
 Tu aliado tecnológico  
en la gestión integral de 

Activos e Infraestructuras, 
Facility Management 

& Services.

Respuesta integral a las necesidades de 
Facility Management & Services de las 
organizaciones.

Soluciones orientadas a las 
Administraciones Públicas locales para la 
completa gestión de los activos públicos.

Automatización y gestión centralizada 
e integrada de los diferentes aspectos 
relativos al ámbito de la sostenibilidad.

Gestión centralizada e integrada 
de la Coordinación de Actividades 
Empresariales (CAE) y otros aspectos de 
Prevención de Riesgos Laborales (PRL).

Flexible

Soluciones modulares que 
permiten una implantación 
progresiva en la organización.

APP

Disponibilidad de APPs 
para la gestión de 
diferentes funcionalidades 
desde smartphone.

Intuitiva

Entorno amigable e intuitivo 
pensando en su utilización por 
parte de cualquier tipo de usuario.

Integrada

Total integración entre información 
gráfica y alfanumérica, facilitando 
la gestión visual sobre el plano, 
así como con el resto de sistemas 
corporativos de la organización.

Parametrizada

Las soluciones FAMA se entregan 
con parametrización estándar 
y manuales de usuario, además 
de posibilitar la parametrización 
posterior por perfil de usuario.

Inteligente

Fácil obtención de informes de 
Business Intelligence y útiles 
Cuadros de Mando para el control 
y la toma de decisiones diarias por 
parte de los gestores de FM.

Cloud

Pago por uso real del sistema. 
Disponibilidad inmediata del 
sistema y la información. Acceso 
vía web a información en tiempo 
real desde cualquier navegador y 
dispositivo.

Segura

Cumplimiento de los principales 
estándares de seguridad y LOPD 
sobre los datos que maneja el 
sistema, así como normativas 
europeas de FM.



Portal web/ APP (atención al usuario)

APP 
Reserva Salas

APP 
Reserva PTs

APP Reserva 
plazas PK

APP 
Incidencias

APP 
Limpieza

APP 
Solicitudes

Plataforma FAMA
Principales funcionalidades

Coordinación de actividades empresariales Mantenimiento y servicios generales

Sostenibilidad

BIM

Encuestas Indicadores

Eficiencia energética

Huella de carbono

Gestión de residuos Calidad y medio ambiente

Seguridad y salud

GIS APPsIoT ERP Otras BBDD

Proveedores 
o staff interno

Espacios

Espacios y puestos 
de trabajo

Reserva de 
espacios y salas

Inventario Almacenes BIM

Repercusión 
de ocupación

Gestión de 
eventos

Patrimonial

Contratos

Control 
presupuestario

Proyectos 
y obras

Inmuebles y obras

Expedientes

Gestión 
Económica

APP

Indicadores
/SLA

Control 
presencial

Mantenimiento

Servicios 
Generales

Portal web y canales 
de comunicación

Documentación

Subcontratas

Alarmas

Contratas

APP CAE

Soporte



Portal web y APPs

Acceso ágil y sencillo, por parte de cualquier tipo 
de usuario, a la reserva de espacios, solicitudes de 
servicios generales y comunicación de incidencias. 

Seguridad y administración

Fácil configuración y parametrización del 
sistema para adaptarlo a los requisitos de cada 
organización.

Alarmas y notificaciones

Avisos al usuario en función de eventos 
completamente configurables.

Encuestas e indicadores

Generación de encuestas y extracción de 
indicadores sobre diferentes aspectos (calidad, 
huella de carbono…).

Enlace cartográfico

Enlaza la información alfanumérica de todos los 
documentos relativos a la gestión de inmuebles, 
sea cual sea su formato y localización.

BIM

Integración con BIM 7D (O&M) que añade toda la 
información de datos constructivos, inventarios, 
etc. del edificio a la información gráfica y 
alfanumérica para aumentar la eficiencia del 
proceso de diseño, construcción y O&M. 

Múltiples formatos

Capacidad para gestionar y generar información 
en múltiples formatos: Excel, Word, PDF… 

Gestión gráfica

Gestión de la información gráfica de los espacios 
en tiempo real de forma interactiva con los datos 
alfanuméricos.

BPM (workflows o expedientes)

Incorpora workflows con circuitos de aprobación 
para automatizar procesos de gestión de 
mantenimiento y/ o servicios.

Gestión documental

Ofrece una base de datos centralizada de todos los 
documentos relativos a la gestión de inmuebles, 
sea cual sea su formato y localización.

API

Servicios web SOAP y REST que facilitan y 
estandarizan las integraciones entre las soluciones 
FAMA y los sistemas de información del cliente.

Cuadros de mando-BI

Integración de Business Intelligence (BI) para 
la obtención de informes dinámicos, más allá 
de los informes estándar que ya proporciona la 
aplicación.



En marzo de 2021 Fama Systems 
se integra en la tecnológica 
Cuatroochenta, una 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. 

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.

Más de 100 proyectos 
a nuestras espaldas

Más de 3.000 
operaciones de media 
al día

Más de 20.000 
inmuebles gestionados

Más de 300.000 
usuarios actuales

Pioneros 
en el sector 
del Facility 

Management 
en España

Aliado 
tecnológico de 

importantes 
organizaciones 
y organismos 

públicos

Referentes 
en el mercado 

español

Desarrolladores 
de las soluciones 

(sin intermediarios)

Fundada 
en 1997



Contacta
info.fama@cuatroochenta.com

Conoce CUATROOCHENTA
www.cuatroochenta.com

www.fama-systems.com

https://cuatroochenta.com/
https://cuatroochenta.com/fama-gestion-de-infraestructuras
https://www.youtube.com/user/Cuatroochenta480
https://twitter.com/Cuatroochenta
https://www.instagram.com/480cuatroochenta/

