SOFTWARE
PARA UN FÁCIL
DESPLIEGUE &
GESTIÓN
DE LAS
INFRAESTRUCTURAS
DE TELECOM
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ACERCA DE
“En 2010, creé ITD
para mejorar el
trabajo diario de
muchos de nuestros
amigos operadores.
Mi intención era
facilitar la gestión de
sus procesos e
infraestructuras. Hoy
en día, esta ambición
no ha cambiado, y mi
compromiso persiste.”

JEROME PERRET, CEO
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IMPULSE LA PRODUCTIVIDAD

Sus equipos culminarán sus proyectos en un
tiempo récord, mediante la aplicación de procesos
automatizados, con responsabilidades y tareas
claramente deﬁnidas. Así, detectará y resolverá
cualquier contratiempo con facilidad.

INCREMENTE LA VISIBILIDAD Y EL CONTROL
¿Sabe cuántos sitios gestiona y su estado de
funcionamiento? Gracias a ClickOnSite, toda su
información actualizada estará disponible en una
plataforma única y será visible en tiempo real.

REDUZCA COSTOS TRAS ERRORES

Pérdidas ﬁnancieras debidas a información
inexacta o incompleta, o a un control insuﬁciente,
pueden ser signiﬁcativas, cuando se gestionan
miles de sitios repartidos en una gran extensión
territorial. Controle sus costos con ClickOnSite.

5

¿POR QUÉ CLICKONSITE?
Desde el día de su introducción en el mercado,
ClickOnSite ha marcado la pauta en los sistemas de
información de redes y hoy es el sistema elegido por
muchos de los mayores proveedores de
telecomunicaciones, vendedores de equipos y
contratistas del mundo.
A través de la investigación y desarrollo continuos,
ClickOnSite está constantemente a la vanguardia de
su campo, guiado por una mezcla de feedback de la
industria, innovación tecnológica y visión (por
ejemplo: digital twin o gemelo digital, visor de 360°,
etc.).
El equipo de ITD aplica su experiencia para crear
soluciones que respondan a los retos a los que se
enfrenta la comunidad de las telecomunicaciones. Las
soluciones innovadoras de ITD están impulsadas por
las organizaciones más experimentadas del sector,
como MTN, Orange, Tele2, etc.

SU RETO:
SEGUIR SIENDO RENTABLE Y COMPETITIVO
El mayor reto para un proveedor de
telecomunicaciones en el mercado actual es seguir
siendo rentable y competitivo.
Mediante la integración de las tareas y la gestión del
ecosistema en una sola plataforma web, ClickOnSite
ayuda a los proveedores de telecomunicaciones a
actuar con mayor rapidez y a disponer de un nivel de
control más elevado.
Este sistema de información único ofrece una
visibilidad sin precedentes, en tiempo real, de las
compensaciones involucradas en las decisiones clave
del negocio, lo que permite a los ejecutivos y técnicos
que la gestión de su red sea sencilla y eﬁciente.
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UN PUNTO ÚNICO DE REFERENCIA PARA ACCEDER
A TODA LA INFORMACIÓN DE SUS SITIOS
Con algunos clics, ClickOnSite le permite acceder a todos los
documentos y a toda la información relacionada con cualquier
candidato de co-ubicación y emplazamiento. Cubre todo el ciclo
de vida de la red: desde la búsqueda de emplazamientos hasta
la gestión de proyectos, pasando por el arriendo y la gestión de
activos, etc.
El historial de ClickOnSite conserva un registro de todos los
cambios realizados en el estado o los detalles de un sitio. Esta
información ofrece una visión detallada de cada cambio: qué ha
cambiado, cuándo lo ha hecho y quién lo ha hecho.

MAYOR COLABORACIÓN

CONFIGURE CLICKONSITE SEGÚN
SUS NECESIDADES

ClickOnSite es una aplicación independiente
que puede conﬁgurarse según sus necesidades actuales o futuras:






Gestión de arrendamientos
Integración con IFRS16
DAS y células pequeñas
Recarga de combustible
Gestión de la cadena
de suministro






5G
Fibra
Facturación
...
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ClickOnSite ayuda a aumentar la colaboración
entre la organización y facilita el ﬂujo de
comunicación. Además, permite que los
procesos cuenten con la aprobación de uno o
varios miembros para asegurarse de que la
información y las tareas críticas se registren y
completen correctamente.
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DISFRUTE DE UNA INTERFAZ FÁCIL DE USAR

Más allá de la claridad de ClickOnSite, los usuarios
disfrutan la realización de determinadas tareas en poco
tiempo y de conocer las funciones de la aplicación por
simple observación.
Este es el resultado de nuestro programa de
optimización que no sólo mejora la navegación y el
diseño, sino que también limita el número de clics para
acceder a la información, y se centra en la calidad de la
redacción para evitar interpretaciones erróneas y
pensamientos excesivos.
Además, como la mayoría de los productos de su
generación, ClickOnSite dispone de un entorno
multilingüe que es compatible con varios idiomas
que utilizan la escritura del latín. Actualmente
está disponible en inglés, francés y español.

