UNA EJECUCIÓN FLUIDA DE LAS OPERACIONES CON
MÁXIMA SEGURIDAD EN EL SECTOR DE LA AVIACIÓN

¿Es usted responsable de la seguridad de los pasajeros, del personal o del buen funcionamiento
de los procesos operativos en el sector de la aviación? Entonces sabemos que tiene que hacer
frente a más desafíos cada vez. Y, es que, incluso pequeños los retrasos o incidentes pueden
tener consecuencias graves. FACT24 le ayuda a actuar con rapidez y a hacer frente
a incidentes de pequeña y gran envergadura.
Los desafíos son múltiples:
Pasajeros violentos que pueden
impedir el embarque o suponer un peligro
para el resto de viajeros
Incidentes climáticos,
como, por ejemplo, fuertes tormentas
Necesidad de evacuar el lugar como
consecuencia de un incendio, etc.
Ataques o amenazas
terroristas
Interrupción del tráfico aéreo
por parte de drones y aves
Averías en la infraestructura
de TI o ataques de hackers
Retrasos de facturación,
problemas de seguridad
Averías técnicas de sistemas de clasificación
o de transporte de equipaje

Con FACT24:
Actúe en tiempo real y desde cualquier lugar sin
demoras innecesarias
Actúe en tiempo real y en cualquier
lugar sin demoras innecesarias
Adapte su sistema de alerta a cada situación,
tanto de si se trata de incidentes operativos o
imprevistos, comocatástrofes naturales
Comuníquese en salas de crisis virtuales
a través de conferencias telefónicas ad-hoc o
mediante sistemas de intercambio de mensajes
Mantenga una visión general del estado
de las tareas, de los procesos de comunicación
y de la información externa, como, por ejemplo,
de las redes sociales
Documente todos los hechos en tiempo real y a
prueba de auditorías, ya sea para su propia
evaluación o para posibles investigaciones
por parte de las autoridades

Desde el año 2000, F24 ofrece a sus clientes soluciones para la gestión de alarmas y crisis, incluyendo entre estos más de 130 empresas líderes de la industria de la aviación. F24 respalda a
sus clientes desde 13 sedes en todo el mundo.

FACT24 ES UN PRODUCTO DE F24.
WWW.F24.COM

