
Aproveche los sandboxes para agilizar las  
implementaciones y aumentar su eficacia.
Con el Acelerador de diseño de sandbox, aprenderá a optimizar la utilización  
de los sandboxes en varios equipos de desarrollo que trabajen simultáneamente 
en un mismo proyecto, así como a crear procesos eficaces y repetibles que 
aceleren las implementaciones.

Cómo le ayuda
•  Aumenta la velocidad en el lanzamiento de versiones.

•  Reduce los costos de desarrollo de TI.

•  Cumple rápidamente las exigencias empresariales.

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

Contacto inicial 

•  Evaluar y revisar la arquitectura de sandbox actual

•  Evaluar y conocer las exigencias de desarrollo simultáneas

Análisis 

•  Crear recomendaciones basadas en las prácticas recomendadas

Resultados

•  Recomendar una arquitectura de sandbox optimizada y ofrecer  
directrices de implementación

•  Recomendar materiales de formación sobre sandboxes

Diseño de sandbox

APP CLOUD

INFORMACIÓN ADICIONAL

OBJETIVO

Minimizar los costos operativos

USUARIOS PREVISTOS

Equipos que deseen coordinar  
y gestionar programaciones  
de entregas entre distintos equipos 
de desarrollo simultáneos y 
realizar una gestión eficaz de los 
lanzamientos de versiones mediante 
el uso de sandboxes.

REQUISITOS PREVIOS

•  Responsables de desarrollo y 
de lanzamiento de versiones 
dispuestos a impulsar la adopción 
del sandbox y a aprovechar una 
combinación de sandboxes nuevos 
y parciales

•  Estar dispuesto a modificar el 
proceso de gestión de lanzamiento 
de versiones según las necesidades

•  Implementar o simular los 
lanzamientos de versiones 
mediante la nueva arquitectura 
de sandbox

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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