SOFTWARE CONTROLADOR DE ESTACIONES DE
TELECOMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL.

¿QUÉ ES TOWERS CONTROL?

Herramienta desarrollada para
operaciones en áreas como
Telecomunicaciones, Transporte,
Electromecánica, Energéticas.

GRANDES VENTAJAS
Nuestro software está hecho bajo estrictos
parámetros de calidad, con estrategias de
valores agregados en el manejo de
operaciones. Con la experiencia de expertos
en diferentes tipos de infraestructura.

ADMINISTRA TODA LA OPERACIÓN
Es importante que tengas el control de tu
negocio. Con este sistema, estarás conectado
a tu empresa cuando quieras, sin
limitaciones.Si no se mide lo que se hace, no
se puede controlar, no se puede dirigir y no se
puede mejorar.

TOTAL COMPATIBILIDAD

MAESTROS

Tu software será compatible con todos los
navegadores y sistemas operativos que
existen. Esto marca la diferencia cuando de
soporte se trata.

Podrás parametrizar tu programa de la
manera que más te convenga. De esta forma
es fácil crear tipos de clientes, categorías de
proyectos, tipos de requerimientos, entre
muchas otras posibles configuraciones.

NUESTROS SERVICIOS
FACTURACIÓN
La plataforma facilitara la facturación realizando reportes de actividades ejecutas, disposición informes por actividad, resultados de
SLA y KPI muy importantes en
conciliación con el cliente.

OPTIMIZACIÓN DE
RECURSOS
Ajustar los recursos de una operación, mejora o logra la inclinar
la balanza a favor de la rentabilidad del proyecto.

CLIENTES
Administración total de tus clientes. Podrás tener la información a
la mano, desde cualquier lugar
del mundo. Con parámetros
como proyectos, sitios, equipos,
numero actividades en periodo de
tiempo, etc.

DOCUMENTACIÓN
La plataforma facilita el manejo
de informes, cotizaciones y su
almacenamiento sin dificultades
capacidad.

GESTIÓN DEL RECURSO
HUMANO

Contar con evaluación constates
del personal en aspectos como
productividad, eficacia, eficiencia y capacidades técnicas. Se
toman decisiones acertadas que
mejoran los resultados operativos y clima laboral.

CONTROL DE
REQUERIMIENTOS
De gran importancia para tu
negocio. Contar con una plataforma dinámica, como son las
operaciones, permite tener una
planeación y ejecución con altos
niveles de cumplimiento.

GENERA INFORMES DE TODA LA
BITÁCORA DE LA ESTACIÓN
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