Mosaic for TELCOS
Levantamiento y Mantenimiento de Redes

NECESIDAD

El sector de los servicios telcos &
Utilities puede mejorar su eficiencia
operativa mediante una mejor y
mayor utilización de la información
geoespacial. Mosaic® ofrece una
solución para
el levantamiento,
actualización del inventario con
objeto
de
gestionar
la
infraestructura y la red en
movilidad, presentación de informes
de incidencias y mantenimiento,
gestión de inventario y en
conjunción con los otros servicios de
negocio ofrece un apoyo operativo
integrado que puede ayudar a la
planificación
de
recursos
empresariales y del servicio final al
cliente.

SEGUMIENTO DE LA ACTIVIDAD EN CAMPO

LEVANTAMIENTO, CONSULTA Y REPORTE DEL INVENTARIO

INTEGRACIÓN CON TERCEROS SISTEMAS

ANALYTICS

DETALLES DE LA SOLUCIÓN
MOSAIC FOR ASSETS permite el levantamiento ,consulta ,visualización y
reporte de la información gráfica y alfanumérica relativa a la
instalaciones y elementos del inventario, permitiendo el acceso a los
datos de las instalaciones para los distintos tratamientos específicos,
proporcionando los servicios necesarios para Planificar, Operar y

LOCATIONS

Mantener las Instalaciones.

GEOLOCALIZACIÓN
Tanto de Técnicos,
Vehículos y Activos(ej.
Emplazamientos)
para una mejor gestión
de la actividad

SUPPORT
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API DE SERVICIOS

Completa API de acceso
a Plataforma. Fácil
integración con terceros
sistemas.

GESTION DE ACTIVOS

Permite consultar y
actualizar la información
o integrarse con terceros
sistemas de gestión.

www.mosaic.ezentis.com
www.calatel.com

Solution Partner

Mosaic for TELCOS
Levantamiento y Mantenimiento de Redes

BENEFICIOS
Reducción de costes.

APP PARA EL TÉCNICO

Ampliación de capacidades Gis
Mejora de los procesos operativos
Disponibilidad de catálog o de

ACCESO WEB PARA EL CONTROL DE LA OPERACIÓN

servicios.
No intrusivo

MÓDULO DE ALERTAS

Escalable
Reducción de complejidad de
sistemas

Rápida Integración y
Despliegue

Fácil Integración y
Distribución
Fácil de integrar con los actuales

No requiere instalación, es fácil de

sistemas de negocio, flujos de

configurar y mantener, y requiere poco

trabajo empresariales y las

o nada de apoyo operativo de una

soluciones GIS de escritorio,

compañía TI. Utilizado a través de un

ayudando a las organizaciones a

navegador convencional en

obtener el máximo beneficio de sus

combinación con su potente

inversiones en ERP, CRM, BI o de

funcionalidad GIS permite a más

aplicativos GIS. La solución puede

usuarios y en más departamentos

integrarse fácilmente y analizar los

obtener análisis geoespaciales,

datos con un componente espacial

visualización de mapas y presentación

(por ejemplo: una dirección),

de informes con una sustancial mejora

independientemente de la fuente de

de los procesos y de los beneficios.

los datos y presentarlos de manea

Multidispositivo
Desarrollada en HTML5 permite
ejecutarse en cualquier dispositivo del
mercado

Acceso por perfil

Cada técnico dispondrá de los accesos
otorgados a su perfil y validaciones de
seguridad

Localización

Localización de activos (técnicos y
emplazamientos)

Multimedia

Enriquezca su información asociando
datos multimedia (imágenes, vídeos, y
documentos a cada operación
realizada).

clara y completa en la web.
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