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Introducción 

 

Un Cordial Saludo, 

 

En Nombre de todo el Staff de Latin Skies les damos una muy 

cordial bienvenida a todos los pilotos que vuelan o volarán con 

nosotros.  

Somos una aerolínea que tiene como propósito conectar a 

Colombia con el resto del mundo, y formar a mejores pilotos de 

una manera práctica y especializada.  

Este Manual de Operaciones es una herramienta realizada, como 

todo en Latin Skies, con mucha dedicación y esfuerzo de nuestro 

grupo de Staff. Este Manual de Operaciones debe servir como 

guía para todos los pilotos, ser el medio para la resolución de 

problemas y ayudar a resolver dudas que surjan posiblemente. 

En nombre de todo el Grupo del Staff, les damos la bienvenida a 

nuestra aerolínea y les deseamos los mejores vuelos. 

 

Cordialmente, 

Pedro Gnecco – CEO 

Daniel Materón – VCEO  

y todo el Grupo del Staff. 
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Descripción de Latin Skies 

 

1.1. ¿Quiénes Somos? 

Latin Skies Virtual Airlines es una aerolínea virtual 

colombiana que opera rutas nacionales e 

internacionales en las divisiones colombianas de IVAO y 

VATSIM. 

Nos enfocamos en ayudar en la formación de mejores 

pilotos, con más profesionalismo y mejor conocimiento. 

Nuestro objetivo es poder simular las operaciones reales 

de una aerolínea mediante el uso de los medios virtuales. 

 

1.2. Misión 

Operar, de manera virtual, de igual manera que una 

aerolínea real, haciendo énfasis en la formación de 

mejores pilotos de manera práctica y eficiente. 

Tenemos personal altamente calificado que está 

constantemente trabajando por y para todos los usuarios 

de la organización. Nos interesa la calidad de nuestras 

operaciones más que la cantidad. 
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1.3. Visión 

Ser reconocidos a nivel internacional por ser una 

aerolínea con altos estándares, profesionalismo y 

eficiencia en todas sus operaciones, con una buena 

calificación en formación de pilotos. 

 

1.4. Objetivos 

 

1.4.1. Objetivos Generales 
 Simular de una manera muy realista todas nuestras operaciones. 

 Mantener altos estándares de operaciones. 

 Brindar apoyo y entrenamiento a todos los miembros de la aerolínea. 

 Mejorar las operaciones en las redes de vuelo IVAO y VATSIM. 

 Conectar a las principales ciudades del mundo con los pueblos y 

ciudades colombianas. 

 

1.4.2. Objetivos específicos 
 Ofrecer entrenamiento básico de aviación, teórico y práctico, en los 

equipos Cessna 210 Turbo Centurion. 

 Brindar total conocimiento y control en los equipos Bae Jetstream 41, 

Familia Airbus A320 y Boeing 777-200LR. 

 Ofrecer a todos los miembros la posibilidad de hacer parte del grupo de 

staff, para que cada uno pueda aportar su conocimiento a la aerolínea. 

 Tener totalmente en cuenta las opiniones de todos y cada uno de los 

miembros de la organización, para que la aerolínea sea mejorada a 

partir de los intereses de todos los miembros. 

 Mejorar la fluidez en los procedimientos mediante la explicación de 

términos en inglés. 
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Organigrama 

 

2.1. Junta directiva 

La Junta directiva se compone por el Presidente de la aerolínea 

(CEO), el vicepresidente (VCEO), el Jefe de Operaciones 

(COO), el jefe de pilotos (CP),  el jefe de recursos humanos 

(CHR), el Administrador General y el Director de Entrenamiento y 

Escuela. Es la máxima autoridad en la toma de decisiones para 

la aerolínea y representa a la aerolínea. 

2.1.1.  CEO – Presidente 

Es el máximo representante de la aerolínea ante cualquier identidad 

u organización y preside la mesa directiva. Es el responsable por todo 

tipo de acciones de la aerolínea y se encarga de velar por el 

correcto funcionamiento del grupo del Staff. 

