
YOUR CREWS, OUR SOLUTION



TWFM (Terranova Work Force Management) es una plataforma de productividad y participación de la fuerza laboral 
poderosa y altamente versátil que ha sido especialmente diseñada para los sectores de gas, electricidad y agua. TWFM 
da a su organización un mayor control sobre la planificación, coordinación y ejecución de operaciones simplificando 
procesos complejos en tareas paso a paso. Nuestro software brinda a los equipos de campo la confianza para completar de 
manera rápida y precisa las actividades localizadas, satisfacer los acuerdos de nivel de servicio y mantener el cumplimiento 
normativo. Utilice TWFM para realizar sus aspiraciones de fuerza laboral inteligente y reducir los gastos de estructura, 
aumentar la eficiencia, mejorar el compromiso del equipo, la satisfacción laboral y reducir la rotación de empleados, para 
ayudar a su organización a alcanzar los objetivos cero neto y de digitalización.

COMPONENTES CLAVE:

La plataforma TWFM consta de dos componentes cuidadosamente diseñados que funcionan al unísono entre sí de la 
siguiente manera:

• TFSM (Terranova Field Service Management) - es una aplicación de back office que simplifica la medida y la actividad 
orientada a la red para permitir una mejor planificación y un mayor control sobre la gestión de estos procesos. Esto 
significa que las nuevas solicitudes de trabajo se reciben fácilmente y se asignan rápidamente a los equipos in situ. 
De pronto, las evaluaciones posteriores a la intervención se llevan a cabo de manera más eficiente con el apoyo de 
actualizaciones de bases de datos seguras y confiables. TFSM está especialmente diseñado para complementar TWFA, 
nuestra aplicación de fuerza laboral móvil altamente receptiva y confiable.

• TWFA (Terranova Work Force Automation) - esta aplicación móvil intuitiva y versátil aporta automatización a las 
actividades en campo. Mediante el uso de smartphone y tablet, la participación del operador y la productividad mejoran 
incluso cuando no hay conexión a Internet. Además, cuando está conectado, las comunicaciones se aceleran con el 
intercambio de información en tiempo real entre los ingenieros de campo y los centros de control. Ahora, los equipos 
de campo pueden llevar a cabo fácilmente una variedad de acciones localizadas predefinidas, como la instalación 
segura o el reemplazo de contadores domésticos, verificaciones de integridad, revisiones y mucho más.

PROCESOS CLAVE SOPORTADOS:

• Gestión de contadores - las actividades incluyen instalación, remoción, mantenimiento, lectura, verificaciones de 
integridad, fugas, cierre de sesión y otras.

• Mantenimiento de activos - gestione eficazmente las actividades de mantenimiento para reducir el tiempo de 
inactividad de su red. Los activos incluyen contadores domésticos hasta las estaciones de regulación. Acomode una 
variedad de programas de mantenimiento según el tipo de activo con instrucciones paso a paso y recopilación de 
firmas para indicar las acciones completadas.

VALOR AGREGADO

• Multiservicio - especialmente diseñado para su uso en los sectores del gas, de la electricidad y del agua.

• Diferentes perfiles - mejore la experiencia del usuario y mejore los flujos de trabajo adaptando nuestra interfaz de 
software intuitiva y receptiva.

• Mejor soporte de planificación - su organización ahora puede recopilar y monitorear todas las solicitudes de órdenes 
de trabajo desde una ubicación segura y de fácil acceso. Capture detalles relacionados con las partes, herramientas, 
habilidades y firmas que necesitarán los ingenieros para realizar la tarea.

• Monitoreo en tiempo real - utilize una gran cantidad de KPI y herramientas de diagnóstico, como cuadros de mando y 
mapas (GIS). Esto significa que su organización puede monitorear de cerca los estados de actividad, el rendimiento del 
operador y la disponibilidad para mejorar el equilibrio de carga, visualizar los plazos de entrega y más.

• Empoderar a los equipos - aumente la confianza para administrar y realizar tareas más complejas a través de flujos de 
trabajo preconfigurados en forma de instrucciones paso a paso en la aplicación TWFA móvil.

• Excelencia operativa - una amplia gama de herramientas integradas ayudan a optimizar y aumentar las intervenciones 
exitosas in situ, como el intercambio de contadores, el mantenimiento de activos y otras actividades. Mejore la capacidad 
de respuesta del equipo, reduzca los tiempos de espera del usuario final y aumente los niveles de satisfacción.

• ANS y cumplimiento normativo - simplifique los procesos con instrucciones claras paso a paso para garantizar que las 
tareas estén completas para satisfacer los acuerdos de nivel de servicio (SLA en inglés) y mantener el cumplimiento 
normativo.

• Integración de sistema - TWFM se integra fácilmente en implementaciones heredadas existentes o complejas para 
respaldar sus solicitudes de órdenes de trabajo.

