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Atennea Air

Software para líneas aéreas basado en Microsoft Dynamics 365
Business Central
Atennea Air es una avanzada y completa solución de software para la gestión para compañías aéreas sobre la base del
ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central (Navision) , que recoge el conocimiento acumulado por Quonext durante más
de 20 años en el sector y su expe-riencia automatizando los procesos de gestión de más de 20 compañías aéreas en España,
Italia, México, Egipto y otros países.
Diseñada para integrar en una única solución las áreas operativas y administrativas de la aerolínea, mantiene el principio
de dato único a lo largo de todo el sistema.
Dispone de una interfaz gráfica 100% compatible con la suite de Microsoft, por lo que el aprendizaje se realiza con
facilidad. Su 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
resulta-dos obtenidos del análisis de los vuelos puedan ser aprovechados en la planificación de los siguientes vuelos.
Atennea Air está integrado con otros sistemas de información del sector aeronáutico, ya que soporta mensajería
estándar IATA.

Diseñada para integrar en una única solución las áreas operativas y administrativas de la
aerolínea, Atennea Air mantiene el principio de dato único a lo largo de todo el sistema.
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Características de Atennea Air
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 digitalización
e incrementando la productividad del personal, que no tiene
que perder tiempo en tareas improductivas.

Integración con otros sistemas

Atennea Air dispone de herramientas para poder comunicarse (enviar/recibir información) con otras aplicaciones, ya
sean propias de la compañía o externas. Ejemplos de formatos de comunicación:
■
■
■
■
■

Ficheros XML
Web services
Conexiones con bases de datos
Fichero de texto
Ficheros Excel

Estas herramientas permiten personalizar la información que
se desea enviar y/o recibir. Atennea Air también genera información con los estándares de mensajería IATA (Chapter 5
y 7).
Atennea Air destaca por su integración con:
■
■
■
■

Aplicaciones de planificación y operación de
vuelos
Aplicaciones de programación de tripulaciones
Aplicaciones de ingeniería o mantenimiento de
aeronaves
Aplicación de venta de billetes

Control operativo

Atennea Air ofrece un profundo control del vuelo: desde su
planificación, pasando por el control de la ejecución, facturación, etc. hasta el análisis posterior de la rentabilidad.
El rendimiento de la operación puede analizarse desde distintas perspectivas y niveles de detalle, para proporcionar a la
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dirección de la compañía de un verdadero sistema de control,
que combina la información económica y operativa.

Adaptación al sector y a la empresa
Atennea Air tiene en cuenta las particularidades de las compañías:
■
■
■
■

Chárter
Regular
Cargo
Jet (aviación ejecutiva)

Además, es fácilmente personalizable para adaptarse al 100%
a las características y necesidades de cada compañía.

Solución estándar

Al tratarse de un sistema integrado de mercado, Atennea Air
ofrece como ventaja fundamental la adopción de un modelo
de trabajo probado y que incorpora la experiencia de otras
compañías aéreas.
Áreas funcionales como la gestión de servicios a bordo, cotizaciones de vuelos, control de costes directos, facturación,
entre otras, son percibidas como ámbitos que pueden obtener una importante aportación de valor gracias a la optimización de sus procedimientos.

Plataforma Microsoft Dynamics 365 Business
Central

Diseñada sobre la plataforma Microsoft Dynamics 365
Business Central, Atennea Air hereda tanto sus capacidades
de usabilidad y nave-gación (filtros, búsquedas,
navegabilidad…) como su carácter internacional (multidivisa,
multiempresa, multiidioma, etc.).
Es además una solución 100% compatible con los productos
empresariales de Microsoft. Comparte datos con las aplicaciones de Office, y al trabajar con la base de datos SQL
Server, facilita las tareas de extracción y análisis de la
información, pu-diendo realizar completos informes de
Business Intelligence.
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Módulos de Atennea Air

Planning de vuelos

Atennea Air permite gestionar el programa de vuelos de su compañía, ya sea a corto o a largo plazo, constituyendo el planning de las siguientes temporadas.
Los cambios que se van realizando sobre el programa pueden enviarse a clientes, proveedores, otros departamentos de la
empresa e incluso a soluciones de terceros para que todos trabajen sobre los mismos datos.
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Contratos chárter

La información operativa del programa de vuelos se complementa con los datos económicos para operaciones chárter o no
regulares, con una gran diversidad de combinaciones: precio por asiento, por vuelo, por hora, por kilogramos, servicios extras,
etc.
Esta información genera el contrato de servicios, que se presenta al cliente o clientes que operarán el vuelo.

