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Objeto del documento 

 

Este documento tiene como objetivo describir las funcionalidades del conector 

Pyramid – Salesforce. A lo largo de todo el documento se hará referencia a los 

ámbitos Pyramid Data Lake y Salesforce, exponiendo cómo intervienen cada uno 

de los módulos y componentes de dichos entornos. 

A continuación, se describen las metas de cada una de las secciones en las que 

está dividida esta documentación: 

- Contexto tecnológico: Describe de forma genérica los sistemas de 

información que forman parte del conector. 

- Pyramid Data Lake: Explica en qué consiste el lago de datos y sus 

principales componentes. 

- Modalidades de uso: Expone las diferentes formas de uso del conector. 
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Contexto tecnológico 

 

Los sistemas de información que intervienen en el conector Pyramid – Salesforce 

son el lago de datos de Pyramid y la aplicación CRM Salesforce, concretamente 

el módulo Sales Cloud. 

 

 

Ilustración 1. Esquema de interconexión Pyramid - Salesforce 

 

Pyramid 

 

El repositorio de datos de Pyramid consiste en un lago de datos soportado en 

entorno Amazon Web Service. Los servicios que habilitan el acceso a la 

información son los siguientes: 

 

Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 

Amazon S3 es un servicio de almacenamiento de objetos que ofrece 

escalabilidad, disponibilidad de datos, seguridad y alto rendimiento. 

Toda la información de Pyramid reside en objetos almacenados en este servicio, 

proporcionando un acceso instantáneo a sistemas terceros con capacidad de 

conexión al sistema de ficheros S3. 

 

Amazon Athena 

Amazon Athena es un servicio de consultas interactivo que facilita el análisis de 

datos en Amazon S3 con SQL estándar. 
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Existen diferentes sistemas de acceso a la información contenida en objetos 

almacenados en Amazon S3, pero Amazon Athena facilita su consumo, no sólo 

apoyándose en SQL estándar, sino haciendo uso de las técnicas de 

paralelización que optimizan el rendimiento de la ejecución de las consultas. 

 

En definitiva, Amazon Athena hace de puerta de enlace entre las peticiones del 

conector Pyramid – Salesforce y la información almacenada en Amazon S3. 

 

 

Ilustración 2. Esquema de interacción con Amazon Web Service 

 

AWS Lambda 

AWS Lambda es un servicio informático sin servidor y basado en eventos que 

permite ejecutar código para prácticamente cualquier tipo de aplicación o 

servicio backend sin necesidad de aprovisionar o administrar servidores. 

El uso de este servicio proporciona al conector la escalabilidad y elasticidad para 

responder en un tiempo adecuado hasta un límite de 1.000 peticiones 

concurrentes. 

 

Salesforce 

 

Salesforce es una aplicación que gestiona la relación con los clientes (CRM) 

basada en la nube. Las partes de Salesforce en las que se apoya el conector son: 

 

Sales Cloud 
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La información que Pyramid sirve a DataCentric es relativa a las cuentas y 

candidatos que residen en su base de datos. El módulo que gestiona esta 

información en Salesforce es Sales Cloud. Desde él, se accede a toda la 

información de los clientes y leads y es donde aterrizará toda la información 

proveniente de Pyramid. 

 

Base de datos Salesforce 

Algunas de las modalidades de uso del conector necesitan apoyarse en la base 

de datos de Salesforce para almacenar la información consumida. En ella reside 

la estructura de datos adecuada para representar esta información de la manera 

correcta y siguiendo las buenas prácticas de desarrollo de Salesforce. 

 

Interfaz de usuario 

El interfaz de usuario de Pyramid Salesforce está desarrollado de manera que se 

integra como un módulo más de Salesforce sin aparentar estar fuera del entorno, 

de modo que facilita el uso y la adaptación del usuario a las diferentes 

funcionalidades del conector. 
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Pyramid Data Lake 

 

Pyramid Data Lake es el repositorio de información en la nube donde DataCentric 

almacena y hace accesible todos los datos de su catálogo, de manera flexible, 

securizada y bajo cumplimiento normativo.  

En este repositorio existen diferentes áreas de información, todas ellas 

interrelacionadas entre sí. A continuación, se describen cada una de ellas. 

 

Business 

 

Esta área contiene información cualitativa, cuantitativa y de contacto del 

universo empresarial español. Dicho universo está conformado por empresas, 

autónomos y organismos. 

 

Consumer 

 

Está orientada a información que permita caracterizar personas, tanto a nivel 

individual como grupal. 

Existen dos grupos de información que se basan en diferentes fines y fuentes de 

información: 

 

Indicadores  

Aportan información sobre el contexto de una zona en particular (secciones censales, 

código postal, …). DataCentric cuenta con un amplio abanico de temáticas. 

 

Audiencias 

Cuenta con datos de contactabilidad (email y teléfono), dirección y hábitos de consumo 

que permiten dar servicios de: 
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• Verificación de identidad. 

• Alquiler de registros para campañas de marketing. 

• Segmentación en base a hábitos de consumo. 

• Uso de los indicadores sociodemográficos para optimizar las campañas. 

 

Geo 

 

En el área Geo reside información geográfica que DataCentric trabaja desde 

diferentes fuentes oficiales, mayoritariamente Catastro, de donde obtiene 

información relacionada con las capas cartográficas, tanto de zonas urbanas 

como rurales, que se consume a 3 niveles: referencia catastral 14, referencia 

catastral 20 y portal.  

