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Analytics

Wave Analytics

Salesforce Wave Analytics es una plataforma basada en la nube para conectar datos procedentes de múltiples fuentes, crear vistas
interactivas de esos datos, así como para compartir dichas vistas en tableros. Es una forma mejor de distribuir perspectivas a usuarios de
negocio de modo que puedan comprender y realizar acciones sobre la información cambiante.

• Aprender Wave Analytics con Trailhead

• Glosario de Wave Analytics

• Límites de Wave Analytics

• Limitaciones de Wave Analytics

Aplicaciones Wave preconstruidas
• La aplicación Sales Wave Analytics

• La aplicación Service Wave Analytics

• La aplicación Event Monitoring Wave

Configurar Wave Analytics
• Configuración de la plataforma Wave | PDF

• PDF de la Guía de implementación de seguridad de Wave Analytics

Integrar sus datos de Salesforce y datos externos
• Integración de datos | PDF

• Documento de información general en PDF Información general sobre la replicación de Wave (Piloto)

• Guía de la API de datos externos | PDF

• Referencia de formato de datos externos | PDF

Explorar y diseñar
• Explorar y visualizar sus datos

• Crear tableros de Wave

• Organizar activos de Wave empleando aplicaciones
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https://resources.docs.salesforce.com/204/latest/en-us/sfdc/pdf/bi_admin_guide_setup.pdf
https://resources.docs.salesforce.com/204/latest/en-us/sfdc/pdf/bi_admin_guide_security.pdf
https://resources.docs.salesforce.com/204/latest/en-us/sfdc/pdf/bi_admin_guide_data_integration_guide.pdf
https://resources.docs.salesforce.com/204/latest/en-us/sfdc/pdf/salesforce_analytics_replication_tipsheet.pdf
https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.bi_dev_guide_ext_data.meta/bi_dev_guide_ext_data/
https://resources.docs.salesforce.com/204/latest/en-us/sfdc/pdf/bi_dev_guide_ext_data.pdf
https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.bi_dev_guide_ext_data_format.meta/bi_dev_guide_ext_data_format/
https://resources.docs.salesforce.com/204/latest/en-us/sfdc/pdf/bi_dev_guide_ext_data_format.pdf


Aprovechar y compartir Wave al máximo
• Incrustar tableros en todas partes

• Migración, empaquetado y distribución de Wave

• Más formas de aprovechar Wave al máximo

Personalizar Wave Analytics
• Guía de JSON de tableros | PDF

• Referencia SAQL | PDF

• Referencia de metadatos ampliados (XMD) | PDF

Wave Analytics Mobile
• Ayuda de Salesforce Analytics for iOS

API de REST de Wave
• Guía del desarrollador de API de REST de Wave  | PDF

Aprender Wave Analytics con Trailhead
Trailhead es la forma divertida y gratuita de aprender Salesforce. Ahora puede familiarizarse con Wave Analytics a través de Trailhead,
empleando una organización especial de Developer Edition con capacidad Wave.

No puede utilizar una organización de Developer Edition anterior para seguir las indicaciones para Wave Analytics. Debe inscribirse para
la versión Developer Edition especial que ofrece una licencia de Analytics Cloud Wave Platform limitada y contiene datos de ejemplo
necesarios para las indicaciones de Wave.

Encontrará la inscripción para la organización especial de Developer Edition en estas rutas:

• Explorar con Wave Analytics: http://developer.salesforce.com/trailhead/trail/wave_analytics_explorer
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Aprender Wave Analytics con TrailheadAnalytics

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.bi_dev_guide_json.meta/bi_dev_guide_json/
https://resources.docs.salesforce.com/204/latest/en-us/sfdc/pdf/bi_dev_guide_json.pdf
https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.bi_dev_guide_saql.meta/bi_dev_guide_saql/
https://resources.docs.salesforce.com/204/latest/en-us/sfdc/pdf/bi_dev_guide_saql.pdf
https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.bi_dev_guide_xmd.meta/bi_dev_guide_xmd/
https://resources.docs.salesforce.com/204/latest/en-us/sfdc/pdf/bi_dev_guide_xmd.pdf
http://mobile-analytics.docs.salesforce.com/es-mx/
https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.bi_dev_guide_rest.meta/bi_dev_guide_rest/
https://resources.docs.salesforce.com/204/latest/en-us/sfdc/pdf/bi_dev_guide_rest.pdf
http://developer.salesforce.com/trailhead/trail/wave_analytics_explorer


• Aceleración de Analytics con aplicaciones Wave: http://developer.salesforce.com/trailhead/trail/wave_analytics_apps

CONSULTE TAMBIÉN

Límites de Wave Analytics

Glosario de Wave Analytics
Familiarícese con la terminología común de Wave Analytics.

Aplicación
Una aplicación contiene tableros, lentes y conjuntos de datos en cualquier combinación que tenga sentido para compartir sus análisis
de datos con colegas de trabajo. Las aplicaciones son como carpetas. Permiten a los usuarios organizar sus propios proyectos de
datos, ya sean privados o compartidos, y controlar la colaboración.

Tablero
Un tablero es un conjunto saneado de gráficos, mediciones y tablas basado en los datos de una o más lentes.

Archivo JSON de tablero
Un archivo JSON de tablero define los componentes que contiene un tablero y describe cómo están conectados.

Supervisor de datos
La herramienta Supervisor de datos le permite monitorear el flujo de datos y los trabajos del sistema. También puede utilizarlo para
iniciar, detener, volver a programar, descargar y cargar flujos de datos.

Flujo de datos
Un flujo de datos es un conjunto de instrucciones que especifica qué datos extraer a partir de objetos de Salesforce o conjuntos de
datos, cómo transformar los conjuntos de datos, y qué conjuntos de datos dejar disponibles para consultas.

Archivo de definición de flujo de datos
Un archivo de definición de flujo de datos es un archivo JSON que contiene transformaciones que representan la lógica de flujo de
datos.

Trabajo de flujo de datos
Un trabajo de flujo de datos procesa la lógica de un flujo de datos.

Conjunto de datos
Un conjunto de datos contiene un conjunto de datos de origen, con un formato especial y optimizado para una exploración interactiva.

Generador del conjunto de datos
El Generador del conjunto de datos es una interfaz de usuario con función de apuntar y hacer clic que le permite seleccionar y extraer
datos fácilmente de objetos de Salesforce relacionados para crear un único conjunto de datos.

