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Flightdocs Enterprise

Flightdocs Enterprise
Sistema completo de gestión del Departamento de Vuelos
Todo lo que necesita para gestionar de forma efectiva su operación: Flightdocs
Enterprise ofrece una solución completamente integrada y comprobada que elimina
ineficiencias, reduce costos e incrementa la disponibilidad de aeronaves en un entorno
moderno y seguro basado en la nube.
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Seguimiento de mantenimiento
Administrar el mantenimiento nunca ha sido tan fácil. Los paneles altamente visuales y los
informes de flota lo mantienen informado. El flujo de trabajo Paperless y Paperlite crea
eficiencia, elimina errores y protege el valor de su aeronave.
Flightdocs Enterprise ofrece las capacidades de seguimiento de
mantenimiento más avanzadas del mercado. Con lo último en
tecnología basada en la nube y comprobada en la producción, puede
administrar su aeronave con facilidad desde cualquier lugar del mundo.
Los paneles altamente visuales ofrecen datos clave en una única vista
integral, lo que facilita la verificación del estado de su flota y la toma
rápida de decisiones en los eventos de mantenimiento.

Órdenes de trabajo

04

Mantenimiento no rutinario

El flujo de trabajo electrónico nunca ha sido tan sencillo. En
combinación con Fd | eSignature™, nuestro nuevo flujo de trabajo
personalizable ofrece una herramienta flexible y optimizada para
asignar, actualizar, aprobar, revisar y crear documentación, todo de
acuerdo con la Circular de asesoría de FAA 120-78A.
El diseño y la presentación de datos simplifican su experiencia,
minimizan las curvas de aprendizaje para su equipo y aumentan en
gran medida la eficiencia durante el uso diario.

Registros electrónicos

Firma electrónica

Panel del piloto
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eSignature™ y eLogbooks™

El flujo de trabajo completamente electrónico sin papel es posible gracias a Fd | eSignature™, que optimiza significativamente su proceso de
cumplimiento. Enterprise eLogbooks™ ofrece controles avanzados, un flujo de trabajo optimizado y estándares de la industria para el respaldo y la
seguridad inquebrantable de sus registros de mantenimiento. Personalice la apariencia de sus registros con una variedad de formatos y tamaños de
letra.
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Aplicaciones móviles

En el camino o en el hangar, nuestras aplicaciones móviles nativas están diseñadas para brindar un acceso seguro y confiable a sus datos e información
actualizada desde cualquier lugar del mundo. Los beneficios inmediatos incluyen la reducción de documentación, la eliminación de tareas duplicadas y
un proceso más rápido para acceder, actualizar y aprobar los registros en tiempo real.
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Operaciones de vuelo
Creado pensando en su equipo, programadores y despachadores, Flightdocs Operations
aprovecha las capacidades móviles modernas para optimizar el flujo de trabajo, mejorar la
comunicación entre departamentos y simplificar los informes.
Flightdocs Operations proporciona una plataforma única, optimizada y
segura para administrar cada aspecto de su departamento de vuelo.
Diseñado específicamente con tecnología móvil moderna, Flightdocs
Operations le ofrece nuevos niveles de eficiencia, visibilidad y
seguridad.
Cree y administre su programa de vuelo con facilidad. Vea rápidamente
la disponibilidad de recursos, cree viajes y administre servicios desde
una simple vista. Completamente integrado con el mantenimiento, los
usuarios pueden ver el estado actual de cada aeronave y ver las
próximas tareas según su programa de vuelo real.

Programación de vuelos
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Planificación de viajes

Identifique al instante a los miembros de la tripulación disponibles y
calificados para cualquier vuelo utilizando la vista de recursos
optimizada. Arrastre y suelte a los miembros de la tripulación
directamente en un vuelo programado para hacer asignaciones y crear
sesiones informativas en tiempo real tanto para su equipo como para
los pasajeros.
Integrado con el módulo de registro de vuelo personalizable, la
administración de la vigencia y del tiempo de servicio del piloto
mantiene a su equipo en cumplimiento. Las integraciones API
mejoradas para planificación de viajes, planificación de vuelos y
gestión de impuestos extienden sus capacidades y eliminan el trabajo
redundante.

