La solución para la gestión y el control
del mantenimiento preventivo y correctivo de
cualquier tipo de equipamiento fijo o móvil.

Totalmente integrada
Logre una visión panorámica de su negocio : Mantenimiento y
Finanzas integrados con SAP Business One y Aero One®
 Organice todos los procesos de la empresa bajo una sola base;
 Solvente las problemáticas de integración entre aplicaciones de

mantenimiento y solución ERP.
 Evite redundancias y duplicación de procesos y estructure la

información para que usted pueda monitorearla y tomar
decisiones basadas en información oportuna y en tiempo real.

Aero One® es una solución diseñada para empresas responsables en el mantenimiento de equipamiento
así como en brindar servicios de reparación, mantenimiento y soporte, ya sean internos o a terceros.
Aero One® es la única solución complementaria certificada por SAP para sus funcionalidades de mantenimiento
para el sector aeronáutico. Aero One® se destaca también en el catalogo de soluciones sectoriales de SAP para
satisfacer las necesidades de “Operaciones”.
Nuestros socios especialistas en SAP Business One identifican Aero One® como un complemento funcional
especifico relevante para las siguientes industrias : Transporte ,Concesionarios de Equipamiento, Gas y Petróleo,
Generación de Energía, Minería y Servicios Mineros, Infraestructura…

Saque provecho de los beneficios del ERP Business One
con las funcionalidades específicas de Mantenimiento de Aero One®
Gestión de Flota y Planificación
 Gestionar y controlar sus equipos ;
 Conocer el historial de configuraciones y reparaciones de sus equipos ;
 Definir las visitas y tareas para efectuar ;
 Gestionar el aprovisionamiento de partes a través los planes de mantenimiento ;
 Gestionar los requisitos reglamentarios ;
 Generar reportes (utilización del equipamiento y/o flota).

Gestión & Ejecución del Mantenimiento
 Gestionar y controlar la ejecución de las operaciones ;
 Gestionar las listas de tareas de mantenimiento ;
 Monitorear las ordenes de trabajo ;
 Gestionar el inventario y aprovisionamiento de partes ;
 Controlar los costos de mantenimiento y gestionar garantías ;
 Generar reportes (trabajo en curso, job-cards, etc.)

Gestión de las Solicitudes del Cliente
 Centralizar todas las interacciones con sus Clientes ;
 Iniciar el proceso de soporte ;
 Buscar soluciones para resolver los problemas del Cliente utilizando la biblioteca de resoluciones ;
 Definir actividades para responder a las solicitudes del Cliente a través de un flujo de trabajo ;
 Generar análisis e reportes (satisfacción del Cliente, etc.).

2MoRO es una empresa innovadora dedicada al desarrollo de software
para la gestión y control de flota y mantenimiento de equipamiento.

¿Desea saber más acerca de la solución Aero One®?
2MoRO Inc
204 rue Saint Sacrement
Bureau 300
Montréal H2Y1W8
QC, CANADA
Tel. : (+01) 514 861 8686

2MoRO Head Office
Technopole Izarbel
Pavillon du Parc
64210 Bidart
France
Tel.: (+33) 5 59 01 30 10
Fax: (+33) 5 59 41 53 88

aeroone@2moro.com