Fecha
Una fecha puede venir representada como un día, un mes, un año y, opcionalmente, tiempo. Puede agrupar, filtrar y realizar
operaciones matemáticas con las fechas.

Diseñador
Diseñador es la interfaz donde crea tableros. Hay dos versiones: Wave Dashboard Designer (el nuevo) y classic designer (el heredado).

Dimensión
Una dimensión es un valor cualitativo, como una región, un nombre de producto y un número de modelo. Las dimensiones son
útiles para agrupar y filtrar sus datos. A diferencia de las mediciones, no es posible realizar operaciones matemáticas en las dimensiones.

Explorador
El Explorador es la interfaz donde se exploran conjuntos de datos y lentes.

Metadatos ampliados (XMD)
Los Metadatos ampliados (XMD) le permiten personalizar el formato de muchos elementos de tableros en Wave Analytics.
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Datos externos
Los datos externos son datos que están fuera de Salesforce, como datos procedentes de aplicaciones y hojas de cálculo externas.

API de datos externos
Utilice la API de datos externos para cargar archivos de datos externos en Wave Analytics para crear conjuntos de datos.

Lentes
Una lente es una vista especial de los datos de un conjunto de datos. Es donde se realizan análisis y visualizaciones de exploración.

Medición
Una medición es un valor cuantitativo, como ingresos o un tipo de cambio. Puede realizar operaciones matemáticas en las mediciones,
como calcular los ingresos totales y el tipo de cambio mínimo.

Archivo de metadatos
Un archivo de metadatos es un archivo JSON que describe la estructura de un archivo de datos externos.

Predicado
Un predicado es una condición de filtro que define el acceso a nivel de filas en los registros de un conjunto de datos.

Lenguaje de consultas de Salesforce Analytics (SAQL)
Utilice SAQL para acceder y analizar datos en los conjuntos de datos de Wave Analytics.

Transformación
Una transformación hace referencia a la manipulación de los datos. Puede agregar transformaciones a un flujo de datos para extraer
datos de objetos de Salesforce o conjuntos de datos, transformar conjuntos de datos que contienen datos de Salesforce o externos,
así como registrar conjuntos de datos.

Visualización
Una visualización es comúnmente un gráfico, como un gráfico de barras, de anillos, una cronología o un mapa de calor. También
puede ser datos en forma tabular, como una tabla de comparación o una tabla dinámica. Cada visualización tiene una consulta
subyacente, que es el método que utiliza Wave Analytics para recuperar información a partir de los datos de origen.

Aplicaciones Wave preconstruidas

EDICIONES

Disponible en Salesforce
Classic y Lightning
Experience.

Disponible por un costo
adicional en Enterprise
Edition, Performance
Edition y Unlimited Edition.
Está disponible además en
Developer Edition.

Las aplicaciones Wave Analytics preconstruidas le guían por una ruta ya preparada por sus datos
de Salesforce. Obtendrá tableros y principales indicadores de desempeño con mejores prácticas
en un único lugar que su equipo puede utilizar para impulsar el éxito del negocio.

Las aplicaciones Wave preconstruidas de Salesforce ayudan a acelerar la relación tiempo a valor de
su organización con Wave Analytics. En vez de tener que construir visualizaciones por sí mismo,
con las aplicaciones Wave puede responder preguntas en un útil asistente de configuración que
forma parte de cada aplicación. Wave se encarga del resto, creando tableros diseñados y construidos
por Salesforce basándose en sus años de experiencia ayudando a compañías a gestionar las
interacciones de sus clientes.

Las aplicaciones preconstruidas están diseñadas para dispositivos móviles y de escritorio. Vienen
con tableros que puede incrustar en páginas de Salesforce para ofrecer a los usuarios acceso directo
a inteligencia de negocio directamente desde la nube donde realizan su trabajo diario. También
podrá profundizar en el análisis de los aspectos clave de su negocio personalizando aplicaciones
Wave para satisfacer sus necesidades específicas.

Para empezar a trabajar, consulte las instrucciones paso a paso para cada aplicación siguiendo estos vínculos.
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EN ESTA SECCIÓN:

La aplicación Sales Wave Analytics

La aplicación Sales Wave Analytics aporta la potencia de Wave Analytics a Sales Cloud en cualquier dispositivo que admita Wave.
Con visualizaciones intuitivas basadas en sus datos de Salesforce, Sales Wave le permite pasar de la perspectiva a la acción rápidamente
y ayuda a convertir los datos en ventas más inteligentes.

La aplicación Service Wave Analytics

La aplicación Service Wave le permite empezar a trabajar rápidamente con Wave Analytics y proporciona un trayecto claro desde
sus datos de Service Cloud en cualquier dispositivo. Ya sea un gerente o agente de asistencia, tendrá todo lo que necesita en un
único punto para descubrir perspectivas clave de datos para ayudar a hacer crecer su negocio.

La aplicación Event Monitoring Wave

La aplicación Event Monitoring Wave se integra con la supervisión de eventos y los datos de seguimiento de auditoría de configuración
le dan perspectivas del comportamiento de sus usuarios y la organización.

La aplicación Sales Wave Analytics
La aplicación Sales Wave Analytics aporta la potencia de Wave Analytics a Sales Cloud en cualquier dispositivo que admita Wave. Con
visualizaciones intuitivas basadas en sus datos de Salesforce, Sales Wave le permite pasar de la perspectiva a la acción rápidamente y
ayuda a convertir los datos en ventas más inteligentes.

Sugerencia:  Siga estos pasos en el orden que se indica para empezar a trabajar con Sales Wave. Si no ha utilizado Wave antes,
obtenga más información acerca de ella en la Biblioteca de Wave Analytics.

EN ESTA SECCIÓN:

1. Acerca de la aplicación Sales Wave

Conozca los beneficios de Sales Wave antes de crear y utilizar la aplicación para explorar su datos de Sales Cloud.

2. Tableros y conjuntos de datos preintegrados de Sales Wave

La aplicación Sales Wave incluye diez tableros y conjuntos de datos preintegrados para acelerar su exploración de datos.

3. Configurar permisos de Salesforce para la aplicación Sales Wave Analytics

Configure su organización para utilizar la aplicación Sales Wave activando Wave, asignando licencias de conjuntos de permisos y
luego creando y asignando conjuntos de permisos.

4. Crear y compartir la aplicación Sales Wave Analytics

Utilice el configurador de la aplicación Sales Wave para crear la aplicación y empezar a descubrir el valor de sus datos de Sales Wave
de forma rápida.

