Eficiencia de Altura
El impulso digital en Aerolíneas Argentinas

Aerolíneas Argentinas es la empresa aeronáutica líder del país
sudamericano y la aerolínea estatal más grande de su región.

58 destinos

13.1 millones
de pasajeros
anuales

84 aeronaves

337 salidas
diarias

13 países

12 lounges

Esto provocó la transformación digital de la empresa, integrando una lista de
soluciones en colaboración, seguridad, redes y data center, proyecto que llevó de la
mano con Cisco. Uno de los principales socios para este proyecto fue BVS
Technology Solutions, quien tuvo un rol clave para que este proyecto pudiese
llevarse a cabo
Acelera la toma de decisiones con productos de tecnología Cisco como:

Data
Center

Seguridad

Colaboración

Servicios

Con estas soluciones
Aerolíneas Argentinas
tiene nuevas capacidades:

Acelerar el negocio y la toma de decisiones
de la infraestructura, así como las aplicaciones
Optimizar las órdenes de trabajo
Disminuir el tiempo promedio
de mantenimiento de las aeronaves
Disminuye el OpEx y el TCO de TI
Proveer acceso seguro a la información,
con alta disponibilidad 24/7 sin cortes
ni pérdidas
Asegurar el cumplimiento de los planes de vuelo,
el estado y la localización de la tripulación,
la disponibilidad y salida de las aeronaves

Conecta a toda la Argentina y Latinoamérica
sin necesidad de pasar por Buenos Aires

"Las áreas que más se
beneficiaron fueron:
mantenimiento, compras
aeronáuticas, logística
de almacenes,TI,
capacitación técnica”
Flavio Mostini
Director de TI / Aerolíneas Argentinas

Conozca más sobre este caso de éxito
Vea más información en un vistazo aquí.
Vea el whitepaper aquí.
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