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Movilizer es una solución
que ayuda a crear
aplicaciones de movilidad
de bajo coste que se
integren fácilmente con los
sistemas corporativos de las
organizaciones.
La ventaja fundamental de esta solución se basa en su sencillez ya que es un producto
fácil de manejar que no necesita de complejos conocimientos técnicos para gestionarlo.
De hecho, se trata de un producto que se adapta fácilmente a los cambios que puedan
surgir en la organización y que se integra con facilidad con los programas de gestión o
ERP más habituales.
Asimismo, la flexibilidad de su plataforma abarata considerablemente el coste de la
personalización de las aplicaciones.

Movilizer, la tecnología de desarrollo de
aplicaciones móviles para empresas de menor
coste del mercado
Características
►► No necesita hardware móvil nuevo ya que funciona en cualquier teléfono móvil, en cualquier Smartpho-

ne, en cualquier PDA y en cualquier Tablet PC o Netbook. Por lo tanto, se pueden utilizar los dispositivos
móviles que dispongan las organizaciones para ejecutar las aplicaciones Movilizer. Permite trabajar en
línea (online) y desconectado (offline).

necesidad de instalar una nueva infraestructura TI ya que la transferencia de datos entre el sistema de back-end y los dispositivos móviles se ejecuta a través del servicio seguro Movilizer (la Nube
Movilizer).

►► Sin

►► Autonomía

absoluta en la integración de las aplicaciones Movilizer.
Cualquier miembro de la organización se familiarizará con Movilizer rápidamente y desarrollará sus
propias aplicaciones móviles sin ninguna complicación.

►► La

aplicación móvil se construye íntegramente en el backend de la organización (el lenguaje y entorno
que su personal TI conozcan). De esta manera su equipo podrá concentrase en la lógica de negocio y
en los procesos, en lugar de centrar esfuerzos en el manejo de cuestiones técnicas.
costes anticipados por licencias. Los usuarios se subscriben al servicio Movilizer a través de una
inscripción usuario/mes mientras se utilice el servicio, con todo incluido: desde asistencia técnica a
soporte de tercer nivel 24/7.

►► Sin

su aplicación móvil a través de “Movelets”. Se trata de bloques independientes que pueden comunicarse e interactuar unos con otros en función de sus necesidades, lo que garantiza una
flexibilidad ilimitada.

►► Construya

►► Alta

adaptabilidad de la aplicación móvil durante su ciclo de vida.
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Componentes de Movilizer:
Cliente Movilizer: Software implementado en diferentes lenguajes nativos y capaz de
funcionar en casi cualquier teléfono móvil, Smartphone o PDA.

►► El

Nube Movilizer: Se trata de un middleware multiusuario seguro y con un 99,9%
de disponibilidad garantizada, al que puede conectar su sistema backend a través
de cualquier dispositivo móvil mediante el envío y recepción de datos de negocio
encriptados. La nube Movilizer sigue el principio de considerar el Software como un
servicio (SaaS).

►► La

Conector Movilizer: Se trata de una serie de conectores ya creados que permiten
la integración con los paquetes software más populares. Asimismo, las organizaciones
pueden crear su propio conector con su sistema back-end vía servicio web con la nube
Movilizer.

►► El

►► Se

trata de una solución puntera a la hora de “movilizar” entornos SAP.

Acuerdo Inycom y Movilitas
Movilizer es un producto de la empresa alemana Movilitas, con la que Inycom ha llegado
a un acuerdo a través del cual distribuirá e implementará en España soluciones basadas
en dicha solución.
Con este acuerdo de partners, Inycom y Movilitas aúnan conocimientos para fomentar la
implantación de soluciones de movilidad en empresas e instituciones.

►► más

información en:

“Movilizer aporta un gran valor
diferencial a nuestro catálogo de
soluciones de procesos de negocio
en movilidad”

“Inycom nos ofrece la tranquilidad
de tener un equipo de profesionales
implementando soluciones de
movilidad con Movilizer”

www.movilizer.com
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