2.1.2 VCEO – Vicepresidente 

Junto con el CEO, hace parte de la toma de decisiones más 

importantes de la empresa y asume  toda la responsabilidad en caso 

de ausencia o renuncia del CEO. Es el segundo representante de la 

compañía y vela por el correcto funcionamiento de la aerolínea y 

todos sus componentes. 
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2.1.3. COO – Jefe de Operaciones (Chief of Operations) 

Es la máxima autoridad de coordinación de las operaciones de la 

aerolínea. Tiene bajo su cargo a los Hub Managers, los directores de 

Flota y los entrenadores de cada equipo. Se dedica a coordinar con 

todos los miembros anteriormente mencionados las rutas y la 

organización de las diferentes aeronaves. 

2.1.3.1. Directores de Flota 

Se encarga de mantener actualizada la flota según el equipo 

correspondiente. Mantiene, además la coordinación del 

entrenamiento en el equipo asignado y proporciona recursos 

para el vuelo de éste. 

2.1.3.1.1. Entrenadores de Flota 

Proporcionan entrenamiento para cada tipo de 

aeronave. Coordinan directamente con el director de 

flota. 

2.1.3.1. Hubs Manager 

Mantiene actualizadas las rutas de todos nuestros hubs, y 

mantiene organizado el sistema de administración. 
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2.1.4 HRM – Jefe de Recursos Humanos 

Responsable por todos la parte de Recursos Humanos de la 

aerolínea. Tiene bajo su cargo mantener funcionando a los 

grupos de Proyección, Bienestar Interno, Multimedia-

Webmaster y Redes Sociales, además de centro de 

entrenamiento. 

2.1.5. CP – Jefe de Pilotos 

Responsable por todos los pilotos de la aerolínea y su buen 

desempeño. Es directamente responsable de antender 

cualquier solicitud de los pilotos y comunicarla con la junta 

directiva. 

2.1.6. DEE – Director de Escuela y Entrenamiento 

Coordina toda la escuela de Latin Skies, además de los 

ascensos y el material informativo. 
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Flota 

    

En Latin Skies contamos con la mejor flota para el aprendizaje 

de los pilotos. Nuestra Flota es compacta y eficiente, 

permitiendo operaciones constantes y regulares si necesidad de 

muchos entrenamientos. 

3.1. Flota de Entrenamiento 

Utilizamos la Cessna 210, una aeronave monomotor 

turbohélice y con tren retráctil, que permite realizar 

entrenamientos desde vuelo visual hasta operaciones IFR. 

Utilizamos el modelo de Carenado para P3D, FSX y FS2004. 

3.2. Flota Regional (JS41) 

El Jetstream 41 es una aeronave turbohélice de corto y 

corto-medio alcance que nos permite entrar a los 

aeropuertos más pequeños de Colombia. Latin Skies utiliza 

el modelo de PMDG JS41 para FSX y P3D. 

3.3. Familia Airbus A320s (A32S) 

Los A318, A319 y A320 nos permiten operar a aeropuertos 

secundarios en Colombia y hacer conexiones nacionales e 

internacionales de la manera más eficiente y rápida. Con  
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una capacidad de hasta 150 pasajeros, son nuestros 

equipos más utilizados por su versatilidad y economía. 

Usamos los modelos A318, 319 y 320 de Aerosoft para FSX y 

P3D, y el modelo de Airsimmer FS9. 

3.4. Boeing 777-200LR (B77L) 

El Boeing 777-200LR nos permite operar rutas de más de 

17.000 kilómetros con más de 400 pasajeros, 

permitiéndonos conectar a Colombia con Asia, África y 

Europa en rutas de largo alcance. Nos permite, también, 

mantener una mejor eficiencia gracias a sus dos motores 

de bajo consumo de combustible y gran potencia. 

Operamos con los modelos de CaptainSim y PMDG para 

FSX y P3D. 

3.5. Boeing 777 Freighter  

Nuestra única aeronave de varga nos permite llevar casi 

100 toneladas muy rápidamente y a distancias medias y 

largas, alcanzando a cubrir 4900 millas náuticas. Utilizamos 

los mismos modelos de nuestra versión de pasajeros (B77L). 
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Operaciones 

 

Nuestras operaciones simulan, de la manera más 

realística posible, las operaciones de una aerolínea real. 

