
Muchas empresas confían en la tecnología móvil para impulsar el éxito de su empresa; 
por eso las aplicaciones móviles están desempeñando un papel destacado. Las empresas 
están creando versiones móviles de soluciones empresariales para personalizar sus flujos 
de trabajo; sin embargo, se están estancando debido a los grandes costos de desarrollo 
y las interrupciones de la productividad. SOTI Snap está cambiando las reglas del juego 
haciendo que el desarrollo de aplicaciones personalizadas sea tan simple de modo 
que cualquiera puede hacerlo. SOTI Snap permite a las empresas desarrollar y lanzar 
aplicaciones de forma rápida sin necesidad de codificación personalizada, lo que ayuda 
a automatizar procesos que anteriormente eran manuales, mientras mantiene los costos 
bajos, ahorra tiempo y reduce la necesidad de contar con recursos especializados. 

UNA PLATAFORMA 
TODO CONECTADO

LIBERE AL DESARROLLADOR 
QUE LLEVA DENTRO

SOTI SNAP



LO QUE SOTI SNAP PUEDE HACER POR SU NEGOCIO
DESARROLLAR LAS APLICACIONES QUE NECESITA MÁS RÁPIDO
¿Por qué elegiría contratar desarrolladores costosos y pasar meses diseñando, desarrollando e 
implementando su aplicación cuando podría hacerlo en cuestión de minutos? Con SOTI Snap, 
su organización puede hacer lo siguiente:

• Crear aplicaciones de forma simultánea para dispositivos Google Android™ y Apple® iOS

• Aprovechar la interfaz SOTI Snap simple e intuitiva para arrastrar y soltar widgets en un 
lienzo con forma de dispositivo y, luego, personalizar su aspecto

• Usar la función "Patrones de diseño" para definir y reutilizar grupos comunes de widgets 
en varias aplicaciones

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



AUTOMATIZAR SU LÍNEA PRINCIPAL DE FLUJOS DE TRABAJO 
COMERCIALES 
SOTI Snap facilita la automatización y el soporte de flujos de trabajo pequeños, pero fundamentales, 
para cualquier línea de negocio. Ya no confíe en notas adhesivas o correos electrónicos, en su lugar: 
• Cree formularios electrónicos para capturar datos en minutos y modifique de manera rápida la 

aplicación cuando surjan cambios
• Optimice la entrada de datos mediante el escaneo de códigos de barras, la lectura de etiquetas 

NFC o la captura de coordenadas de geolocalización
• Use medios enriquecidos como sonido, imágenes y videos para agregar más detalles a su aplicación

INTEGRARSE CON SOLUCIONES EMPRESARIALES CLAVE
SOTI Snap se integra con muchos productos y soluciones diferentes.
• Importe y exporte 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 pasos
• Use SOTI Snap Link para exportar los datos de la aplicación SOTI Snap a destinos internos 

a los que no se puedan acceder públicamente

INICIAR LAS APLICACIONES SOTI SNAP DESDE UNA APLICACIÓN 
DE TERCEROS
Ahora, SOTI Snap se puede iniciar 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

INICIAR LAS APLICACIONES SOTI SNAP DESDE EL BLOQUEO 
DE SOTI MOBICONTROL
Acceda directamente a las aplicaciones SOTI Snap desde el menú de bloqueo de 
SOTI MobiControl para dispositivos Android.
• Realice actualizaciones automáticas sin que el usuario tenga que actualizar la lista de 

aplicaciones disponibles dentro del agente SOTI Snap

MEJORAR LA NAVEGACIÓN DE LAS APLICACIONES
Ahora, SOTI Snap permite agregar un menú de hamburguesa a las aplicaciones para 
simplificar la navegación.
• Configure los elementos del menú de hamburguesa con eventos que permitan 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 personalizada de Blockly



SOTI ONE SIMPLIFICA SU MOVILIDAD EMPRESARIAL
SOTI ONE Platform es un paquete de soluciones diseñadas para reducir el costo, la complejidad y el 
tiempo de inactividad relacionados con la movilidad empresarial crítica y el IoT. SOTI ONE Platform 
está integrada por seis productos revolucionarios y hace que las empresas eliminen los silos 
funcionales y se olviden del tiempo de inactividad, creen aplicaciones más rápido, administren todos 
los dispositivos móviles y de IoT en un solo lugar, y ofrezcan información práctica. Cuando todo 
está conectado, SOTI ONE Platform hace que las operaciones móviles y de IoT sean más simples, 
inteligentes y confiables.

SOTI es una comprobada empresa innovadora y líder de la industria en la simplificación de la movilidad empresarial y las 
soluciones de IoT por hacerlas más inteligentes, más rápidas y más confiables. SOTI ofrece posibilidades de movilidad 
infinitas a las empresas de todo el mundo.
© 2021, SOTI Inc. Todos los derechos reservados. Todos los nombres de productos y empresas son marcas comerciales™ o marcas registradas® de sus respectivos propietarios. El uso de estas marcas comerciales no implica ninguna 
asociación con SOTI o aprobación por parte del titular de la marca comercial.
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INTEGRACIÓN CON SOTI ONE PLATFORM 

A través de la integración con SOTI Snap, SOTI ONE Platform le permite:

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

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

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

• Aproveche SOTI XSight para permitir la resolución rápida de problemas de aplicaciones y 
mejorar el rendimiento de las aplicaciones

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

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN:

Póngase en contacto con un representante de ventas de SOTI: sales@soti.net 
o visite: soti.es/snap

http://soti.es
mailto:sales@soti.net?subject=
http://soti.es/snap

