
AvePoint Cloud Backup para Salesforce es la solución 
nativa de la nube que provee copia de seguridad integral y 
restauración fácil para tu información de clientes y 
negocios en Salesforce. 

No dejes desprotegida tu inversión en Salesforce. 
Atiende el consejo de los expertos y confía en la mejor 
solución de Backup de nube a nube. Con Intcomex Cloud, 
puedes entregarlo todo.

Con la solución más completa de
copia de seguridad SaaS para Salesforce

MANTÉN SEGURO TU 
CONTENIDO EN SALESFORCE

Copia de seguridad de 
Salesforce con solo clic 

No es necesario 
con�gurar: para evitar 
pérdidas en cualquier 
nivel y en cualquier 
momento, la copia de 
seguridad comienza 
automáticamente en 
cuanto inicia sesión en 
AvePoint Online Services 
con su cuenta de 
Salesforce. Programe 
copias de seguridad 
adicionales hasta cinco 
veces al día con solo 
hacer clic en un botón.

Opciónes integrales de 
Restauración

No dejes que los 
accidentes te ocupen el 
día. AvePoint Cloud 
Backup for Salesforce 
restaura rápidamente a 
nivel de organización, 
objeto, registro y campo. 
Ya sea que se necesite 
restaurar de forma 
masiva o granular, estás 
cubierto.

Panel de
Mando Central

Realiza copia de seguridad 
adicional, conoce los 
grá�cos de uso y audita las 
actividades de los usuarios 
desde un panel 
centralizado y fácil de usar.

Protección de datos 
cifrada y segura

AvePoint Cloud Backup 
for Salesforce se aloja en 
la nube y utiliza Microsoft 
Azure Encryption junto 
con la seguridad de las 
cuentas de usuario para 
cumplir con las 
normativas de 
cumplimiento de los 
datos con�denciales



Automatizado y a la medida
Evita la pérdida de datos de Salesforce al estilo de 
AvePoint: Copia de seguridad Automatizada o a la 
medida. Programa copias de seguridad adicionales 
hasta cinco veces al día. Todos los datos de copia de 
seguridad y restauración se almacenan de forma 
segura en Microsoft Azure.

Restauración granular �exible y a un momento 
especí�co
Recupera toda una organización de Salesforce, un 
objeto, un registro o incluso un solo campo. Busca y 
localiza con búsqueda por palabra clave. Revierte los 
registros y las entidades a un momento especí�co. 
Puedes revertir y sobrescribir cambios o 
eliminaciones no deseadas.

Compara copias de seguridad
Los informes comparativos permiten ver cómo han 
cambiado los objetos y metadatos de Salesforce 
entre copias de seguridad y ayudan a localizar la 
entidad que se debe restaurar, cuando la necesites.

Panel de control de estado
Revisa los detalles de copia de seguridad y 
recuperación de Salesforce, incluidos los registros, la 
hora y el estado del trabajo (de los objetos utilizados 
con frecuencia), como cuentas, clientes potenciales, 
contactos y oportunidades. 

Restauración delegada de usuario �nal
Los administradores pueden controlar de forma 
centralizada los procesos de restauración o los 
usuarios avanzados pueden participar para recuperar 
un registro o los campos de un registro directamente 
desde Salesforce.

Informes y auditorías
Obtén información sobre las copias de seguridad de 
Salesforce, los datos restaurados, realiza copias de 
seguridad adicionales, ve el uso de API, los grá�cos y 
la actividad de los usuarios, y realiza auditorías.

Auditoría de actividad de los usuarios
Obtén una visibilidad completa de cómo se utiliza el 
servicio de copia de seguridad y restauración de 
Salesforce, incluidos el inicio de sesión, la copia de 
seguridad y la restauración.

Escala y seguridad de AvePoint Cloud
El cifrado de hiperescala más 256 bits protege a 
organizaciones de cualquier tamaño.

