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Los operadores de redes móviles de todo el mundo 
se apresuran a proporcionar tecnología 5G a los 
consumidores, lo que hace que se enfrenten a 
un mayor volumen de proyectos, así como una 
heterogeneidad y una velocidad nunca vistas. 

Cada vez más consumidores piden una mejor conectividad y 
una cobertura de red más amplia. El despliegue de estas redes 
de próxima generación de forma rápida y escalada requiere 
herramientas innovadoras que estén a la altura para maximizar 
la productividad y la rentabilidad de los proyectos. Sitetracker 
ofrece a los operadores de redes móviles una solución de gestión 
de operaciones de despliegue para gestionar de forma eficiente 
proyectos distribuidos, sitios y activos a escala.

Sitetracker Telecom 
para operadores de 
redes móviles

 Despliegue el futuro



© Copyright 2022 Sitetracker, Inc. Todos los derechos reservados. La titularidad de las diferentes marcas comerciales le corresponde a sus respectivos propietarios. 

Sitetracker contribuye a mejorar la 
colaboración entre operadores de redes 
móviles
Con Sitetracker Telecom para operadores de redes móviles, podrá aunar su cartera y su 
personal para gestionar más fácilmente todo el ciclo de vida del proyecto, incluidos sitios, 
activos, arrendamientos, despliegues y mantenimiento. Todo ello desde una única plataforma. 
Gracias a los flujos de trabajo automatizados en línea con las mejores prácticas, aumentará la 
eficacia operativa y obtendrá mayor visibilidad de su ecosistema de proveedores y proyectos, 
mientras planifica, despliega y mantiene redes. 

Las herramientas flexibles aceleran el aumento de la cobertura y la 
capacidad
Los operadores de redes móviles lograrán la agilidad que precisan para atender la creciente 
demanda de despliegues de red con completas herramientas de gestión de programas y proyectos 
basadas en la nube. Ofrezca a sus equipos la capacidad de hacer más en menos tiempo y con menos 
esfuerzo con herramientas de proyectos flexibles y estandarizadas mediante el uso de plantillas, de 
forma que puedan gestionar hitos y actividades de forma eficaz. Mejore la forma en la que gestiona 
activos, como antenas o celdas pequeñas, durante la recepción, el almacenamiento, la ubicación, la 
instalación y el mantenimiento con la gestión de inventario y activos. 

Información inteligente para optimizar instalaciones y operaciones
Descubra nueva información con informes y paneles fáciles de configurar para hacer un seguimiento 
de todo el proceso: desde despliegues de sitios y pronósticos de programas hasta evaluaciones de 
proveedores. Sitetracker le permite adoptar mejores decisiones basadas en datos, obtener máxima 
visibilidad y responder de forma proactiva a cuellos de botella a lo largo de los desarrollos y las 
operaciones. Además, gracias a la IA integrada, podrá disfrutar de analíticas avanzadas para mejorar 
sus pronósticos, optimizar el conocimiento de los riesgos y mejorar el rendimiento de los proyectos.

La experiencia práctica se traduce en despliegues exitosos
Con Sitetracker Telecom, podrá centralizar sus operaciones para lograr una visibilidad total en todos 
los despliegues de sitios y activos. Además, gracias a los plazos de Sitetracker, una vista de diagrama 
de Gantt basada en la duración, podrá actualizar fácilmente información para todas las partes 
interesadas en tiempo real, al tiempo que valora de forma rápida los hitos y el progreso de proyectos. 
¿Alguna vez ha tenido la sensación de perderse en un proyecto? ¿O se pregunta por qué la repetición 
de trabajos ya finalizados y el tiempo de entrega de proyectos no cesan de aumentar? Desarrolle 
una nueva forma de llevar cuenta de las responsabilidades de cada parte interesada, algo que tanto 
contratistas como arrendadores apreciarán cuando utilice Sitetracker Connect, incluido un portal 
para contratistas y la integración de Sitetracker-to-Sitetracker (ST2ST) para no perder la pista de 
programas de trabajo, arrendamientos y documentación.

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).
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Funciones clave de operadores de redes móviles

Unifique su ecosistema 
• El Sitetracker Connect Portal y la integración 

ST2ST fomentan la colaboración y el control 
de la responsabilidad en los procesos de 
proveedores.

• La integración de Sitetracker con ERP, así 
como con otros sistemas críticos, reduce el 
coste total de propiedad.

• Sitetracker Mobile pone en contacto al 
personal de construcción con la oficina con 
formularios dinámicos para recopilar fotos del 
trabajo, inspecciones de sitios y mucho más 
para visibilizar el proyecto en tiempo real.

Amplíe su red rápidamente 
• Las plantillas de proyectos facilitan la 

generación de programas de proyectos con 
pronósticos, hitos e, incluso, documentos 
clave, como cierres, para que pueda dedicar 
más tiempo a mejorar su red y a desplegar 
nuevos sitios.

• Los rastreadores ofrecen una visión integral 
para hacer un seguimiento de los estados de la 
selección de sitios, así como construcciones e 
instalaciones, las dependencias de permisos y 
los hitos de toda la cartera.

Controle gastos y realice pronósticos 
del rendimiento  
• La gestión financiera, incluidas la facturación 

de hitos, la gestión de tiempo y la elaboración 
de presupuestos, fomenta la eficiencia, ya 
que garantiza el control de costes, recursos y 
riesgos.

• La IA de Sitetracker mejora la elaboración de 
pronósticos, predice escenarios posibles y 
previene cuellos de botella.

Gestione todo el ciclo de vida de los 
activos de forma eficaz
• La gestión de activos e inventario le indica 

el estado del historial completo de todos los 
equipos desplegados.

• Los informes y los paneles permiten a los 
gerentes de proyecto y directivos visualizar 
métricas de programa claves, como la 
cantidad de repeticiones de trabajos, las 
inspecciones realizadas o fallidas, y los 
días restantes para el cierre, con el fin de 
garantizar el éxito de las operaciones.

• Los mapas ofrecen, en una única vista, una 
imagen de toda su red de sitios, segmentos y 
activos.

Experiencia demostrada con 
operadores de redes móviles
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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:

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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