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Acelere la obtención 
de valor con la 
implementación 
Tower Quickstart

La industria de las torres de 
telecomunicación cambia a pasos 
agigantados para poder atender la 
demanda de infraestructuras de red que 
presten soporte al 5G. Su empresa debe 
estar a la altura.

Nuestra solución de gestión de operaciones 
de despliegue le permite gestionar de forma 
eficiente proyectos de torres distribuidas, sitios y 
activos a escala. Con la implementación de Tower 
Quickstart de Sitetracker, puede lograr la eficiencia 
tecnológica, así como descubrir nuevas formas 
de trabajar más rápido que nunca antes, con un 
conjunto de flujos de trabajo de eficacia probada 
para las empresas del sector.

Controle su cartera de torres e impulse el 
crecimiento 
Para atender más rápido la demanda, Sitetracker le ayuda a aunar sus 
procesos comerciales y equipos con la solución en la nube de gestión de 
operaciones de despliegue.

Una de las ventajas de ejecutar sus propias operaciones de despliegue en la nube es 
la estandarización de mejores prácticas consolidadas para las empresas de torres de 
telecomunicación. Con el paquete de implementación de Tower Quickstart de Sitetracker, 
en tan solo ocho semanas estará operando a pleno rendimiento para poder gestionar todo 
el ciclo de vida de las torres de forma rápida y sacar el máximo partido a su nueva solución. 

Con Sitetracker Tower Quickstart, podrá: 

Realizar automatizaciones con flujos de trabajo y plantillas inteligentes y 
preconfiguradas.

Aumentar sus ingresos rápidamente mediante la optimización de las 
coubicaciones, el desarrollo de sitios y las solicitudes de operadores con 
herramientas conectadas como mapas públicos, formularios y tasaciones.

Adoptar decisiones y pronósticos de alta calidad con potentes paneles, informes 
y analíticas de torres.

Gestionar su cartera de forma fácil y pormenorizada: desde arrendamientos 
hasta planos CAD, incluidas fotos y equipos instalados.

Sitetracker Telecom

TOWER QUICKSTART

 Despliegue el futuro
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Nuestra misión consiste en contribuir a desplegar la infraestructura del futuro más 
rápido para que todo el mundo experimente la equidad digital y un futuro más sostenible.

Sitetracker.com

El paquete de Sitetracker 
Telecom para Tower 
Quickstart puede incluir:

Configuraciones de mejores prácticas para:

• Adquisición de sitios

• Arrendamiento de sitios

• Desarrollo de sitios

• Consultas de sitios

• Coubicaciones

• Arrendamientos de operadores

• Acceso a sitios

Mapas

Mantenimiento de sitios 

Sitetracker Connect Portal

Informes de torres preconfigurados

Gestión presupuestaria y financiera 

Migración de datos desde las herramientas existentes 

Formación

Sitetracker nos ha demostrado 
que entienden los pormenores 
y los retos de la industria de las 
telecomunicaciones y su solución de 
operaciones de despliegue continúa 
siendo la más completa e innovadora 
del mercado actualmente. Sus 
soluciones escalan, evolucionan 
y atienden las necesidades de 
nuestros clientes.
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Experiencia demostrada en empresas de torres de 
telecomunicación


