
Pásese al mundo móvil con la aplicación móvil Salesforce1.
El Acelerador de diseño de la aplicación móvil Salesforce1 le ayudará a  
convertir sus ideas en realidad.

Cómo le ayuda
•	 	Aumenta	la	eficacia	de	los	empleados	mediante	funciones	con	un	nivel	 

de movilidad competitivo para el personal móvil

•  Reduce el tiempo que transcurre entre la idea y la solución

Cómo funciona
Especialistas	certificados	le	guiarán	por	el	proceso	durante	un	periodo	de	
tiempo predeterminado (normalmente, entre 3 y 4 semanas):

Contacto inicial 

•  Introducir un enfoque iterativo y centrado en el usuario sobre el diseño  
de funciones móviles

•		Identificar	y	explorar	casos	de	uso	móviles	básicos	para	su	organización	
mediante un taller proporcionado

•  Revisar implementación actual (si procede)

Análisis 

•		Desarrollar	prototipos	genéricos

•  Documentar el resumen del taller

Resultados

•		Propuesta	de	un	flujo	de	aplicaciones	donde	se	demuestre	cómo	
implementar el caso de uso seleccionado usando únicamente capacidades 
declarativas en la aplicación móvil Salesforce1

•		Conjunto	de	diagramas	o	prototipos	que	muestren	el	aspecto	que	tendrían	
las pantallas anteriores

Diseño de la aplicación móvil Salesforce1

APP CLOUD

INFORMACIÓN ADICIONAL

OBJETIVO

Minimizar	los	costes	operativos.

USUARIOS PREVISTOS

Usuarios que desean aumentar  
el valor empresarial mediante  
las prestaciones móviles de la  
aplicación móvil Salesforce1.

REQUISITOS PREVIOS

•  Parte interesada de la empresa 
que	haya	lanzado	o	tenga	
previsto	lanzar	la	aplicación	móvil	
Salesforce1	y	que	pueda	explicar	
los procesos empresariales clave

•	 	Ningún	bloqueador	de	seguridad	
que impida la implementación de la 
aplicación móvil Salesforce1, incluidos 
los requisitos de administración de 
dispositivos móviles

•  Administrador de Salesforce 
comprometido y recursos para la 
gestión	de	cambios

Póngase	en	contacto	hoy	mismo	
con	su	ejecutivo	de	cuentas	o	con	
su	equipo	de	éxito.	Descubra	cómo	
descubra cómo podemos ayudarle a 
potenciar	el	éxito	de	CRM.
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Oficina central 
Salesforce.com	Mexico	y	America	Latina 
Contacto 1-866-450-8123 
www.salesforce.com/mx/services-
training/add-ons/accelerators/

Oficinas globales 
América	Latina	 +1-415-536-4606 
Japón +81-3-5785-8201 
Asia	/	Pacífico	 +65-6302-5700 
EMEA +4121-6953700 
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