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APEX Backup Services
Propagación de entornos de prueba de Salesforce: obtenga datos de prueba de calidad para 
sus entornos de prueba de Salesforce

Las organizaciones desean una entrega constante, por lo que los desarrolladores se ven continuamente sometidos a la presión 
de completar los proyectos lo más rápido posible y cumplir con los más altos estándares. La mayoría de los equipos de desarrollo 
adoptan un enfoque manual para crear datos de prueba para sus entornos de Salesforce. Sin embargo, existen muchas 
limitaciones cuando se utilizan procesos manuales para crear datos de prueba.

Retos
Resultados deficientes de pruebas: cuando se intenta crear manualmente los datos adecuados para completar entornos de 
prueba, es difícil migrar los registros correctos y mantener las relaciones. Los datos de prueba inadecuados pueden producir 
resultados de pruebas deficientes. Pequeños fallos en un entorno de pruebas de desarrollo pueden convertirse en problemas 
más grandes a lo largo del ciclo de vida del desarrollo.
Privacidad de datos: cuando utiliza datos de su organización de producción, crea muchas copias de ellos y los almacena en 
varios lugares, pone a su organización en un gran riesgo.
Tiempo perdido: si está utilizando scripts, cargadores de datos o cualquier proceso manual, sus desarrolladores pierden tiempo 
valioso asignando registros manualmente e importando hojas de cálculo largas.
Ciclo de vida de desarrollo incorrecto: la incapacidad de incluir datos en entornos de prueba de nivel inferior obliga al equipo 
a realizar todo el desarrollo y las pruebas en un entorno de prueba completo. Los miembros del equipo pueden interrumpir 
el código del otro. Es más difícil diagnosticar errores. Todo esto prolonga el desarrollo.
Organizaciones complejas: las organizaciones más grandes que son más complejas y tienen muchos niveles de relaciones 
entre elementos primarios y secundarios pueden considerar que crear datos de prueba viables es extremadamente ineficiente 
y frustrante. La cantidad de tiempo y recursos invertidos en preparar los datos con muchos niveles de relaciones impide que los 
desarrolladores que se encuentran trabajando a toda marcha completen sus proyectos.

Dell Technologies APEX Backup Services para la propagación de entornos de prueba
100 % nativa de Salesforce
La propagación de entornos de prueba de APEX Backup Services se basa directamente en la plataforma Salesforce, lo que 
la hace segura y eficiente. Los datos no salen de la plataforma en ningún momento, y tener una aplicación de copia de datos 
en la plataforma Salesforce simplifica el proceso de copia de datos.

Velocidad
APEX Backup Services ofrece la aplicación de copia de datos más rápida disponible. Nuestras funcionalidades de propagación 
de entornos de prueba se crean mediante la plataforma Lightning en AWS y utilizan niveles avanzados de fragmentación 
y paralelismos de PK para aumentar las velocidades de lectura y escritura.

Facilidad de uso
Los desarrolladores suelen tener problemas debido a que la aplicación que están utilizando requiere varios pasos para completar 
una copia de datos simple y es difícil de usar. APEX Backup Services se desarrolló no solo para ser eficiente con la copia de datos, 
sino también para ser extremadamente fácil de usar.

Eficiencia del desarrollador
APEX Backup Services ayuda a impulsar la eficiencia con la propagación predecible de los entornos de prueba para que pueda 
realizar pruebas con mayor rapidez y confianza a través de la entrega de datos de autoservicio a fin de reducir el tiempo y los 
costos para preparar los entornos de prueba. Esto significa que puede eliminar las tareas manuales y la necesidad de administrar 
hojas de cálculo o cargadores de datos. 
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Automatización
APEX Backup Services ofrece una solución única que completa automáticamente los entornos de prueba con datos de calidad. 
Transfiera datos fácilmente desde el entorno de producción a cualquier entorno de prueba (completo, parcial, dev pro, dev) 
y entre entornos de prueba. Puede deshabilitar y volver a habilitar automáticamente desencadenadores, flujos de trabajo, 
campos obligatorios y reglas de validación, lo que ayuda a minimizar los errores durante la copia de datos y también conserva 
automáticamente todas las relaciones entre los elementos primarios y secundarios. No es necesario que coincidan los ID.

Integridad de la relación
Asegúrese de trabajar con datos confiables para acelerar el desarrollo, optimizar las pruebas y completar entornos de prueba 
con mayor rapidez. Mantenga las relaciones entre los elementos primarios y secundarios de SFDC (relaciones de búsqueda 
y de maestro-detalle) para objetos de paquetes estándares, personalizados y administrados en sus entornos de prueba.

Importantes ahorros en TCO
APEX Backup Services proporciona datos de prueba según demanda en tiempo real que reducen los costos del proyecto, 
requieren menos recursos y acortan los programas. Lo que solía ser un proceso manual que podía tardar horas o días ahora 
se puede automatizar y completar en minutos.

La capacidad de agregar datos de prueba confiables a los entornos de prueba Dev y DevPro reduce la dependencia de los entornos 
de prueba completos, lo que ayuda a reducir significativamente el gasto de Salesforce mediante la reducción de costosos entornos 
de prueba completos adicionales.

Características principales

Migración de datos 
• Migre datos entre entornos de Salesforce cualquiera
• Copie objetos de paquetes estándares, personalizados y administrados
• Funciona con archivos adjuntos, contenido, conocimiento, conversaciones
• Velocidades de API masivas más rápidas que las anunciadas

Selección de datos
• Selección manual: seleccione de registros individualmente y sus registros relacionados
• Basada en consultas: escriba cláusulas “Where” para seleccionar registros específicos
• Basada en porcentajes: especifique porcentajes de registros de objetos individuales

Anonimización de datos
• Anonimice la información confidencial en cualquier campo de cualquier objeto para mantener el cumplimiento 
• Enmascaramiento automático según el tipo de campo
• Utilice los patrones Regex para enmascarar los datos y mantener el formato original
• Especifique los valores “From” y “To” para cualquier tipo de campo en cualquier objeto
• Enmascare los datos existentes dentro de un entorno (es decir, los datos dentro de un entorno de prueba completo)

Integridad de la relación
• Descubra automáticamente registros secundarios relacionados
• Conserve las relaciones entre los elementos primarios y secundarios durante las restauraciones
• Deshabilita automáticamente los metadatos (es decir, desencadenadores, flujos de trabajo y reglas de validación) cuando se 

realizan copias de datos

Mapeo de datos
• Cree ID externos para evitar registros duplicados
• Excluya fácilmente objetos o campos de la copia de datos
• Cambie los valores de campo durante una migración

Administración centralizada
• Ubicación central para guardar todos los entornos
• Organice plantillas de datos en proyectos específicos
• Cree varias plantillas de datos para todos los criterios de prueba
• Migre datos entre entornos cualquiera

Más información acerca de Dell Technologies APEX Backup Services.

https://www.delltechnologies.com/es-mx/apex/cloud-services/backup-services.htm