4.1. Pertenecer a Latin Skies 

Para pertenecer a Latin Skies es necesario cumplir, sin 

excepción (o a menos de que la aerolínea lo apruebe) TODOS LOS 

REQUISITOS descritos abajo. Es importante tener en cuenta 

que el aspirante debe haber leído y debe estar de acuerdo 

con el Manual de Operaciones.  

 4.1.1.   Requisitos Mínimos 

 Tener 13 años cumplidos. 

 Estar dispuesto a comenzar a operar con  

Jetstream 41. El piloto puede comenzar a operar 

con Airbus A32S si así lo quiere, pero debe pasar un 

examen de conocimiento de la aeronave. 

 Pertenecer a IVAO o VATSIM; tener al menos 300 

horas de piloto o tener el rango PP. 

 Poseer Flight Simulator X, Flight Simulator 2004 de 

Microsoft ® o Prepar3D de Lokheed Martin ®. 
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 Tener conocimientos básicos de aviación, 

incluyendo fraseología estándar VFR e IFR, vuelo 

VFR, navegación por radiales y física de aviación 

básica. 

4.1.2. Inscripción 

La inscripción a la aerolínea se llevará a cabo a través 

del portal web, en el que el aplicante suministrará 

información básica del perfil. Todas las solicitudes de 

ingreso que no cumplan con los requisitos 

mencionados en el punto 4.1.1. serán rechazadas 

automáticamente. 

4.1.3. Entrevista 

Una vez el piloto haya enviado su solicitud para 

pertenecer a la aerolínea, una entrevista será 

programada para conocer al piloto y programar una 

pequeña prueba de vuelo en la Cessna T210 Turbo 

Centurion. 

4.1.4. Instrucción Básica y periodo de prueba 

Se realizará un vuelo de prueba en la T210 para evaluar 

los conocimientos del piloto. Éste no es un examen, su 

función es simplemente saber qué conocimientos tiene 

el piloto, y con base en esto, hacer un entrenamiento  
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básico en las materias básicas de aviación (véase 

4.1.1.) para poder entrar a volar el Jetstream 41. 

4.2. Deberes, derechos y responsabilidades de los pilotos. 

 4.2.1. Deberes  

Cada piloto debe realizar al menos cinco (5) vuelos 

mensuales reportados para la aerolínea, que no 

incumplan ninguna de las reglas básicas del vuelo 

mencionadas más adelante. 

Los pilotos deben también procurar mantener en alto 

el nombre y la imagen de la aerolínea frente a otros 

pilotos o miembros de las redes de vuelo, así como en 

las redes sociales u otros medios virtuales. 

4.2.2. Derechos de los pilotos 

 Tener acceso activo a una posición del staff si hay 

posiciones vacías en la aerolínea. 

 Poder utilizar el callsign de Latin Skies (LTK) (Latin 

Cargo LTO) en las redes de vuelo y demostrar su 

pertenencia públicamente. 

 Tener acceso a todos los recursos que ofrezca la 

aerolínea (texturas, checklists, etc.). 



 

 
MGO 
Latin Skies, Feb. 2015. 

 Opinar y tener voto en decisiones de la aerolínea 

en las que los pilotos sean convocados a 

votación. 

 Tener acceso al canal de comunicación grupal 

de la aerolínea para coordinar con otros pilotos, 

conversar, o hablar con el grupo del staff. 

4.2.3. Responsabilidades 

 Utilizar de manera responsable los recursos 

provistos por la aerolínea. 

 Operar de manera eficiente y práctica en las 

redes de vuelo, utilizar el inglés como idioma para 

comunicar en UNICOM y otros (véase 4.3.)  

 Mantener un buen nivel en las operaciones de la 

aerolínea y procurar mantener un buen ritmo en 

éstas. 

4.3. Operaciones básicas 

 4.3.1. IVAO y VATSIM 

 Se deben cumplir todas las reglas y regulaciones 

que estén propuestas por cada red, y operar 

concorde a las mismas. 
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 En caso de que no haya control de tráfico aéreo, 

se reportan las intenciones en la frecuencia de 

UNICOM (122.800), utilizando el idioma inglés y 

manteniendo un buen nivel práctico y eficiente. 

