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TANGOE ONE

Simplificar. Gestionar. Optimizar.
Soluciones, programas y
servicios de gestión de gastos
tecnológicos para las mayores
organizaciones del mundo.

Tangoe es el proveedor líder a nivel mundial en el sector de la gestión de gastos tecnológicos y servicios de movilidad
gestionados para empresas. Casi la mitad de las empresas de la lista Fortune 500 confían en los 20 años de
experiencia de Tangoe para gestionar el inventario, procesar facturas y pedidos, tener un control centralizado de
todos los dispositivos y pagar facturas.
Impulsados por un marco de automatización innovador y una experiencia de cliente unificada, ofrecemos:
• Gestión integral de gastos y auditoría avanzada para la gestión de gastos de telecomunicaciones (TEM).
• Gestión integral de programas para soluciones de servicios de movilidad gestionados (MMS).
• Gestión de gastos de la nube (CEM) y optimización avanzada del uso para ahorrar en la nube.
La tecnología importa, pero lo que más importa es lo que hacemos. Nuestra solución completa no es sólo un gran
software. Somos 1.400 expertos en tecnología, productos y prestación de servicios que aprovechan nuestra
plataforma para conectar a las personas con los procesos y la tecnología. Nuestros productos, servicios y tecnología
de vanguardia líderes en el sector le permiten centrarse en aumentar la eficiencia, reducir los costes y encontrar
nuevas formas de aumentar los ingresos.

Tangoe One es una solución completa para la gestión de
tecnología empresarial de telecomunicaciones, telefonía
móvil y la nube. Gestione sus pedidos, facturas, inventario,
gastos y procesamiento de pagos en un solo lugar.
Nuestra solución está diseñada para ayudarle a trabajar
de forma más inteligente y a sus empleados a trabajar
desde cualquier lugar.
• Utilice la automatización para reducir la carga de
los procesos manuales o propensos a errores
• Optimice los activos tecnológicos de su empresa,
pague sus facturas con precisión y ahorre dinero
• Tenga una visibilidad total de sus programas y activos
de TI para poder tomar decisiones y crear informes
con confianza
• Obtenga e implemente nuevos dispositivos y amplíe
los programas a medida que su empresa crece
• Elija entre nuestras aplicaciones de
telecomunicaciones, telefonía móvil y la nube o,
para obtener resultados óptimos, utilice las
sólidas prestaciones de las tres.
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Una solución completa.
Telecomunicaciones

Telefonía móvil

• Solución global del ciclo de vida de TEM para la
gestión de pedidos, facturas, inventarios y gastos,
auditoría y optimización, y pago de facturas
• Soporte total e integral de todos sus servicios de voz,
datos y red para un completo control y visibilidad del
gasto, uso y activos de TEM
• Proporciona seguimiento, informes y análisis
centralizados para automatizar la asignación de
costos y los informes de facturación
• Posibilita la toma de decisiones basadas en datos
para mejorar la previsión, la optimización del gasto y
el ahorro de costos.
• Proporciona visualización del gasto y de todo el
inventario de servicios de telecomunicaciones
vinculado a las ubicaciones
• Asigna con precisión los costos a los centros de
costos apropiados
• Permite identificar oportunidades de optimización y
control de costos

• Visibilidad y control mundial de todo el patrimonio de
telefonía móvil y del ciclo de vida de los dispositivos
• Portal de autoservicio moderno e intuitivo para realizar
pedidos, sustituciones, etc.
• Soporte, gestión y seguridad UEM/MDM para todos
los sistemas operativos de los dispositivos
• Optimizar los procesos mediante la automatización de
los flujos de trabajo (IA, RPA, hiperautomatización)
• Logística de avance y retroceso (preparación de kits,
reparación, sustitución, reciclaje)
• Asistencia específica para la movilidad muy detallada a
través de opciones de voz, chat o autoservicio
• Gestión completa del ciclo de vida de los dispositivos
para iPhone®, iPad®, Mac® y Apple Watch®.
• Servicios completos de implementación de Apple
(modelos de adquisición flexibles, inscripción
automática en ACE
• Visibilidad de ABM y de la inscripción de terminales
unificados, de la garantía limitada y de la cobertura de
AppleCare

Nube

¿Quiere saber más?
Contáctenos para saber más sobre Tangoe One.

Acerca de Tangoe
Tangoe ayuda a casi la mitad de las empresas de la lista Fortune 500 a gestionar con confianza sus activos, a
desplegar nuevos programas y a mejorar los resultados finales mediante la gestión y el pago de sus gastos de
tecnología empresarial y servicios de movilidad. Proporcionamos una solución completa a través de una experiencia
de cliente unificada que ofrece los mejores productos y capacidades, impulsada por tecnología de vanguardia y más
de 1.400 expertos en tecnología, productos y prestación de servicios. Para saber más sobre Tangoe,
visite tangoe.com, o visite Tangoe en Twitter, LinkedIn e Instagram.
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