5. Personalizar Sales Wave con el asistente de configuración

El asistente de configuración de Sales Wave le permite crear la aplicación Sales Wave para reflejar el modo de ver los datos en su
compañía.

6. Actualizar la aplicación Sales Wave

Aproveche las últimas funciones de Sales Wave actualizando su aplicación cada vez que lanzamos una nueva versión.

7. Actualizar el conjunto de datos Cuota (Destino) de Sales Wave

Si responde “sí” a la pregunta del asistente de configuración acerca de si su negocio sigue las cuotas a nivel del usuario, debe actualizar
el conjunto de datos Cuota de Sales Wave de modo que la aplicación incluya datos de cuotas para su equipo.

8. Programar el flujo de datos diario de Sales Wave

Programe un flujo de datos diarios a una hora fuera del horario de oficina estándar antes de empezar a explorar con Sales Wave.
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9. Integrar Sales Wave con Salesforce

Haga que Sales Wave sea más utilizable realizando una variedad de integraciones y personalizaciones opcionales.

10. Comprender las limitaciones de la aplicación Sales Wave Analytics

Sales Wave requiere que Sales Cloud incluya datos específicos y admite un conjunto limitado de objetos de Salesforce.

11. Información sobre la terminología de datos de la aplicación Sales Wave

Para sacar el máximo provecho de la aplicación Sales Wave, es importante entender los parámetros y términos utilizados en la
aplicación.

Acerca de la aplicación Sales Wave

EDICIONES

Disponible en Salesforce
Classic y Lightning
Experience.

Disponible por un costo
adicional en Enterprise
Edition, Performance
Edition y Unlimited Edition.
Está disponible además en
Developer Edition.

PERMISOS DE USUARIO

Para utilizar aplicaciones
basadas en plantillas Wave:
• “Utilizar aplicaciones

basadas en plantillas de
Wave Analytics”

Para utilizar Sales Wave:
• “Acceder a aplicaciones

y plantillas Sales Cloud
Analytics”

Para crear y gestionar
aplicaciones Wave:
• “Gestionar aplicaciones

basadas en plantillas de
Wave Analytics”

• “Modificar flujos de
datos de Wave Analytics
”

Conozca los beneficios de Sales Wave antes de crear y utilizar la aplicación para explorar su datos
de Sales Cloud.
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Salesforce creó la aplicación Sales Wave para facilitar la tarea de analizar datos de Sales Cloud. Si es un gerente de ventas, un representante
o trabaja con operaciones, Sales Wave le aporta un nuevo nivel de perspectiva sobre sus datos de Salesforce.

• Los gerentes comienzan con una descripción general de los indicadores clave de desempeño (KPI) del equipo y pueden sumergirse
directamente en datos específicos sobre cuotas, cambios en las oportunidades en curso y el tiempo del ciclo de ventas medio.
También pueden centrarse en el desempeño de los miembros de sus equipos y realizar acciones para acelerar el cierre de acuerdos
de negocio.

• Los representantes pueden ver sus logros de cuotas propios, reservas y actividades de oportunidades para un periodo específico.
También pueden encontrar rápidamente oportunidades para nuevos negocios que les ayudarán a alcanzar sus cuotas.

• El personal de operaciones pueden ordenar según el desempeño por área geográfica, origen y cliente para detectar tendencias y
ayudar a acelerar nuevos contratos.
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La creación de la aplicación es sencilla: empleando un configurador incorporado, responda a algunas preguntas acerca del modo en
que prefiere ver los datos y Wave se encarga del resto. Una vez creada la aplicación, utilice sus conjuntos de datos y tableros predefinidos
para explorar sus datos de Sales Cloud desde cualquier dispositivo compatible con Wave.

Obtendrá perspectivas sobre las que puede realizar acciones desde sus datos de ventas de forma rápida utilizando la interfaz intuitiva
de Wave. También podrá profundizar en el análisis de los aspectos clave de su negocio personalizando Sales Wave con sus necesidades
comerciales.

Nota:  Su organización puede utilizar la aplicación Sales Wave con o sin la plataforma Salesforce Wave Analytics comprando una
licencia de Sales Wave. Cada licencia de Salesforce Wave Analytics incluye una licencia de la Aplicación Sales Wave Analytics.

Tableros y conjuntos de datos preintegrados de Sales Wave

PERMISOS DE USUARIO

Para utilizar aplicaciones
Wave:
• “Utilizar aplicaciones

basadas en plantillas de
Wave Analytics”

Para utilizar Sales Wave:
• “Acceder a aplicaciones

y plantillas Sales Cloud
Analytics”

Para crear y gestionar
aplicaciones Wave:
• “Gestionar aplicaciones

basadas en plantillas de
Wave Analytics”

• “Modificar flujos de
datos de Wave Analytics
”

La aplicación Sales Wave incluye diez tableros y conjuntos de datos preintegrados para acelerar su
exploración de datos.

Nota:  Estos tableros y conjuntos de datos forman parte de Sales Wave solo si creó su
aplicación después de julio de 2016. Si utiliza una versión anterior de Sales Wave, cree la
aplicación de nuevo para ver estos tableros y conjuntos de datos.

Tableros de Sales Wave

Los tableros preintegrados en la aplicación Sales Wave contienen indicadores clave de desempeño
que le ayudan a sacar provecho de sus datos de Salesforce rápidamente. Los tableros le permiten
gestionar oportunidades en curso y previsiones así como comprender los controladores de
desempeño de negocio claves, visualizar tendencias, asignar acciones. También ayudan a obtener
respuestas rápidas a preguntas acerca de resultados de negocio.
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La siguiente tabla le guiará por los tableros de Sales Wave, que le ofrecen una imagen inmediata del desempeño de su negocio. Además,
puede explorar más por su cuenta en cualquier momento. Para obtener más información acerca de la exploración de datos en Wave,
consulte Explorar y visualizar sus datos.

Nota:  Los tableros y conjuntos de datos incluidos en Sales Wave pueden ser diferentes, según las respuestas que proporcione
cuando cree la aplicación.

Tabla 1: Tableros de Sales Wave

Requisitos especialesFunción de usuario de
destino

ContenidoNombre de tablero

Se deben importar datos de
cuotas en Sales Wave para ver el
logro de cuotas.

