
Muchas empresas confían en la tecnología móvil para impulsar el éxito de su empresa, 
y las aplicaciones móviles están desempeñando un papel de liderazgo. Las empresas están 
creando versiones móviles de soluciones empresariales para personalizar sus flujos de trabajo; 
sin embargo, se estancan debido al aumento de los costos de desarrollo y las interrupciones
de productividad. SOTI Snap está cambiando el juego al hacer que el desarrollo de aplicaciones 
personalizadas sea tan simple que cualquiera puede hacerlo! SOTI Snap permite a las empresas 
desarrollar y lanzar aplicaciones rápidamente sin necesidad de codificación personalizada, 
lo que ayuda a automatizar los procesos manuales anteriores, manteniendo los costos bajos, 
ahorrando tiempo y reduciendo la necesidad de recursos especializados. 
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LO QUE SOTI SNAP PUEDE HACER POR SU EMPRESA
CREACIÓN RÁPIDA DE LAS APLICACIONES QUE NECESITA
¿Por qué contratar desarrolladores costosos y pasar meses diseñando, compilando e implementando 
su aplicación cuando puede hacerlo en minutos? Con SOTI Snap, su organización puede:

• Crear simultáneamente aplicaciones para dispositivos Google Android ™ y Apple® iOS

• Aproveche la interfaz SOTI Snap simple e intuitiva para arrastrar y soltar widgets en un lienzo 
en forma de dispositivo y luego personalizar su apariencia y uso

• Utilice la función “Patrones de diseño” para definir y reutilizar grupos comunes de widgets 
en múltiples aplicaciones

LIBERE AL DESARROLLADOR QUE LLEVA DENTRO 
SOTI Snap es una solución de desarrollo de aplicaciones móviles multiplataforma creada 
para empresas. Permite a las organizaciones crear las aplicaciones móviles que necesitan 
de forma rápida y rentable. No necesita recursos especializados con SOTI Snap. Cualquiera 
puede crear una aplicación arrastrando y soltando los widgets que necesita. Esto permite a 
las empresas crear prototipos, iterar e implementar aplicaciones en minutos u horas, no días 
o semanas. SOTI Snap elimina el costo, la complejidad y la codificación del desarrollo de 
aplicaciones móviles para su negocio.



AUTOMATIZE SU LÍNEA CRÍTICA DE FLUJOS DE TRABAJO EMPRESARIALES
SOTI Snap facilita la automatización y el soporte de flujos de trabajo pequeños pero críticos para 
cualquier línea de negocio. No confíe más en notas o correos electrónicos, en su lugar:

• Cree formularios electrónicos para capturar datos en minutos y modifique rápidamente la aplicación 
cuando surjan cambios

• Agilice la entrada de datos escaneando códigos de barras, leyendo etiquetas NFC o capturando 
coordenadas de geolocalización

• Use medios enriquecidos como sonido, imágenes y videos para agregar profundidad a su aplicación  

SE INTEGRA CON OTRAS SOLUCIONES CLAVE DE NEGOCIOS
SOTI Snap se integra con muchos productos y soluciones diferentes

• Importar/exportar datos de aplicaciones hacia y desde archivos centrales y soluciones en la 
nube a través de API REST, webhooks e integración de Zapier

• Las secuencias de comandos del lado del servidor permiten flujos de trabajo de múltiples 
aplicaciones y múltiples pasos 

LANZA APLICACIONES SOTI SNAP DESDE UNA APLICACIÓN DE TERCEROS
SOTI Snap ahora puede iniciarse desde aplicaciones nativas de terceros

• Los usuarios de la aplicación simplemente hacen clic en el elemento de la aplicación necesario, 
como un botón, texto o imagen, para iniciar la aplicación SOTI Snap

INICIE APLICACIONES SOTI SNAP DESDE EL QUISCO DE SOTI MOBICONTROL
Acceda directamente a las aplicaciones SOTI Snap desde el menú de bloqueo SOTI MobiControl 
para dispositivos Android

• Actualizaciones automáticas sin que el usuario tenga que actualizar la lista de aplicaciones 
disponibles dentro del Agente SOTI Snap  

MEJORE LA NAVEGACIÓN DE LA APLICACIÓN
SOTI Snap ahora permite agregar un menú tipo hamburguesa a las aplicaciones para simplificar la 
navegación

• Configure los elementos del menú tipo hamburguesa con eventos para activar acciones al hacer clic

• Las acciones pueden ser tan simples como navegar a otra ubicación dentro de la aplicación o 
tan complejas como ejecutar una acción Blockly personalizada



SOTI ONE SIMPLIFICA LA MOVILIDAD DE SU NEGOCIO
SOTI ONE Platform integra intuitivamente todas sus necesidades de gestión de movilidad 
empresarial (EMM) en una plataforma única y fácil de usar. Ayudará a reducir el costo, la 
complejidad y el tiempo de inactividad relacionados a la movilidad empresarial crítica. 
Compuesto por siete componentes únicos y revolucionarios, SOTI ONE Platform elimina los silos 
funcionales para crear una plataforma única que ayuda a eliminar el tiempo de inactividad, crear 
aplicaciones más rápido y administrar todos los dispositivos móviles e IoT en un solo lugar.

INTEGRACIÓN CON SOTI ONE PLATFORM 
Mediante la integración con SOTI Snap, SOTI ONE Platform le permite:

• Utilizar el inicio de sesión único (SSO) para iniciar sesión en todos los productos relacionados 
de SOTI ONE Platform, incluido SOTI Snap dentro de SOTI Identity

• Utilice SOTI MobiControl para solicitar información detallada del dispositivo para acelerar 
la resolución del problema

• Ponga las aplicaciones y los datos en manos de los empleados de campo con SOTI Connect, 
creado para sus dispositivos IoT

• Exportar datos a SOTI Insight para su posterior análisis y almacenamiento a largo plazo.

• Integrar con SOTI Assist para agregar capacidades de soporte remoto

• Interactuar con una comunidad de expertos en productos, socios y clientes a través 
de SOTI Central para obtener respuestas a todas sus preguntas sobre productos SOTI

SOTI es una empresa líder en innovación y simplificación de soluciones de movilidad empresarial haciéndolo todo más inteligente, 
más rápido y más confiable. SOTI ayuda a empresas de todo el mundo a llevar su movilidad a posibilidades infinitas.
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PARA MÁS INFORMACIÓN:
Póngase en contacto con un representante de ventas de SOTI: sales@soti.net o visite: soti.net/snap

http://soti.es
http://soti.es
mailto:sales%40soti.net?subject=
https://soti.es/productos/soti-one-platform/#snap

