
Descubra todo el poder de 
Salesforce Customer 360 
con APIs
Integre cualquier sistema para 
transformar su negocio digital
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Introducción

En esta época de tremendos cambios globales y transformación el énfasis está puesto 
en los negocios digitales y en su capacidad de adaptación actual y futura. Ahora más 
que nunca, resulta esencial mantenerse conectado con los clientes y ofrecer productos, 
servicios y experiencias personalizados.

Empresas de todos los tamaños y sectores se están 
transformando a un ritmo acelerado, ya sea modernizando 
su cadena de suministro para responder a las demandas 
de los clientes, lanzando nuevas aplicaciones o resolviendo 
problemas de interoperabilidad. Para Salesforce resultaba 
fundamental ofrecer un puente entre la nube y los datos 
en las instalaciones de los clientes para que pudieran 
innovar a un ritmo más rápido, compartir información 
entre sistemas diversos y no estar limitados al lugar donde 
residen los datos.

Con la incorporación de MuleSoft, Salesforce permite a sus 
clientes impulsar el acceso a datos de todos los sistemas 
donde se encuentren, ya sea en la nube o las instalaciones 
locales. El poder de los datos conectados surge en todos los 
sectores, con servicios de salud personalizados y en tiempo 
real, un servicio más rápido de resolución de problemas por 
parte de los agentes, experiencias bancarias digitales 
unificadas, transacciones eCommerce eficientes que 
aumentan con una mayor demanda y mucho más. 
Conjuntamente, MuleSoft y Salesforce permiten a las 
organizaciones desbloquear datos, innovar y adaptarse a los 
cambios a un ritmo más rápido, y crear experiencias 
conectadas para sus clientes.

«Con MuleSoft y Customer 360 ofrecemos un 
enfoque arquitectónico para crear una visión 
única del cliente, reconociendo que cada uno 
de los departamentos de TI trata con una 
infraestructura heterogénea. A pesar de que 
muchos de nuestros clientes viven en un 
entorno complejo, podemos ayudarle a 
transformar la experiencia
de sus clientes. No importa donde residan sus 
datos, siempre que necesite transformar una 
experiencia, podemos ayudarle a desbloquear 
esos datos.

BRET TAYLOR, PRESIDENT AND COO, SALESFORCE

Source: diginomica.com
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o crear ecosistemas de API.

Más de 2000 clientes comunes están 
beneficiándose de MuleSoft y Salesforce para 
potenciar la transformación.

07

Potencie el poder de las API en 
su organización
Para ofrecer resultados empresariales 
medibles con API, las organizaciones 
deben adoptar un enfoque concienzudo. 
Aproveche los consejos de expertos en 
integración y lea nuestro compromiso con 
clientes y socios.

Cuando se embarque en su viaje hacia la 
integración, priorice una experiencia y 
desarróllela con miras a reutilizar la API.
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Los silos de datos son el mayor 
inhibidor
Los líderes tecnológicos citan los silos de 

datos y la integración de sistemas dispares 

como los retos principales. Crear una única 

fuente fiable sigue siendo una prioridad 

esencial y los enfoques de integración 

tradicionales no responden a ese fin.

El 89% de los líderes de TI señalan que los 
silos de datos inhiben las iniciativas de 
transformación digital.
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Lanzamiento de Salesforce 
Customer 360
MuleSoft ofrece un puente entre Salesforce 
Customer 360 y los sistemas en las 
instalaciones, en la nube y heredados. Para 
acelerar estas experiencias de integración, 
MuleSoft y Salesforce innovan con iniciativas 
tecnológicas conjuntas para sus clientes.

Las organizaciones pueden crear 
experiencias conectadas 3 veces más 
rápidamente con MuleSoft Accelerators for 
Salesforce Clouds.
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Los componentes de API  
desbloquean datos de forma segura
Al tratarse de componentes reutilizables, las API 
ofrecen el enfoque más seguro, escalable y 
flexible para desbloquear los datos. Unas 
estrategias de API eficaces ofrecen una 
ejecución vertiginosa de TI, una mayor agilidad 
organizativa y una rápida innovación.

El 60% de los líderes de TI señalan que la 
integración a través de API es vital para su 
transformación digital.
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Proyectos para la transformación 
digital
Organizaciones de todos los sectores están 
integrando datos en silos para transformar sus 
negocios digitales: desde crear una visión del 
cliente 360º, modernizar infraestructuras 
heredadas, hasta lanzar nuevos canales digitales 
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Resumen ejecutivo
01

Los datos son la base de la 
transformación
En la actualidad, los clientes esperan productos, 
servicios y experiencias que estén realmente 
conectados entre sí. Por ello, agrupar datos 
estructurados y no estructurados para extraer 
conclusiones es clave para conectar con los 
clientes. 

El 84% de los clientes afirma que la 
experiencia que ofrece una empresa es tan 
importante como sus productos o servicios. 

04

Crear una empresa componible
A medida que se desarrollan nuevas 
integraciones, surge una red de aplicaciones 
donde cada nodo añade valor a la red. MuleSoft 
ofrece la plataforma de API e integración líder 
para que las empresas puedan crear redes de 
aplicaciones con API reutilizables.

Con MuleSoft, los clientes ven que la ejecución 
de las API es hasta un 60% más rápida con una 
reducción de los costes de mantenimiento del 
63%.
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Conectar con los clientes de forma adecuada es ahora mucho más 
importante y empresas de todos los sectores están transformándose 
para ofrecer experiencias diferenciadas. Para crear experiencias 
realmente conectadas, los líderes tecnológicos deben utilizar datos 
empresariales para impulsar decisiones clave que inspiren, capaciten 
y animen al compromiso.  La conexión de fuentes dispares y aisladas 
para impulsar conocimientos basados en datos favorecerá o anulará 
la capacidad de innovar de una empresa.

01

Los datos son la base 
de la transformación



de los clientes dicen que la experiencia 
que ofrece una empresa es tan 
importante como sus productos y 
servicios, aumentado desde el 80% en 
2018

84%
El 84% de los clientes afirma que la experiencia que ofrece 
una empresa es tan importante como sus productos o 
servicios. Un compromiso a medida y contextualizado en 
diferentes puntos de contacto es la referencia y nuevos 
modelos de negocio siguen subiendo el listón. Ya sea 
penetrando en nuevos mercados o nuevas geografías, 
expandiendo las redes de cadena de suministro y distribución 
u ofreciendo experiencias digitales para responder a las
demandas de los clientes, las empresas están sometidas a
gran presión para transformarse más rápidamente.
El 92% de las organizaciones fomenta iniciativas de
transformación digital o planea hacerlo el año que viene.

Esta transformación abarca iniciativas empresariales clave, 
incluyendo la modernización de sistemas heredados, la 
migración de aplicaciones a la nube y la automatización de 
procesos empresariales. La demanda de estas experiencias 
conectadas no se circunscribe a un único sector.