Gestión de personal

Registros de vuelo

Fd | Connect
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Fd | Connect™

Fd | Connect™ optimiza la comunicación mediante la entrega de una plataforma de mensajería segura, cifrada y en tiempo real para su equipo,
programadores y despachadores. Su equipo puede ver fácilmente las actividades a medida que ocurren y chatear en tiempo real, eliminando problemas
de comunicación y largas cadenas de correo electrónico. Las notificaciones dentro de la aplicación, capacidades de “observación” de viajes y
actualizaciones de estado en tiempo real eliminan la duplicación de trabajo, los errores de datos y las demoras para obtener información crítica.
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Aplicaciones móviles

La aplicación móvil nativa de Operaciones funciona tanto con conexión como fuera de línea, esto le brinda a su tripulación todo lo que necesita mientras
viaja. Notificaciones automáticas para sesiones informativas de viajes, aprobación de aeronaves con firma electrónica, informes de discrepancias y de
MEL, registros de vuelo personalizables, captura de gastos y mucho más. Nuestras aplicaciones están diseñadas para ser compatibles con dispositivos
iPad y iPhone, a fin de garantizar una experiencia del usuario sin inconvenientes.
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Gestión de inventario
Ya sea que trabaje como director de mantenimiento, gerente de repuestos o un contador,
Enterprise Inventory ofrece visibilidad y funcionalidad completas para gestionar el movimiento
de piezas durante toda su operación.
El Tablero de resumen de inventario ofrece una imagen integral para
sus departamentos de repuestos y de compras. Vea fácilmente
información clave, como vencimientos, alertas de existencias bajas,
solicitudes urgentes y estados del transporte de entregas.

Custom Equipment Management simplifica en gran medida el proceso
de trasladar motores y componentes principales dentro y fuera de su
aeronave. Prácticamente sin ingreso de datos, esta herramienta
aumenta drásticamente la eficiencia y reduce los errores.

Flightdocs registra cada transacción y realiza un seguimiento del ciclo
de vida completo de los componentes. Los datos clave, como las
métricas TSN y TSO, se calculan automáticamente a medida que las
piezas se trasladan dentro y fuera de la aeronave, y todos los
documentos asociados permanecen fácilmente accesibles.

Junto con nuestra aplicación web, Flightdocs Mobile le ofrece acceso
instantáneo a datos de inventario desde cualquier lugar del mundo.
Además, nuestra función de escaneo de códigos QR elimina muchos
pasos manuales y mejora la precisión en su proceso de administración.

Catálogo de artículos
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Órdenes de compra

Intercambio central

Código de barras

Informes
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Gestión de equipos personalizada (CEM)

Obtenga trazabilidad completa del movimiento de piezas dentro de su operación. Flightdocs CEM hace posible trasladar los equipos principales
(motores, APU, cajas de engranajes, accesorios, etc.) dentro y fuera de la aeronave con facilidad. Sin necesidad de ingreso de datos, transfiera fácilmente
el equipo, junto con todo el historial de cumplimiento, documentos, eLogbooks, órdenes de trabajo e inventario.

14

Flightdocs Enterprise | Gestión de inventario

Solicitudes y compras

Optimice su proceso de solicitud de piezas y servicio con solicitudes y órdenes de compra totalmente electrónicas. Realice un seguimiento preciso del
movimiento de piezas hacia y desde proveedores con intercambio central y gestión de órdenes de reparación. Las capacidades detalladas de
generación de informes le permiten exportar datos financieros y de actividad clave para su análisis o importación en sistemas financieros de terceros.
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“Mientras observamos diferentes desafíos dentro de nuestro departamento, aprovechar la tecnología
desde la cabina hasta el departamento de mantenimiento marca una gran diferencia en la forma en que
operamos. Además, el servicio al cliente de Flightdocs está siempre disponible. Esto hace que nuestro
trabajo sea más fácil y eficiente”.
Greg Hamelink | Gerente sénior | Operaciones y mantenimiento de vuelos | Stryker
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Diferencia de Flightdocs
Nadie hace lo que hacemos. Una reinversión continua en tecnología poderosa, respaldada por
el mejor soporte de su clase, es lo que diferencia a Flightdocs del resto. Desarrollado y
respaldado en los EE. UU., monitoreo y asistencia para analistas las 24 horas, los siete días de la
semana durante todo el año.
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Tecnología
La inversión continua en nuestros productos e infraestructura garantiza que nuestros clientes
tengan las herramientas más avanzadas para administrar su operación y que, a la vez, les
ofrecen tranquilidad de que sus datos están seguros y se pueden acceder en todo momento.
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A medida que la tecnología continúa evolucionando, también
evolucionan las necesidades de la industria y de nuestros clientes.
Nuestro compromiso con la evolución de nuestros productos
comienza con nuestro equipo de Desarrollo de productos. El equipo
100 % con sede en EE. UU. es el más experimentado y capaz de la
industria. Trabajamos estrechamente con operaciones de todas las
formas y tamaños para crear soluciones fáciles de usar, pero
poderosas para nuestros clientes.