 Ya que la aerolínea no ha sido oficialmente 

aprobada por IVAO o VATSIM, no existen MTLs 

para que los demás pilotos conectados a la red 

vean el livery de Latin Skies en sus simuladores. Es 

por tanto, que la textura que se utilizará en el MTL 

será directamente la del fabricante del avión (Si 

utilizamos un A319, utilizaremos la textura de 

Airbus en el MTL). 

 Los softwares de IVAO y VATSIM deben ser 

utilizados correctamente. 

 No se deben cometer BAJO NINGUNA 

CIRCUNSTANCIA actos que atenten contra la 

seguridad de las operaciones, como conectarse 

en una pista, o aterrizar y/o despegar sin permiso. 

4.3.2. Operaciones con Latin Skies 

Cuando un piloto desee realizar un vuelo, procederá a 

la elección de éste en el sistema de VAFinancials 

(VAFS), (véase 4.6.). El sistema de VAFS nos permite 

organizar rutas y flota de una manera realística, y 

obtener los datos de los vuelos realizados.  
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Las operaciones con Latin Skies deben hacerse 

impecablemente de acuerdo a lo establecido en este 

Manual de Operaciones. 

4.3.3. Operación de aeronaves 

Se deben utilizar los modelos establecidos por la 

aerolínea (véase 3.) y operarlos correctamente. La 

aerolínea suministrará entrenamiento en estos equipos, 

directamente coordinados con los directores de flota. 

4.4. Rangos y ascensos 

A continuación se establecen los rangos que aplican en la 

aerolínea. Los ascensos podrán realizarse una vez el piloto 

que aplique para éstos cumpla con los requisitos mínimos de 

ascenso y apruebe un pequeño examen de conocimientos. 

Posteriormente se brindará entrenamiento en las aeronaves 

seleccionadas. 
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Estudiante: 

  Aeronaves: Cessna T210 Turbo Centurion 

  Requerimientos: Haber aprobado la entrevista de ingreso. 

 

 Primer Oficial 

  Aeronaves: Dash 8 Q400 

  Requerimientos: Haber finalizado la escuela de tierra. 

  

 Capitán 

  Aeronaves: Familia Airbus A32s 

  Requerimientos: 30 horas de vuelo reportadas. 

 

Comandante 

Aeronaves: Boeing 777-200LR 

Requerimientos: 120 horas de vuelo reportadas. 
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4.5. Exámenes y chequeos 

Cada año cada piloto debe presentar un chequeo de 

rutina en la aeronave que se encuentra volando. Este 

chequeo tendrá una parte práctica y una teórica, 

realizando un vuelo IFR dentro de Colombia de 

aproximadamente una hora de duración y teoría sobre 

conocimientos de la aeronave. Esto garantiza que 

mantendremos nuestro nivel de operaciones y no 

bajaremos la calidad de las mismas. 

 

4.6. Software y descargas 

 4.6.1. Software VA Financials 

-EN CONSTRUCCIÓN- 

 4.6.2. Recursos y texturas 

Las texturas de Latin Skies son de libre descarga para 

todos los miembros de Latin Skies, así como las 

checklists, manuales, y demás recursos multimedia que 

la aerolínea provea. ÉSTAS NO DEBEN SER ENTREGADAS  
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A NINGUNA PERSONA AGENA A LA AEROLÍNEA, de lo 

contrario significará un despido automático del 

miembro. 

4.6.3. Recursos provistos por usuarios 

Cada usuario de Latin Skies puede presentar los 

recursos que considere apropiados para mejorar las 

operaciones de la aerolínea. Éstos serán revisados por 

el Staff y, eventualmente, aprobados oficialmente 

para su circulación dentro de la aerolínea. 
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Comunicaciones 

Como una gran parte de nuestra política, en Latin Skies 

promovemos una sana comunicación entre los diferentes 

organismos de la aerolínea. Queremos que cada miembro 

de la aerolínea pueda comunicarse directamente con 

cualquier otro, para así garantizar que las ideas y aportes de 

todos los miembros sean tomadas en cuenta.  

5.1. Redes sociales 

Cada miembro de Latin Skies tendrá acceso al grupo de 

Facebook oficial de miembros de la aerolínea. Mediante 

este medio los miembros podrán realizar comunicados 

públicamente y ofrecer recursos o ideas para la aerolínea. 

