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Soluciones para Telecomunicaciones

ACTIVOS
Realice reconciliación de activos y 

seguimiento de los detalles importantes en 
relación directa con sus proyectos y sitios

PROYECTOS
Implemente proyectos más rápido para 

cumplir con los SLA mediante una mejor 
colaboración y visibilidad de proyectos en 

todo el ecosistema.

FUERZA DE TRABAJO MÓVIL 
Optimice los horarios y el despacho de su 

fuerza de trabajo con algoritmos inteligentes 
y permita a los técnicos completar su flujo de 

trabajo completo, fuera de línea y en el campo.

ARRENDAMIENTOS
Realizar la contabilidad de arrendamiento 

conforme al FASB 842 o IFRS 16. Recopile y envíe 
pagos precisos y oportunos con la administración 

de contratos y el seguimiento de cláusulas.

INTELIGENCIA DE NEGOCIOS
Cree informes personalizados o utilice plantillas 
pre construidas para obtener visibilidad de sus 
operaciones y tomar decisiones empresariales 

basadas en datos.

SITIOS
Ancle toda la información de activos, proyectos 
y arrendamientos a sus sitios para comprender 

rápidamente el rendimiento y la rentabilidad  
del sitio.
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Acerca de Accruent

Accruent ayuda a lideres inmobiliarios, instalaciones activos a ofrecer un rendimiento operacional y financiero a largo plazo y de clase mundial a través de 
suites específicas para industrias que ofrecen mayor valor al cliente. Las soluciones de Accruent funcionan en más de 5.800 organizaciones líderes en 
todo el mundo, incluyendo 40 de los 100 principales vendedores minoristas, el 25% de las principales compañias de Fortune 500, el 40 por ciento de las 
principales universidades, las 4 compañías principales de telefonía móvil de los EE.UU, el 55 por ciento de los hospitales de los Estados Unidos, así como  
los principales proveedores de servicios de gestión de más de ocho mil millones de pies cuadrados de propiedad. Fundada en 1995, Accruent tiene su sede 
en Austin, Texas, con ubicaciones en los Estados Unidos, Canadá, China, India, Alemania y el Reino Unido.

Accruent permite a los propietarios de sitios y operadores de redes administrar de manera eficiente los sitios, archivos, proyectos, contratos de 
arrendamiento y la fuerza de trabajo de campo relevante para mejorar la visibilidad operacional y el rendimiento en toda la red. Accruent ofrece 
una única fuente de verdad para las empresas de telecomunicaciones que gestionan una abundancia de tareas, incluyendo colocación, BTS y 
proyectos de mantenimiento. Con un enfoque en el aumento de la colaboración en todo el ecosistema, las soluciones integrales de Accruent 
ofrecen escalabilidad para las organizaciones de telecomunicaciones en crecimiento.

850,000+
Arrendamientos

8 MILLION+
Bienes

22.5 MILLION+
Ordenes de Trabajo

100 MILLION+
Documentos

1.3 MILLION+
Sitios

2 MILLION+
Proyectos


