UNA PLATAFORMA
TODO CONECTADO

PONGA EL FOCO DE
ATENCIÓN EN SUS
OPERACIONES MÓVILES

La movilidad ha impulsado la eficiencia operativa de las organizaciones y ha creado nuevos modelos
para los negocios. Sin embargo, muchas organizaciones realmente no están aprovechando al máximo sus
inversiones de movilidad esenciales para el negocio. El uso reducido e inadecuado más la inactividad de
las aplicaciones y dispositivos móviles pueden generar costos innecesarios, pérdida de ingresos y pérdida
de productividad. La solución de inteligencia empresarial de SOTI facilita que la empresa obtenga
visibilidad del rendimiento de sus aplicaciones, dispositivos y el comportamiento de los empleados en los
dispositivos. Las organizaciones pueden tomar mejores decisiones de compra, abordar las ineficiencias
dentro de sus operaciones móviles y mejorar el costo total de propiedad (TCO) y el retorno de la
inversión (ROI) de sus inversiones de movilidad críticas para el negocio.

UN FÁCIL PANORAMA PARA LA MOVILIDAD
SOTI Insight es una solución de inteligencia empresarial lista para usar que ofrece análisis sobre el uso
de aplicaciones, datos, redes, uso de ubicaciones, y operaciones. SOTI Insight permite a las empresas
obtener información sobre el rendimiento de sus implementaciones de movilidad.

QUÉ PUEDE HACER SOTI INSIGHT PARA SU NEGOCIO
VISIBILIDAD TOTAL SOBRE LA MOVILIDAD EMPRESARIAL
SOTI Insight proporciona información procesable sobre los principales factores que afectan el
rendimiento de las inversiones de movilidad esencial para el negocio.
•

Determina el comportamiento del usuario y del dispositivo que está deteriorando la salud de la
batería del dispositivo o evitando que una carga completa dure todo un día de trabajo

•

Descubra la causa raíz del gran consumo de datos para reducir los costos del servicio celular

•

Recopile análisis de OEM y de operadores para tomar mejores decisiones de compra

•

Obtenga información sobre qué aplicaciones en los dispositivos se están utilizando y durante
cuánto tiempo, para comprender el Retorno de las Inversiones en aplicaciones y comprender
mejor el comportamiento del usuario

•

Análisis de control de versión de la aplicación para garantizar que se cumplan los mandatos
operativos

ANÁLISIS DE DISPOSITIVO Y APLICACIÓN INMEDIATA
SOTI Insight proporciona una solución de inteligencia empresarial ya lista, altamente escalable, potente
y alojada en la nube.
•

Envíe automáticamente el agente SOTI Insight como un paquete a SOTI MobiControl para una
fácil implementación. Una vez instalado, el agente inscribe automáticamente el dispositivo en
SOTI Insight: el usuario final no tiene que tocar el dispositivo

•

La integración con SOTI MobiControl permite a las organizaciones tomar el control de lo que
están viendo y mejorar de manera proactiva el uso y la productividad

•

Gráficas listas para usar sobre estado de la batería, uso de la aplicación, uso de datos y
localización dan un análisis rápido del rendimiento del dispositivo

MEJORE LA VISIBILIDAD SOBRE EL RENDIMIENTO DE LOS ACTIVOS MÓVILES
SOTI Insight ayuda a las organizaciones a obtener una visibilidad total sobre sus soluciones de movilidad que
mejoran el costo total de propiedad y el ROI de sus inversiones de movilidad esenciales para el negocio.
•

Supervisión de los dispositivos con alertas a los administradores de dispositivos móviles
cuando estos violen condiciones predefinidas, y atienda los problemas de dispositivos móviles
y aplicaciones antes de que se intensifiquen

•

Aísle los dispositivos de interés dentro de segmentos específicos e identifique rápidamente la
causa raíz de los problemas de dispositivos móviles y aplicaciones

•

Convierta automáticamente las gráficas en informes compartibles e interactivos que brindan a
las organizaciones una mejor visibilidad del rendimiento de los activos móviles y la fuerza laboral

SOTI ONE SIMPLIFICA SU MOVILIDAD EMPRESARIAL
SOTI ONE Platform es un paquete de soluciones diseñadas para reducir el costo, la complejidad
y el tiempo de inactividad relacionados con la movilidad empresarial crítica y el IoT. SOTI ONE
Platform está integrada por siete productos revolucionarios y hace que las empresas eliminen los
silos funcionales y se olviden del tiempo de inactividad, creen aplicaciones más rápido, administren
todos los dispositivos móviles y de IoT en un solo lugar, y ofrezcan información práctica. Cuando todo
está conectado, SOTI ONE Platform hace que las operaciones móviles y de IoT sean más simples,
inteligentes y confiables.
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PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN:
Póngase en contacto con un representante de ventas de SOTI: sales@soti.net o visite soti.es/insight
SOTI es una comprobada empresa innovadora y líder de la industria en la simplificación de la movilidad empresarial y las
soluciones de IoT por hacerlas más inteligentes, más rápidas y más confiables. SOTI ofrece posibilidades de movilidad
infinitas a las empresas de todo el mundo.
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