Todas las empresas de todos los sectores están sometidas a 
una presión nunca vista para acelerar la velocidad de 
ejecución, aumentar la agilidad e innovar a escala.

Fuente: Salesforce State of the Connected Customer
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Hay una fuerza central que impulsa la transformación 
digital: la demanda de experiencias conectadas

Hoy en día, los clientes confían en empresas que les comprenden. Esperan experiencias 
productos y servicios integrados, personalizados y realmente conectados a los que tengan 
acceso allí donde estén y que abarquen cualquier canal.

CAPÍTULO 01—LOS DATOS SON LA BASE DE LA TRANSFORMACIÓN
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de las organizaciones 
promueve actualmente 
iniciativas de transformación 
digital o planea hacerlo el año 
que viene

92%
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Empresas de todos los sectores se están transformando 
para satisfacer la creciente demanda
Empresas de todo el mundo se enfrentan al reto de repensar la forma de involucrarse con clientes 
cada vez más conectados, capacitados y exigentes y de preparar su negocio para el cambio. Con el 
aumento de las expectativas de los clientes derivadas de nuevas tecnologías, productos y modelos 
de negocio, es imprescindible un cambio fundamental para ofrecer experiencias que responden a la 
evolución de esas expectativas.

Experiencias de clientes
→ Visión del cliente 360°

→ eCommerce

→ Omnicanal y móvil

→ Banca y préstamos digitales

→ Atención sanitaria personalizada

Nuevos productos y servicios
 →

→
 →

→
 →

Fusiones y adquisiciones

Modernización de la cadena de suministro

Expansión de nuevos mercados

Nuevos productos y canales

Cuidados virtuales

Eficiencia operativa
→ Modernización de apps heredadas

→ Interoperabilidad

→ Integración SaaS

→ Racionalización de la cartera

→ Automatización comercial

Cambio organizativo
 →

→
 →

→
 →

Personal remoto

Incorporación de empleados

Dotación de sistemas

Gestión de beneficios

Colaboración entre socios

Fuente: MuleSoft Connectivity Benchmark Report

CAPÍTULO 01—LOS DATOS SON LA BASE DE LA TRANSFORMACIÓN
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Los líderes tecnológicos facilitan la transformación 
digital dentro de las empresas

Hoy en día, los CIO suelen actuar como «Directores de Transformación» con el 
cometido de liderar la transformación digital de la empresa y conformar nuevas 
herramientas y capacidades para una organización.

Se espera que estos líderes creen nuevas eficiencias y valor, 
y el ritmo de la transformación digital urge a construir 
nuevas experiencias conectadas y a maximizar las 
inversiones en las aplicaciones heredadas. Sin embargo, los 
CIO no pueden hacerlo solos. Para demostrar el impacto en 
la empresa y crear experiencias realmente conectadas, 
deben colaborar con otros líderes para inspirarles, 
capacitarles e involucrarles.
El CIO se mueve entre TI, la suite C y la línea de directivos 
empresariales, recibiendo información y transformándola en 
valor, ya sea en innovación, conocimientos o resolución de 
problemas. Deben establecer asociaciones duraderas en la 
organización que tengan una repercusión decisiva en la 
transformación digital: el CFO, CMO, CHRO, la junta directiva 
y sus propios informes directos.

Para ofrecer programas de transformación eficaces y 
generar confianza en toda la organización, los CIO deben 
buscar factores clave dentro de la empresa. Aquí se incluyen 
líneas de productos, procesos, sistemas y líneas de trabajo 
en busca de oportunidades que mejoren los ingresos y los 
márgenes y reduzcan los gastos.

El CIO asimila, asesora y después convierte las implicaciones 
de la tecnología emergente en beneficio de la organización. 
Y en el núcleo de este análisis se encuentran los 
conocimientos impulsados por datos.

CAPÍTULO 01—LOS DATOS SON LA BASE DE LA TRANSFORMACIÓN
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SAP
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de los ejecutivos son capaces de 
obtener valor tangible y medible de el 
dato, según Accenture

se prevé que las empresas impulsadas 
por el conocimiento absorban 1,8 
billones de USD de competidores menos 
informados

32%

$1.8T

Todas las empresas tienen datos: la 
transformación empieza al aprovechar el valor de 
los datos ya existentes
Uno de los activos más críticos de una empresa son sus datos. Agrupar datos 
estructurados y no estructurados y aprovechar las tecnologías para impulsar 
conocimientos basados en los datos favorecerá o anulará la capacidad de innovar de 
una empresa.
De acuerdo con Forrester, las empresas impulsadas por el 
conocimiento crecen a una media del 30% cada año. Para 
2021 se prevé que absorban 1,8 billones de USD cada año de 
los competidores menos informados. Esta capacidad para 
obtener conocimiento requiere que los datos de todos los 
sistemas financieros y de cumplimiento, inteligencia 
empresarial y bases de datos operativas, así como datos de 
consumidores (sociales, mayoristas, distribuidores, 
minoristas) se integren para que las empresas puedan crear 
segmentos y objetivos adecuados.
La transformación digital solo puede lograrse cuando las 
organizaciones son capaces de integrar datos de múltiples 
tecnologías para extraer conclusiones y crear ofertas 
claramente diferenciadas.
Los datos de diferentes fuentes como SaaS, aplicaciones 
móviles y sociales, deben agregarse a partir de sistemas y 
bases de datos de las instalaciones. Se necesita una 
conectividad fluida para garantizar una funcionalidad, 
comunicación y sincronización de datos eficaz en toda la

empresa, dirigida a distintos públicos, como clientes, 
proveedores y empleados, de forma segura y a escala.

Fuentes: Accenture: Closing the Data Value Gap, Forrester: Insights 

CAPÍTULO 01—LOS DATOS SON LA BASE DE LA TRANSFORMACIÓN

*©2020 MULESOFT —MULESOFT.COM*



02

Los silos de datos son 
el mayor inhibidor
Los datos aislados y la infraestructura heredada son 
obstáculos para la transformación digital, razón por la que 
las empresas suelen estar desconectadas de los datos que 
les ayudan a comprender lo que sucede con sus clientes, 
socios y empleados. Las organizaciones suelen optar por 
servicios codificados personalizados o servicios web 
monolíticos para conectar fuentes de datos, lo que, con el 
tiempo sobrecarga las infraestructuras de TI y genera 
cuellos de botella y un mantenimiento de aplicaciones 
caro.

Su empresa Su cliente
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de los líderes de TI señala que los silos de datos 
son un obstáculo para la transformación digital89%

Los líderes tecnológicos señalan a los silos de datos 
como el obstáculo principal para la transformación 
digital
Los retos de la integración ralentizan el ritmo de la transformación digital dado que extraer 
datos de todas las unidades empresariales y silos sigue siendo la necesidad más urgente y 
el mayor reto.