• Integración nativa - integre fácilmente con nuestra plataforma de gestión de medida avanzada (TAMM) y nuestro 
potente sistema de información basado en el campo (Mobile GIS) desde nuestra subsidiaria Arcoda, para apoyar su 
viaje de digitalización y alcanzar los objetivos cero neto.



FUNCIONALIDAD CENTRAL

• Automatización de procesos - TWFM está centrado en el proceso, lo que significa que hay funciones específicas 
disponibles para automatizar y respaldar actividades basadas en el campo. Los servicios incluyen instrucciones paso 
a paso para el cambio, la interrupción o extracción del contador y más. Ya sea que estas solicitudes surjan de una 
intervención de emergencia, mantenimiento planificado previamente o regímenes de inspección, TWFM garantiza 
que su organización se mantenga receptiva.

• Categorías de servicio - escoja entre tipos de servicios técnicos, operativos, regulatorios o administrativos. TWFM 
tiene la flexibilidad de adaptarse a configuraciones de servicio para cumplir con los requisitos gubernamentales o 
organizativos de calidad, ANS, compensación y otros.

• Planificación - use TWFM para visualizar los horarios de los equipos y las fechas de entrega de las actividades y mejore 
la coordinación de los ingenieros de campo de acuerdo con la competencia, cree equipos en el camino y administre 
los recursos en espera. Este proceso también se puede automatizar para cumplir con los plazos de entrega de las 
actividades de mantenimiento cuya frecuencia está asociada con el mantenimiento programado o ANS.

• Asignaciones masivas - trabajos masivos, como el reemplazo de contadores o la lectura de contadores, pueden 
asignarse fácilmente a ingenieros de campo y ser monitoreados de manera eficiente por colegas de back-office. 
Las tareas se pueden asignar automáticamente a equipos internos o contratistas externos según las habilidades, la 
disponibilidad o la geografía. Además, la optimización de rutas, materiales y recursos permite una planificación y 
ejecución rápidas para reducir los costos.

• Automatización en campo - donde sea que esté su equipo, ahora es más fácil que nunca asignar ordenes a sus 
dispositivos móviles para actividades planificadas y no planificadas. Las tareas ahora se simplifican mediante 
instrucciones paso a paso fáciles de seguir y, una vez finalizados, los datos se capturan automáticamente del dispositivo 
para fines de facturación.

• Accesibilidad del contratista - el portal web intuitivo permite a los contratistas administrar las tareas asignadas, 
como el mantenimiento, las operaciones y lecturas del contador, y más. Empodere a los contratistas con opciones 
self-service para ver, interactuar y organizar asignaciones de trabajo y actualizar el progreso.

• Análisis de recursos - cualquiera que sea la tarea, TWFM puede recomendar los recursos y herramientas adecuados 
y también calcular rápidamente los costos presupuestarios.

EL MODO TERRANOVA

En Terranova creemos que la TI debería habilitar positivamente su negocio y no obstaculizarlo. Nuestra experiencia en red 
inteligente significa que nuestros productos y servicios son los más adecuados para respaldar sus procesos de negocio. 
Como proveedor líder del sector de servicios públicos, tomamos procesos complejos y los simplificamos con soluciones 
de software potentes y altamente versátiles.

La filosofía de diseño de Terranova promueve lo siguiente:

• Interoperabilidad - es una verdadera solución agnóstica de proveedores, lo que significa que su organización es libre 
de elegir las implementaciones de dispositivos y los protocolos de comunicación adecuados. No más preocupaciones 
por las limitaciones de la adquisición o la compatibilidad con versiones anteriores.

• Modularidad - TWFM tiene un diseño modular y es altamente configurable. Esto significa que se puede adaptar para 
satisfacer los requisitos específicos de su negocio, además de hacerlo ideal para la integración en sistemas heredados 
complejos.

• Escalabilidad - gestionar los cambios no debería significar comprometer el rendimiento del software. Experimente 
los beneficios inmediatos de usar TWFM con un equipo pequeño antes de implementarlo gradualmente en toda su 
fuerza laboral inteligente.

• Seguridad - TWFM es una solución de software podorsa y muy versátil que utiliza las últimas medidas de seguridad. 
Nosotros trabajamos en asociación con una de las universidades más antiguas y respetadas del mundo para eliminar 
vulnerabilidades. Nuestros avanzados sistemas de cifrado garantizan que sus datos estén protegidos. Los canales de 
comunicación también están asegurados para un funcionamiento más seguro de aplicaciones frontales y dispositivos. 
Por último, la implementación es muy sólida e incluye autenticación y creación de perfiles de usuario.

Descubra más información sobre cómo su organización puede beneficiarse de la colaboración con Terranova para mejorar 
la productividad y el compromiso de la fuerza laboral, reducir los gastos de estructura, respaldar su viaje de digitalización 
y lograr sus aspiraciones cero netas.




