
SPHAIR - talents for the sky es una plataforma de 

entrenamiento de la Fuerzas Aéreas Suizas que sirve 

principalmente como selección premilitar para paracaidistas y 

pilotos profesionales. La solución de portal que mimacom ha 

desarrollado para SHPAIR se puede dividir en dos partes:

La primera es la parte pública que contiene el sitio web con 

información de carrera y formación para pilotos de jets y 

helicópteros y paracaidistas (https://www.sphair.ch). 

Esta fue diseñada de una manera responsiva y acorde a las 

especi�caciones de diseño o�ciales, de modo que el público 

objetivo pueda ser dirigido de manera óptima. El contenido - 

textos, imágenes, películas - es gestionado por los 

administradores de SPHAIR en el sistema de gestión de 

contenidos integrado. Los candidatos pueden registrarse y 

luego son orientados durante el proceso de selección en un 

área privada. 

Caso de éxito

SPHAIR – Solución de portal

SPHAIR es una solución de portal que apoya todo el proceso de negocio de las 
Fuerzas Aéreas Suizas, desde el reclutamiento y la selección, hasta la plani�cación 
de cursos para el personal y la administración.

 DETALLES DEL PROYECTO

Industria: Defensa – fuerzas aéreas
Equipo: 5 integrantes, Project 
Manager, Scrum Master, 
Requirements Engineer, Software 
Architect, Testmanager

Usuarios: 130 instructores, 100.000 
llamadas y 1000  registros de 
candidatos anuales

Período de desarrollo:  

Desarrollo r1.0:2010

Go live r1.0: 2011

En curso: Mantenimiento, soporte, 
y desarrollo (5 releases)



Este área privada está integrada en el portal y sólo es 

accesible a los usuarios de las Fuerzas Aéreas. En esta 

sección el proceso de selección se trata como un work�ow: 

se introducen los datos necesarios, se dan valoraciones, se 

plani�can cursos o se crean evaluaciones.

mimacom es responsable del desarrollo, 
implementación, mantenimiento y desarrollo de 
la solución de portal para las Fuerzas Aéreas 
Suizas, cuyas principales características son:

 » Plani�cación dinámica del calendario mediante una 

herramienta de plani�cación visualmente compatible

 » Gestión de correo: Envío de correo automático y manual 

 » Gestión de pagos: La facturación se puede gestionar 

mediante BESR

 » Gestión de usuarios y derechos por parte de los 

administradores

 » Sistema de gestión de documentos, incluida la gestión de 

derechos mediante búsqueda inteligente

 » Integración de Google Analytics

 » Informes con evaluación inteligente

 » Diario: Registro de los cambios de estado durante el 

transcurso del proceso

 PRODUCTOS / TECNOLOGÍAS

Liferay

Spring

ICEfaces

Weitere Referenzen

�nden Sie bei

mimacom.com/referenzen/

“mimacom es una empresa joven, 
dinámica y e�caz - las sugerencias 
personales se toman en serio y se llevan a 
cabo con un alto nivel de calidad.”
Beat Hedinger, gerente en SPHAIR, Fuerzas Aéreas Suizas