La trasformación digital se ha convertido en un imperativo 
estratégico para las empresas, pero varios retos importantes de 
la integración les impiden avanzar. El 89% de los líderes de TI 
señala que los silos de datos suponen retos empresariales  para 
las iniciativas de transformación digital de sus empresas.

Mientras algunas estrategias de datos se han cohesionado y son 
productivas con las capacidades de datos de la nube pública en 
rápida evolución, numerosas organizaciones siguen luchando 
con métodos codificados, lagos de datos, almacenamientos y 
métodos manuales para tratar los datos. Además de todo ello, 
las empresas cuentan con una infraestructura heredada para 
integrar y con sistemas obsoletos e ineficientes.

Esto se traduce en datos parciales o datos que no están 
completamente integrados. Los datos imprecisos tienen graves 
repercusiones en el cumplimiento, las previsiones, los ingresos y 
la experiencia de los clientes.

Las empresas suelen estar desconectadas de los datos 
que les ayudan a comprender lo que sucede con sus 
clientes, socios y empleados

Su empresa Su cliente

Fuente: MuleSoft Connectivity Benchmark Report
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La proliferación de datos y la explosión de las 
aplicaciones SaaS añade complejidad

Las organizaciones tienen graves problemas cuando gestionan la complejidad derivada 
de la enorme cantidad de sistemas y aplicaciones utilizadas por las empresas hoy en día, 
muchas de ellas impulsadas por diferentes líneas de negocio en la empresa.

 La empresa media tiene datos en 900 sistemas diferentes y 
solo un tercio de los mismos están integrados. Cientos de 
aplicaciones se añaden de forma incesante con solo pasar 
una tarjeta de crédito.
La complejidad de ofrecer consultas personalizadas de la 
misma fuente de datos subyacente a múltiples personas 
interesadas, ya se trate de un sistema bancario básico o un 
sistema ERP, aumenta exponencialmente con el número de 
canales por los que se facilitan dichos datos. También 
refuerza la necesidad de que en el punto de consumo los 
datos se desacoplen y sean independientes del sistema de 
registro.

900
La clave del éxito es el desbloqueo de los datos, allí donde 
residan (en on-premise, en la nube o en infraestructuras 
heredadas), de tal modo que las empresas puedan evolucionar 
más rápidamente al tiempo que conservan su gobernanza, 
visibilidad y seguridad
Fuente: MuleSoft Connectivity Benchmark Report

aplicaciones: este es el promedio de las 
aplicaciones existentes en la empresa media 
actual, de las cuales solo el 28% están 
conectadas

Su empresa Su cliente

11 CAPÍTULO 02—LOS SILOS DE DATOS SON EL MAYOR INHIBIDOR

*©2020 MULESOFT —MULESOFT.COM*



→ Infraestructura heredada

→ Datos aislados

→ Experiencias de clientes desconectadas

→ Datos imprecisos

→ Nubes múltiples

→ Cumplimiento del RGPD & CCPA

Un código personalizado reduce la agilidad empresarial e 
inhibe la transformación

Para integrar sistemas diversos, las organizaciones suelen recurrir a códigos personalizados o servicios 
web monolíticos. Si bien un código personalizado habilita rápidamente la comunicación entre fuentes 
de datos, no está preparado para el futuro ni es escalable.
 A medida que las empresas evolucionan y desarrollan nuevas 

aplicaciones sobre códigos preexistentes, la complejidad aumenta, 

dando lugar a aplicaciones más vinculadas y a dependencias internas

Con el tiempo, los códigos personalizados se traducen en una 

«arquitectura spaghetti» enmarañada, frágil y de difícil 

mantenimiento.

Esto sobrecarga la infraestructura de TI y aumenta el riesgo para 

laseguridad. Además, añade un costoso mantenimiento de las 

aplicaciones y cuellos de botella, teniendo que encargar a expertos en 

sistemas la realización de cambios en las aplicaciones existentes o el 

desarrollo de nuevas.

Lo que comienza como una integración sencilla se expande 

rápidamente con un número creciente de terminales y una 

transformación y lógica de integración cada vez más complejas.

El 73% de las empresas espera un impacto negativo en los 

ingresos si las iniciativas de transformación no se completan en 

12 meses y este enfoque impide atender correctamente las 

crecientes demandas del negocio.

Fuente: MuleSoft Connectivity Benchmark Report

Su empresa Su cliente
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Los componentes de las API 
contribuyen a desbloquear datos 
Los líderes tecnológicos están recurriendo a las API como 
componentes estándar para desbloquear los datos de forma segura. 
Con una conectividad dirigida por API, los sistemas, procesos y 
experiencias pueden agruparse en APIs que se pueden identificar, 
utilizar y asegurar de forma sencilla, permitiendo que equipos de 
toda la organización puedan reutilizarlos en proyectos. Esta 
reutilización se traduce en un valor agregado con cada proyecto 
nuevo, contribuyendo así a que las organizaciones ofrezcan 
experiencias conectadas de forma más rápida

*©2020 MULESOFT —MULESOFT.COM*



Las API modernas pueden utilizarse como componentes que

representan capacidades empresariales únicas, como datos de 

inventario o estado de pedidos, que pueden combinarse 

fácilmente en una experiencia conectada. La componibilidad 

de las API permite a las organizaciones innovar ahora mucho 

más rápidamente.

Si varios componentes se combinan en APIs que pueden 

identificarse, comprenderse, consumirse y asegurarse de 

forma sencilla, permiten a diferentes equipos de toda la 

organización acceder a los datos y capacidades digitales de un 

modo nunca visto, al tiempo que ofrecen a TI las herramientas 

para gestionarlas y asegurarlas a escala. Esto permite a las 

organizaciones el desarrollo de nuevas experiencias 

conectadas de forma más rápida, ahora y en el futuro.

Esto es lo que denominamos «Conectividad dirigida por 

API». Utilizando un enfoque moderno de conectividad 

dirigida por API, cada integración se convierte en un 

componente reutilizable.

Optimizar este proceso reutilizable permite a las 

organizaciones acelerar la ejecución de TI, aumentar la 

agilidad empresarial, y aportar innovaciones a escala. Al 

utilizar una API para mostrar cada aplicación, dato o 

dispositivo, las organizaciones pueden adoptar un enfoque 

más ágil y flexible respecto de la transformación digital.

Las organizaciones utilizan APIs como componentes 
para analizar silos y exponer datos de forma segura

Se necesita un enfoque escalable más estratégico de integración para mantener las 
demandas de las empresas y desbloquear silos de datos. Por este motivo, el 60% de los 
líderes de TI señalan que el uso de API para la integración es vital para su transformación 
digital.

Fuente: MuleSoft Connectivity Benchmark Report
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¿Por qué recomendamos el uso de APIs?