Representante de ventasLos representantes comienzan
aquí para un resumen de los KPI.
Revise logros de cuotas, reservas
y oportunidades en curso para

Sales Rep Overview
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Requisitos especialesFunción de usuario de
destino

ContenidoNombre de tablero

un periodo de tiempo específico.
También vea oportunidades
clave para acelerar el cierre de
contratos y el número de
actividades completadas en una
semana.

Se deben importar datos de
cuotas en Sales Wave para que
aparezca este tablero.

Representante de ventasSe centra en productos vendidos
o no vendidos a cuentas e
identifica espacios en blanco o
oportunidades de venta
cruzada/ascendente.

Opportunity Discovery

Gerente de ventasLos gerentes de ventas
comienzan aquí para ver una

Sales Manager Overview • Se deben importar datos de
cuotas en Sales Wave para
ver el logro de cuotas.descripción general de los KPI

de equipos. Se puede revisar el
• Se debe responder

afirmativamente a la
logro de cuotas de equipos, la
cobertura de oportunidades en

pregunta del asistente decurso, reservas, generación de
configuración sobre el usooportunidades en curso y el
del objeto Productos paratiempo del ciclo de ventas
ver la cobertura de las
oportunidades en curso.

medio. Puede seleccionar
representantes por separado
para revisar su desempeño.

Se deben importar datos de
cuotas en Sales Wave para ver el
logro de cuotas.

Gerente de ventasResalta los cambios en las
oportunidades en curso, como
cerradas ganadas/perdidas,
entradas/salidas e importe
reducido/ampliado.

Pipeline Changes

Se deben importar datos de
cuotas en Sales Wave para ver el
logro de cuotas.

Gerente de ventasMuestra cómo se comparan los
representantes de su equipo con
las categorías clave de
desempeño como

Team Productivity

ganadas/perdidas, logro de
cuotas y tiempo del ciclo de
ventas.

Se deben importar datos de
cuotas en Sales Wave para ver el
logro de cuotas.

Gerente de ventasAyuda a su equipo a alcanzar su
cuota permitiéndole desglosar
oportunidades clave.

Quota Progress

Ninguno.Operaciones de ventasAnaliza tratos cerrados y
descubre tendencias entre
ubicaciones geográficas.

Performance by Geography
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Requisitos especialesFunción de usuario de
destino

ContenidoNombre de tablero

Ninguno.Operaciones de ventasAnaliza tratos cerrados y
descubre tendencias entre
orígenes.

Performance by Source

Ninguno.Operaciones de ventasAnaliza tratos cerrados y
descubre tendencias entre
clientes.

Performance by Customer

Ninguno.Operaciones de ventasAnaliza tratos cerrados y
descubre tendencias entre
productos.

Performance by Product

Se debe responder
afirmativamente a la pregunta

Representante de ventasResume una cuenta
seleccionada con porcentaje de

Account Summary

del asistente de configuraciónganancia medio, ciclo de ventas
sobre el uso del objetomedio, totales abiertos y
Productos para ver datos de
productos.

ganados por geografía, origen
y/o producto. Puede incrustarse
en páginas de Salesforce, como
páginas de cuentas u
oportunidades.

Se debe responder
afirmativamente a la pregunta

Representante de ventasResume una oportunidad
seleccionada con información

Opportunity Summary

del asistente de configuraciónclave como la mezcla de
sobre el uso del objetoproductos, las actividades y la
Productos para ver datos de
productos.

cantidad de tiempo que la
oportunidad ha permanecido en
la etapa actual. Puede
incrustarse en páginas de
Salesforce, como páginas de
cuentas u oportunidades.

Conjuntos de datos de Sales Wave

La tabla describe conjuntos de datos de Sales Wave que se convierten en parte de la aplicación cuando la crea.

Tabla 2: Conjuntos de datos de Sales Wave

Requisitos especialesContenidoNombre del conjunto de
datos

Ninguno.Datos sobre cuentas. Incluye
cuentas sin oportunidades.

Cuentas

Ninguno.Datos sobre cuentas,
oportunidades y usuarios.

Oportunidades

Ninguno.Datos sobre productos con
oportunidades y cuentas.

Productos de oportunidad
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Requisitos especialesContenidoNombre del conjunto de
datos

Ninguno.Datos históricos de
oportunidades. Realiza un

Tendencia de oportunidades en
curso

seguimiento del importe, la
fecha de cierre y los cambios de
etapa durante la vida de una
oportunidad.

Cargue un archivo CSV en la
página 87 con datos de cuotas

Datos de cuotas.Cuota

para actualizar este conjunto de
datos si utiliza cuotas en Sales
Wave.

Ninguno.Aplica la información de la
jerarquía de funciones a los

Cuota con usuarios

datos de cuota durante la
acumulación de gestores.

Ninguno.Proporciona detalles sobre todos
los usuarios de una
organización.

Usuarios

Ninguno.Datos básicos sobre funciones
de usuario.

Funciones

Solo se incluye si seleccionó
importar datos de casos en Sales

Datos sobre casos relacionados
con cuentas.

Casos

Wave a través del asistente de
configuración.

Ninguno.Datos sobre eventos.Eventos

Ninguno.Datos sobre tareas.Tareas

Solo se incluye si seleccionó
importar datos de prospectos en

Datos de prospectos de
Salesforce, que incluyen

Prospectos

Sales Wave a través del asistente
de configuración.

prospectos convertidos
conectados con cuentas y
oportunidades.

Solo se incluye si seleccionó
importar datos de campañas en

Datos de campañas de
Salesforce, incluyendo

Campañas

Sales Wave a través del asistente
de configuración.

oportunidades conectadas a
campañas.

Solo se incluye si seleccionó
importar datos de campañas en

Datos sobre miembros de
campañas con campañas. Vea

Miembros de la campaña

Sales Wave a través del asistente
de configuración.

quién está conectado a qué
campañas.

12

Aplicaciones Wave preconstruidasAnalytics



Configurar permisos de Salesforce para la aplicación Sales Wave Analytics

PERMISOS DE USUARIO

Para crear y gestionar
aplicaciones Wave:
• “Gestionar aplicaciones

basadas en plantillas de
Wave Analytics”

• “Modificar flujos de
datos de Wave Analytics
”

Configure su organización para utilizar la aplicación Sales Wave activando Wave, asignando licencias
de conjuntos de permisos y luego creando y asignando conjuntos de permisos.

Cada licencia de la aplicación Sales Wave Analytics es una licencia para un único usuario que
proporciona acceso a Sales Wave. Incluye una única licencia para un usuario de la aplicación Sales
Wave. Esta tabla muestra los límites de almacenamiento de datos para la aplicación. Si necesita
más datos, puede adquirir Analytics Cloud - Additional Data Rows, que le da derecho a 100 millones
de filas adicionales.

