
Hoja de datos

Informatica Cloud para Microsoft Power BI 
Información impulsada por datos: llene las 
herramientas de análisis de negocio de Power BI 
con datos de calidad procedentes de Salesforce.
Las empresas se enfrentan al reto de sacar partido a los diversos datos a su disposición 
para obtener información valiosa sobre su negocio, mejorar la eficacia operativa 
y descubrir formas más inteligentes de involucrar a los clientes. Power BI, el conjunto 
de herramientas de análisis de negocio de Microsoft, facilita el análisis y la obtención 
de información importante de los datos más críticos para el negocio. 

No obstante, antes de poder aprovechar las ventajas de Power BI, es necesario que 
transfiera a Power BI los datos fiables desde aplicaciones como Salesforce, Netsuite y 
Workday. Informatica Cloud le permite sacar el máximo partido de los datos e impulsar 
las visualizaciones interactivas de Power BI. Con asistentes fáciles de usar, puede integrar, 
sincronizar y gestionar cualquier fuente de datos, ya esté en el cloud o en el entorno local, 
y transferirla a los cuadros de mando de autoservicio de Power BI para su análisis.

De datos del cliente a información de ventas en tan solo unos clics
Puede iniciar sus proyectos de Power BI integrando automáticamente los datos de 
Salesforce en un nuevo cuadro de mando de Power BI con Informatica Cloud. Microsoft 
proporciona plantillas de solución para ayudarle a simplificar y acelerar la creación 
de soluciones de Power BI en sus aplicaciones. Estas plantillas de inicio rápido le guían 
durante el proceso de incorporación de datos a informes completos. 

La plantilla de solución de Informatica para la gestión de ventas de Power BI para Salesforce 
proporciona una solución segura, escalable, enterprise-ready y de principio a fin que 
facilita la integración de datos en nuevos cuadros de mando de Power BI para obtener 
una mayor información de ventas. No es necesario empezar desde cero. Con tan solo 
unos clics, podrá transferir datos a Power BI y crear un cuadro de mando de visualización 
en Power BI sin la ayuda del departamento de TI.

Características principales
• Facilidad de transferencia de datos de Salesforce (incluido el acceso a API en batch) 

a Azure SQL o SQL Server mediante la interfaz de usuario con asistente de arrastrar 
y soltar de Informatica

• Posibilidad de mover de forma total o parcial los datos (incluidos los extractos en 
incrementos) con un asistente de servicios de replicación de datos paso a paso 

• Implantación y utilización automáticas trabajos de integración en Informatica Cloud

• Personalización o capacidad de añadir rápidamente trabajos de integración existentes 
para adaptarse a cualquier requisito personalizado 

Informatica Cloud
• Plataforma de integración 
de cloud líder del sector, 
según Gartner

• Interfaz gráfica de usuario 
intuitiva y basada en asistentes 
para la integración de datos

• Conectividad preintegrada 
con centenares de aplicaciones 
de negocio tanto del entorno 
local como del cloud

• Funcionalidad de serie 
sin necesidad de codificación 
personalizada
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Acerca de Informatica
Informatica es un proveedor 
de software independiente líder 
centrado en ofrecer innovaciones 
transformadoras para el futuro 
de todos los aspectos relacionados 
con los datos. Empresas de todo 
el mundo confían en Informatica 
para aprovechar su potencial 
de información y cumplir los 
principales imperativos de negocio. 
Más de 5800 empresas dependen 
de Informatica para aprovechar al 
máximo sus activos de información 
guardados en entornos locales, 
en el cloud y en Internet, incluidas 
las redes sociales.

Ventajas principales 
Sus cuadros de mando de Power BI son solo tan buenos como los datos que albergan. 
Informatica Cloud puede extraer fácilmente datos de sus sistemas empresariales para 
proporcionar una visión más completa del cliente. 

Líder en el sector: Informatica Cloud es el proveedor de plataformas de integración como 
servicio (iPaaS) líder del mercado en todo el mundo, y proporciona una completa plataforma 
de integración en cloud que combina la integración de datos con la de aplicaciones.

Integración con Salesforce demostrada: más de 3500 empresas usan Informatica Cloud 
para sincronizar automáticamente los datos de Salesforce con fuentes en entornos locales, 
SaaS y back-office.

Rentable: Informatica Cloud le ayuda a reducir el coste de propiedad total con economías 
en cloud a escala. 

Escalable: compatible con grandes volúmenes de datos distintos.

Mayor conectividad: enriquezca los cuadros de mando de Power BI con datos procedentes 
de toda la organización gracias a la conectividad preintegrada a más de 150 aplicaciones 
SaaS y en entorno local.

Aproveche al máximo su inversión en Power BI
Saque el máximo partido a su inversión en Power BI desbloqueando los datos de otras 
fuentes en cloud y en el entorno local con nuestros conectores preintegrados. Al integrar 
los datos de CRM, ERP y otros sistemas empresariales obtendrá un mayor nivel 
de conocimientos sobre su negocio.

https://www.informatica.com/about-us/news/news-releases/2016/04/20160405-gartner-ranks-informatica-as-the-number-one-ipaas-solution-provider-worldwide.html
https://www.informatica.com/es/products/cloud-integration/connectivity/salesforce-connector.html
https://www.informatica.com/es/products/cloud-integration/connectivity/connectors.html

