Contacto
Somos una empresa joven, de Bahía Blanca,
Argentina, a la vanguardia de las
telecomunicaciones, orientada a digitalizar lo
analógico.
Desarrollamos software suite a medida para
empresas proveedoras de internet (ISP),
contamos con más de 10 años de experiencia
en desarrollo de sistemas y en redes, con
conocimiento de Mikrotik, Ubiquiti, Cambium
Networks, Mimosa, FTTx.
anatod® es marca registrada.

Argentina
Drago 23, Piso 4, Oficina 12
Bahía Blanca, B8000DCA
+54 9 291 5373762
info@anatod.com
España
Sevilla
+34 955 440 492
info@anatod.es
México
info@anatod.com.mx
WhatsApp: 5492915373762
Telegram: anatodSoftware
Lunes a Viernes: 9:00 – 17:00 (GMT -3)

Links
Página Web
https://www.anatod.com

¿Por qué elegir anatod®?
SOPORTE
Realizamos soporte 100% humano, no
utilizamos bots ni respuestas automáticas. Nos
puede contactar por WhatsApp, Telegram,
email, llamado telefónico o personalmente en
nuestra oficina. Siempre un humano de la
empresa lo va a ayudar.
PERSONALIZADO
Nuestro software es personalizado para las
exigencias y contexto de cada ISP. Todo diseño
a pedido será realizado en plazos lógicos
según las características del mismo.
CÓDIGO PROPIO
El 100% de nuestro código es desarrollo
propio, programado en nuestra oficina por
nuestros programadores. No somos una
software factory. No utilizamos software de
terceros. Garantizamos seguridad y
confiabilidad en nuestro producto y sus datos.
Utilizamos las últimas tecnologías. PHP, CSS3,
JavaScript, HTML5, MySQL, Linux.
RESPONSIVE
Puede ingresar desde su computadora,
notebook, netbook, tablet, smartphone desde
Google Chrome. Funciona en todos los
sistemas operativos. Diseño adaptado 100% a
teléfonos celulares. Con las mismas funciones
que la versión escritorio.

Guía de ayuda del sistema
https://wiki.anatod.com

Oficina Bahía Blanca, Argentina

CARACTERÍSTICAS

Facturación

Integraciones

Comunicación

Corte Automatizado

Facturación mensual
según el abono y
adicionales de cada
cliente. También la
posibilidad de hacer
facturas manuales.
Facturas en Moneda
Local, Dólares, Euros
combinadas.

Nos integramos con
Paypal, MercadoPago,
AFIP, SAT, OxxoPay,
Cobro Digital, SEPA,
Pago mis cuentas, Red
Link, Visa, MasterCard,
Enacom, Payu, entre
otros.

Envío Masivo e
Individual de SMS,
Email, Notificación
PUSH, WhatsApp,
mensajes internos en
web/app de clientes.

Corte de servicio por
falta de pago de
manera automática,
con múltiples opciones
de configuración según
condición de cada
cliente.

Firma Digital

Fotos

Sus clientes firmaran la web/app de los técnicos
por el trabajo realizado. Olvídese del papel, tenga
toda la información guardada de manera segura
100% online.

Tome fotos del trabajo realizado almacenando en la
nube totalmente seguras. Guarde un respaldo del
trabajo realizado por sus técnicos para una futura
revisión.

Notificación Push

Tickets de Soporte & Instalación

Envíe notificaciones masivas o individual a sus
clientes. Se pueden enviar imágenes como vista
previa y link para ingresar al sitio que desee.

Gestión de reclamos y problemas técnicos de los clientes, totalmente integrado con su red para una
solución mas efectiva. Integrado con API de Google Maps para la geolocalización del cliente. Sistema de
checkin – checkout para el control de entrada y salida, con geolocalización del técnico en el domicilio del
cliente y calendario para organizar las salidas diarias.

