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ACCRUENT PARA LA INDUSTRIA INALÁMBRICA
ENTREGANDO EL MEJOR DESEMPEÑO FINANCIERO 
Y OPERATIVO A LARGO PLAZO
El proceso complejo de desplegar tecnología 

siempre cambiante es una iniciativa en la industria 

inalámbrica, y la solución Siterra de Accruent le 

ayuda a completar ese tipo de proyectos. Siterra  

le permite administrar múltiples proyectos de red 

en un sitio o en múltiples sitios en un solo sistema 

consolidado, usando tecnología de flujos de trabajo 

para guiarlo a través de los pasos críticos.

Siterra va más allá de la administración de proyectos 

para ayudarle a administrar todo el ciclo de vida de  

sus sitios. Ayuda en la adquisición de sitios, en la renta de torres, en los proyectos de redes,  

en el almacenamiento de datos y documentos, en la administración y mantenimiento de bienes,  

y más. Siterra le ayuda a recolectar y reportar la información de una manera concéntrica.

Accruent ofrece soluciones puntuales y expresamente construidas, y Siterra fue diseñado 

explícitamente para atender las necesidades de la industria inalámbrica.

¿POR QUÉ SITERRA?

 • Más de 100,000 usuarios 
utilizan la solución Siterra

 • Siterra es usado por las 4 
compañías más grandes de telefonía 
celular en los Estados Unidos

 • Siterra administra más 
de 1,300,000 sitios

 • Siterra ayuda a administrar 2.1 
millones de proyectos globales

Administración 
de Bienes

Administración 
de Sitios

Administración 
de Proyectos

Administración 
de Contratos de 
Arrendamiento

El cliente promedio  
de Accruent obtiene un 

Retorno sobre la Inversión  
de más de 500%
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Please contact us at 800.774.7622 or sales@accruent.com   
to schedule a one-on-one consulting session or visit  www.accruent.com

EL VALOR DE SITERRA
Siterra es una solución expresamente construida para la industria inalámbrica, incluye funciones 

para la inspección de sitios, para el rastreo de rentas de coubicación, para flujos de trabajo  

de proyectos, para la colaboración de datos, y para la valuación y servicio de los bienes.

RESPONDIENDO A LOS RETOS DE LA INDUSTRIA INALÁMBRICA

Como una solución SaaS, Siterra es fácil de usar, fácil de instalar, libre de mantenimiento,  

y está disponible a cualquier hora y en cualquier lugar. También se encuentra disponible para 

las plataformas iOS y Android para sus dispositivos móviles para un acceso remoto a los sitios, 

contratos de arrendamiento, proyectos y bienes.

Optimiza la Rentabilidad  
a través de Cronologías  
Aceleradas y Coubicación

 • Acelera el despliegue de los proyectos 
con la flexibilidad de Siterra, su capacidad 
ilimitada, y su integración completa

 • Comparte la infraestructura de la 
torre y coubica antenas en una sola 
torre para generar más ingresos

 • Rastrea eventos planeados 
recurrentes y manda notificaciones 
automáticas que le permite a los 
equipos trabajar más eficientemente 
y comprimir el tiempo del ciclo

Reducción de Costos

 • Rastrea todos los incidentes propios 
relacionados con las torres celulares, 
desde asuntos de pagos hasta actos 
de vandalismo, permitiendo una mejor 
administración de los costos

 • Accede los resúmenes de incidentes, los 
cuales están siempre disponibles, para 
mejorar las negociaciones de los contratos

 • Rastrea, mantiene y administra la 
depreciación de todos los equipos 
en las torres y en las antenas

Asegura el Cumplimiento de  
las Regulaciones y Mantiene los 
Registros de las Inspecciones

 • Recaba y analiza datos rápidamente 
para cumplir con los requisitos de las 
regulaciones con poderosas herramientas 
de consulta y con reportes robustos

 • Registra los datos de inspección de 
los sitios y de las torres, y almacena 
los certificados de inspección

 • Accede en cualquier momento las tareas 
de los proyectos, los documentos, las fotos, 
los videos, los dibujos, y los certificados

Mejora la Colaboración  
y la Comunicación

 • Administra fácilmente cientos  
de miles de sitios, de documentos, 
de tareas de proyectos, y de bienes 
dentro de un mismo sistema

 • Genera reportes precisos que le darán la 
visibilidad a través de todos sus sitios y que 
le ayudarán en la toma crítica de decisiones

 • Colabora con los miembros de los equipos 
para añadir o editar documentos, administrar 
proyectos y tareas, y aplicar flujos de trabajo 
que generan notificaciones automáticamente

SOLUCIONES DISPONIBLES

 • Administración de Sitios

 • Administración de Contratos 
de Arrendamiento

 • Administración de Proyectos

 • Administración de Bienes

“Siterra nos proporciona un 
estándar a través de toda la 
corporación de cómo está 
distribuida la información. 
También ofrece mejores 

prácticas para la ejecución  
de proyectos y pruebas  

de cumplimiento de todos  
los entregables.”




