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¿Que es el AOS? 
AOS (Airbus Operating System) 
es la manera estandarizada de trabajar para mejorar 
continuamente nuestros resultados.

● AOS es nuestro sistema operativo, está basado en soluciones y 
rutinas con resultados demostrados. Une a los equipos en torno a 
los mismos objetivos, asegurando un flujo robusto de producto e 
información. 

● AOS asegura el alineamiento de los objetivos y las actividades del 
día a día de los equipos a todos los niveles de la organización. 

● AOS persigue la transparencia para tomar las medidas y 
decisiones correctas. Basado en la cultura de mejora contínua, 
promueve el rigor y la disciplina para cumplir nuestros 
compromisos con nuestros clientes. 

AOS es la forma en que trabajamos en Airbus 
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PROPÓSITO Y MISIÓN DEL AOS 
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Propósito

Impulsar Airbus hacia la Excelencia. 

AOS estabiliza y mejora continuamente los 
resultados operativos de manera orientada a 
la sostenibilidad y a la satisfacción del cliente

.

Misión

Preparar la ruta hacia la excelencia 
mediante 4 pilares clave.

Performance 
Improvement
Cuestionar y mejorar 
constantemente la forma de 
organizar y optimizar 
recursos y actividades para 
maximizar el valor y reducir 
despilfarros.

Competences, Mindset  
& Behaviours  
Convertir a nuestros directivos 
en entrenadores en Excelencia 
en Operaciones, ejemplares en 
su forma de liderar equipos 
orientandoles hacia una la 
mejora continua.

Operating System 
Evolution
Alimentar el Sistema 
Operativo para mejorar 
constantemente la gestión 
y alcanzar los objetivos de 
Airbus.

E2E Business 
Excellence
Procurar la difusión en cada 
unidad y función para 
asegurar prácticas de 
gestión coherentes en todo 
Airbus.



MEJORA Y ESTABILIZACIÓN DEL RENDIMIENTO 
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AOS, basado en los básicos de gestión, (conocido como el triángulo de AOS) nos permite entender 
la situación presente, dar visibilidad a los problemas y hacer que reaccionemos rápido para 
resolverlos. Una vez que la variabilidad se reduce y recuperamos las condiciones normales de trabajo, 
la fase de mejora continua permite estabilizar primero y mejorar después los resultados.

El Triángulo de AOS para estabilizar resultados Mejora Continua con AOS
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PRINCIPIOS DE GESTION AOS 



[ Airbus Amber ]

AOS - UN VIAJE DE TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL Y CULTURAL
    Del Lean Manufacturing a la elaboración del Airbus Operating System
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https://docs.google.com/file/d/13MYJGPvc3nL9oheVXErXOG8tXD0zyCOM/preview
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¡Gracias!  Thank you!

Visit AOS G-Site

Follow AOS Community on the Hub

This document and all information contained herein is the sole property of Airbus. No intellectual property rights 
are granted by the delivery of this document or the disclosure of its content. This document shall not be 
reproduced or disclosed to a third party without the expressed written consent of Airbus. This document and its 
content shall not be used for any purpose other than that for which it is supplied.
Airbus, its logo and product names are registered trademarks.
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