
La aplicación móvil Boréalis es un gran ahorro de 

tiempo cuando se trabaja afuera de la oficina. Los 

usuarios de Boréalis ya no necesitan volver a su 

escritorio para registrar comunicaciones o añadir 

nuevos contactos a Boréalis; pueden simplemente 

añadirlos en cualquier momento y en cualquier 

lugar, utilizando su teléfono inteligente.

Algunas de las 
funcionalidades que están 
disponibles en la aplicación 
móvil son:
• Registrar sus notas de comunicación mientras se 

desplaza.

• Prepararse para sus reuniones buscando la 

información de sus grupos de interés.

• Crear actores a partir de la lista de contactos en su 

teléfono.

• Crear un nuevo actor escaneando una tarjeta de 

visita.

• Utilizar la función convertir voz a texto de su 

teléfono, para ingresar información.

• Consultar, crear o completar una tarea.

• Crear tareas para dar seguimiento a un tema observado o discutido con uno de sus actores.

• Actualizar los datos de sus individuos, organizaciones y comunicaciones

Tenga en cuenta que no toda la información puede actualizarse a través de la aplicación 
móvil.

Este documento fue desarrollado para su 
departamento de TI y el equipo Boréalis.
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Secciones de Boréalis 
disponibles en la  
aplicación móvil
• Individuos

• Organizaciones 

• Comunicaciones 

• Tareas

 

Cómo utilizar la aplicación 
móvile de Boréalis
• Descargue la aplicación desde tu tienda de 

aplicaciones

• Conéctese con su nombre de usuario y 

contraseña de Boréalis

• Utilice la aplicación para mantener los datos 

de sus actores completos y actualizados.

• 
Compatibilidad
• iOS

• Android

Seguridad de datos
Boréalis integra las prácticas de seguridad estándar 

de la industria en su software y las extiende al 

almacenamiento de datos en una infraestructura 

de alojamiento segura y reforzada. La seguridad 

está integrada en la arquitectura, las políticas y 

los procedimientos del software de Boréalis. Esto 

también se aplica a nuestra aplicación para móviles.

• No se almacena ningún dato localmente en el 

dispositivo. Al igual que en la versión web de 

Boréalis, los datos siempre se encuentran en 

nuestro servidor seguro y robusto.

• Se admite la autenticación SAML. Cuando los 

usuarios se conectan a Boréalis a través de la 

aplicación móvil, se les redirige a la página de 

inicio de sesión de la empresa para completar la 

autenticación. Una vez autentificado, el usuario 

es redirigido automáticamente a Boréalis. 

• Todas las rutas móviles pasan 

por el mismo procedimiento 

de prueba de penetración 

(Pentest) que la aplicación Web. 

Boréalis utiliza especialistas 

en seguridad y soluciones de 

seguridad de clase empresarial 

como Qualys para encontrar y 

corregir vulnerabilidades en la 

infraestructura de TI y la aplicación 

web. Los informes de las últimas 

pruebas de intrusión de terceros, 

así como los informes de Qualys, 

están disponibles bajo demanda.

Para saber más sobre nuestros 

estándares de seguridad : boreal-is.

com/security (Ingles solamente) 

http://boreal-is.com/security 
http://boreal-is.com/security 

