CONSULTORÍA UAS DE CONSORTIQ
LA TECNOLOGÍA UAS (SISTEMA DE
AERONAVES NO TRIPULADAS - O
DRONES) YA ESTÁ TENIENDO EFECTOS
REVOLUCIONARIOS EN MUCHAS INDUSTRIAS,
Y SU USO COMO UNA FORMA DE BAJO
RIESGO, RENTABLE Y EFICIENTE EN
TIEMPO PARA QUE LAS ORGANIZACIONES
RECOPILEN DATOS VITALES Y VALIOSOS
ESTÁ CRECIENDO RÁPIDAMENTE.

La tecnología UAS (sistema de
aeronaves no tripuladas - o
drones) ya está teniendo efectos
revolucionarios en muchas industrias,
y su uso como una forma de bajo
riesgo, rentable y eficiente en
tiempo para que las organizaciones
recopilen datos vitales y valiosos está
creciendo rápidamente.
Con importantes retornos de inversión
posibles en una variedad de áreas
de negocios, desde inspección e
investigación de infraestructura hasta
capacitación y mercadeo, determinar
cómo esta tecnología puede ayudar a
su organización es el primer paso para
obtener una ventaja competitiva.
Como expertos comprobados de la
UAS, Consortiq puede ayudarle a
lograr eso y más.

Podemos liberar todo el potencial de la UAS
Consortiq es líder del mercado en la
prestación de servicios de consultoría de
drones, con años de experiencia tanto en la
UAS como en la aviación general.
Utilizando nuestra experiencia sin igual,
no sólo podemos identificar casos de uso
dentro de su organización, sino también
desarrollar una hoja de ruta sólida para
cualquier uso futuro de la tecnología UAS.
Con este tipo de apoyo experto, el increíble
efecto transformador de los drones en su
negocio es fácilmente alcanzable.
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Nuestro Enfoque de Consultoría de UAS
El objetivo de nuestro servicio de consulta es convertir sus objetivos en una
operación UAS escalable y confiable. Para lograrlo, produciremos un informe que
explore posibles casos de uso y recomiende los mejores pasos a seguir para el
programa de implementación de UAS de su organización.
Normalmente, este informe abordará:
El perfil de riesgo de su empresa y cómo gestionar cualquier riesgo adicional
planteado por una operación UAS
La forma más eficaz de integrar un programa UAS e impulsar la máxima
adopción
Sus expectativas para el programa y cualquier área donde estas puedan
necesitar ser ajustadas para ser alcanzables
La cultura y la actitud de su empresa hacia la seguridad, y cómo esto se presta
a las operaciones de la UAS
Con estos factores cuidadosamente considerados y explorados, estamos listos
para ofrecer el programa de implementación personalizado perfecto para su
organización.

Consortiq ayudó recientemente a la compañía química Chemours a implementar
un programa UAS en todos sus sitios en los EE.UU..
UN EJEMPLO DE
LO QUE
PODEMOS HACER

Después de pasar tiempo in situ con el equipo de Chemours para entender los
objetivos del proyecto, desarrollamos manuales de operaciones detallados
y entregamos un plan de capacitación a medida que estableció la empresa
perfectamente para su uso futuro de la tecnología UAS.
También prestamos nuestra experiencia guiando y ayudando a Chemours a la
inspección de su red de energía primaria, proporcionando acceso a imágenes
térmicas y RGB vitales.

UN EJEMPLO DE
LO QUE
PODEMOS HACER

Nuestras entregas de consultoría varían de un informe detallado a un sector de mercado
o tecnología, por ejemplo, con IAG, donde proporcionamos una visión general detallada de
diferentes tecnologías y tipos de regulación de la UAS, o con un proveedor de software,
proporcionamos una orientación regulatoria paso a paso para la implementación del
programa UAS en un país africano. Reguladores como Transport Canada para quienes
desarrollamos un sistema de auditoría y evaluación para las normas de capacitación de la
UAS a través de Chemours, donde elaboramos un informe de recomendaciones de despliegue
en profundidad que incluye casos de uso, programa de capacitación, requisitos de equipos y
recursos y procedimientos operativos para todas sus operaciones en los Estados Unidos.
Nuestro objetivo es combinar nuestra comprensión de las necesidades de los clientes con la
capacidad de la tecnología adecuada, de una manera que se alinee con el apetito de riesgo
organizacional.

Más razones para confiar en Consortiq…
Además de ser una Entidad de Evaluación Reconocida por la Autoridad de Aviación Civil
(CAA) (RAE) y una Organización de Capacitación AUVSI TOP Nivel 3, tenemos experiencia en
la entrega de consultoría UAS a reguladores de la industria, compañías de cartera aérea y
ejecutivos nacionales de salud y seguridad (HSe).
También hemos contribuido al desarrollo vital de las regulaciones de la UAS a lo largo de los
años, trabajando junto y como parte de los organismos clave en la industria.
• Asociación Nacional de Montadores de Torres (NATE) Subcomité sUAS (EE.UU)
• Instituto Nacional Americano de Normas (ANSI) Grupo de Trabajo UASSC (EE.)
• Comité de Capacitación de la Asociación de Aviones No Tripulados de Pennsylvania (EE.)
• El Departamento de Negocios, Energía y Estrategia Industrial (BEIS) Grupo de Acción de
Industria de Drones (Reino Unido)
• Normas de Petróleo y Gas (Reino Unido)
• ARPAS-UK (Asociación de Aviones No Tripulados del Reino Unido)
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Hablemos…
Si desea obtener más información sobre
nuestros servicios de capacitación o desea
analizar el amplio potencial de la tecnología
de aeronaves no tripuladas para su negocio,
nos encantaría saber de usted.
Dondequiera que se encuentre en su
conocimiento de las UAS, tome el teléfono y
llámenos o envíenos un mensaje:
Oficina en Estados Unidos
inquiries@consortiq.com
+1 855 203 8825
Oficina en el Reino Unido
info@consortiq.com
+44 (0)208 0450 322
Consortiq.com

