INDUSTRIA

Aviación de negocio

TAG Aviation
http://www.tagaviation.com

TAG Aviation es un grupo internacional
de empresas, con más de 50 años de
experiencia en la prestación de servicios
aéreos privados en Estados Unidos, Europa,
Asia, y Oriente Medio. La compañía goza

de buena reputación y prestigio a nivel
mundial por la calidad y la seguridad de
los servicios aéreos que oferta (flota de
aeronaves, tripulación, vuelos charter,
mantenimiento).

Soluciones implantadas:
• SAP ERP – Myaltim: Aviation.
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Industria: Aviación de negocio

TAG Aviation
NECESIDADES DEL CLIENTE

• Garantizar la máxima calidad de la
información empresarial: actualizada
en tiempo real a través de un acceso
único.
• Mejorar la eficiencia y la eficacia de la
gestión financiera de la compañía.
• Facilitar la adopción de decisiones
estratégicas.
• Optimizar las relaciones con los proveedores y con los clientes.
• Hacer frente a los cambios en el mercado de los servicios aéreos y a las
necesidades de cada tipo de cliente
objetivo.

RETOS CONSEGUIDOS
• Implantación de SAP ERP – Myaltim:
Aviation.
• Visión global de la empresa TAG Aviation, con una solución que integra
todos los procesos de gestión.
• Finanzas, facturación y tesorería unificadas en una herramienta de fácil
manejo.
• Control de los costes y de los beneficios por cada unidad de negocio
operativa (aeronave).
• Consolidación de la toma de decisiones estratégicas: todo el equipo
humano apuesta por el logro de objetivos comunes.
• Mejor posicionamiento de la marcaproducto en el sector, debido a la
mayor satisfacción de los clientes.

“Myaltim: Aviation optimiza nuestro negocio y nos ofrece
un mejor y actualizado control de la contabilidad financiera
y analítica, facilitando la planificación de nuestro trabajo y
ofreciendo información puntual a todos nuestros clientes, en
cualquier momento y lugar, y usando cualquier dispositivo.”
- Director Financiero de Tag Aviation -
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