Producidas y diseñadas para facilitar su consumo

Gestión sencilla para seguridad, escalabilidad y 

rendimiento

Reconocible y accesible a través de autoservicio

CAPÍTULO 03— LOS COMPONENTES DE API CONTRIBUYEN A DESBLOQUEAR DATOS
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Ejecución de 

proyectos más rápida 2.5x

La reutilización de las API ofrece un valor 
agregado cuando surgen nuevas iniciativas

Las estrategias de API han transformado los sistemas heredados de 
obligaciones en activos. Al integrar sistemas y unificar datos con un enfoque 
dirigido por API, las empresas pueden combinar fácilmente experiencias 
conectadas al tiempo que conservan la seguridad y el control.

Aun cuando decidiera invertir en desbloquear una 

serie de sistemas con API para un proyecto 

específico, después podría reutilizar sus API 

existentes y microservicios en toda la organización 

frente a lo que supondría la creación desde cero, lo 

que supondría una reducción del tiempo empleado 

para ello. El efecto red lleva a bibliotecas de 

integraciones preconfiguradas y APIs que ya existen 

en la empresa.

Así, una empresa minorista puede crear varias API 

para un proyecto inicial de venta que podrán 

reutilizarse cuando se transforme el centro de 

compromiso del cliente (customer engagement 

center) pasando de un modelo de negocio B2B a 

B2C o, lanzando una nueva experiencia de 

ecommerce. El principal beneficio de este enfoque 

es que las API podrán reutilizarse.

©2020 MULESOFT —MULESOFT.COM
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Proyecto 1
Comercio minorista y 
conocimientos de 
compras

API del historial de pedidos API de historial de pedidos API de historial pedidos

 API de datos de clientes API de datos clientes

API comercial

API de pagos

Siguiente API

API de órdenes de proceso API de órdenes de proceso API de ordenes de proceso

API de producto API de producto API de producto

Proyecto 2
customer 
engagement 
center

Proyecto 3
B2B a B2C

Proyecto 4
Ecommerce

REUTILIZACIÓN DE API

CAPÍTULO 03— LOS COMPONENTES DE API CONTRIBUYEN A DESBLOQUEAR DATOS

API de pagos

API de datos clientes

API de historial de pedidos

API de órdenes de proceso

API de producto
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A medida que se desarrollan nuevas integraciones, surge una red de 
aplicaciones donde cada nodo añade valor a la red. La API y los 
activos de integración pueden gestionarse y dirigirse de forma 
centralizada al tiempo que se comparten con equipos de desarrollo, 
clientes y socios de confianza para crear experiencias realmente 
conectadas. MuleSoft ofrece la plataforma líder para que los clientes 
diseñen, aseguren y reutilicen la API y las capacidades de 
integración para crear sus propias redes de aplicaciones.

04

Crear una empresa 
componible
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Las redes de aplicaciones impulsan la 
agilidad y el valor de inversiones 
existentes
A medida que se van completando los proyectos, surge un patrón de 
reutilización de APIs y se traduce en una red de aplicaciones: un 
mosaico conectado de diferentes API. Una red de aplicaciones no es 
una arquitectura, sino un conjunto de componentes sobre los que 
pueden construirse arquitecturas. Se gestiona y unifica de modo que 
se adapta, pero no se rompe, permitiendo una conexión y 
desconexión sencilla de nuevos productos y servicios

El departamento de TI central puede gestionar y dirigir los activos de integración al tiempo que 
permite que equipos de desarrollo de diferentes líneas de negocio aprovechen los activos para 
proyectos. Utilizando las mismas API, las empresas pueden externalizar sus capacidades para que 
los clientes y socios de confianza puedan integrar esas capacidades en sus propios flujos de 
trabajo para conseguir experiencias de clientes fluidas

«Las organizaciones que convierten sus 
activos y datos en bloques que pueden 
ser descubiertos y consumidos de forma 
interna y externa equilibran sus fuerzas 
con nuevos jugadores en el terreno.»

ROSS MASON, FUNDADOR, MULESOFT

APIs para 
exponer la 
funcionalidad de 
sistemas

Integraciones  
para conectar 
sistemas
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MuleSoft ofrece la plataforma líder mundial 
para gestionar una integración completa y el 
ciclo de vida de la API

Miles de organizaciones en todo el mundo confían en MuleSoft, la plataforma 
de API e integración líder mundial, para acelerar iniciativas de transformación 
digital y aumentar la flexibilidad y agilidad.

Impulse proyectos con API reutilizables, plantillas y 
aceleradores
Acelere proyectos con un único mercado para APIs y 
activos de integración con cientos de conectores 
reutilizables, plantillas de integración, aceleradores, y 
diseños de API.
Diseñe y construya sobre una plataforma para APIs, 
integración y B2B/EDI
Aprenda, utilice y gestione un único producto para 
diferentes aplicaciones. Mapee datos de forma automática 
utilizando recomendaciones basadas en el aprendizaje 
automatizado y simplifique la forma en que integra 
cualquier aplicación empresarial.
Obtenga visibilidad en tiempo real y proteja sus datos 
ante amenazas con unos pocos pasos sencillos
Acceda a conocimientos empresariales con cuadros de 
mando e informes personalizados. Establezca políticas de 
protección avanzadas como el control de acceso y la 
protección contra amenazas cumpliendo con las normas 
ISO 27001, SOC 1, SOC 2, PCI DSS, RGPD, y FedRamp

18
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Incremento de la 
productividad desarrolladores 
Mayor eficiencia creando y 
reutilizando API e integraciones.

Reducción en costes de 
mantenimiento
Se pueden asignar más 
tiempo y recursos a la 
innovación, en lugar de 
simplemente mantener el 
suministro.

Mejora de la velocidad
Una ejecución más rápida 
de API e integraciones, 
logrando un ahorro medio 
de 1,6 millones de USD en 
costes de desarrollo 
anuales.

60% 63%

Adoptar la conectividad API-led reduce los costes 
de mantenimiento e incrementa la velocidad y 
productividad de los desarrolladores.

MuleSoft ayuda a los clientes a conectar datos desde cualquier sistema para crear 
experiencias conectadas más rápidamente. Los clientes han visto los siguientes beneficios 
implementando redes de aplicaciones:

65%

19
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Descubra Salesforce 
Customer 360
Salesforce Customer 360 es una potente plataforma de CRM que 
conecta todos los departamentos de su empresa que tratan con 
clientes, y MuleSoft ofrece un puente a todo su ecosistema. 
Desbloquear datos desde cualquier sistema o aplicación enriquece las 
aplicaciones personalizadas con datos de terceros, aporta a los equipos 
de ventas y de servicio una visión completa de los clientes y ayuda a las 
plataformas de comercio a conectarse sin problemas en los canales. 
Para acelerar estas experiencias de integración, MuleSoft y Salesforce 
innovan continuamente con iniciativas tecnológicas.
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Las API forman un puente entre 
Salesforce Customer 360 y los sistemas 
en on-premise y heredados

MuleSoft ofrece un puente entre Salesforce Customer 360 y los sistemas 
en las instalaciones, en la nube y tradicionales, para ayudar a los clientes a 
disfrutar de experiencias realmente conectadas y más rápidas.