Enterprise está el 100 % basada en la nube, sin hardware para instalar y
puede utilizarse con cualquier sistema operativo y cualquier navegador,
además de con nuestras aplicaciones nativas de Iphone, Ipad y
Android. Alojados principalmente en centros de datos SSAE18 de
Amazon Web Services (AWS), con georreplicación a través de AWS y
Microsoft Azure, sus datos están seguros y se pueden acceder en todo
momento. Flightdocs tiene certificación SOC Tipo II, la más alta de
todas las certificaciones de SaaS disponibles.

Al utilizar la metodología ágil/scrum, nuestro equipo implementa
continuamente nuevas mejoras y características, a la vez que garantiza
la calidad a través de un riguroso proceso de pruebas realizado por
nuestro equipo dedicado de aseguramiento de calidad. Los
lanzamientos quincenales mantienen las últimas funciones a su
disposición en todo momento.

Otra característica poderosa de la pila de tecnología Flightdocs es
nuestra API (Interfaz de programación de aplicaciones). Nuestra API
desarrolladora permite integraciones sencillas con una variedad de
plataformas de diversos terceros, lo que permite una transmisión y
extracción de datos sin problemas.

99,99 % de tiempo
de actividad

Centros de datos con
redundancia geográfica

API de desarrollador

Mejoras continuas

Seguridad de los datos
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Atención al cliente
La excelente tecnología respaldada por la atención al cliente líder en la industria es lo que
realmente diferencia a Flightdocs. Desde el primer día, Flightdocs se ha comprometido a
brindar servicio al cliente de primer nivel, todo el día.
Flightdocs cuenta con el respaldo de un equipo de analistas con sede
100 % en EE. UU. y disponible las 24 horas, los siete días de la semana
durante todo el año. Comprendemos las demandas de nuestros
clientes y de la industria, y por eso siempre podrá comunicarse con un
analista en vivo. Sin servicios de respuesta, sin mensajes de voz ni
excusas.

Cuando inicie sesión en Flightdocs, tendrá un equipo completo de
especialistas en aviación disponibles para asistirlo en cualquier
momento. Monitoreamos los AD y SB, aplicamos revisiones del
programa de mantenimiento, creamos enlaces a los últimos materiales
de referencia y actualizaciones de cumplimiento de proceso según sea
necesario.

Somos el único proveedor de seguimiento de mantenimiento con este
nivel de atención al cliente. Escuchamos continuamente sus
comentarios y siempre buscamos maneras de mejorar los servicios
que le brindamos año tras año.

Nuestros clientes califican constantemente a Flightdocs como el
mejor servicio al cliente en la industria y seguimos mejorando los
servicios que brindamos a los operadores de todo el mundo.

Las 24 horas, los siete días
de la semana durante todo el año

Política de atención de llamadas
a la segunda campanada

Revisiones de Tech-Pub

Monitoreo de AD/SB

Con sede en EE. UU.
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Primeros pasos
Hacer la transición a Flightdocs Enterprise es extremadamente fácil. Nuestro equipo de
Inscripciones gestionará la extracción, migración y revisión de todos sus datos de seguimiento
de mantenimiento, operaciones de vuelo y gestión de inventario.
La migración desde su sistema de seguimiento actual a Flightdocs
Enterprise es un proceso fluido, manejado por nuestro equipo de
Inscripciones. Comenzamos con la obtención de los datos de su
aeronave actual, operaciones de vuelo e inventario, y la revisión del
proceso de inscripción con usted.

Nuestros analistas de inscripción realizarán una auditoría de datos de
aeronaves y confirmarán que los requisitos de configuración y
aeronavegabilidad sean precisos y estén de acuerdo con las revisiones
más recientes de manuales de mantenimiento de OEM y las
autoridades locales.

Una vez que se inicia su inscripción, completamos un proceso de
migración para trasladar los datos a la base de datos de Flightdocs y
crear una imagen exacta de sus datos de cumplimiento de
mantenimiento de aeronaves, datos de estado de inventario y datos de
proveedores en Flightdocs.

Para obtener más información acerca de cómo comenzar a trabajar en
Flightdocs Enterprise, comuníquese con nosotros en Flightdocs.com y
nuestro equipo estará encantado de analizar el proceso de migración y
optimizar un plan de transición completo para usted y su organización.

Capacitación a pedido
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Capítulo 4/5 Auditoría

Equipo de éxito dedicado

Inscripción de 30 días

Proceso de aseguramiento de
calidad de múltiples niveles
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“Desde la página de inicio, puedo ver los MEL, NEF y cualquier discrepancia que tengamos y rastrear
rápidamente el historial de cada aeronave. No hay registros en papel ni registros de vuelos ni registros de
mantenimiento de aeronaves. No hay más papel, todo se encuentra en Flightdocs”.
Nick King | Director de Mantenimiento | Hospital Wing

23

27598 Riverview Center Blvd, Bonita Springs, FL 34134, 1-800-747-4560, www.flightdocs.com

Modernización de la aviación | Conexión de personas