Tabla 3: Límites de almacenamiento de datos de Sales Wave

LímiteLicencia

25 millones de filas cuando se utiliza sin una
licencia de Analytics Cloud - Wave Analytics

Analytics Cloud - aplicación Sales Wave Analytics

Platform. El uso de la aplicación Sales Wave no
aumenta el límite de datos para la licencia de la
plataforma.

100 millones de filas.Analytics Cloud - Additional Data Rows

Importante:  Los límites de almacenamiento de datos de la licencia de la aplicación Sales Wave Analytics son de naturaleza
contractual, no técnica. La licencia establece el monitoreo estricto del número total de filas de datos.

Su organización puede utilizar la aplicación Sales Wave Analytics con o sin la plataforma Salesforce Wave Analytics. La licencia de la
aplicación Sales Wave Analytics activa los siguientes permisos.

Tabla 4: Permisos de usuario de Sales Wave

FunciónPermiso

Activa el acceso a todas las aplicaciones con plantilla de Wave.“Utilizar aplicaciones basadas en plantillas de Wave Analytics”

Proporciona acceso específico a la aplicación Sales Wave Analytics
así como a los datos y tableros preintegrados que incluye.

“Acceder a aplicaciones y plantillas Sales Cloud Analytics”

Ofrece a los administradores la capacidad de crear aplicaciones
Wave para usuarios en sus organizaciones, en este caso la aplicación
Sales Wave Analytics.

“Gestionar aplicaciones basadas en plantillas de Wave Analytics”

Permite a los administradores cargar y descargar JSON para flujos
de datos existentes.

“Modificar flujos de datos de Wave Analytics”

Proceso de configuración de la aplicación Sales Wave

Siga estos pasos básicos para configurar su organización para utilizar Sales Wave.

1. Activar la plataforma Wave. El primer paso cuando configura Sales Wave es activar Wave para su organización.

2. Asignar licencias de conjuntos de permisos a usuarios. A continuación asigna una licencia de conjunto de permisos de aplicaciones
Sales Analytics a cada usuario. Cada licencia de conjunto de permisos puede asignarse a un único usuario. Y cada usuario requiere
una licencia de conjunto de permisos para poder utilizar la aplicación.
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3. Defina los tipos de usuarios y cree y asigne conjuntos de permisos.  A continuación, defina los tipos de usuarios principales en su
organización y cree conjuntos de permisos para agrupar permisos de usuario relacionados según las necesidades de cada tipo de
usuario. Después de crear los conjuntos de permisos, asígnelos a los usuarios. Aunque puede asignar un conjunto de permisos a un
usuario individual, también puede asignarlo a un grupo de usuarios por motivos de eficiencia. Puede asignar conjuntos de permisos
múltiples a un usuario.

Tras completar estos pasos, cree y comparta Sales Wave con los usuarios de su organización. Los usuarios solo podrán explorar tableros
y conjuntos de datos de Sales Wave después de que comparta la aplicación con ellos.

Sugerencia:

Para obtener resultados óptimos, siga los pasos para la configuración de la aplicación Sales Wave en el orden que se muestra aquí.

EN ESTA SECCIÓN:

1. La licencia de conjunto de permisos de Aplicaciones Sales Analytics y permisos de usuarios

La licencia de conjunto de permisos de Aplicaciones Sales Analytics activa los permisos de usuario necesarios para explorar datos y
gestionar la aplicación Sales Wave.

2. Identificar los tipos de usuario de la aplicación Sales Wave

Identifique los tipos de usuario de la aplicación Sales Wave y las tareas que realizan para garantizar que el proceso de configuración
cumple las necesidades de análisis de su equipo.

3. Activar Wave Analytics y asignar licencias de conjunto de permisos de aplicaciones Sales Analytics

Después de que Salesforce le aprovisione con la licencia de la Aplicación Sales Wave Analytics, active Wave y asigne licencias de
conjunto de permisos de aplicaciones Sales Analytics.

4. Crear conjuntos de permisos de la aplicación Sales Wave

Ofrezca acceso a los usuarios de su organización a funciones de Sales Wave creando y asignando uno o más conjuntos de permisos
en base a las capacidades que necesitan.

5. Asignar conjuntos de permisos de Sales Wave a usuarios

Asigne conjuntos de permisos a uno o más usuarios de Sales Wave, ya sea uno por uno o de forma masiva, para otorgarles acceso
a las funciones de la aplicación.

La licencia de conjunto de permisos de Aplicaciones Sales Analytics y permisos de usuarios

La licencia de conjunto de permisos de Aplicaciones Sales Analytics activa los permisos de usuario necesarios para explorar datos y
gestionar la aplicación Sales Wave.

Cada usuario de la aplicación Sales Wave necesita una licencia de conjunto de permisos de Aplicaciones Sales Analytics. La licencia de
conjunto de permisos de Aplicaciones Sales Analytics activa los siguientes permisos.

Tabla 5: Permisos de la aplicación Sales Wave

Qué activaPermiso de usuario

Acceso general a todas las aplicaciones basadas en plantillas de
Wave, incluyendo la aplicación Sales Wave.

“Utilizar aplicaciones basadas en plantillas de Wave Analytics”

Especifica el acceso a la aplicación Sales Wave y los datos y tableros
preintegrados que incluye.

“Acceder a aplicaciones y plantillas Sales Cloud Analytics”

La capacidad de crear aplicaciones Wave para usuarios en sus
organizaciones, en este caso la aplicación Sales Wave.

“Gestionar aplicaciones basadas en plantillas de Wave Analytics”
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Qué activaPermiso de usuario

Modificación, inicio, detención y reprogramación del flujo de datos.
Monitoreo del flujo de datos y trabajos del sistema en el supervisor

“Modificar flujos de datos de Wave Analytics”

de datos. Tenga buen criterio al asignar este permiso de usuario.
El permiso activa el acceso a todos los datos de objetos de
Salesforce a los que tenga acceso el usuario de la integración.
Consulte Acceso de datos de Salesforce en Wave Analytics.

La capacidad de mostrar tendencias en datos de reportes en
tableros de Sales Wave.

