
Aplicaciones para 
empleados 
y comunidades
Impulse la productividad 
y compromiso de los 
empleados en toda  
la organización.

Aplicaciones 
Plus 
Construya aplicaciones 
empresariales para  
cada departamento.

Heroku  
Empresariales 
Involucre a sus clientes 
con aplicaciones en la 
plataforma más innovadora 
de nuestros días.

App Cloud  
Unlimited
¿Está interesado en 
implementar aplicaciones 
que atraigan tanto  
a empleados como  
a clientes? Pregúntenos 
cómo obtener lo mejor de 
Force.com y Heroku juntos.
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En el corazón de App Cloud hay un potente entorno de desarrollo en la 
nube que le da la rapidez y facilidad de construir aplicaciones de selección 
y activación con la flexibilidad del desarrollo programático. Construya 
aplicaciones móviles y colaborativas de manera inmediata. Y como App Cloud está construida con base principal en API, 
es fácil desbloquear datos de su sistema back-office y darle a su equipo toda la información que necesitan en un solo 
lugar. Saque ventaja de la infraestructura líder de nube multiusuario, basada en metadatos para darle a sus aplicaciones 
la misma adaptabilidad y seguridad en la que confían más de 100 000 clientes para manejar sus negocios.

Seleccione la suscripción más adecuada para su empresa:

70 % 
80 % 
520% 

desarrollo de 
aplicaciones más rápido

Fuente:  
IDC White Paper, 2014

más aplicaciones 
desarrolladas

ROI

Cómo seleccionar la suscripción correcta 
para la construcción e implementación 
de aplicaciones en el negocio 

a App Cloud de Salesforce es la plataforma en la nube N.º 1 en 
construcción de aplicaciones de próxima generación para acelerar 
los procesos de negocio en toda su empresa y en conectar con  
sus clientes en nuevas formas.

Cada persona que ingrese a las aplicaciones necesita una suscripción. Con App Cloud, personalice los objetos que son los 
bloques de construcción que constituyen una aplicación. Cada usuario de una aplicación necesita acceso a los objetos que 
se encuentran dentro de esa aplicación, por lo que cada persona que ingrese a las aplicaciones necesita una suscripción.

Lo que significa construir en App Cloud para:

Infraestructura lista para el futuro, con mejoras  
de plataforma automáticas 3 veces por año  
que no provocan fallas en sus aplicaciones 

Base de datos completamente gestionada y abierta 
en la nube con adaptabilidad, indización, respaldo, 
replicación y recuperación de desastre automáticos.

Arquitectura primeramente API para facilitar la 
conexión de las aplicaciones con los datos de negocio

El marco UI de Salesforce Lightning basado  
en componentes que le permiten construir  
más rápido que nunca

Implementación instantánea, distribución en tiempo 
real, visibilidad y control totales

Conecte a cada empleado en una plataforma común 
móvil y social de manera inmediata 

Automatice los procesos de negocio y cree 
aplicaciones de selección y activación, utilizando  
las herramientas de Salesforce Lightning

Reúna la información de múltiples sistemas para darle 
a su equipo todo lo que necesita en un solo lugar

Gestione fácilmente a los usuarios con las 
herramientas de administración y controle el acceso 
con solo unos clics

DESARROLLADORES TÉCNICOS ANALISTAS DE EMPRESARIALES

Paquete de ampliación para Sales, Service y Apps 
Amplíe las ventas, servicio y aplicaciones para un máximo 
consumo de la plataforma y adopción con acceso ilimitado  
a funciones ilimitadas de la plataforma por usuario.

POR USUARIO 
POR MES*

*(FACTURADO ANUALMENTE)

POR USUARIO 
POR MES*

*(FACTURADO ANUALMENTE)

usuario / mes** 
(facturado anualmente)

POR USUARIO 
POR MES*

*(FACTURADO ANUALMENTE)

*Todos los productos por usuario requieren un contrato anual. 
** Debe adaptarse a la licencia para Sales, Service o Force.com

INICIO EN
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https://www.salesforce.com/form/contact/contactme-heroku-connect.jsp
https://www.salesforce.com/form/demo/platform-overview.jsp


Force.com Comparación de suscripción
Los clientes eligen una edición de organización para todos los usuarios y después escogen un tipo de suscripción de usuario  
para cada uno de ellos. Cada edición de organización incluye determinadas funciones y capacidades. Cada suscripción de usuario 
también tiene funciones y limitaciones por usuario.
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Edición de organización (Enterprise o Unlimited)  

Nombres de las referencias: 
EE = Enterprise Edition, UE = Unlimited Edition 

 

 

Cuentas y contactos 

Casos * 

Calendario, Eventos 

Objetos personalizados 

Actividades, Tareas 

Contenido 

Documentos 

Ideas 

 

 

Personalice reportes y tableros 

Chatter  

Identidad 

Uso compartido mejorado basado en la función o el usuario 

Aplicación móvil Salesforce1 

Flujo de trabajo visual 

Conocimiento 

Identity Connect 

 

 

Aplicaciones personalizadas 
Pestañas personalizadas 

Objetos personalizados 

 

 

Almacenamiento de datos* 

Almacenamiento de archivos* 

Llamadas API (por día) 

 

 

Campos personalizados por objeto 

Aplicaciones personalizadas por organización 

Pestañas personalizadas por organización 

Objetos personalizados por organización 

Reglas de validación activas por objeto 

Premier Success +  

Tableros dinámicos ** 

Actualizaciones programadas de tableros y reportes por hora ** 

Tipos de reportes personalizados ** 

Vistas de página de los sitios Force.com por mes ** 

Llamadas API máximas por organización por día 

 

 

Sandboxes de copia completa incluidos 

Sandboxes de copia parcial incluidos 

Sandboxes de desarrollador Pro incluidos  

Sandboxes de desarrollador incluidos

UnlimitedEnterprise

Aplicaciones para empleados 
y comunidades

Aplicaciones 
Plus

Acceso a objetos estándar de usuario

Funciones de usuario

Aplicaciones para empleados 
y comunidades: EE

Aplicaciones para empleados 
y comunidades: UE Force100: EE

Límites por usuario

Capacidad total de organización

Enterprise

Asignaciones por usuario
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Unlimited

Force100: UE

Sandbox de desarrollador
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Hable con un representante hoy mismo para saber cómo 
puede manejar más rápido su negocio en App Cloud.

Las licencias Force.com están destinadas a usuarios finales. Los desarrolladores de aplicaciones deben tener acceso a derechos de administrador  
ya sea mediante una licencia completa de CRM o una licencia de administrador Force.com.
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      Acceso completo (Crear, Leer, Actualizar, Borrar)  Solo crear y leer    Solo leer           Se aplican cuotas adicionales            Solo crear, leer y comentar 

* Todas las ediciones incluyen un mínimo de almacenamiento de 1 GB de datos y 11 GB de archivos compartido con todos los usuarios. El almacenamiento adicional está   
   disponible por organización para cada edición. 

** Se puede ampliar con una cuota adicional.

https://www.salesforce.com/form/contact/platform-contact.jsp