 

Digital 

 

Esta área recoge toda la información procedente de las páginas web de las 

empresas y autónomos.   
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Modalidades de uso 

 

El uso de Pyramid Salesforce se basa en los contextos de información y 

funcionalidades contratadas por el cliente. Siempre podrá ser mediante un uso 

ilimitado o con limitación en base a un número fijado de registros consumidos al 

mes. 

A continuación, se detallan estos escenarios de datos que están disponibles para 

consumir directamente desde Salesforce, así como las funcionalidades y modos 

de uso. 

 

B2B 

 

Responde a la información del área Business y su alcance, el acceso a los datos 

que la componen, dependerá del marco de contrato establecido con el cliente. 

Los principales grupos de información manejables desde Salesforce son: 

- Identificación de la compañía. 

- Sucursales asociadas. 

- Cargos que la gestionan. 

- Cualificación. 

- Características representativas. 

- Dirección web. 

 

Los modos de uso para esa área de información son los siguientes: 

 

One by one 

 

Consiste en consumir la información de Pyramid únicamente visualizándola en 

tiempo real desde las fichas de los clientes y leads de Salesforce a partir de su NIF. 



 

10/11/2021 Pyramid - Salesforce Página 11 de 16 

 
 

Esta información tendrá como origen único Pyramid y no podrá ser alterada o 

completada por un usuario de Salesforce. 

El número de consultas realizables vendrá dado por el marco del contrato 

establecido con el cliente, estableciendo los consumos de consultas brutas 

(todas las peticiones de información de Salesforce a Pyramid) y de consultas 

netas (compañías únicas consultadas). 

 

Ilustración 3. Consumo de información B2B en modalidad One by one 

 

Su finalidad es disponer de la información de las compañías actualizada y 

contrastada al momento para su uso por parte de los usuarios de Salesforce. 

 

Enriquecimiento 

 

Con esta modalidad el usuario de Salesforce podrá completar la información de 

los registros de su base de datos con información del área de Business de Pyramid. 

En este escenario se parte de una segmentación propia de la base de datos de 

Salesforce que viajará hasta Pyramid para ser completada con la selección de 
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campos previamente establecida y devuelta de nuevo a Salesforce para su 

actualización. 

 

Ilustración 4. Flujo de información B2B en modalidad de Enriquecimiento 

 

Importación 

 

Mediante la modalidad de importación, se permitirá al usuario de Salesforce 

recibir un set de registros del área de Business de Pyramid a partir de unos criterios 

de selección. Estos criterios se establecerán desde el interfaz de Salesforce, con 

la posibilidad de seleccionar cualquiera de los campos del área de Business para 

filtrar por ellos. 

 

 

Ilustración 5. Flujo de información B2B en modalidad de Importación 

 

B2C Indicadores 
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En esta modalidad interviene el área de información Consumer de Pyramid, que 

permitirá interactuar a los usuarios de Salesforce con los indicadores 

sociodemográficos del catálogo de datos de Pyramid. Su alcance dependerá 

del marco de contrato establecido con el cliente. 

Únicamente está disponible la modalidad One by one para el consumo de esta 

información: 

 

One by one 

 

Consiste en consumir la información de Pyramid únicamente visualizándola en 

tiempo real desde las fichas de los clientes y leads de Salesforce a partir de su 

dirección asociada a una sección censal determinada. Esta información tendrá 

como origen único Pyramid y no podrá ser alterada o completada por un usuario 

de Salesforce. 

El número de consultas realizables vendrá dado por el marco del contrato 

establecido con el cliente. 
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Ilustración 6. Consumo de información B2C Indicadores en modalidad One by one 

 

Esta modalidad de uso está destinada a perfilar los clientes persona de Salesforce 

en función de la zona en la que viven. 

 

B2C Audiencias 

 

La modalidad de B2C Audiencias enlaza con la información de Audiencias de 

Pyramid, permitiendo a los usuarios aprovechar los registros de consumidores de 

Pyramid para generar nuevos leads y clientes. 

El uso de esta información será a través de importación de registros. 

 

Importación/ One by one 

 

Las fases por las que pasa el proceso de importación de registros son las 

siguientes: 
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1. Establecimiento de criterios de selección de consumidores: El usuario 

establecerá los criterios de selección para posteriormente obtener los 

registros que los cumplan. 

2. Importación de registros: Los registros son trasladados a Salesforce, pero 

únicamente los identificadores y los nombres de los consumidores. 

3. Uso de los registros: De cara a cumplir con el reglamento legal del uso de 

información de consumidores, el uso de los registros se hará uno a uno 

mediante el interfaz estándar de Salesforce, realizando una llamada a 

Pyramid cada vez que se quiera usar su información. En Pyramid se 

comprobará la viabilidad del registro para su contacto, chequeando que 

el registro sigue dado de alta en la base de datos de origen y que no figura 

en la lista Robinson de Adigital. 

Si el registro es viable, se mostrará en Salesforce su teléfono para ser 

contactado en el momento. 

 

 

Ilustración 7. Flujo de información de Consumidores en modalidad Importación/One by one 

(imporación) 
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Ilustración 8. Flujo de información de Consumidores en modalidad Importación/One by one (uso 

de registros) 


