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¿Quién es quién en esta historia?
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Negocio Tú La Luz Salesforce
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Es vital para nuestra empresa  
acceder a datos en otro sistema. 
Tienes que hacerlo esta semana. 

Nada de desarrollos.
Sé que no podrás.



#dreamOle18

Harry no sufras.

Recuerdo que un grupo de 
irreductibles hicieron algo 

fabuloso en un extraño lugar.



2007
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Nace Maria Graells 

Harry Potter y la Orden del Fénix 
fue la película más vista 

El equipo de Microsoft SQL 
Server inicia el proyecto Astoria
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The goal of the Astoria 
project is to enable 

applications to expose 
data as a data service 

that can be consumed by 
web clients. 
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SQL for 
the Web



oData: “expose data as data Service”
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Venerable Microsoft 
Northwind Database

DIY : mi colección de Postman aquí - https://www.getpostman.com/collections/993c37d4aa583270bbf8

Más info aquí : http://docs.oasis-open.org/odata/odata/v4.0/odata-v4.0-part2-url-conventions.html

https://www.getpostman.com/collections/993c37d4aa583270bbf8


…pero, ¿y si fuente no expone oData?
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… y muchos otros 
fabricantes están creando 

conectores 



2014
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oData 4.0, es un Standard OASIS. 
Empresas como SAP, Microsoft, 
Salesforce lo integran completamente

Interestellar es la película más vista, 
pioneros viajando a la velocidad de 
la luz

Salesforce presenta 
Lightning Connect



Salesforce Connect
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Definición de External Data Sources y 
External Objects.

Relaciones entres objetos externos y los de tu 
ORG, obteniendo, Reporting, List Views, Tabs, 
etc.

Sin Código.



Demo escenario real 
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Acceder al sistema de RH 
que está Amazon RDS, 

para usarlos en la 
aplicación de formación 

en Salesforce



#dreamOle18

Internal Lookup: relaciona uno 
externo con uno custom/estándar

External  Lookup: relaciona un objeto 
custom/estándar con un objeto externo

Teachers
Custom Object

Attendees
Custom Object

employees
External Object

courses
External Object

oData con 
Salesforce 
Connect

Skyvia 
envía 

peticiones



Casos de uso

Regulación
No puedo copiar ni 
traer los datos a la 
ORG

No code
Salesforce Connect 
esconde toda la 
complejidad de oData

Heterogen*
Acceso a fuentes de 
datos (recuerda mis 
tareas de Gmail)

…pensando
External Objects for 

Big Data accessing an 
OnPremise Hadoop 

from Salesforce 
(https://www.slideshare.net/Sumit
Sarkar10/salesforce-external-objec

ts-for-big-data)
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oData versus API de Servicios
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❖ Necesita una Fuente oData ó Conector 
(sus capacidades influyen)

❖ Herramienta Point & Click
❖ Orientado al intercambio de datos, no 

procesos de negocio
❖ Capex (licenciamiento)
❖ Reusable (en cierta manera)
❖ Límites (100 external objects/org, 10,000 OData 

queries/hour – High Volume option - higher on request, 
8MB response size) 

❖ Requiere Desarrollo e infraestructura
❖ Desarrollo implica, equipos, 

planificaciones, reuniones y muchos 
post-its

❖ Pueden implementarse APIs que 
responden a complejos escenarios de 
negocio  

❖ Opex y Capex (desarrollo 
evolutivo/correctivo + infraestructura)

❖ Reusable (de otra manera) 
❖ Límites conocidos de la plataforma

Según el enfoque tenemos resultados distintos (puede combinarse)



De mago a Maestro Jedi
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Apex 
Connector 

Framework

https://agarciaodeian.com/2015/12/21/lightning-connect-and-apex-connector-framework/
https://albasfdc.com/category/lightning-connect/

https://forcegraells.com/2018/03/18/apex-connector-framework/
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En Barcelona hay una comunidad 
Salesforce con Meetups

(Contacto: pablo.garciapu@gmail.com)

Muchas gracias 

Kudos infografía y dibujitos: Pinterest, Freepik



Q & A
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