágenes de planificación,  
datos de simulación, gráficos y tablas

Gestión del flujo de herramientas y 
materiales en la planta de fabricación
¬  Sistema de base de datos compartida 

para controlar elementos canibalizados.
¬  Gestión del flujo de material  

en una única aplicación,  
con informes estándar

¬  Creación, eliminación y borrado

Plan maestro y operativo Gestión de herramientas  
y materiales
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04/
Gestión de puntos abiertos en la  
plataforma de estacionamiento
¬  Sistema de base de datos SQLite  

centralizado con asistencia 
¬  Asistencia para reuniones: 

·  Seguimiento de acciones pendientes  
acordes con los puntos TLB pendientes

·  Generación automática de actas de  
reuniones e informes de planes cortos

Gestión de acciones y tareas pendientes

05/
Desarrollo de aplicaciones web 
para control de calidad
¬  Gestión incidencias de calidad
¬  Sistema de información compartida  

entre todas las partes interesadas
¬  Interfaz con otros sistemas

Gestión de datos masivos

06/
Diseño y desarrollo de aplicaciones  
para tablets:

¬  Soporte de inspección que incluya  
la documentación técnica y cámara 
para ilustrar los daños y perjuicios

¬  Interfaz de comunicación con otras  
herramientas de TI que permite descargar  
la información registrada

¬  Reducción del tiempo total por encima  
del 75% en describir, gestionar incidentes 
de inspección y generar informes 
automatizados

Gestión de incidentes de calidad

Aplicaciones
para tablet
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