
  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

ATENNEA AIR 

 

Solución informática para la gestión de 

compañías aéreas, que cubre las 

principales áreas operativas y 

administrativas. 

BENEFICIOS 

- Una gestión centralizada y 

unificada de todos los 

departamentos de la compañía 

- Integración con otros sistemas 

mediante mensajería IATA 

- ATENNEA AIR proporciona un 

seguimiento del vuelo, desde su 

planificación, pasando por el 

control de la ejecución, 

facturación, etc. hasta el análisis 

posterior del resultado del 

mismo. 

EXPERIENCIA 

Más de 20 años desarrollando e 

instalando sistemas de información 

específicos para el sector turístico nos 

avalan. 

 

 
 

CONTACTO 

Teléfono: +34 902 221 223 

info@sistemasdegestion.com 

www.sistemasdegestion.com 

HOJA DE PRODUCTO 

ATENNEA AIR recoge la experiencia de más de 20 aerolíneas de 

España, Italia, México, Egipto, … durante 20 años, y ha evolucionado, 

desde el trabajo en una plataforma IBM AS400 a la actual sobre 

Microsoft Dynamics NAV. 

Su entorno de trabajo está basado en un interface gráfico, 

plenamente compatible con el resto de las aplicaciones Microsoft, por 

lo que el aprendizaje  se puede realizar con facilidad. Además, la 

interacción con Microsoft Office complementa ATENNEA AIR y 

proporciona flexibilidad. 

La integración de la información permite que todas las áreas 

implicadas trabajen en tiempo real, posibilitando  que los resultados 

obtenidos del análisis de los vuelos puedan ser aprovechados en la 

planificación de los siguientes. 

ATENNEA AIR está integrado con otros sistemas de información del 

mundo aeronáutico, ya que soporta mensajería estándar IATA. 

Además, cumple con los requerimientos establecidos por la autoridad 

Toda la gestión operativa y financiera de su compañía aérea integrada en un sistema de información modular 

único 
ATENNEA AIR e s una solución de software para la gestión de compañías aéreas, desarrollada e implementada por Sistemas de 

Gestión desde 1991. Está diseñada para integrar en una única solución las áreas operativas y administrativas de la aerolínea, 

manteniendo el principio de dato único a lo largo de todo el sistema.  

GESTIÓN CENTRALIZADA Y UNIFICADA 
ATENNEA AIR integra en una única solución todas las áreas de la 

compañía, reaprovechando la información generada por cada 

departamento, para que sea utilizada por el resto, en función de sus 

necesidades y permisos. 

Toda la compañía trabaja con el mismo nivel de actualización de la 

información, evitando errores por doble digitación, e incrementando 

la productividad del personal, que no tiene que perder tiempo en 

tareas improductivas.   

INTEGRACIÓN CON OTROS SISTEMAS 
ATENNEA AIR es capaz de comunicarse con otros subsistemas de la 

compañía, a través de mensajería IATA (Chapter 5 y 7), ficheros XML 

o web services, garantizando la interoperabilidad del sistema con 

otros como: 

- Sistemas externos de operaciones y tripulaciones  

- Sistemas de venta de billetes 

- Sistemas ERP (Finanzas, etc.) 

- Sistemas de mantenimiento de aeronaves 

- Sistemas de nómina y RRHH 
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ATENNEA AIR 

CONTROL OPERATIVO 
ATENNEA AIR proporciona un control estrecho del vuelo, desde su 

planificación, pasando por el control de la ejecución, facturación, etc. 

hasta el análisis posterior del rendimiento del mismo. 

El rendimiento de la operación puede analizarse desde distintas 

perspectivas y niveles de detalle de análisis, para proporcionar a la 

dirección de la compañía de un verdadero sistema de control, que 

combina la información económica y operativa de la misma. 

 

Toda la gestión operativa y financiera de su compañía aérea integrada en un sistema de información modular 

único 
Atennea Air es una solución de software para la gestión de compañías aéreas, desarrollada e implementada por Sistemas de Gestión 

desde 1991. Está diseñada para integrar en una única solución las áreas operativas y administrativas de la aerolínea, manteniendo el 

principio de dato único a lo largo de todo el sistema. 

SOLUCIÓN ESTÁNDAR 
ATENNEA AIR al ser un sistema integrado “de mercado”, proporciona 

como ventaja fundamental la adopción de un modelo de trabajo 

probado y que incorpora la experiencia de otras compañías aéreas.  

En concreto, áreas funcionales como la gestión de servicios a bordo, 

cotizaciones de vuelos, control de costes directos, facturación, entre 

otras, son percibidas como áreas que pueden obtener una 

aportación de valor significativa, como resultado de la optimización 

de sus procedimientos. 
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PLATAFORMA MICROSOFT DYNAMICS NAV 
Diseñado sobre la plataforma MICROSOFT DYNAMICS NAV, ATENNEA 

AIR hereda sus capacidades de usabilidad y navegación (filtros, 

búsquedas, navegabilidad, …) así como el carácter internacional de la 

misma (multi-divisa, multi-compañía, multi-idioma, etc.). 