Salesforce Customer 360 es una plataforma CRM integrada que ofrece soluciones 
potentes para marketing, ventas, comercio, servicio, TI y mucho más.
MuleSoft alimenta el Salesforce Customer 360 con integración, conectando datos
de todo el ecosistema de la organización. Juntos, MuleSoft y Salesforce permiten
a todas las organizaciones aflorar sus datos para ofrecer experiencias inteligentes
y conectadas en todos los canales y puntos de contacto.

Con la integración, los clientes expanden y enriquecen inversiones heredadas,
impulsando aplicaciones personalizadas con datos de terceros, conectando CRM
con sistemas administrativos, generando una visión de 360º de los clientes para
agentes de servicio, creando así las mejores soluciones de asistencia sanitaria
y de servicios financieros y mucho más

©2020 MULESOFT —MULESOFT.COM
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La integración impulsa experiencias diferenciadas 
de Salesforce en todas las líneas de negocio

Potencie Salesforce con datos de cualquier fuente

DESARROLLO DE APLICACIONES PERSONALIZADAS

Desarrolle aplicaciones sofisticadas e integradas.

Integre sistemas de terceros aislados para impulsar 
experiencias conectadas con la plataforma Salesforce 

Customer 360.

GESTIÓN DE PEDIDOS Y CADENA DE SUMINISTRO

Integre datos administrativos aislados en Salesforce.

Desbloquee datos administrativos de ERP, OMS y bases de 
datos en Salesforce para sincronizar pedidos y automatizar 

flujos de trabajo.

COMERCIO, VENTAS Y SERVICIO

Cree una auténtica visión 360º de sus clientes.

Integre datos de diferentes sistemas en
Sales Cloud, Service Cloud, y Commerce Cloud para poder 

disponer de una visión única en tiempo real.
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MuleSoft y Salesforce   innovan conjuntamente para ayudar a 
sus clientes a vivir experiencias conectadas, más rápidamente

Transforme ecosistemas de desarrolladores 
con un portal de APIs impulsado por 
Community Cloud
Aproveche el poder de API Community Manager, basado 
en Salesforce Community Cloud, para aumentar la 
implementación de API y el compromiso de los 
desarrolladores. Transforme portales de desarrolladores 
en experiencias personalizadas digitales que promueven 
productos API e incrementan el compromiso en 
ecosistemas de API.

Integración 3 veces más rápida con 
MuleSoft Accelerators for Salesforce 
Clouds
Impulse la integración con MuleSoft Accelerators for 
Salesforce Clouds, con API preconfiguradas, plantillas 
y arquitecturas de referencia. Incluido con la 
suscripción a MuleSoft, estas soluciones ayudan a 
clientes comunes a implementar situaciones de 
integración críticas para Service
Cloud y B2C Commerce Cloud, más rápidamente.

Utilice conectores y plantillas 
Salesforce innovadores y probados

Anypoint Exchange es el Marketplace con las 
mejores prácticas de API e integración, repleto de 
conectores, plantillas y APIs de MuleSoft y nuestro 
ecosistema de socios y desarrolladores. Acelere la 
ejecución utilizando estos activos de conectividad 
para Salesforce y sistemas de terceros como SAP, 
Oracle, Amazon S3, Azure y muchos más.
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Proyectos de 
transformación digital

Una visión 360° del cliente

Cree experiencias diferenciadas utilizando una 
capa de datos de APIs que actúa como fuente de 
datos de la interacción de cada cliente

Modernización de aplicaciones heredadas

Adapte aplicaciones existentes en on-premise, 
repositorios de datos y servicios para que coexistan 
con la infraestructura de nube y aplicaciones

Nuevos canales digitales

Dirija una estrategia omnicanal eficaz con arquitecturas de 
TI configuradas para conectividad, agilidad y flexibilidad

Ecosistemas de API
Aproveche los portales de APIs para compartir activos de 
integración e incrementar el compromiso de 
desarrolladores, clientes y socios

*©2020 MULESOFT —MULESOFT.COM*



UNA VISIÓN 360° DEL CLIENTE

Ofrezca a sus clientes experiencias diferenciadas

El 86% de los compradores están dispuestos a pagar más para disfrutar de una 
experiencia fantástica. El acceso a los datos de clientes es vital para que las empresas 
entiendan quiénes son sus clientes, cuáles son sus necesidades y cómo interactúan 
con la empresa para ofrecer experiencias diferenciadas.

Los recorridos de los clientes modernos son complejos y 
fragmentados en todos los puntos de contacto. El 71% de los 
clientes utilizan canales múltiples como las redes sociales, la 
web y los dispositivos móviles en una única transacción. Esto 
crea una red de sistemas fragmentados y puntos de datos, 
así como un proceso largo para transformar, gestionar, 
asegurar y acceder a los datos. Hoy en día, menos del 10% 
de las empresas cuentan con una visión única del cliente.
Muchas empresas se están transformando para crear una 
visión del cliente de 360 grados: una capa de datos que 
actúa como fuente de datos de la interacción de cada cliente 
en cada punto de contacto. El objetivo es ofrecer una visión 
precisa, oportuna y completa de los
clientes para que empleados, socios y personas interesadas 
de una organización tengan la información que necesitan 
para adoptar decisiones clave sobre ventas y previsiones, 
modelos de participación, nuevas iniciativas digitales y 
mucho más.

Una visión del cliente de 360 grados es algo así como una red 
integral de sistemas y APIs, en lugar de un conjunto de datos 
que se extraen de diferentes sistemas. Las API se pueden 
utilizar para agrupar datos en todos los sistemas en diferentes 
dominios (p. ej., ubicación o preferencias de canal) y de 
diferentes modos, como. por ejemplo, aprovechar datos de 
sistemas como ERP, Gestión de pedidos y Salesforce en una 
API de perfiles de clientes.
Con un enfoque dirigido por API, las API obtienen datos de 
forma segura de sistemas y también organizar esos datos 
para aflorarlos en experiencias como productos de Salesforce 

o aplicaciones personalizadas. Las empresas suelen contar
con iniciativas de experiencias de clientes múltiples que
funcionan en paralelo, y un enfoque dirigido por API permite
una mayor seguridad, velocidad y escala al tiempo que
impulsa una experiencia del cliente coherente a través de la
reutilización de los mismos activos de API.

¿Qué constituye la visión del cliente 360°?
Datos del pasado: Historial de compras, uso de productos 
y servicios, interacciones de campañas.

Datos actuales: Datos de cuentas y de contacto, fases de 
oportunidades, pedidos activos, estado de cumplimiento, 
expedientes de servicios abiertos.

Información predictiva: Tendencia a comprar, potencial de 
rotación, comportamiento predictivo.

25
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Crear APIs de clientes 360
Las API de experiencia afloran datos desde las API de 
proceso en aplicaciones de usuario final como Commerce 
Cloud, Service Cloud, Sales Cloud y aplicaciones móviles.

