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IMPROVED CLIMB Aviation Consulting es una empresa fundada 
en 2015 para dar soporte a operadores aéreos, organizaciones 
de entrenamiento y autoridades en el sector de la aviación para 

el desarrollo de sus sistemas de gestión y procesos técnicos.



Dificultad para controlar las nuevas regulaciones que afectan a la organización. 
Es difícil anticiparse.

Las listas de las auditorías no están actualizadas con los últimos requisitos.

No se identifica si se han evaluado y auditado, si procede, 
todos los requisitos que afectan a la organización.

No se puede trazar el histórico de cumplimientos de los requisitos para tener 

una visión del desempeño del sistema.

PRINCIPALES PROBLEMAS DEL CONTROL DE LA CONFORMIDAD



La comunicación entre el auditor y el auditado es ineficiente, se generan 
innumerables correos, llamadas para la coordinación de la fecha de la 
auditoría, la realización y aprobación del informe y todo el proceso de 
seguimiento de las no conformidades.

La comunicación entre el departamento de Control de la Conformidad 
y sus Auditores es igual de ineficiente. 

Se generan sistemas duplicados de registros, Bases de datos, papel, 
Hojas de Excel, etc.

No se puede ver el desempeño del sistema (indicadores) en tiempo real.

Es difícil demostrar a la Autoridad el funcionamiento eficaz 
y eficiente del sistema.

PRINCIPALES PROBLEMAS DEL CONTROL DE LA CONFORMIDAD
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POR QUÉ ES NECESARIA UNA SOLUCIÓN



SICOMO es una solución en entorno web para el cumplimiento 
legal, la gestión de las auditorías y las no conformidades de las 

organizaciones en el sector de la aviación. 

SICOMO está desarrollada por profesionales expertos en el 
sector de la aviación y el desarrollo de software.
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CÓMO FUNCIONA SICOMO
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Garantiza el
control del

cumplimiento con
las regulaciones y
estándares de la

organización

Las regulaciones y estándares 
externos  que afectan y está 

suscrita  la organización 
se mantienen actualizados.

La organización puede incluir 
sus estándares internos.

Las regulaciones y estándares 
se dividen en requisitos que 
pueden ser visualizados en 

varios idiomas. 

Los requisitos se pueden 
referenciar a otros requisitos 

internos o externos para controlar 
la trazabilidad de la 

documentación.

La solución permite la 
evaluación y análisis del 

cumplimiento de cada requisito 
a través de las auditoría. 



SICOMO está diseñado y desarrollado, adoptando las mejores 

prácticas de la industria, para dar cumplimiento a los requisitos 

de un sistema de gestión  en lo referente a la función del control 

de la conformidad (ORO.GEN.200 a) 6)).
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Optimiza
el proceso

completo de
auditorías

Toda la información en 
un solo sitio.

Todas las acciones, registradas y 
perfectamente trazadas. 

Sistema de avisos y alertas sobre 
inconsistencias o fechas debidas.

Flujos de trabajo que involucran 
a las partes afectadas, 
auditores, auditados y 

responsables.

Elimina el papel:
Firmas digitales.

Idiomas múltiples para las 
preguntas y requisitos.



Optimiza
el proceso

completo de
auditorías

El programa de auditorías genera 
una estructura de auditorías que 

se utiliza como base 
para los planes anuales 

de auditorias.

Los planes de auditoría 
permiten planificar las 

auditorías internas y externas 
de la organización, 

analizando los “gaps” en 
estándares, departamentos, 
procesos o infraestructuras.

Gestión del ciclo de la auditorías 
desde su asignación al auditor, 

notificación al auditado y 
generación de la checklist hasta 

la apertura de no conformidades.

Gestión de las no conformidades 
desde su apertura y 

clasificación,  hasta su cierre 
definitivo. 



Proporciona
una fácil

implementación
y uso

Accesible en entorno web. Desarrollado para su uso desde 
PC, Portátil o Tablet.

Configurable.

Interfaz gráfica intuitiva para los 
planes de auditoría, auditorías y 

no conformidades.

Permite configurar las vistas de la 
aplicación de manera individual y 

los filtros permiten selección 
múltiple.



Desde el Dashboard de la aplicación se tiene una visión inmediata de los 
indicadores más relevantes, entre ellos el número de auditorías abiertas, 

no conformidades de la autoridad abiertas, % del plan de auditorías 
completado.

El módulo de informes genera múltiples tipos de informes que permiten 
tener en formato editable o pdf información por criterios como 

departamentos, tipo de auditorías, nivel de no conformidad, etc.
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inmediata del
desempeño de
la organización



Garantiza
la seguridad de
la información

Cada usuario está identificado 
por su nombre de usuario y 

contraseña.

Se realizan copias de respaldo. Cada organización tiene su propia 
base de datos.
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