


Proyectos Colaborativos

Sytex es una plataforma de proyectos 

de telecomunicaciones centrada en 

flujos de trabajo repetitivos y tareas 

distribuidas geográficamente.

Priorizamos el diseño y la UX para una 

experiencia intuitiva y ágil, guiando los 

usuarios a lo que es realmente 

importante.



Solución Integral de 
Proyectos

Sytex soporta implementaciones 
de red mediante la coordinación 
de tareas en diferentes equipos 
de trabajo.

La información en cada etapa está 
disponible para toda la 
organización, lo que facilita la 
presentación de informes y la 
transparencia del proceso.



Elementos 
de red

Sitios

Elementos 
de redSitios

Proveedores Clientes

Usuarios del 
proveedor

Usuarios del 
cliente

Proceso de Información en Sytex



Compañía 

UO OU Unidad 
Operacional

Proyectos Personal

Flujos de 
trabajo

Flujos de 
trabajo

Formularios

OC / OV

Tareas

FomulariosTareas

Materiales y entregas

Proceso de Información en Sytex



Módulos Configurables
Cree flujos de trabajo personalizando cada 
tarea para adaptarla a sus procesos

Ingenierías

Formularios

Listas

Presupuestos

OC / OV

Aceptaciones

Asignaciones

Stoppers



Asignación de Tareas
Los colaboradores actualizarán el progreso en sus tareas, 
contribuyendo a los KPI de informes de la línea superior

Seguimiento de :
• Contratistas
• Stoppers
• Checklists
• Finanzas del proyecto
• Materiales

Todo asociado a tareas



Reportes de 
administración

Reportes consolidado:
• Ordenes de venta

• Ordenes de compra
• Aprobación de facturas
• Presupuestos

Consolidado por:
• Unidad operacional
• Proyecto
• Sitio



Vista de flujo de trabajo

Resumen por sitio
• Orden de venta
• Orden de compra
• Recepciones
• Presupuestos





El técnico recibe sus tareas, priorizadas en 
una interfaz simple.

Cualquier trabajo se convierte en una guía 
paso a paso para recopilar datos. Puede 
enviar mensajes de texto, opciones, fotos 
georreferenciadas, videos y audios.

Sincronización transparente: trabaje sin 
conexión y en línea, sincronice cuando 
tenga conectividad.

Diseñado para 
trabajo en campo



Sytex genera un documento automático con 
la información cargada desde la aplicación.

En tiempo real, el técnico, su supervisor y el 
PM pueden ver el progreso real y 
compartirlo a través de un enlace.

Puede exportarlo a PDF o una plantilla de 
Word preensamblada.

Puede exportarlo a PDF o una plantilla de 
Word preensamblada.

Documentos Web



Soporte Online: 

Chat web 
Sytex

Chat App 
Sytex

Soporte
Telefônico

E-mail

Suporte

Mejoras
Sugerencias
Configuraciones
Ayudas



On business
Empresas que trabajan con Sytex 

On trials & testing



Proyecto ejemplo: 
Despliegue alimentador FTTH

Sytex combina funcionalidades para 
simplificar el proceso:

Creación de plantilla con 
interfaces ágiles e intuitivas
Creación de formularios por 
lotes con Herramienta de 
importación.
Buscador potente con opciones 
de filtrado y vista de mapa
Documento HTML para 
revisión en detalle
Reportería general del proyecto



Proceso de puesta en marcha

Soporte 8x54Entrenamiento2

Revisión proceso1 Go Live!3Implementación2



Mejora Continua

Nueva APP
Rediseño UI
Procesos de aprobación
Flujos de trabajo condicionales
Mejoras de UX 
Wizards
GPS Tracking
Mejoras en los motores de búsqueda
Módulo de expensas



Seguridad basada 
en la nube 

Escalabilidad y flexibilidad

Baja latencia 

Arquitectura certificada por AWS 

Backups diarios y semanales manejados por AWS

Auditorias de seguridad regulares



Proyectos 
Colaborativos


