
Actualmente, la fibra desempeña un papel 
crucial a la hora de garantizar el acceso de 
calidad a Internet y las nuevas tecnologías; 
sin embargo, la industria también hace 
frente a varios retos.

Tan solo en EE. UU., el coste de despliegue de fibra 
en áreas rurales roza los 61.000 millones de dólares1. 
Los elevados costes de materiales y despliegue, la 
reducción de márgenes, los intrincados procesos para 
obtener permisos y la menor mano de obra disponible 
se debe contrarrestar con herramientas que permitan 
atender la demanda manteniendo la rentabilidad. 
Sitetracker ofrece a las empresas de fibra una solución 
de gestión de operaciones de despliegue basada en 
la nube para gestionar de forma eficiente proyectos 
distribuidos, sitios y activos a escala.
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Sitetracker contribuye a mejorar la 
colaboración en el ámbito de la fibra 
Con Sitetracker Telecom para fibra, puede aunar su cartera y su personal para gestionar más 
fácilmente sitios, segmentos, permisos, despliegues y mantenimientos en curso en una única 
plataforma. Existe un mundo de posibilidades más allá de las hojas de cálculo, las soluciones 
personalizadas o las herramientas de OSS/BSS limitadas para automatizar los flujos de 
trabajo de fibra, al tiempo que planifica, desarrolla y mantiene redes fijas. 

Los flujos de trabajo eficientes aumentan la capacidad de los proyectos 
Estandarice los procesos de sus proyectos, las operaciones y los flujos de trabajo en un 
solo lugar con plantillas preconfiguradas que abarcan cualquier fase del proceso: desde la 
obtención de permisos o la segmentación hasta los planos «as built» o las planificaciones 
prospectivas. Gestione y rastree fácilmente construcciones, instalaciones y procesos de 
prestación de servicios, tanto desde su oficina como desde el móvil, para mantener a todas 
las personas pertinentes informadas en tiempo real.  

Información inteligente para optimizar instalaciones y operaciones
Descubra nuevos datos con informes y paneles de fácil configuración —como duración 
media de trabajos por categoría o valor de inventario disponible por sitio— para que pueda 
tomar mejores decisiones basadas en datos, obtener máxima visibilidad y mejorar los 
pronósticos y las respuestas a cuellos de botella en desarrollos y operaciones. Además, 
gracias a la IA integrada, podrá disfrutar de analíticas avanzadas para realizar mejores 
pronósticos, optimizar el conocimiento de los riesgos y mejorar el rendimiento de los 
proyectos.

La experiencia práctica se traduce en despliegues exitosos 
Sitetracker Telecom para fibra proporciona rastreadores de proyectos en vivo fáciles de 
usar, así como mapas y funciones móviles para el trabajo de campo de cara a ofrecerle total 
visibilidad de todos los segmentos, activos, permisos y proveedores. Valore de forma rápida 
el progreso de los proyectos y los hitos con una vista de plazos para permitirle gestionar 
dependencias entre proyectos. Gracias a Sitetracker Connect Portal, puede comunicarse 
directamente con contratistas, clientes y partes interesadas mediante mapas, gestión 
de tiempo, horarios o información de proyectos de planta interior y exterior, entre otros, 
para acelerar el tiempo de entrega de proyectos. Sitetracker ofrece una mejor manera 
de planificar, desarrollar y mantener procesos para FTTx y redes de retorno, entre otras 
muchas prestaciones, lo que se traduce en una adopción de usuarios del 94 %.

1 Jim Stegeman, Economists put the tab at 61 billion to bring fiber broadband to rural US (Los economistas fijan el listón en 61.000 millones de dólares para llevar la banda ancha de fibra al EE. UU. rural).



Experiencia demostrada 
en empresas de fibra

Realice pronósticos de hitos y 
costes de proyectos  
• Plazos de proyectos para revisar 

las dependencias y el progreso de 
proyectos, abordar los obstáculos y 
calcular fechas iniciales a partir de 
datos ya existentes con la lógica de 
elaboración de pronósticos existente. 

• IA para automatizar los análisis de 
datos, predecir de forma rápida los 
escenarios más probables y prevenir 
los cuellos de botella.

Gestione todo el ciclo de vida 
de la fibra  
• Gestión del ciclo de vida completo 

durante los procesos de selección 
de sitios, obtención de permisos, 
construcción, instalación y activos en 
una única plataforma. 

• Sitetracker Connect Portal permite 
colaborar con contratistas y 
proveedores de cara a notificar fechas, 
documentos, actividades e hitos 
críticos, y obtener información en 
tiempo real del campo.

Realice integraciones con 
sistemas cruciales  
• Integraciones de sistemas en tiempo 

real  para garantizar una transición 
sin contratiempos de los datos de 
diseño de red y ventas a los equipos 
de construcción de planta externa, 
compras y prestación de servicios.

• Integre Sitetracker con su ERP para 
garantizar la realización de hitos 
financieros y mejorar el tiempo de 
generación de ingresos.

Visualice dependencias, 
activos y segmentaciones de 
red 
• Mapas para poder visualizar sitios, 

segmentos y activos de una vez. 

• Informes para extraer rápidamente 
datos de la vista de mapa con el fin 
de actualizar proyectos y mejorar la 
planificación de los pasos a seguir.
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SITETRACKER 
Plataforma en la nube para
proyectos de alto volumen Nuestra misión consiste en contribuir a 

desplegar la infraestructura del futuro 
más rápido, para que todo el mundo 
pueda experimentar la equidad digital y 
un futuro más sostenible.
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Tecnología: certificados y formación en tecnología para dominar la 
plataforma y aumentar la adopción y el uso.

Respuestas: una comunidad colaborativa de más de 14.000 usuarios como 
usted.

Utilidad: acceso a un mundo de innovación y valor que le ayudará a lograr el 
valor comercial y el ROI que necesita, así como una innovación constante 
gracias a las actualizaciones periódicas del producto. 

Experiencia: implementación y soporte global expertos para garantizar 
que, durante el tiempo que trabaje con Sitetracker, siempre tenga lo que 
necesite. 

Tenga consigo a un  VERDADERO  socio
En Sitetracker, encontrará a un VERDADERO socio que le ofrece:


