
FAMA CAE 
(Coordinación de Actividades Empresariales)

FAMA CAE es la solución tecnológica que posibilita la 
automatización y gestión de forma centralizada e integrada de 

todos los aspectos relativos al ámbito de la Coordinación de 
Actividades Empresariales de las organizaciones.

¿La coordinación de         
actividades

empresariales supone 
una carga administrativa

importante para tu 
organización?

¿Necesitas asegurar que 
las contratas y 

subcontratas que acceden 
a tus instalaciones 

dispongan de toda la 
documentación requerida?

¿El volumen de 
información solicitado a 

las empresas 
contratistas y 

subcontratistas se hace 
difícil de gestionar?

¿Es difícil garantizar el 
cumplimiento de la 
normativa de PRL?



FAMA
PRL-CAE

Información centralizada

Contratas Subcontratas Documentación

App CAE Alarmas Soporte telefónico / e-mail

Oficina centralDelegaciones Proveedores

Plataforma estándar de uso intuitivo, 
ágil y sencillo. 

Posibilidad de parametrización según 
requerimientos del cliente.

100 % web y en modalidad cloud 
(software as a services).

Desarrolladores de producto con 
soporte CAU.

Rápida implantación

Cuota fija mensual

Facilita el intercambio de información 
de PRL de manera bidireccional 
(cliente-proveedor)

Posibilidad de parametrizar la solicitud 
documental en función de las 
necesidades de la organización

Gestión de normativas RD 171/2004 y RD 
1627/1997

Carga sencilla de la documentación 
por parte de las empresas contratistas 
y subcontratistas

Agilidad en la validación documental, 
incluyendo la APP que verifica el estado 
de la documentación en la plataforma

Registro de cada uno de los inmuebles, 
centros de trabajo o zonas donde se 
deba realizar la CAE

Control de la entrega de información, así como de las caducidades de los diferentes 
documentos, mediante un sistema de banderas



Validación y gestión de accesos del personal externo
Dentro de la solución tecnológica que posibilita la automatización y gestión de forma 
centralizada e integrada de todos los aspectos relativos al ámbito de la Coordinación 
de Actividades Empresariales, la APP FAMA CAE garantiza un control de accesos, en 
tiempo real, del personal externo acorde a la validación de la documentación 
proporcionada por las empresas contratistas y subcontratistas.

Al leer el código QR o introducir el código numérico de la 
acreditación del trabajador, la APP accede a la base de datos de la 
plataforma de gestión y validación documental donde consulta el 
estado de la documentación del trabajador o vehículo y muestra el 
resultado de manera visual indicando:

En función del resultado, el trabajador tendrá acceso al edificio o éste le será 
denegado hasta que no se acredite toda la documentación necesaria para llevar a 
cabo su trabajo en ese edificio.

Con FAMA CAE tendrás a tu disposición todos los componentes 
que necesitas para una completa Coordinación de Actividades 
Empresariales 
Plataforma tecnológica:
100% Web y en modalidad cloud (software as a Service. 
Con CPD propio ubicado en España

Solución de movilidad (APP):
Garantiza un control de accesos eficaz y acorde a la documentación proporcionada 
por las empresas contratistas y subcontratistas. Disponible en Android e iOS.

Servicio de validación documental:
Cuota fija mensual ¡Olvídate del precio unitario por documento!

¿Cómo te puede 
ayudar FAMA CAE?

Documentación correcta: 
si toda la documentación, tanto de la empresa como del 
trabajador se encuentra cargada y validada.

Documentación incorrecta: 
si algún documento no se encuentra validado, ya sea porque está 
pendiente de subir, pendiente de validar, caducado o rechazado. Cuando la 
documentación es incorrecta, la APP muestra una pantalla adicional donde 
se indican los documentos en conflicto y el estado de los mismos.



Más de 300.000 usuarios 
actuales

Más de 20.000 inmuebles 
gestionados

En marzo de 2021 Fama Systems se 
integra en la tecnológica 
Cuatroochenta, una empresa 
empresa referente en el diseño, 
desarrollo e implantación de 
soluciones cloud y de ciberseguridad 
orientadas a mejorar el rendimiento y 
los resultados de las organizaciones. 

Cuatroochenta cotiza en bolsa en el 
mercado BME Growth, para empresas 
en expansión, por lo que aporta 
mayores niveles de transparencia, 
gobernanza y confianza gracias a los 
estándares que se le aplican. 

Sobre 
FAMA

Fama Systems pasa a ser la unidad 
de producto FAMA y la plataforma 
tecnológica de Cuatroochenta para 
la gestión integral de activos e 
infraestructuras, orientada a la 
optimización de las empresas y 
administraciones públicas.

Gracias a la integración de nuevos 
recursos, capacidades y talento, 
FAMA evoluciona con el objetivo de 
ofrecer soluciones tecnológicas
mucho más potentes y globales,
reforzando la competitividad e 
incrementando su propuesta de 
valor.

Fundada 
en 1997

Pioneros en 
el sector del 

Facility
Management

en España

Referentes 
en el 

mercado 
español

Aliado 
tecnológico de 

importantes 
organizaciones 

y organismos 
públicos

Fabricantes 
del 

producto

Más de 100 proyectos a 
nuestras espaldas

Más de 3.000 operaciones 
de media al día



Contacta
Info.fama@cuatroochenta.com

www.fama-systems.com

Conoce CUATROOCHENTA
www.cuatroochenta.com