“Datos de reporte de tendencia en Wave Analytics”

La capacidad de descargar datos desde Wave Analytics“Descargar datos Wave Analytics”

Identificar los tipos de usuario de la aplicación Sales Wave

Identifique los tipos de usuario de la aplicación Sales Wave y las tareas que realizan para garantizar que el proceso de configuración
cumple las necesidades de análisis de su equipo.

La licencia de la Aplicación Sales Wave Analytics incluye los permisos requeridos por los usuarios de su organización para administrar
Sales Wave y para importar, trabajar y explorar datos. Configure Sales Wave de la manera más útil pensando en las diversas formas en
que los usuarios puedan acceder a las funciones de Sales Wave y categorizando los usuarios en tipos. A continuación se muestran algunos
ejemplos.

En la mayoría de los casos, Sales Wave soluciona las necesidades de dos tipos básicos de usuarios de su equipo:

• Usuarios, que ven tableros y conjuntos de datos de Sales Wave.

• Administradores o gerentes, que acceden a todas las funciones de Sales Wave para crear aplicaciones, tableros y conjuntos de datos
y que también personalizan la experiencia de la aplicación Sales Wave.

Del mismo modo, cuando configura Sales Wave, la creación de dos conjuntos de permisos básicos probablemente cumpla las necesidades
de la mayoría de los usuarios de su organización:

• Un conjunto de permisos “ver” que contiene los permisos necesarios para los usuarios de nivel más básico cuando acceden a Sales
Wave.

• Un conjunto de permisos “gestionar” que esté reservado para algunos administradores y gestores que contiene permisos para utilizar
todas las funciones de Sales Wave.

En las instrucciones de configuración detallada de Sales Wave que vienen a continuación, le mostraremos cómo crear y asignar estos
dos conjuntos de permisos.

Activar Wave Analytics y asignar licencias de conjunto de permisos de aplicaciones Sales Analytics

Después de que Salesforce le aprovisione con la licencia de la Aplicación Sales Wave Analytics, active Wave y asigne licencias de conjunto
de permisos de aplicaciones Sales Analytics.

Activar la plataforma Wave

Para utilizar la plataforma Wave, primero actívela para su organización.

1. En el menú Configuración de Salesforce, bajo Administrar, haga clic en Analytics Cloud | Información general.

2. Haga clic en Activar Analytics.

Asignar licencias de conjunto de permisos
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A continuación, asigne una licencia de conjunto de permisos a cada usuario de su organización que necesite acceso a la aplicación Sales
Wave.

1. En Configuración, haga clic en Gestionar usuarios | Usuarios.

2. Haga clic en el nombre del usuario que desee que pueda acceder a Wave. Es posible que desee empezar con Usuario, Administrador
o cualquier nombre que se le haya asignado al administrador del sistema.

3. Coloque el cursor sobre Asignaciones de licencia del conjunto de permisos y haga clic en Modificar asignaciones.

4. Seleccione Licencias de conjunto de permisos de las aplicaciones Sales Analytics y haga clic en Guardar.

Importante:  Repita estos pasos para cada usuario de su organización que requiera acceso a la aplicación Sales Wave.

Crear conjuntos de permisos de la aplicación Sales Wave

PERMISOS DE USUARIO

Para crear conjuntos de
permisos:
• “Gestionar perfiles y

conjuntos de permisos”

Ofrezca acceso a los usuarios de su organización a funciones de Sales Wave creando y asignando
uno o más conjuntos de permisos en base a las capacidades que necesitan.

Después de asignar las licencias de conjunto de permisos de Aplicaciones Sales Analytics a los
usuarios, cree conjuntos de permisos compuestos de permisos de usuario de Sales Wave y asígnelos
a los usuarios. Puede crear todos los conjuntos de permisos que necesite para cumplir las necesidades
de sus usuarios. A continuación se describe cómo crear dos conjuntos de permisos:

• Conjunto de permisos Gestionar Sales Wave, para usuarios que crean y administran Sales Wave.

• Conjunto de permisos Ver Sales Wave, para usuarios que exploran tableros y conjuntos de datos de aplicaciones.

1. Cree el conjunto de permisos Gestionar Sales Wave, que otorga acceso a los usuarios a todas las funciones de la aplicación.

a. En el menú Configuración, bajo administración, haga clic en Gestionar usuarios | Conjuntos de permisos y haga clic en
Nuevo.

b. Ingrese Gestionar Sales Wave  en el campo Etiqueta. Esta acción crea automáticamente también el nombre de la API,
que puede cambiar si lo desea. El nombre de la API no puede incluir espacios, terminar con un guión bajo o tener dos guiones
bajos consecutivos.

c. Advertencia:  Siga este paso de forma precisa o es posible que algunos usuarios de su organización no puedan acceder
a Sales Wave.

En el campo Licencia de usuario, mantenga el valor predeterminado --Ninguno--. No seleccione una licencia de usuario.

d. Haga clic en Guardar. La página de detalles del conjunto de permisos mostrará el nuevo conjunto de permisos. Agregue ahora
permisos de usuario al conjunto.

e. Desplácese hasta la parte inferior de la página de detalles del conjunto de permisos y haga clic en Permisos del sistema.
Después haga clic en Modificar.

f. Seleccione los siguientes permisos de usuario: “Utilizar aplicaciones basadas en plantillas de Wave Analytics”, “Acceder a plantillas
y aplicaciones de Sales Cloud Analytics”, “Gestionar aplicaciones basadas en plantillas de Wave Analytics” y “Modificar flujos de
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datos de Wave Analytics”. Asegúrese de seleccionar los cuatro. Haga clic en Guardar. Habrá creado correctamente un conjunto
de permisos que permite a los usuarios crear y administrar Sales Wave y acceder a todas las funciones de la aplicación. Ahora
podrá asignarlo a usuarios, que se trata en Asignar conjuntos de permisos de Sales Wave.

2. Cree el conjunto de permisos Ver Sales Wave, que permite a los usuarios ver tableros y conjuntos de datos de aplicaciones.

a. En el menú Configuración, bajo administración, haga clic en Gestionar usuarios | Conjuntos de permisos y haga clic en
Nuevo.

b. Ingrese Ver Sales Wave  en el campo Etiqueta. Esta acción crea automáticamente también el nombre de la API, que puede
cambiar si lo desea. El nombre de la API no puede incluir espacios, terminar con un guión bajo o tener dos guiones bajos
consecutivos.

c. Advertencia:  Siga este paso de forma precisa o es posible que algunos usuarios de su organización no puedan acceder
a Sales Wave.

