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 La Globalización ha traído  

 
Competencia,  
   …y la competencia 
 

lo ha cambiado… 

       TODO! 



     

En los últimos 15 años, 52% de empresas en 

    la lista FORTUNE 500  han desaparecido 

       1955               vs.  .          2015 

      75 años                          15 años  

Tiempo de Operación promedio 

         . 



En Latinoamerica, DOS empresas de  

Telecomunicaciones tienen mas del 60%  

del mercado…. 

 

 

 

…y ambas están operando en… 

         ..Costa Rica 

 
 
 



¿Cual es el enfoque de las  

operadoras Regionales? 

5 

Mejorar Flujo de caja y los indicadores operacionales 

Crear economías de  

Escala a través de la región 
 OUTSOURCING 

Reducción de Inversion 

De Capital (CAPEX) 

Reducción de Costos  

Operativos 
Generación de nuevos 

Ingresos 

Cumplimiento Regulatorio 

, 



Hoy en día el éxito se mide en  

                                   VELOCIDAD 
Validando el viejo dicho de:  

         “El tiempo es ORO” 

 
 
   INFORMACION Precisa 

DECISION Rápida 
EJECUCION Inmediata 



 

 

Históricamente: 

• Información conflictiva y dispersa en múltiples bases  

de datos 

• Múltiples visitas a Sitios, cada vez que se necesita información 

• Inconsistencia entre bases de datos operativas y financieras 

• Desperdicio de garantías sobre equipo defectuoso por 

desconocimiento de información 

• Presencia de activos “fantasma” en libros contables 

 

 

 
Actualmente: 

• Librerías Virtuales/3D de Sitios  

• Gestión de activos desde su compra hasta desincorporación 

• Centralización de información, accesible en tiempo real y 

remotamente 

• Implementación de procesos de emergencia y recuperación por 

desastres naturales y/o terrorismo 

• “Information-as-a Service” - IAAS 

 

 

 

 



Clientes 

NAAPTM customers 

• +15,000 sitios gestionados 
• + 2M de activos inventariados 
•  En uso en 4 idiomas  

 



https://www.youtube.com/watch?v=wQTO-
QLfUdg&feature=youtu.be 

Testimonios 



Beneficios Tangibles 

NAAP transforma la manera en la que operadores 
manejan la red, sus activos y sus procesos.  

NAAP ayuda a reducir costos de impuestos y seguro en 
aproximadamente $170K por cada  $10MM en 
activos. 

NAAP ayuda a los operadores a aumentar su 
productividad en aproximadamente. 20%. (Gartner) 

Experiencia ha demonstrado que los operadores 
pueden reducir costos relacionados con visitas a sitios 
en hasta 40%. 

NAAP reduce en hasta 20% los costos totales 
relacionados a procesos empresariales. (Harry & 
Schroeder – 6 Sigma) 

NAAP acelera la implementacion de la red, y por ende 
la generacion de nuevos ingresos. 



Beneficios Intangibles 
Transformando la operacion 

 

        Aumento de 20% 

Productividad 

 

 

Celeridad en las  

decisiones 

 

 Fuente única de información.  

Eliminación de hojas de calculo 

duplicadas e inconsistentes.  Acceso 

remoto a información confiable. 

Calidad de la Data  

 Soporta las múltiples y 

diferentes actividades 

diarias de operación de 

red. 

Herramientas 

 

 
Automatizacion  

 Generación de 

inteligencia sobre la 

operación, a través de 

reportes y dashbords. 

Retroinspeccion 



Solucion NAAP 

Software: 

NAAP Telecom Asset Management Platform 

Servicios: 

Auditoria 3D Laser, Inventario y auditoria de 
activos, Barcoding, RFID,  y Servicios 

Profesionales 



Plataforma NAAP 

“Information-as-a Service” 

Modular SaaS o en cliente Site Centric Data Configurable 



 

 

 

 ¿Listos para ver como la información se  
          puede convertir En oro? 