Facturación

A partir de la información del contrato, Atennea Air genera los servicios que se van a facturar según las condiciones pactadas
con el cliente (suplementos por combustible y tipos de cambio de divisa).
Servicios como tasas o combustible pueden conciliarse con los datos reales del vuelo una vez realizada la operación.
Atennea Air permite la generación de facturas proforma que se envían al cliente para que éste las valide. Una vez validada
se genera la factura oficial. Las facturas generadas pueden enviarse al área de Contabilidad de Atennea Air o al ERP de su
compañía mediante un proceso de integración con este software.
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Programación de tripulación

Con Atennea Air es posible asignar la actividad de vuelos y servicios (imaginarias, simuladores, vuelos de situación, días libres,
etc.) a los miembros de la tripulación de su aerolínea. Esta programación se puede compartir con cada uno de los miembros
de la tripulación de diferentes formas: correo electrónico, intranet corporativa…
También es posible configurar el control de regulaciones sobre horas de vuelo, horas de actividad o descansos que han de
cumplir los miembros de la tripulación según las normativas vigentes (en Europa, ORO-FTL).
Atennea Air cuenta además con herramientas que controlan las caducidades de la documentación de la tripulación (documentos de identificación, pasaportes, etc.) y toda la gestión de instrucción de la tripulación (cursos, validaciones, licencias).
Genera avisos tanto por caducidad como por obligatoriedad a la hora de operar un vuelo.

Servicios a bordo

Con la información del programa de vuelos, Atennea Air facilita la gestión de las cargas de catering y venta a bordo para cada
uno de los vuelos según sus necesidades, diferenciando los menús, ya sean de pasajero o tripulación (incluyendo requerimientos especiales), mayordomías, servicios de venta (catering o duty free) que se cargarán en cada uno de los vuelos según sus
características (flota, ruta, tipo de vuelo, etc.).
Gracias a ello las cargas se gestionan con gran precisión y agilidad, generándose la información que ha de enviarse a los distintos proveedores para su preparación y planificación. Una vez operado el vuelo se puede introducir la carga real y validar la
factura del proveedor o reclamar algún servicio incorrecto.
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Operaciones

Con la información del programa de vuelos, tripulaciones y servicios a bordo, el departamento de Operaciones gestiona el
seguimiento de la operación durante su realización. Atennea Air permite la introducción de toda la información real del vuelo
(horarios block, horarios de vuelo, retrasos, combustible, pasajeros, etc.).
Con la información de tripulaciones es posible gestionar las incidencias susceptibles de ocurrir durante la realización de la
operación, ya sean de tripulaciones o por otros motivos. La información generada en este punto se utiliza, entre otros, para la
comunicación de la operación a toda su compañía.

Partes de vuelo

Una vez operado el vuelo, Atennea Air incorpora todos sus datos (horarios, retrasos, combustible, pasajeros, servicios suministrados, etc.) y realiza su validación.
Estos datos proporcionan múltiples estadísticas (consumos de combustible, puntualidad de los vuelos, factores de ocupación
de vuelos, etc.).
Atennea Air también permite generar los reportes para los organismos oficiales (estadísticas OACI, emisiones de CO2, etc). Al
encontrarse toda la información en la aplicación, se produce un gran ahorro en cantidad de tiempo en la generación de estos
documentos.
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DOC (control de costes)

Atennea Air ofrece las herramientas necesarias para calcular una previsión de costes derivados de los vuelos (combustible,
handling, landing, catering, tasas aeroportuarias, etc.) y su posterior validación a la recepción de la factura del proveedor.
A partir de la información de partes de vuelos y con las tarifas de los distintos proveedores y sus distintas condiciones de aplicación Atennea Air proporciona un detallado conocimiento de los costes generados una vez terminada la operación.
Esta información puede servir como:
■ Herramienta para la gestión de tesorería de la compañía
■ Fuente de datos para validar las facturas recibidas de los proveedores
■ Base para generar las reclamaciones pertinentes
En determinados casos, esta validación se realizará de forma automática con el formato electrónico de factura que poseen
algunos proveedores (Eurocontrol, Iberia Handling, AENA, Newrest, etc.).

