Bienvenido
al futuro de la
movilidad
empresarial

¡Hola! Somos

Soluciones líderes en la industria para el
mercado de gestión del ciclo de vida de los
dispositivos móviles. Empoderar a las
empresas para que controlen, gestionen
y aseguren de forma remota sus diversas
infraestructuras móviles.
Brindamos administración de activos,
aplicaciones, seguridad y acceso a datos,
así como autocuidado del usuario final
y soporte remoto para teléfonos inteligentes
y tabletas, ya sea como una solución alojada
o en el sitio.

14

AÑOS EN EL NEGO CIO

30+

SO CIOS TECNOLÓ GICOS

123

FABRICANTES DE DISP OSITIVOS
COMPATIBLES

1700+
CLIENTES

NUESTROS PRODUCTOS

Administre dispositivos
y proteja la movilidad
en los negocios
Bloquear los dispositivos
de los usuarios que no
cumplieron con sus pagos
mensuales
Defiende los datos
confidenciales con
capas de seguridad
dedicadas

SOP ORTE MULTI-OS

Desde la inscripción de
dispositivos para su uso en
su red corporativa, hasta la
configuración y administración
del acceso a datos, hasta la
implementación y administración de aplicaciones,
FAMOC proporciona una base
sólida para administrar
dispositivos con múltiples
sistemas operativos con
facilidad y eficiencia.
y más

SOLUCIÓN DE SEGUIMIENTO EFICIENTE Y RENTABLE

Mejorar la asignación de
trabajo y el servicio al cliente
El seguimiento de la ubicación siempre ha sido
una característica clave de la plataforma de
gestión de movilidad de FAMOC.
FAMOC le brinda una solución de seguimiento y
monitoreo eficiente y rentable para supervisar la
fuerza de trabajo móvil, además de las políticas
de seguridad MDM estándar y las capacidades
de administración de aplicaciones.
El administrador de FAMOC puede ver un grupo
de dispositivos en el mapa o el historial de
ubicación de un solo dispositivo por rango de
fechas.

La ubicación y la geofence
es una característica
especialmente popular
en estas industrias:

transporte
y logística

minorista

salud

DATOS EN TIEMP O REAL AL ALCANCE

Tome las mejores decisiones
con el tablero de seguimiento
Se dice que quien tiene los datos,
tiene el poder.
La información es el recurso más valioso y un
activo importante para todas las empresas. Con
FAMOC EMM, todos los datos recopilados sobre
dispositivos móviles son claros y de fácil acceso
desde el panel principal.
Rastree, analice y tome las mejores decisiones
comerciales basadas en datos cuantitativos
presentados en gráficos fáciles de usar.
El Panel de control proporciona vistas y herramientas para presentar gráficamente los
datos esenciales de la flota móvil sobre problemas y el estado actual de los dispositivos de los
empleados.

El monitoreo es una
característica especialmente
popular en estas industrias:

seguro

servicios
financieros

público

DISP OSITIVOS DE AP OYO EN EL CAMP O

Soporte instantáneo en cualquier
momento y en cualquier lugar
Soporte instantáneo en cualquier momento
y en cualquier lugar Imaginemos una situación
en la que uno de sus especialistas, que
trabaja en el campo, tiene un problema
repentino con un teléfono inteligente.
A millas de su sede, con un dispositivo roto.
O piense en una situación aún peor: su
director ejecutivo está de viaje de negocios
al extranjero. De repente, recibes una
llamada y escuchas "¡José! ¡Mi movil está
muerto! ¡Necesito mi calendario, correo
electrónico, Evernote! ¡Ayúdame!". Un
hueso duro de
roer, ¿no?
Con FAMOC, puede acceder de forma
remota a los dispositivos
rápidamente, independientemente
de su ubicación y zona horaria.
Mejora los procesos comerciales
y reduce el tiempo de inactividad
del dispositivo.
El soporte remoto es una
característica especialmente
popular en estas industrias:

energía / pretolio

consultoría

banca

BENEFICIOS EMPRESARIALES DE FAMO C

protección contra
fugas de datos

gestión y soporte
remotos

cumplimiento
de regulaciones

forzando
actualizaciones

numerosas
integraciones

localizar
dispositivos móviles

separación de trabajo
y datos privados

monitoreo
de datos

configuraciones
avanzadas

comunicación
segura

FAMOC ayuda a las empresas a darles a las personas
lo que quieren: nuevos dispositivos brillantes,
tecnologías emergentes y herramientas necesarias
para hacer su trabajo.
Nos ocupamos de la parte de seguridad, teniendo
en cuenta el mayor riesgo que viene desde dentro:
su personal.
Contáctenos:

Aprende más:

I N F O @ FA M O C.C O M

FA M O C.C O M

