Plataforma de
Marca Blanca
Sé «el dueño» de tus clientes. Interfaz
v
personalizada con autorización
a toda la cuenta.

La Plataforma de Marca Blanca de
Pod es la herramienta
fundamental para hacer llegar los
beneficios de nuestra conectividad
flexible y de nuestra plataforma
centralizada a tus clientes. Crea
una interfaz totalmente
personalizada para tus clientes,
renombrada con tu identidad
corporativa, integrada en tu URL e
incorporada a tu plataforma ya
existente si lo deseas. Nuestras
plataformas también te dan
acceso a tu API, lo que te permite
construir aplicaciones vinculadas a
nuestra plataforma, además de
nuestros servicios actuales.
Gestiona tu base de SIMs al
completo,

incluyendo aquellas asignadas a
clientes desde tu Panel de
Administración. Crea cuentas de
usuarios que te permitirán asignar
tareas financieras o de asistencia,
accede a informes de facturación
de tus clientes y a tus propios
costes, y gestiona subcuentas con
todas las funcionalidades de
nuestra Plataforma FreedoM-2Manage.
Con la plataforma de Marca
Blanca de Pod puedes ser «el
verdadero dueño» del cliente,
proporcionando conectividad y
software de gestión como parte
de tu propia solución.

Beneficios para el cliente:
Personaliza al completo la interfaz de tus clientes, renombrada
con tu identidad corporativa, URL y precios, y usa nuestra API
para añadir funciones a tu plataforma ya existente.

Realiza diagnósticos de problemas de todas las SIMs bajo tu
control, incluyendo las de tus clientes, con acceso a nuestro
conocimiento en materia de garantía de calidad y resolución
instantánea de problemas. Tienes la posibilidad de hacer llegar
el soporte técnico vía email a los expertos de Pod, usando tu
propio «formulario de envío».

Accede a módulos de Análisis de Datos completos con una gran
variedad de parámetros y, en futuras versiones, podrás diseñar tus
propias gráficas y asignar módulos a medida a clientes concretos.

Ofrece conectividad como parte de tu solución, genera informes
de facturación y ofrece tus propios paquetes de suscripciones para
ser «el dueño» del cliente, desde la fabricación a la gestión de
cuentas.
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Sé el Dueño del Cliente
ofreciendo conectividad junto con tu aplicación y
proporcionando una plataforma de marca personalizable para
reforzar tu solución.

Interfaz Intuitiva
para darte a ti y a tus clientes todo el control posible de la manera
más simple. Concede acceso predefinido a roles de Usuarios como
Asistencia, Finanzas, Solo Lectura y Administración. En futuras
versiones, controla los permisos de tus usuarios.

Asistencia Técnica Experimentada
de Pod con tu propia marca. Obtén asistencia 24 horas de
especialistas para tus problemas y configura un «formulario de
envío» por email para que seas tú quien reciba el ticket de
asistencia de tus clientes.

Genera Informes de Facturación
para ti y tus clientes. Puede ser renombrada con tu imagen
corporativa para una experiencia de usuario completa de todos
aquellos implicados.

2

¿No es lo que estás buscando?
FreedoM-2-Manage, nuestra plataforma de gestión de SIMs y de
cuentas, te da una visión integral de todas tus SIMs, incluyendo los módulos
de Análisis de Datos y de Diagnóstico recientemente añadidos. La aplicación
para móviles F2M Alerts es una versión compacta de FreedoM-2-

Manage que te permite controlar tu base de SIMs en movimiento.

GB: +44 (0)1223 850 900
www.podm2m.com
sales@podgroup.com

España: +34 954 050 200
EE.UU.: +1 415 7070 500
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