LA COBERTURA QUE NECESITAS EN LA NUBE

Protección sin preocupaciones para tus datos en 
Salesforce, con copias de respaldo automáticas y 
la opción de programar copias adicionales. 
Recuperación granular o masiva de datos a nivel de 
organización, objeto, registro o campo. Cifrado 
seguro para mantener los datos de Salesforce 
seguros en la nube gracias al cifrado de Microsoft 
Azure más la seguridad de la cuenta de usuario.

Con un solo clic obtén tu copia de seguridad, 
crea reportes, restaura o asegura tus datos



El Panel de mando central resume el 
historial de copias de seguridad, el uso 
de API y la actividad de los usuarios de 
todas las organizaciones de Salesforce 

Los informes comparativos de copia de 
seguridad de Salesforce le ayudan a 

comprender cómo cambian los objetos 
y los metadatos a lo largo del tiempo

RESUMEN TÉCNICO

• Inicia una copia de seguridad automática, diaria e 
integral de los datos de Salesforce tan pronto 
como inicies sesión en AvePoint Online Services 
con su cuenta de Salesforce 
• Junto con las copias de seguridad diarias 
automáticas, programa copias de seguridad 
adicionales hasta cinco veces al día con solo hacer 
clic en un botón 
• Compara las versiones de copia de seguridad 
para comprender cómo han cambiado los objetos 
y metadatos de Salesforce, lo que facilita la 
restauración de los datos desde la copia de 
seguridad adecuada 
• Elige almacenar de forma segura los datos de 
copia de seguridad de Salesforce en nuestra 
ubicación predeterminada o en tu propio 
Microsoft Azure Storage junto con la seguridad de 
la cuenta de usuario 
• Admite la restauración de datos de Salesforce a 
nivel de organización, objeto, registro, campo y 
metadatos, o importa un archivo CSV para 
restaurar tus registros de forma masiva 
• Realiza restauraciones fuera de lugar de los 
datos de Salesforce con total �delidad y mapeo de 
usuarios a cualquier organización de Salesforce o 
de producción conectada 
• Obtén una vista previa y comprueba la cantidad 
de registros de cada tipo de objeto seleccionado 
antes de realizar una restauración de objetos para 
garantizar la precisión. 

• Respalda la restauración de los registros de 
relaciones entre padres e h�os para garantizar que 
los datos de Salesforce mantengan la integridad 
• Localiza rápidamente los registros especí�cos 
que necesitas restaurar mediante la función de 
búsqueda de palabras clave 
• Permite a los usuarios �nales restaurar un 
registro o campos de un registro directamente a 
través de la interfaz de Salesforce, en lugar de 
depender de los administradores 
• Busca por palabra clave o carga un archivo CSV 
para identi�car registros de los datos de copia de 
seguridad, purgar campos individuales o registros 
completos para garantizar el cumplimiento del 
RGPD 
• Revisa exhaustivamente los detalles de las 
copias de seguridad y restauración, incluidos los 
registros, la hora y el estado del trabajo, así como 
la información sobre los objetos de uso frecuente 
(incluidas cuentas, clientes potenciales, 
contactos y oportunidades) a través del Panel de 
control central o los informes de historial 
• Obtén una visibilidad completa de cómo se utiliza 
el servicio de copia de seguridad y restauración de 
Salesforce mediante la auditoría de las acciones 
de los usuarios, incluidos el inicio de sesión, la 
copia de seguridad y la restauración 
• Reduce la seguridad de usuarios especí�cos 
concediendo acceso a las funciones disponibles o 
limitándolas según su función



Con Intcomex Cloud, ayuda a tus clientes a 
disfrutar de la tranquilidad de tener segura su 
información de Salesforce. AvePoint Cloud 
Backup, la solución de copia de seguridad de nube 
a nube más completa de la industria para 
Salesforce, ofrece copias de seguridad y 
restauración en la nube ilimitadas, lo que garantiza 
la continuidad del negocio y la protección de datos.
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Contáctanos en ventascloud@intcomex.com para solicitar 
más información o programar una prueba de concepto.

mailto:ventascloud@intcomex.com