ATRIBUYA ROLES Y DERECHOS DE ACCESO
DE ACUERDO A SUS NECESIDADES
ClickOnSite brinda un sistema de seguridad y
control de acceso basado en roles y multiniveles
que puede ser conﬁgurado por el administrador. A
cada usuario se le asigna uno o varios roles, y a
cada rol se le otorga uno o varios privilegios los
cuales se le otorga al usuario de ese rol. En otras
palabras, se puede dar a los usuarios el acceso
que sea necesario para realizar sus tareas. Así se
garantiza que la persona conectada sólo tenga
acceso a la información adecuada.
De este modo, una vez establecido el marco de
seguridad basado en roles para su departamento,
las principales acciones administrativas son la
concesión y revocación de usuarios dentro y fuera
de los roles vía una interfaz adaptada y fácil de
usar.
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IMPORTAR Y EXPORTAR TODOS
LOS DATOS FÁCILMENTE

Pasar de una aplicación de software a otra puede llevar mucho
tiempo y ser costoso. Hemos diseñado nuestra aplicación con
opciones completas de importación y exportación para simpliﬁcar la migración de datos de su sistema actual a ClickOnSite,
haciendo que todo el proceso sea rápido, eﬁciente y relativamente poco doloroso.

TECNOLOGÍAS DE VANGUARDIA

ClickOnSite utiliza las mejores tecnologías disponibles
actualmente. Para el front-end, hemos elegido HTML5, Angular
y Booststarp con el ﬁn de aprovechar las capacidades de los
navegadores modernos en PC, tabletas y teléfonos móviles. En
cuanto al back-end, Java 8, Spring, PostgreSQL/JSON o las APIs
RESTful nos proporcionan una base tecnológica rica, ﬂexible y
sólida, asegurando así la sostenibilidad e interoperabilidad de
nuestros desarrollos.

REDUZCA SUS INVERSIONES

A medida que utilice ClickOnSite, notará algunos de los muchos
beneﬁcios que conlleva el uso de ClickOnSite como producto
principal, pues reduce drásticamente sus inversiones al acortar
el costo asociado al software con licencia y su soporte.

PENSAMOS A LARGO PLAZO

Elegir ITD es la certeza de contratar a un socio comercial a
largo plazo. Sin embargo, contamos con un servicio de custodia
de software para satisfacer las solicitudes de los clientes
cuando consideren necesario migrar los riesgos de
interrupciones costosas en el uso de ClickOnSite.

ESTAMOS AQUÍ PARA USTED

Ofrecemos una asistencia proactiva y reactiva para solucionar
problemas relacionados con el ecosistema o las aplicaciones.
Las solicitudes de servicio pueden enviarse directamente a
través del centro de asistencia. Nuestro personal de asistencia
responde según los plazos acordados en su contrato y en el
acuerdo de nivel de servicio para garantizar el rendimiento y la
estabilidad continuos del sistema.
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CASOS DE USO MÁS RECIENTES
SOLICITUDES DE ACCESO AL SITIO
Nuestros expertos en telecomunicaciones y BPM han ideado una
solución que permite a los equipos de OnTower/Cellnex
(Francia) autorizar automáticamente el acceso a los sitios en
casi el 50% de los casos, si se cumplen los criterios exigidos ( sin
la participación del personal).

AUTOINSPECCIÓN
En varios países, nos enfrentamos a la diﬁcultad de asegurarnos
de que las barras de cimentación correspondan a los cálculos y
cumplan con las especiﬁcaciones de la torre. Para evitar esto,
hemos creado para Orange Mali un formulario de
autoinspección en la aplicación móvil ClickOnSite.

MINI AUDITORÍA
El "síndrome del cuco" es un gran problema para las TowerCos
en ciertos países. Para evitar tomar medidas demasiado
drásticas, propusimos que Panasia, en Myanmar, lleve a cabo
mini auditorías con regularidad para disponer de conjuntos de
datos ﬁables y precisos para su facturación posterior.

INTEGRACIÓN DE CERRADURAS INTELIGENTES
Panasia quería activar las llaves digitales directamente desde
ClickOnSite. Ahora, cuando se valida una solicitud de acceso al
sitio junto con un proceso de ClickOnSite, éste genera
automáticamente una llave digital Sera4 para abrir una
cerradura inteligente y permitir el acceso físico.
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CONTÁCTANOS

SEDE PRINCIPAL
IT-Development SAS
7 allée du crêt
69890
La Tour-de-Salvagny
Francia

MÁS OFICINAS DE ITD
Costa de Marﬁl
Eslovaquia
Sudáfrica
Países Bajos
Emiratos Árabes Unidos (EAU)
Vietnam

www.it-development.com