En el campo Licencia de usuario, mantenga el valor predeterminado --Ninguno--. No seleccione una licencia de usuario.

d. Haga clic en Guardar. La página de detalles del conjunto de permisos mostrará el nuevo conjunto de permisos. Agregue ahora
permisos de usuario al conjunto.

e. Desplácese hasta la parte inferior de la página de detalles del conjunto de permisos y haga clic en Permisos del sistema.
Después haga clic en Modificar.

f. Seleccione únicamente los permisos de usuario “Utilizar aplicaciones basadas en plantillas de Wave Analytics” y “Acceder a
plantillas y aplicaciones de Sales Cloud Analytics” y haga clic en Guardar. Habrá creado correctamente un conjunto de permisos
que permite a los usuarios ver tableros y conjuntos de datos de Sales Wave. Ahora podrá asignarlo a usuarios, que se trata en
Asignar conjuntos de permisos de Sales Wave en la página 17.

Asignar conjuntos de permisos de Sales Wave a usuarios

PERMISOS DE USUARIO

Para asignar un conjunto de
permisos a usuarios:
• “Asignación de

conjuntos de permisos”

Asigne conjuntos de permisos a uno o más usuarios de Sales Wave, ya sea uno por uno o de forma
masiva, para otorgarles acceso a las funciones de la aplicación.

1. En el menú Configuración, bajo administración, haga clic en Gestionar usuarios | Conjuntos
de permisos.

2. Advertencia: Asigne el conjunto de permisos Gestionar Sales Wave con moderación
ya que permite a los usuarios administrar Sales Wave, lo que les permite crear, modificar
y eliminar la aplicación. Asígnelo únicamente a usuarios que administran y gestionan la
aplicación.

Haga clic en el conjunto de permisos que desea asignar a los usuarios. Si ha seguido las instrucciones de Crear conjuntos de permisos
de la aplicación Sales Wave, seleccione el conjunto de permisos Gestionar Sales Wave o Ver Sales Wave.

3. Haga clic en Gestionar asignaciones y haga clic en Agregar asignaciones.

4. Seleccione los usuarios que necesitan acceder a Wave y haga clic en Listo.

Tras completar estos pasos, cree y comparta Sales Wave con los usuarios de su organización. Los usuarios solo podrán explorar tableros
y conjuntos de datos de Sales Wave después de que comparta la aplicación con ellos.

17

Aplicaciones Wave preconstruidasAnalytics



Crear y compartir la aplicación Sales Wave Analytics

PERMISOS DE USUARIO

Para crear y gestionar
aplicaciones Wave:
• “Gestionar aplicaciones

basadas en plantillas de
Wave Analytics”

• “Modificar flujos de
datos de Wave Analytics
”

Utilice el configurador de la aplicación Sales Wave para crear la aplicación y empezar a descubrir
el valor de sus datos de Sales Wave de forma rápida.

Para crear la aplicación Sales Wave, siga los pasos que se indican a continuación: Si no está satisfecho
con el resultado, puede eliminar la aplicación y crearla de nuevo rápidamente. También puede ver
el video Crear la aplicación Sales Wave, Parte 1: Uso del Asistente de configuración, que trata
los pasos descritos aquí.

1. Inicie sesión en Salesforce.

2. Seleccione Wave Analytics en el menú Force.com (la parte superior derecha de la ventana
Salesforce).

3. Haga clic en Crear, seleccione Aplicación, seleccione Sales Wave y luego haga clic en Continuar

4. Salesforce abre el asistente de configuración de Sales Wave, que le ayuda a personalizar su experiencia con la aplicación. El asistente
presenta una serie de pantallas, cada una con un conjunto de preguntas y sus posibles respuestas en menús desplegables. Responda
a las preguntas según como prefiere su compañía ver los datos. Para obtener más información sobre cómo responder a estas
preguntas, consulte Personalizar Sales Wave con el asistente de configuración. Sales Wave guarda las respuestas que selecciona en
el tablero Personalizar Sales Wave Analytics que se creó junto con su aplicación.

5. Otorgue a su aplicación un nombre fácilmente reconocible por otras personas de su compañía.

6. Haga clic en Crear (Create). Esto inicia un flujo de datos que crea la aplicación y sus activos (que incluyen un flujo de datos, archivo
de definición, conjuntos de datos y tableros).

7. El proceso de creación de la aplicación puede tardar algunos minutos. Puede comprobar el estado de el flujo de datos: Abra la página
Inicio de Wave, haga clic en el menú de engranaje en la parte superior derecha de la página y seleccione Supervisor de datos. Luego
seleccione Vista de flujo de datos en la lista desplegable de la parte superior izquierda y busque su aplicación.
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8. Nota: La función de restablecimiento de datos solo está disponible para clientes que crean una aplicación utilizando una
versión lanzada en la versión Summer ‘16 o posterior.

Importante: Restablecer su aplicación se deshace de cualquier personalización que haya realizado, incluyendo campos u
objetos agregados al flujo de datos, acciones que activa o cambios en ajustes de seguridad así como etiquetas y colores del
tablero. Si ha realizado cualquier personalización, le recomendamos guardar copias de sus tableros o archivos de definición
de flujo de datos. De ese modo, puede copiarlos en su aplicación si la restablece.

Si desea cambiar sus respuestas después de ver los tableros, haga clic en el vínculo de aplicación Restablecer en el lado izquierdo
de la página de inicio de la aplicación.

Esto abre el asistente de configuración mostrando las respuestas que selecciona cuando crea la aplicación. Seleccione nuevas
respuestas y haga clic en Restablecer en la última página del asistente. Su aplicación se volverá a crear utilizando su nueva configuración.
También puede utilizar la función de restablecimiento si elimina cualquier tablero y desea restaurarlo.
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9. También puede eliminar su aplicación e volver a iniciar el proceso de creación de la aplicación. Para eliminar, coloque su cursor sobre
el icono de la aplicación que acaba de crear y haga clic en Eliminar. Luego haga clic en Sí para confirmar la eliminación de todos los
activos asociados con la aplicación. Antes de eliminar la aplicación, realice una captura de pantalla del tablero Personalizar Sales
Wave Analytics de modo que pueda revisar sus selecciones anteriores cuando cree la aplicación de nuevo.

