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Empresa
AT Telecom se fundó en 2004 pensando en satisfacer la demanda única de los grandes Contratistas, Prestadores
de Servicios, OEM y otras organizaciones que trabajan sobre redes de telecomunicaciones ya instaladas o con
planes de expansión hacia nuevas generaciones. Acompañamos directa o indirectamente a operadores, contratistas
y OEM durante los procesos instalación, actualización y desmonte de las redes.
Permítanos ayudar a su empresa a alcanzar sus objetivos en la ejecución de sus proyectos de telefonía móvil y fija:
- Implementación de nodos
- Análisis de cobertura
- Operación y mantenimiento
- Instalación de sistemas de energía

En AT Telecom, entendemos la necesidad de contar con los canales alternos necesarios así como los servicios de
personal operativo profesional para reducir costos de capital y presupuestos de operación, razones por las cuales
estamos dentro de este negocio.
AT Telecom es un proveedor de confianza en el complejo mundo de la Gestión y Administración del Ciclo de Vida
de la Redes de Telecomunicaciones. Nuestra misión es ayudarle lo más posible con sus procesos de adquisición de
servicios y productos, mientras mantiene su red operativa con equipos confiables, precios competitivos y servicios
profesionales.
AT Telecom ofrece una lista extensa de servicios a precios muy competitivos, buena calidad y rápido servicio
Tenemos un equipo de personas que están entrenadas para trabajar con cada cliente e identificar sus
requerimientos, coordinar el soporte de ingeniería adecuado, diseñar y hacer recomendaciones propicias para
brindarle soluciones que sean efectivas en costo.

MISIÓN
AT Telecom and Industrial Solutions S.A.S. es una empresa dedicada al soporte técnico y comercial a empresas
que brindan soluciones en telecomunicaciones, mediante el suministro de mano de obra especializada y productos
que agilizan la entrega de proyectos con los mejores niveles de calidad garantizando un alto grado satisfacción para
nuestros clientes.
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VISIÓN
AT Telecom and Industrial Solutions S.A.S. para el año 2017 se convertirá en una empresa líder en el suministro
de mano de obra especializada en el soporte técnico para la empresas de servicios telecomunicaciones, mediante
un servicio de calidad superior, ágil y organizado que mantendrá como pilar el talento humano de sus
colaboradores, la constante actualización tecnológica y el alto grado de responsabilidad de sus directivos.
NUESTROS VALORES
LEALTAD
Nuestros colaboradores trabajan en equipo, demuestran compromiso y respeto a los valores de la empresa, somos
recíprocos con la confianza depositada en cada uno de nosotros.
RESPONSABILIDAD
Entendemos como el cumplimiento de las funciones, dentro de la autoridad asignada. Nos comprometemos con la
sociedad, el servicio a los demás. Asumimos y reconocemos las consecuencias de nuestras acciones.
LIDERAZGO
Somos personas comprometidas en dar ejemplo, influyendo positivamente en el trabajo de los demás, generando
un trabajo de equipo que produce resultados exitosos.
TOMA DE DECISION
Ante los eventos empresariales, tenemos la capacidad de dar soluciones y actuar frente a situaciones diversas,
soportado en información, en un tiempo aceptable.
EXCELENCIA EN EL SERVICIO
Nos consideramos competentes para satisfacer continuamente las expectativas de nuestros clientes internos y
externos, con actitud, agilidad y anticipándonos a sus necesidades.
EFICIENCIA
Utilizamos de forma adecuada los medios y recursos con los cuales contamos, para alcanzar nuestros objetivos y
metas programadas, optimizando el uso de los recursos y el tiempo disponibles.
HONESTIDAD
Nos guiamos por la sinceridad y la coherencia de nuestras acciones dentro de un marco de franqueza y
transparencia, tanto con la organización como consigo mismo.
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- Site survey
- Instalación de antenas y soportes
- Instalación de equipos SDH y PDH para microondas.
- Instalación de equipos GSM, UMTS/HSDPA, LTE y WiMax
- Instalación de equipos para redes de fibra óptica
- Instalación de sistemas de energía
- Comisionamiento e integración
- Pruebas de voz y datos
- Monitoreo y solución de alarmas
- Radio Network Planning y Optimización
- Operación y mantenimiento
- Desmontes de equipos e infraestructura.
- Auditorias técnicas.
- Servicios Outsourcing
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INTERNET BANDA ANCHA PARA ZONAS REMOTAS
En AT Telecom ofrecemos soluciones que satisfacen las necesidades de cobertura de internet banda ancha y
VoIP mediante soluciones WISP en banda libre de 2.4Ghz y 5.8Ghz, logrando así coberturas en zonas rurales
y de difícil acceso donde la densidad poblacional es considerablemente baja, de esta manera apoyamos
proyectos públicos y privados relacionados con el acceso a internet de poblaciones vulnerables y remotas:
Colegios, Casas, Fincas, Hospitales, Fábricas y otros.

Soluciones para Venta de VoIP y Wi-Fi tipo monedero para negocios pequeños y WISP:
Monederos VoIP y Venta de acceso WiFi
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RADIOBASES REPETIDORAS PARA REDES MÓVILES GSM/WCDMA/LTE
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