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LA MOVILIDAD EMPRESARIAL ES
CRÍTICA PARA EL ÉXITO DE SU EMPRESA
La movilidad empresarial es fundamental para el éxito de su empresa. Cada vez más trabajadores
dependen de dispositivos móviles y aplicaciones para hacer su trabajo. Pero la escala y la complejidad
de su implementación de movilidad hacen que la seguridad y la administración sean más desafiantes
que nunca. Un desafío que solo aumentará a medida que despegue el Internet de las cosas (IoT).
¿Cómo asegurarse de que los dispositivos móviles que ha entregado en manos de sus trabajadores,
sigan funcionando de la manera más eficiente? ¿Cómo simplifica el desarrollo y la implementación
de aplicaciones mientras se integra con sistemas de backend críticos?

LO QUE SOTI ONE PLATFORM
PUEDE HACER POR SU
EMPRESA
La era de la informática de escritorio ha terminado. En su lugar, la tecnología móvil y
los dispositivos de IoT se están haciendo cargo, agilizando las operaciones comerciales.
Las empresas necesitan soluciones que respalden su estrategia de movilidad ahora más
que nunca: ahora necesitan SOTI ONE Platform.

SOTI SNAP

SOTI Snap es una solución de desarrollo de aplicaciones móviles multiplataforma creado para
empresas. Permite a las organizaciones crear las aplicaciones móviles que necesitan de forma
rápida y rentable, sin la necesidad de recursos especializados. Cualquiera puede crear una aplicación
arrastrando y soltando los widgets que necesitan para que las empresas puedan crear prototipos,
iterar e implementar aplicaciones en minutos u horas, no días o semanas. SOTI Snap elimina el costo,
la complejidad y la codificación del desarrollo de aplicaciones móviles para su negocio.

SOTI MOBICONTROL

SOTI MobiControl hace que Enterprise Mobility Management (EMM) sea más fácil que nunca. Permite
a las empresas administrar de forma segura cualquier dispositivo o extremo con cualquier factor
de forma y cualquier sistema operativo durante todo su ciclo de vida; desde el despliegue hasta la
jubilación. Controla todos los aspectos de la movilidad empresarial, desde el seguimiento de los activos
físicos hasta la gestión de aplicaciones y contenido, todo mientras mantiene seguros los dispositivos
y los datos.

SOTI ASSIST

SOTI Assist es la primera solución de ‘helpdesk’ de diagnóstico de la industria que está “especialmente
diseñada” y creada para la era de los dispositivos móviles. Cuenta con la galardonada tecnología de
control remoto de SOTI, lo que hace que sea fácil y eficiente para los técnicos analizar, investigar y
resolver problemas de dispositivos móviles y aplicaciones desde cualquier lugar y en cualquier momento.
SOTI Assist mantiene a sus trabajadores trabajando y al personal de su mesa de ayuda libre de estrés
y productivo.

SOTI INSIGHT

SOTI Insight es una solución de inteligencia empresarial que ofrece análisis listos para usar sobre
aplicaciones, dispositivos y el comportamiento de los empleados, lo que facilita a las empresas
obtener información sobre el rendimiento de sus operaciones móviles.

SOTI CONNECT

SOTI Connect es una solución de IoT creada para empresas, que proporciona una gestión completa
del ciclo de vida de los dispositivos de IoT dentro de una organización. Su arquitectura altamente
flexible y basada en datos significa que los nuevos dispositivos IoT pueden ser soportados y
administrados rápidamente, reduciendo el tiempo de comercialización de las iniciativas IoT.

SOTI IDENTITY

SOTI Identity permite un acceso simple y seguro al conjunto de soluciones de SOTI ONE Platform.
Proporciona autenticación centralizada de usuarios y gestión de roles que permite a las organizaciones
crear flujos de trabajo de gestión de movilidad integrados y sin interrupciones.

SOTI CENTRAL

SOTI Central es una comunidad en línea para partners y clientes de SOTI, y facilita a los clientes
conectarse, comunicarse y colaborar con expertos en productos y otros proveedores de soluciones,
para aprovechar al máximo sus implementaciones de movilidad y de IoT.

SOTI ONE SIMPLIFICA LA
MOVILIDAD EMPRESARIAL
SOTI ONE Platform integra intuitivamente todas sus necesidades de gestión de movilidad
empresarial (EMM) en una plataforma única y fácil de usar. Ayudará a reducir el costo,
complejidad y tiempo de inactividad relacionados con la movilidad crítica para el negocio.
Integrada por siete componentes revolucionarios, SOTI ONE Platform ayuda a las empresas
a eliminar silos funcionales, eliminar la inactividad, crear aplicaciones más rápido, administrar
todos los dispositivos móviles y de IoT en un solo lugar.

PARA MÁS INFORMACIÓN:
Póngase en contacto con un representante de ventas de SOTI: sales@soti.net o vaya a: soti.net/one
SOTI es una empresa líder en innovación y simplificación de soluciones de movilidad empresarial haciéndolo todo más inteligente,
más rápido y más confiable. SOTI ayuda a empresas de todo el mundo a llevar su movilidad a posibilidades infinitas.
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