Las API de procesos (p. ej., API de perfiles de clientes) 
consumen y organizan datos expuestos por APIs de 
sistemas para su validación con datos maestros o datos 
de consulta o bien provocando una acción por parte de 
un sistema a otro.

Las API de sistemas muestran datos en todas las 
aplicaciones empresariales o almacenes de datos, como 
SaaS, CRM, o bases de datos heredadas.

API de transacciones API de agentes

API de perfil de cliente

API de datos 
de cuenta

API información de 
productosAPÎ de inventario API ordenes OMS API precios

API de pedidos API de producto 

API de vendedores API móvil

Proceso

Sistema

Experiencia

UNA VISIÓN 360° DEL CLIENTE

Cree una visión única del cliente con APIs

Un enfoque dirigido por API conecta datos con aplicaciones a través de API reutilizadas. Para construir una visión única del 
cliente se utilizan API de sistemas, procesos y experiencias para desbloquear datos desde sistemas diversos y organizar 
datos en todos los dominios. Esto genera una visión completa de 360º para mostrarse en aplicaciones como Commerce 
Cloud, Service Cloud, Sales Cloud y móviles.

26
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MODERNIZACIÓN DE APLICACIONES HEREDADAS

Agregue valor desde su infraestructura heredada y aislada

El 90% de los responsables de TI señalan que los sistemas heredados les impiden aprovechar las 
tecnologías digitales que necesitan para evolucionar y ser más eficientes.

Los sistemas heredados forman la espina dorsal de muchas 
empresas, apoyando procesos empresariales críticos y 
representando años de desarrollo e inversiones.

Sin embargo, sistemas heredados como AS/400 y 
servidores llevan un mantenimiento caro y su sustitución 
por nuevas tecnologías puede ser perjudicial, caro

y potencialmente arriesgado. La falta de flexibilidad en la 
integración de datos, aplicaciones y servicios a estos 
sistemas impide a las organizaciones aprovechar nuevas 
tecnologías digitales como la nube, big data, IoT y móviles y 
crear nuevas experiencias para las partes interesadas

Las organizaciones deben modernizar las aplicaciones 
existentes en las instalaciones, repositorios de datos y 
servicios. Esto permite a las empresas coexistir con 
infraestructuras de nubes y aplicaciones, así como 
desplazarse a la nube más adelante, al tiempo que se 
minimiza la alteración de la funcionalidad existente para 
aplicaciones.

Los sistemas heredados se pueden modernizar implementando 
una capa de integración de API que desacopla la complejidad de 
sistemas heredados de los servicios y datos subyacentes. Este 
enfoque reduce los costes de mantenimiento eliminando la 
dependencia de expertos de sistemas heredados, garantizando 
además el acceso a sistemas de registro.
Además, se pueden aplicar políticas de API de estrangulamiento 
y limitación de la velocidad para garantizar el acceso a datos y 
servicios 
heredados para desplegar de forma segura aplicaciones de alto 
rendimiento
sin interrumpir sistemas heredados. Esto se traduce en una mayor 
velocidad de ejecución de proyectos y una base más escalable para 
la innovación empresarial.

Fuente: Hitachi Consulting 
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MODERNIZACIÓN DE APLICACIONES HEREDADAS

Desbloquee fuentes heredadas con una arquitectura desacoplada

Mediante la modernización de aplicaciones heredadas, las organizaciones pueden separar aplicaciones 
estrechamente vinculadas y monolíticas en microservicios desacoplados más pequeños.

Tácticas de modernización heredadas

Utilice API para desacoplar sistemas en 
instalaciones, servicios IaaS, y aplicaciones 
SaaS.

Configure activos de integración para que sean 
independientes del entorno de 
implementación.

Plantéese modernizar aplicaciones e 
integraciones monolíticas de tráfico elevado en 
microservicios de cálculo eficaz.

API de la cadena

API de base de 
datos del servidor

Contrato API

Lógica

Conectividad

©2020 MULESOFT —MULESOFT.COM

28 25 CAPÍTULO 06—PROYECTOS PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL

*©2020 MULESOFT —MULESOFT.COM*



NUEVOS CANALES DIGITALES

Adelante a la competencia con nuevos canales digitales

El 80% de las empresas invierten en experiencias omnicanal en 2020, a medida que surgen nuevos 
canales digitales y modos de interactuar con los consumidores. La agilidad de las empresas es 
clave para capitalizar estas oportunidades de ingresos.

Los canales digitales emergentes afectan a todos los sectores. 

Las empresas minoristas están poniendo en marcha nuevas 

plataformas de eCommerce, experiencias móviles y en 

tienda. Las empresas B2B están pasándose a B2C a través de 

la web y dispositivos móviles.  Los proveedores de servicios 

médicos están resolviendo temas de interoperabilidad para 

crear aplicaciones móviles para miembros y pacientes. Las 

entidades bancarias y las aseguradoras están transformando 

las plataformas de datos de clientes y facilitando a brokers y 

agentes información en tiempo real.

La expansión a nuevos canales supone algo más que 

conectar el sistema A con el sistema B para crear una app 

móvil o integrar un nuevo canal en línea. Para expandirse 

a nuevos canales con éxito, las organizaciones deben 

comprender el recorrido de sus clientes, y después 

desarrollar una estrategia omnicanal.

La estrategia omnicanal ofrece una experiencias de cliente 
continua y sin interrupciones en todos los dispositivos o 
ubicaciones con una experiencia de marca personalizada. 
Una estrategia eficaz permite a una empresa construir, 
conectar y lanzar nuevos canales y sincronizarlos on line (p. 
ej., web, redes sociales, móviles), así como experiencias en 
tienda.

Las empresas que establecen estrategias omnicanal eficaces 
comparten una característica: sus arquitecturas de TI están 
diseñadas para la conectividad, agilidad y flexibilidad. Una 
arquitectura dirigida por API desbloquea sistemas externos 
críticos como ERP, plataformas comerciales, sistemas de 
gestión de información de productos y más experiencias 
digitales generadoras de ingresos. Además, los activos 
preconfigurados como MuleSoft Accelerators for Salesforce 
Clouds permiten a los clientes introducir nuevos canales 
rápidamente.
Fuente: PWC Retailing 2020 
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NUEVOS CANALES DIGITALES

Establezca una hoja de ruta para la integración de nuevos 
canales

1 Consolide datos dispares utilizando API de perfiles de clientes

Ofrezca datos integrados en los canales digitales

Personalice campañas y recorridos de los compradores

Monitorice patrones de ingresos y de clientes

2

3

4

Pasos para integrar canales digitales

Lance programas para consolidar fuentes diversas de datos de 
clientes en una API de cliente 360 para ofrecer una visión coherente 
del dominio del perfil de los clientes (p. ej., identificación, 
autorización, demografía, preferencias).

Ofrezca información consolidada a través de API a varios
canales on line para lanzar nuevas experiencias digitales en la web, 

en dispositivos móviles y muchos más.