Además, la aerolínea cuenta con una página de Facebook 

para informar a miembros internos y externos sobre noticias 

e información importante de la aerolínea. Esta página está 

directamente bajo el cargo de la Junta Directiva. 

5.2. Comunicación con el Staff 

Es muy importante para nosotros que haya una muy buena 

relación entre el grupo operativo y el grupo administrativo. 

Es por esto, que estamos constantemente a disposición de 

los pilotos para poder atenderlos ante cualquier 

eventualidad y brindar soporte inmediato.  
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En Latin Skies queremos fomentar mucho la comunicación, 

queremos que los pilotos se sientan atendidos en todo 

momento. 

Por el momento, la aerolínea cuenta con tres cuentas de 

correo electrónico, a las que pueden ser enviados todos los 

mensajes que considere cualquier miembro, interno o 

externo: 

 latinskiesva@gmail.com (Se Prefiere) 

 entolatinskies@gmail.com 

 comunicacionesltk@gmail.com 

Por favor, téngase en cuenta que los horarios de los miembros del Staff 

pueden ser limitados. Procuramos poder atenderlos todo el tiempo, 

pero los miembros del Staff tienen algunos compromisos externos que 

deben ser atendidos también. 

 

5.3. Conducto Regular de comunicaciones 

En caso de eventualidades importantes, el conducto 

regular de comunicaciones será empleado para distribuir la 

información a todos los miembros de la aerolínea. Se 

emplea de la siguiente forma: 

 

mailto:latinskiesva@gmail.com
mailto:entolatinskies@gmail.com
mailto:comunicacionesltk@gmail.com
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Información del CEO, el VCEO o la Junta Directiva 

Se emitirá un mensaje general por correo electrónico, así como 

por el grupo de Facebook, para el conocimiento de todos los 

miembros de la aerolínea. 

 Reporte de información 

Cada miembro del Staff reportará cualquier eventualidad a su 

director de departamento o sección, así sucesivamente hasta 

que el mensaje llegue al conocimiento de la junta directiva.  

Los pilotos reportarán cualquier eventualidad directamente con 

el Jefe de Pilotos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
MGO 
Latin Skies, Feb. 2015. 

 

Recursos Humanos 

 

6.1. Grupos de Recursos Humanos 

De acuerdo a nuestra estructura, el departamento de recursos 

humanos trabaja por grupos, que se encargan de mantener 

organizada esta sección de la aerolínea. 

 Grupo de Bienestar Interno 

Procura mantener un buen ambiente y bienestar para cada 

miembro de la aerolínea. Para nosotros es muy importante 

que cada miembro de la aerolínea se sienta bien dentro de 

la misma, mejorando así la calidad humana y la eficiencia 

de las operaciones. 

 

Grupo de Proyección 

Analiza las metas de la aerolínea a corto y largo plazo, y 

propone un plan de desarrollo operativo y administrativo 

para poder cumplirlas según lo propuesto. 
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Grupo de comunicaciones, recursos gráficos y multimedia 

Trabaja, publica y modifica toda la parte de comunicación 

interna y externa de la aerolínea. Se encarga de mantener 

actualizada la página web, los sistemas de redes sociales, 

así como la publicación de recursos gráficos como 

Checklists y liveries para los aviones. 

6.2. Solicitar Recursos 

Todos los miembros pueden presentar solicitudes de recursos 

enviando un correo electrónico a la dirección 

latinskiesva@gmail.com , en el que se especifiquen las 

características del recurso solicitado y presente razones válidas 

para su desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:latinskiesva@gmail.com
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Nota Final 

 

Mediante este manual especificamos todos los 

parámetros de la operación de Latin Skies. Este manual 

es de libre descarga, y es la absoluta referencia de las 

operaciones de Latin Skies Virtual Airline. 

Les deseamos unos felices vuelos, y esperamos que 

tengan la mejor de las experiencias al volar con nosotros. 

Atentamente, 

Grupo Staff 

Latin Skies 

 

 

  

Este manual y todo su contenido es propiedad de Latin Skies Virtual Airline. 

Latin Skies Virtual Airline se reserva todos los derechos sobre este manual. 

Prohibida la reproducción o copia sin autorización previa directamente del 

CEO de la aerolínea.  

© Latin Skies Virtual Airline, Noviembre del 2014. 