Además, es plenamente compatible con la oferta de productos 

Microsoft para la empresa. Puede compartir datos con las 

aplicaciones de la suite Office, y al trabajar con la base de datos SQL 

Server, facilita las tareas de extracción y análisis de la información, 

incorporando la posibilidad de realizar informes basados en Business 

Intelligence. 

ADAPTACIÓN AL SECTOR Y A LA EMPRESA 
ATENNEA AIR contempla las particularidades de las compañías 

chárter, regulares, cargo y jet (o aviación ejecutiva), pudiendo 

personalizarse para adaptarse a cada compañía. 

HOJA DE PRODUCTO 
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ATENNEA AIR 

COTIZACIÓN DE VUELOS 
En base a la parametrización previa del sistema (perfiles, tarifas, etc.) y 

de los datos introducidos por el usuario (ruta, flota, fechas, …), 

ATENNEA AIR proporciona un coste estimado de la operación. Este 

coste se calcula al detalle, teniendo en cuenta todos los conceptos 

significativos definidos por la compañía, como variaciones en el IPC, 

fluctuaciones en el precio del fuel, previsiones de tipo de cambio. Sobre 

este cálculo se pueden aplicar diversos márgenes de venta que nos 

proporcionarán el precio final al cliente e información sobre la 

viabilidad de la operación. 

El motor de cálculo que se encuentra tras el módulo de cotizaciones 

permite mejorar significativamente los tiempos de respuesta, y por 

extensión mejorar el servicio a los clientes de la aerolínea.  

Toda la gestión operativa y financiera de su compañía aérea integrada en un sistema de información modular 

único 
ATENNEA AIR es una solución de software para la gestión de compañías aéreas, desarrollada e implementada por Sistemas de Gestión 

desde 1991. Está diseñada para integrar en una única solución las áreas operativas y administrativas de la aerolínea, manteniendo el 

principio de dato único a lo largo de todo el sistema.  

MÓDULO COMERCIAL 
ATENNEA AIR permite la gestión y comunicación del programa de 

vuelos de la compañía a clientes, proveedores y resto de 

departamentos de la compañía así como los cambios que se van 

produciendo en esta planificación.  

Esta planificación operativa se complementa con los datos económicos, 

para la generación de los contratos con los fletadores de los vuelos. El 

sistema es muy flexible en la gestión de los precios de los contratos, de 

pasaje y de cargo, soportándose precios por pasajero, operación 

completa, kilo, hora de vuelo, … 

Esta planificación se puede proyectar a largo plazo, constituyendo el 
programa master de la compañía. Existe la posibilidad de volcar la 

información del master para generar automáticamente el planning. 

FACTURACIÓN CHÁRTER 
El módulo de facturación recoge la información introducida en los contratos 

firmados con los fletadores, generando automáticamente los conceptos a 

facturar, y adaptándose a las condiciones del cliente. En el caso de que se pacten 

conceptos  de facturación post-vuelo, el sistema es capaz de conciliar la 

información recibida del parte de vuelo, ajustando automáticamente los importes 

a facturar en concepto de horas, tasas, etc. 

Es posible aplicar penalizaciones por cancelación de vuelos, así como ajustes por 

fluctuación del precio del combustible, del tipo de cambio del dólar, etc. 

HOJA DE PRODUCTO DETALLADA 
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GESTIÓN DE SLOTS 
Este módulo permite gestionar las peticiones de slot, mediante los formatos 

de mensajería IATA (chapter 6) a los organismos coordinadores, capturando 

la respuesta de los mismos y actualizando el estado del slot. El control de los 

estados de coordinación es facilitado a través de un sistema de colores y de 

avisos. 

PARTES DE VUELO 
El sistema de operaciones de la compañía alimenta el parte de vuelo, que 

debe completarse con la información firmada por el comandante. Esta 

información se utilizará posteriormente para la generación de información 

estadística, la alimentación de los módulos de DOCs, Prenómina, etc. o 

cualquier otro que se nutra de la información real de los vuelos. 

El sistema dispone de una gestión de las emisiones de CO2, incluyendo la 

extracción de los informes en su formato oficial. 

El registro de los partes de vuelo lanza un proceso de validación de los datos 

que garantiza la integridad y coherencia de los datos de la operación (por 

ejemplo, que el tiempo de vuelo no supere al tiempo block, etc.). 

DOCs (DIRECT OPERATION COSTS) 
A través de su módulo de DOCs, ATENNEA AIR utiliza la información 

introducida en el parte de vuelo para el cálculo de todos los conceptos de 

coste de la operación. Ello permite a la aerolínea anticipar el conocimiento 

del coste del vuelo previamente a la recepción de las facturas de los 

proveedores, permitiendo mayor control de la tesorería. 

