«Nuestra solución experimentada para
pequeñas y medianas empresas que tienen
actividades de servicios y mantenimiento»
Saque provecho de los beneficios del ERP
Business One® ...
 Contabilidad
 Ventas
 CRM y servicios postventas
 Compras
 Inventario
 Finanzas
 Producción

…con las funcionalidades específicas de
 Proceso de mantenimiento
 Sistema integrado
 Gestión de pools y préstamos
 Gestión de los costes
 Fiabilidad

Mejore su
actividad

Reduzca sus
inventarios

 Optimización de mantenimiento
planificado
 Visualización del WIP
 Suministro de piezas
 Élimine los excedentes de existencias

Optimice su
operación
 Seguimiento de la fiabilidad de los equipos
 Integración entre las operaciones y el
mantenimiento
 Gestión de las tareas diferidas
 Plan de maintenimiento

Gestión de flota

Gestión de la relación cliente

El módulo Fleet Management de Aero One®
proporciona una gama completa de funcionalidades
que permite trazar y administrar su flota:
Gestión de estructuras productos
Trazabilidad de la gestión de equipos
Gestión de plan de mantenimiento
Gestión de la navegabilidad y de los servicios
boletines

Centralice todos los datos que conciernen las
interacciones con sus clientes
Cree nuevos Contacto aplazamiento
Visualice y administre sus Contactos
Aplazamientos
Visualice y administre sus Observaciones
Visualice y administre sus Actividades
Administre las visitas planificadas
Edite análisis e informes

Gestión del MRO & Ejecución

Informes y Análisis

El módulo MRO management, el instrumento para
pilotar su actividad de reparación
Seguimiento y control de la ejecución (Repair
Information Cockpit)
Registro de recepción cliente
Una única interfaz para seguir y administrar
todas sus actividades de reparación
Gestión de las listas de tareas
Gestión de las órdenes de servicio

Saque provecho de capacidades de SAP
Business One
Cálculo automático de márgenes
Precisiones de los datos
Impresión de documentos oficiales
Y mucho más…

2MoRO Solutions

es una compañia de innovación dedicada al
desarrollo de softwares para el mercado aerospacial (necesidades
operacionales y investigación desarrollo RD). Entre nuestras referencias:
Airbus, Eurocopter, Helisur, LC Busre, MTR (MTU, Rolls-Royce, Turbomeca),
Snecma, Daher-Socata, Turbomeca ...

Contactos 2MoRO Solutions
¿Preguntas, demostraciones, presupuestos…?
aeroone@2moro.com

Américas
2MoRO Inc
204, Saint-Sacrement, Suite 300
MONTREAL, Canada, H2Y 1W8
Tel: +1 514.861.8686
Fax: +1 514.861.8460

Europa
2MoRO Solutions
Technopole Izarbel, Pavillon d’Izarbel
64210 BIDART, France
Tel: +33(0)5 59 01 30 05
Fax: +33(0)5 59 41 53 88