Mejore el servicio del cliente aprovechando datos para campañas 
específicas para guiar a los clientes por la experiencia de compra. 
Inicie promociones personalizadas para fijar una presencia en línea 
e impulsar así más interacciones y negocios estratégicos.

Construya un dominio de interacciones con clientes para 
supervisar patrones de clientes en los canales, como el call center y 
la web para dentificar experiencias adicionales omnicanal y 
generadoras de ingresos.

1

2

3

4
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ECOSISTEMA API

Convierta a los desarrolladores, en fuerzas 
multiplicadoras
Se podría llegar a obtener hasta un total de 1 billón de USD en beneficio económico total a nivel 
mundial a través de la redistribución de ingresos dentro de ecosistemas de API. Esto convierte a 
las API que desempeñan un papel crucial al vincular organizaciones y tecnologías en 
ecosistemas, en una importante capacidad competitiva.

Muchas organizaciones están transformándose en 

empresas de futuro estableciendo ecosistemas de API. Por 

otro lado, a las empresas que no tienen APIs les resulta 

complicado innovar y mantener el ritmo en la era digital.

Las organizaciones digitales de mayor éxito reconocen 

que sus API ganan más en valor cuanto más conectadas 

están a un ecosistema más amplio de aplicaciones, 

desarrolladores, socios y experiencias de clientes. La 

promoción de este ecosistema exige una comprensión 

real de sus grupos de interés y la configuración de 

productos API que satisfagan directamente sus 

necesidades.

Los modelos de negocio de API están segmentados en dos 

secciones: interna y externa. Para productos API internos, 

las organizaciones deberían evaluar sus inversiones API 

basándose en gastos operativos reducidos, valor 

demostrado con modernización de aplicaciones heredadas 

y una mayor eficiencia.

Para productos API externos, las organizaciones deberían 

compartir ideas sobre los modelos de negocio que pueden abrir 

nuevos flujos de ingresos u oportunidades de negocio valiosas. 

Los productos API eficaces ayudan a sus consumidores a tener 

éxito y generar una elevada implementación de API. Un portal API, 

como API Community Manager, permite a las organizaciones 

publicar APIs y promover la colaboración entre consumidores de 

API y las empresas. Sin embargo, la simple publicación de APIs en 

un portal de APIs no impulsa la implementación interna y externa, 

ni crea un ecosistema próspero alrededor de las API de una 

organización. Una estrategia completa debería incluir campañas de 

implementación, educación y marketing de clientes, segmentación 

de desarrolladores y programas piloto.

Las organizaciones deberían hacer un seguimiento continuo de 

errores y métricas de uso, así como revisar la cartera de APIs y las 

tendencias históricas de forma regular para evaluar qué API 

promover o retirar.

Fuente: McKinsey: What it really take to capture the value of APIs 
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Paso 3: Habilite foros, casos y una 
base de conocimientos públicos
Cree un espacio para que los clientes de API 

participen en equipos a través de foros de 

desarrolladores, chats y gestión de casos de 

asistencia. Permita a los usuarios publicar 

respuestas en una base de conocimientos 

públicos o comunicarlas de forma privada

ECOSISTEMA API

Cree un portal de APIs para su ecosistema

Paso 1: Personalice nuevas 
experiencias digitales usando 
plantillas

Construya experiencias completas con 

documentación de productos API, noticias, 

eventos, blogs, incorporaciones y apoyo con 

plantillas preconfiguradas y temas 

personalizables.

Paso 2: Ofrezca documentación 
interactiva para desarrolladores

Haga que sus clientes tengan éxito rápidamente 

ofreciendo un catálogo de productos API 

indexado y documentación interactiva: complételo 

con vídeos, fragmentos de código, tutoriales y un 

servicio autogenerado de simulaciones.

Paso 4: Rastree análisis de 
participación en los activos de 
integración

Mida y analice métricas de programas API, rastree 

el compromiso del ecosistema con el contenido e 

identifique evangelizadores que captan a sus pares 

de forma activa a través de foros: con todos los 

paneles preconfigurados y personalizables.
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Aproveche el poder de las API 
dentro de su organización
Cuando se embarque en su viaje de integración, empiece por una 
experiencia que desea mejorar y céntrese en esa interacción. Mantenga la 
visión global teniendo en cuenta cómo se pueden reutilizar los activos de 
integración del proyecto en su arquitectura de aplicaciones futura. Nuestro 
compromiso con clientes y socios en este viaje es seguir invirtiendo en la 
creación de productos, –tanto con Salesforce como con otros sistemas–, 
que satisfacen necesidades urgentes y contribuyen a ofrecer experiencias 
poderosas y conectadas.
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Recomendaciones clave

Identifique áreas para evolucionar

Asegúrese de que tiene una visión clara de qué canales y 

capacidades tendrán más impacto en su empresa.Empiece 

preguntándose: ¿dónde están las capacidades 

empresariales clave que necesitamos como organización, 

pero no contamos con ellas o tienen que evolucionar? Aquí 

pueden incluirse la modernización de sistemas, la mejora de 

experiencias de clientes o la adopción de estrategias de API.

Construir pensando en la reutilización
Para avanzar en el sector TI  desarrolle paquetes de datos y 

capacidades como activos reutilizables, como APIs y 

plantillas y hágalas públicas en un Marketplace para que 

puedan utilizarlos un abanico más amplio de 

consumidores. A medida que se añaden más activos al 

mercado, se pueden combinar y recombinar 

perfectamente, añadiendo más agilidad al negocio ya que 

los activos pueden conectarse y desconectarse según 

cambian las condiciones del mercado.

Empiece poco a poco con un MVP

Empiece poco a poco con un producto viable mínimo 

(MVP). Seleccione una experiencia que quiera mejorar y 

céntrese en esa interacción. ¿Dónde se origina la 

experiencia? ¿Dónde se queda corta? Al mismo tiempo que 

empieza poco a poco, tenga en mente cómo quiere 

conectar o integrar aplicaciones, datos y dispositivos a largo 

plazo.

Mantenga la prioridad de la cultura

La transformación digital se basa en un cambio cultural. 

Los CIO y los líderes tecnológicos son responsables de 

informar del motivo por el cual los métodos antiguos ya no 

funcionan y por qué es vital adoptar nuevos métodos. 

Inspire a sus socios multidisciplinares a través de la 

empatía. Comprenda las prioridades desde su perspectiva 

y cree un plan compartido de acción y un conjunto de 

métricas de éxito

Tenga una visión clara del futuro

MVP es solo su primera entrega y tendrá que contar con una 

hoja de ruta bien definida sobre cómo expandirá las 

capacidades en su primer canal y añadirá canales 

posteriormente. A medida que avance y su infraestructura 

evolucione, asegúrese de que su plataforma de integración 

está preparada para el futuro con un enfoque dirigido por API 

adaptable y con políticas de gobernanza relativas a sus API.