Prenómina

Tras el estudio y adaptación del cálculo al convenio de su compañía, Atennea Air calcula las variables de la tripulación basándose en la información existente en los partes de vuelo y en la programación de la tripulación. Estas variables pueden ser en
función de horas block, horas de instructor, horas de actividad, dietas, etc.
Una vez realizado y validado el cálculo, Atennea Air permite su envío a cada uno de los miembros de la tripulación, y opcionalmente a su solución de RRHH para la confección de la nómina definitiva.
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Control de gestión

En este punto se agrupa toda la información generada por Atennea Air para la presentación de resultados y estudios de la
operación (ingresos, costes, rentabilidad, etc). De manera adicional pueden asignarse a la operación ingresos y gastos que no
provengan directamente de la operación, para obtener unos resultados lo más cercanos a la realidad.
También se incluye un escritorio para el análisis de los datos y presentación de los resultados, donde de una forma visual se
podrá analizar los datos según varias dimensiones (mercados, familia de avión, tipo de avión, rutas,etc.) y medidas (ingresos,
costes, ciclos, horas block, horas vuelo, etc,) lo que supone una valiosa información para la toma de decisiones.

Presupuestos

A partir de la planificación introducida con las herramientas de presupuestos se calculan los ingresos y los costes previstos,
obteniendo una previsión de la rentabilidad estimada de la operación.
A medida que vaya pasando la temporada, esta información se puede ir actualizando para comparar el presupuesto original
con las distintas versiones que se hayan generado.
A través de un escritorio especifico se conoce el estado del presupuesto o la comparación entre las distintas versiones del
presupuesto. De este modo, Atennea Air ayuda a la toma de decisiones sobre la operativa futura.
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¿Qué beneficios aporta Atennea Air?
■
■
■
■
■

Ofrece una gestión centralizada y unificada de todos los departamentos de la compañía
Reaprovecha la información generada por cada departamento, para que sea utilizada por el resto, en función de
sus necesidades y permisos
Integra otros sistemas mediante mensajería IATA
Proporciona un seguimiento del vuelo, desde su planificación, pasando por el control de la ejecución, facturación,
etc. hasta el análisis posterior del resultado
Tiene en cuenta las particularidades de las compañías chárter, regulares, cargo y aviación ejecutiva, pudiendo
personalizarse para adaptarse a cada aerolínea
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Acerca de Quonext
Quonext es la consultora de referencia en procesos de transformación digital de empresas de los sectores Industria, Distribución,
Servicios y Turismo. Cuenta con un profundo know-how tecnológico y de negocio tras más de 1.200 implantaciones en España
y el resto del mundo.

Integrada por un equipo que supera los 100 profesionales especializados (más de 50 certificados), ofrece una completa gama
de soluciones (ERP, CRM, verticales, gestión documental y colaboración, BI, Customer Experience) sobre plataformas Microsoft

y Sage, así como servicios de valor añadido (integración de sistemas, auditorías tecnológicas y de negocio, asesoramiento, etc.)
que ayudan a las organizaciones en su adaptación al nuevo entorno.

Con oficinas en Sant Cugat del Vallès (Barcelona), Madrid y Palma de Mallorca, Quonext dispone también de centros de I
+D (CEDART) en Cádiz.

Experiencia
Quonext es un proveedor de tecnología empresarial, con 20 años de experiencia en el mercado español desarrollando e

implantando soluciones especializadas de negocio.
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www.quonext.com
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Email: info@quonext.com
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