A la recepción de la factura del proveedor, se realiza un proceso de 

validación de la misma, generándose la oportuna reclamación en caso de 

discrepancias. Existen procesos automáticos de validación de las facturas 

electrónicas de los proveedores más relevantes (AENA, Iberia Handling, 

Newrest, Eurocontrol, Repsol, etc.) 
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Toda la gestión operativa y financiera de su compañía aérea integrada en un sistema de información modular 

único 
ATENNEA AIR es una solución de software para la gestión de compañías aéreas, desarrollada e implementada por Sistemas de Gestión 

desde 1991. Está diseñada para integrar en una única solución las áreas operativas y administrativas de la aerolínea, manteniendo el 

principio de dato único a lo largo de todo el sistema.  

HOJA DE PRODUCTO DETALLADA 

M.I.S. (MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM) 
ATENNEA AIR dispone de avanzadas herramientas de análisis, tanto desde el 

punto de vista operativo como financiero. Existen funciones de imputación 

de costes (estructura) e ingresos indirectos (servicios a otras compañías, 

publicidad en los vuelos) a las operaciones, que permiten análisis de 

rentabilidad y mayor flexibilidad en la toma de decisiones. 

PRENÓMINA 
Después del estudio y adaptación de este módulo al convenio de la 

compañía, el sistema es capaz de calcular los conceptos variables de la 

nómina de los tripulantes, en base a la información recogida de los partes de 

vuelo y programación de tripulaciones. Estos cálculos pueden incluir bloques 

de horas, exceso de actividad, dietas, etc. Opcionalmente se puede realizar 

una exportación a un sistema externo de nómina y RRHH. 

El sistema puede exportar información para su tratamiento en aplicaciones 

mailto:info@sistemasdegestion.com
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único 
ATENNEA AIR es una solución de software para la gestión de compañías aéreas, desarrollada e implementada por Sistemas de Gestión 

desde 1991. Está diseñada para integrar en una única solución las áreas operativas y administrativas de la aerolínea, manteniendo el 
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HOJA DE PRODUCTO DETALLADA 

PROGRAMACIÓNTRIPULACIONES 
Esta área funcional del módulo de operaciones nos permite asignar a cada 

uno de los vuelos los tripulantes que van a realizar el servicio, así como el 

resto de los mismos (imaginarias, vuelos de situación, simuladores, etc.). 

Permite el control de habilitaciones de tipo y cursos obligatorios. El sistema 

cumple con la normativa JAR OPS Sub parte Q en el control de actividades, 

horas de vuelo y descansos. Es capaz de enviar la programación a cada 

tripulante por e-mail, publicarlo en la intranet corporativa, etc. 

PRESUPUESTOS 
El módulo de presupuestos de ATENNEA AIR, permite la confección de 

presupuestos, en base a una programación de vuelos, ya sea a través de la 

captura de la previsión de vuelos procedente de ATENNEA AIR, o mediante la 

introducción de esa información de forma autónoma y masiva. 

El sistema calcula los costes e ingresos previstos a nivel de operación, 

aplicando diferentes variables como los tipos de cambio, factores de 

ocupación, precios de combustible, IPCs, nuevas inversiones como 

incorporación de aviones adicionales, … Ello nos permitirá establecer 

diferentes escenarios, que nos permitirán modelos de análisis y comparación 

sobre Presupuesto general, Copias de seguimiento, Copias de presupuesto 

para realizar análisis “what if”, … 

VENTA A BORDO 
El sistema puede preasignar a cada operación el tipo de productos de venta 

que le corresponde en función de los distintos criterios configurados, como 

franjas horarias, países origen y destino, duración de los vuelos, … Existen 

diversos informes para el personal de cabina de las cargas correspondientes. 

Además, se puede registrar la recaudación de cada vuelo y calcular las 

comisiones que corresponden a cada tripulante. 

OPERACIONES 
El módulo de operaciones de ATENNEA AIR permite el seguimiento del vuelo 

en tiempo real, así como la actualización de los datos referentes a horas, fuel, 

pasajeros, retrasos, etc. 

Los usuarios de este módulo tendrán a su disposición toda la información que 

necesitan para resolver las distintas incidencias que puedan producirse, 

como tripulantes en imaginaria, , etc. 

CATERING 
El sistema permite preasignar a cada operación los productos de catering 

para pasaje y tripulaciones, mayordomía, prensa, productos de catering para 

la venta, etc… que le corresponde en función de los distintos criterios 

configurados, como franjas horarias, países origen y destino, duración de los 

vuelos, … Se permite la introducción de requerimientos especiales (tanto para 

tripulación como para pasaje).  

mailto:info@sistemasdegestion.com
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