Defina y rastree KPIs de TI

Para determinar en qué activos de TI invertir y en cuales no, 

los CIO tienen que definir los KPI de producción y consumo. 

Los KPI de producción miden la capacidad de ejecución, 

como cuánto tiempo hace falta para crear una API, un 

microservicio o una integración para ver dónde están los 

cuellos de botella. Los KPI de consumo miden cuánto 

apalancamiento están impulsando los activos, p. ej., 

consumidores que utilizan una API específica o 

desarrolladores que acceden a activos.
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Prepare nuevos terrenos en su empresa con 
conectividad dirigida por API

Salesforce adopta conectividad dirigida por 
API estableciendo un Centro de Formación 
(C4E)

Con el crecimiento continuado, 

tanto orgánico como a través de 

adquisiciones, Salesforce se 

encontró con numerosos sistemas 

aislados que solían estar 

desconectados. Tras adquirir 

MuleSoft, Salesforce

fundó un Centro de Formación (C4E) para desarrollar 

una cultura de la reutilización en su avance hacia un 

enfoque de conectividad dirigida por API.

Se seleccionaron ocho personas de diferentes equipos 

para que actuaran como enlace y que contaban con la 

agudeza comercial y conocimientos técnicos necesarios 

para abogar por la adopción de la conectividad dirigida 

por API. El grupo definió una hoja de ruta, supervisó 

mejores prácticas y desarrolló estándares específicos 

para las necesidades del cliente.

Al habilitar una estrategia dirigida por API para 

Salesforce, el tiempo que llevó el desarrollo de nuevas 

integraciones bajó de cuatro meses a solo dos 

semanas. A medida que ha aumentado el número de 

activos reutilizables, el tiempo para completar nuevas 

integraciones y proyectos ha descendido en 85%, lo 

que da a los desarrolladores más tiempo para centrarse 

en la innovación. Lea toda la historia

Para ofrecer resultados empresariales 
medibles con APIs, las organizaciones 
deben adoptar un enfoque lógico, 
metodológico y probado para el viaje de 
integración.

La ejecución de un programa de API eficaz obliga a una 

organización a crear un marco estratégico digital. Una 

estrategia API incluye la alineación de la organización y la 

cultura, la evaluación y creación de una tecnología de  

asistencia, el establecimiento y rastreo de KPIs y el 

compromiso con su ecosistema.

El establecimiento de un Centro de Formación o C4E es una 

parte clave de una estrategia API eficaz. Un C4E es un grupo 

que impulsa el cambio de modelo operativo de TI habilitando 

divisiones de negocio, –incluyendo, entre otras, TI–, para 

establecer e impulsar el consumo de activos de forma eficaz, 

posibilitando la velocidad y agilidad. El C4E permite a la 

empresa y a equipos de TI cambiar de un modelo basado en 

la producción a otro basado en la producción y el consumo 

para incrementar la reutilización y llevar a cabo el cambio a 

API y una integración eficaz.

Fundamentos de la 
estrategia de API:
una guía práctica para triunfar en la 
economía de API
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Nuestro compromiso con las 
transformaciones de clientes y socios

La conectividad de Salesforce es incomparable

Con una hoja de ruta armonizada para MuleSoft y Salesforce, nos centraremos en crear los 

mejores conectores, plantillas y aceleradores con productos Salesforce nuevos y existentes 

para ayudar a reducir el tiempo que necesitan nuestros clientes hasta ver que su valor se 

materializa.

Equipos alineados centrados en el éxito conjunto

Como organización hemos alineado equipos dedicados al éxito de los clientes, cuentas y 

productos destinados a ayudar a nuestros más de 2000 clientes comunes. Hemos invertido 

en un ecosistema creciente de socios habilitado para ofrecer resultados a los clientes. 

Seguiremos alineándonos para actuar como asesores de confianza en la transformación 

digital.

Inversión en la integración de terceros

Nuestros clientes utilizan muchos sistemas fuera de Salesforce y seguiremos invirtiendo 

recursos de productos y tiempo para establecer la independencia de Salesforce en cuanto 

a funciones y herramientas para ofrecer experiencias excelentes en todas las necesidades 

de integración

Carta dirigida a clientes y socios 

Estamos seguros de que tenemos una visión y una hoja de ruta claras para ayudar a nuestros 

clientes a guiarse por la transformación de su negocio en esta época tan complicada y llena 

de desafíos.

Nos comprometemos a garantizar su crecimiento continuado y a invertir tiempo y recursos 

para ofrecer productos, –tanto con Salesforce como con otros sistemas–, que respondan a las 

necesidades urgentes de nuestros clientes de las que nos hacemos eco. Con la plataforma de 

integración y API líder, el equipo con mayor talento del sector, recursos increíbles como parte 

de Salesforce y el ecosistema de socios más dinámico y capaz, estamos perfectamente 

posicionados para resolver este enorme problema e influir de forma decisiva en el mundo y 

en nuestros clientes.

La unión de Salesforce y MuleSoft beneficia enormemente a nuestros clientes y socios: la 

adquisición de MuleSoft ha acelerado la visión de la red de aplicaciones y la hoja de ruta de 

MuleSoft, teniendo a Salesforce comprometido con que la plataforma Anypoint Platform siga 

siendo abierta e independiente. La ingeniería, los productos, el marketing y las funciones de 

cara a los clientes de MuleSoft seguirán operando como hasta ahora, de forma independiente 

como unidad de negocio dentro de Salesforce, al tiempo que se benefician de las enormes 

capacidades de Salesforce  para atender las demandas de los clientes de la mejora manera 

posible.

Unámonos para lograr experiencias conectadas para su negocio.
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SEMINARIO WEB

Introducción a Mulesoft con Salesforce 
Clouds
Reduzca el tiempo  de implementación y acelere sus 
objetivos de mercados con conectores preconfigurados 
de diseño API y plantillas de integración

GUIA

The Customer 360 Playbook

Utilice este marco para cambiar mentalidades, 
conectar silos y ponga al cliente en el centro de 
la transformación de su negocio 

DOCUMENTO TÉCNICO

Las 5 mejores plantillas de integración de 
Salesforce 
Descubra cómo sincronizar sistemas CR, migrar desde 
sistemas heredados, transmitir datos ERP en su CRM y 
más

Recursos destacados
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MuleSoft, una compañía de Salesforce
MuleSoft, la plataforma de integración y API líder mundial, simplifica la conexión de datos desde cualquier sistema, independientemente de dónde residen los datos, 
para crear de forma más rápida experiencias conectadas. Miles de organizaciones de todos los sectores confían en MuleSoft para materializar la velocidad, agilidad e 
innovación a escala que desean. Si desea más información, visite mulesoft.com
MuleSoft es una marca registrada de MuleSoft, LLC, una compañía de Salesforce. El resto de marcas son propiedad de sus respectivos propietarios.

https://www.mulesoft.com/
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