Soluciones TI
Gestión de Dispositivos
Móviles, Aplicaciones y
Contenidos
La mayor movilidad en los entornos de trabajo ofrece
realmente grandes oportunidades para las compañías a
nivel negocio. Pero también supone ciertas
preocupaciones las cuales no solo tienen relación con la
seguridad de datos, también en relación a procesos
internos, gestión de personal, disponibilidad de datos y
aplicaciones y selección de los proveedores adecuados

Ventajas de nuestras soluciones




Convertirse en una organización móvil asegura un
aumento de la productividad, mayor eficiencia y mejora
de la atención al cliente. Afectará a toda su infraestructura
de TI, desde las aplicaciones de software individuales a la
gestión y supervisión globales






Nuestra Propuesta
Conseguir un entorno de inteligencia conectada, con
recursos e información siempre activos y disponibles a los
que se puede acceder desde cualquier lugar y en cualquier
dispositivo
Nuestras soluciones de MDM, MAM, MCM se basan en
una plataforma que engloba tres soluciones específicas:
gestión de las aplicaciones, gestión de los datos y
documentos y por último la gestión de los dispositivos de
usuario

Definir una visión única de movilidad
corporativa
Garantizar que sea consciente de todos los
beneficios de la movilidad
Establecer un enfoque y priorizar sus
objetivos para la movilidad corporativa
Saber cómo aumentar la productividad de
sus empleados
Diseñar un plan para incrementar la agilidad
de su organización en un entorno
competitivo
Identificar los posibles ahorros en costes de
capital y costes operativos

Áreas de Aplicación






Gestión de los dispositivos MDM
Gestión de las aplicaciones MAM
Gestión de los contenidos y datos MCM
Email seguro con DLP
Gestión multiplataforma

Permitiendo a las empresas disponer de la confianza para
abrir su red a todos los dispositivos, facilitando a los
empleados un nuevo modelo de trabajo, ahorrando
tiempo y esfuerzo, mejorando la eficiencia y aumentando
su productividad
Crear un plan de desarrollo de movilidad corporativa le
ayudará a solucionar todas sus dudas y garantizará que las
iniciativas que afecten a todos los empleados, procesos y
áreas tecnológicas estén dirigidas por una estrategia
eficaz y satisfactoria que valide sus inversiones en
movilidad.
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Las tres fases del viaje hacía la movilidad empresarial

La
introducción
de
dispositivos
inteligentes en una empresa ya sean de
propiedad personal o corporativa, no
tiene por qué ser complicado


Conectividad
Todos, empleados y clientes, esperan poder
conectarse de forma inalámbrica desde
cualquier lugar. La mayoría de las
organizaciones disponen de una red
inalámbrica, pero no está a la altura de la
creciente demanda



Experiencia
Un mundo conectado requiere un uso más
intensivo de la red. Todo el mundo espera una
experiencia de usuario perfecta, ya sea dentro o
fuera de la oficina, y quieren que se les permita
con fácil acceso a la información y a las
aplicaciones que necesitan



Control
Es necesario definir qué información ven los
empleados y a qué aplicaciones acceden en base
a quién son, dónde están y qué dispositivo están
utilizando



Estandarización
El departamento TI puede personalizar los
recursos de cada dispositivo en función de sus
perfiles reales



Políticas de gestión y seguridad
Permiten realizar tareas de administración de
dispositivos como la realización de inventarios,
definición de políticas corporativas,
configuración, despliegue de aplicaciones,
control del correo electrónico y gestión de coste
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Las soluciones de movilidad de ANADAT
permiten flexibilizar la gestión de las
compañías, incrementar la productividad
y la eficiencia de los procesos de negocio,
reducir los costes asociados a su
mantenimiento y aumentar la calidad del
servicio ofrecido a sus Empleados, a sus
Partners y a sus Clientes

¿Por qué Anadat?


Más de 5 años de experiencia en soluciones de
Movilidad



Metodología estandarizada de consultoría y
servicios profesionales que permite la prestación
de servicios coherente en todos los sectores
donde operamos



Acuerdo de colaboración con los principales
líderes del mercado para Data Centers
o Citrix
o EMC
o MobileIron



Posibilidad de adquirir las distintas soluciones
en la modalidad de servicio gestionado
o On-Premise en las instalaciones del
cliente
o En los Data Center de Anadat
o Construcción del servicio en base a ITIL



Referencias en todos los sectores de actividad:
Banca, Seguros, Mercado de Capitales, Industria,
AAPP, Retail, Utilities, Sanidad, Educación, etc.
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