
Informatica Intelligent Cloud 
Services para Salesforce®

Ventajas principales
• Se basa en la plataforma de 

integración como servicio (iPaaS) 
líder del mercado.

• Conecta cualquier cloud 
de Salesforce a aplicaciones 
externas tanto en el cloud 
como en entornos locales con 
conectores nativos preintegrados.

• Ofrece datos fiables desde 
el cloud, entornos locales, redes 
sociales y fuentes de Big Data 
a cada cloud de Salesforce.

Solución líder en gestión de datos de cloud empresariales para Salesforce.
Más de 7000 organizaciones emplean Informatica Intelligent Cloud Services para ofrecer datos 

limpios y fiables desde el cloud, entornos locales, redes sociales y fuentes de Big Data a cada 

cloud de Salesforce, con lo que permiten a usuarios de negocio, administradores y especialistas 

en TI conseguir mejores plazos de amortización en sus iniciativas de ventas, servicios, comercio, 

marketing, análisis y plataforma.

Domine la complejidad de los datos de Salesforce

Las soluciones basadas en función de Informatica cubren todos los casos de uso de datos de 

Salesforce para la integración en cloud, la calidad de datos de cloud, la gestión de datos de prueba 

en cloud y la visibilidad integral de clientes a una escala demostrada con más de 500 000 millones 

de transacciones en cloud procesadas cada mes. Todas ellas utilizan la plataforma de integración 

como servicio (iPaaS) líder en el mercado con el objetivo de ayudarle a interactuar mejor con los 

clientes y aprovechar el potencial de su inversión en Salesforce.

Aproveche con facilidad los datos de Salesforce

Con Informatica Intelligent Cloud Services, resulta muy fácil conectarse a diversas fuentes 

de datos de cloud, del entorno local, de dispositivos móviles y de redes sociales a fin de 

comprobar si es posible compartir con eficiencia información de Salesforce fiable y pertinente.

La integración de datos en cloud de Informatica va más allá que los proveedores de integración 

punto a punto tradicionales, al ofrecer el conjunto más completo de integración de cloud para 

patrones en batch y en tiempo real, calidad de datos, gestión de datos maestros y aplicaciones 

de gestión de datos de prueba.
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Aproveche el potencial de sus datos inteligentes
Informatica Intelligent Cloud Services conecta cualquier cloud de Salesforce a aplicaciones 

externas tanto en el cloud como en entornos locales, con conectores nativos preintegrados. 

Informatica Cloud Test Data Management, Cloud Data Quality y Customer 360 para Salesforce 

protegen, limpian y unifican sus datos para cualquier cloud de Salesforce. Además, Cloud 

Integration Hub ofrece un enfoque alternativo de “publicación/suscripción” con el fin de simplificar 

y optimizar la integración de datos de organizaciones con un gran número de endpoints, 

o de diversas organizaciones de Salesforce, que necesitan compartir información.

Sales Cloud

Sincronice su front-office de Sales Cloud con su back-office, como SAP, Oracle EBS o NetSuite, 

para acelerar el impulso de las ventas, aumentar la agilidad y reducir los costes operativos.

Service Cloud

Logre la fidelidad de los clientes y preste un servicio ejemplar de atención al cliente unificando 

los datos en una visión de clientes integral. Integre los datos de los clientes de con los sistemas 

heredados para cerrar el bucle en tiempo real y convertirse en una auténtica empresa basada 

en datos dedicada al cliente.

Marketing Cloud

Conecte Marketing Cloud a cualquier fuente de datos externos, y limpie y valide automáticamente 

los datos externos para una retención de clientes más precisa y campañas con mayor retorno 

de la inversión.

Analytics Cloud

Traslade datos limpios y relevantes de todos sus sistemas empresariales principales a Analytics 

Cloud para disponer de datos fiables y precisos con los que realizar análisis de autoservicio.

Commerce Cloud

Habilite soluciones de comercio en tiempo real para conectarse sin problemas a servicios 

empresariales como los sistemas fiscales, el inventario de validación de direcciones y los gastos 

de envío para proporcionar una solución de comercio completa.

Salesforce Platform

Amplíe las aplicaciones personalizadas creadas en Salesforce Platform para conectar fácilmente 

con fuentes de datos en clouds externos o en entornos locales. Proporcione automáticamente 

zonas de pruebas con los datos de prueba correctos en pocos minutos para que los 

desarrolladores puedan dedicar más tiempo a innovar.

Disfrute de una prueba gratuita en informatica.com/cloudtrial.

Informatica Intelligent Cloud Services para clientes de Salesforce incluye:

Acerca de Informatica

La transformación digital está 
cambiando nuestro mundo. 
Como líderes en gestión de 
datos de cloud empresariales, 
le brindamos ayuda para que 
encabece la marcha de forma 
inteligente. Le aportamos 
la perspectiva necesaria para 
aumentar su agilidad, concretar 
nuevas oportunidades de 
crecimiento o incluso inventar 
cosas nuevas. Le invitamos 
a explorar todo lo que puede 
ofrecerle Informatica y a desatar 
el poder de los datos para 
impulsar su próxima disrupción 
inteligente. Y no una vez, 
sino una tras otra.
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