10. Ahora que ha creado la aplicación, compártala con los usuarios de su organización. Solo puede compartirla con los usuarios que
dispongan de los permisos “Utilizar aplicaciones basadas en plantillas de Wave Analytics” y “Acceder a aplicaciones y plantillas Sales
Cloud Analytics”. (Para obtener más información sobre los permisos de la aplicación Sales Wave, consulte Configurar permisos de
Salesforce para la aplicación Sales Wave). Para compartir la aplicación, pase su cursor sobre el icono de la aplicación que acaba de
crear u haga clic en Compartir. A continuación, haga clic en los nombres de los miembros del equipo, haga clic en Agregar y haga
clic en Guardar.

Si su compañía realiza un seguimiento de cuotas a nivel del usuario, actualice el conjunto de datos Cuota (Destino) que se creó junto
con la aplicación antes de empezar a explorar sus datos. Consulte Actualizar el conjunto de datos Cuota (Destino) de Sales Wave.

Cuando crea la aplicación por primera vez, los tableros de Sales Wave muestran el número asociado con nombre de función en la
jerarquía. Para ver el nombre de la persona responsable de esa función, puede actualizar el valor de la función modificando el archivo
Metadatos ampliados (XMD) del conjunto de datos. Consulte Integrar Sales Wave con Salesforce para obtener más detalles.

CONSULTE TAMBIÉN

Personalizar Sales Wave con el asistente de configuración

Actualizar la aplicación Sales Wave

Personalizar Sales Wave con el asistente de configuración

PERMISOS DE USUARIO

Para crear y gestionar
aplicaciones Wave:
• “Gestionar aplicaciones

basadas en plantillas de
Wave Analytics”

• “Modificar flujos de
datos de Wave Analytics
”

El asistente de configuración de Sales Wave le permite crear la aplicación Sales Wave para reflejar
el modo de ver los datos en su compañía.

Cuando crea la aplicación Sales Wave, el asistente de configuración integrado le formula una serie
de preguntas. Sus respuestas determinan cómo ven los usuarios sus datos de ventas en tableros
de Sales Wave. Responda a estas preguntas de acuerdo con el modo en que su organización utiliza
Sales Cloud con el fin de que los tableros sean los más útiles y significativos que sea posible.

Comienza con dos páginas de preguntas básicas sobre el modo en que su organización utiliza los
objetos Cuentas y Oportunidades de Salesforce. En una de las preguntas sobre Oportunidades, se
le consulta si utiliza el objeto Productos. Si su respuesta es afirmativa, verá una página con preguntas
sobre cómo utiliza el objeto Productos. Las siguientes páginas le ayudan a mejorar Sales Wave,
realizando varias preguntas generales y luego solicitando datos adicionales que quizá quisiera
importar en Wave para los conjuntos de datos y tableros de Wave.
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El asistente incluye instrucciones para ayudarle a seleccionar las respuestas apropiadas, y muchas preguntas se explican por sí solas. A
continuación se muestran sugerencias para utilizar el asistente, incluyendo detalles sobre cómo responder preguntas más complejas.

Importante:  Realice los dos pasos siguientes antes de utilizar el asistente de configuración.

1. Establezca la seguridad a nivel de campo de Salesforce para activar el usuario de integración de nube de Wave Analytics para
ver todos los campos que desea utilizar en Sales Wave. Los usuarios de integración ejecutan el flujo de datos, y si no disponen
de los permisos de seguridad a nivel de campo apropiados, el flujo de datos puede fallar. Consulte Seguridad a nivel de campo.

2. Actualice la memoria caché de su navegador antes de utilizar el asistente para asegurarse de que incluya todos los campos
que haya agregado recientemente a Salesforce.

Directrices generales

Siga estas directrices para garantizar un excelente resultado cuando utilice el asistente.

• La mayoría de las preguntas proporcionan respuestas en listas de selección que muestran campos de objetos de Salesforce.
Las listas incluyen campos estándar de Salesforce así como muchos campos personalizados que configuró en un objeto. Responda
a estas preguntas seleccionando los campos que se muestran. La mayoría de las preguntas de este tipo le permiten seleccionar solo
un campo, y algunas le permiten seleccionar campos múltiples.

• Puede seleccionar un campo de un objeto solo una vez. Después de seleccionar un campo, ya no estará disponible como
respuesta a otras preguntas.

• Otras preguntas son de sí o no, proporcionan un conjunto de opciones o requieren que ingrese texto.
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• Las preguntas marcadas con un asterisco (*) requieren respuestas.

• El uso de las respuestas predeterminadas da como resultado un conjunto útil de tableros. Si no está seguro de qué seleccionar,
utilice la respuesta que está preseleccionada. Algunas preguntas no tienen respuestas preseleccionadas. En esos casos, Sales Wave
le recuerda realizar una selección. Si no está satisfecho con el resultado, puede eliminar la aplicación y crearla de nuevo.

• Usted controla únicamente las partes de la aplicación con parámetros del asistente, como los filtros empleados en
tableros. Construimos la aplicación para proporcionar valores analíticos inmediatos sin mucho trabajo por su parte.

• Solo algunas respuestas tienen sentido en el contexto de la pregunta. Las listas de selección de las respuestas contienen
muchos campos, pero solo algunos tienen sentido para su aplicación. Por ejemplo, es poco probable que filtre los datos de Cuentas
por URL de fotografía, aunque el objeto Cuentas incluye un campo URL de fotografía.

Página 1: Establecer cómo Sales Wave muestra datos de Cuentas

Las preguntas de esta página le permiten determinar el modo en que Sales Wave filtra datos de clientes, orígenes para nuevos negocios
y datos geográficos. Todas son obligatorias.

• Pregunta 3: Pregunta sobre el campo de Cuentas que utiliza para realizar un seguimiento si una cuenta es un nuevo negocio. Esta
es una forma en que Sales Wave filtra nuevos datos de negocio. La segunda forma proviene de un campo del objeto Oportunidades,
que eligió en la Página 2.

• Pregunta 4: Pregunta cómo desea ver datos geográficos. Puede seleccionar un gráfico de barras o un mapamundi o de países
estándar.

• Pregunta 5: Pregunta sobre el campo de Cuentas que desea que Sales Wave utilice como filtro principal para los datos geográficos.
Si seleccionó un mapamundi en la Pregunta 4, asegúrese de seleccionar el campo que contiene información de países. Si seleccionó
un mapa de países, seleccione el campo que contiene información de estados y provincias.

Página 2: Establecer cómo Sales Wave muestra datos de Oportunidades

Las preguntas de esta página le permite determinar el modo en que Sales Wave filtra datos sobre oportunidades y formula alguna
preguntas adicionales sobre el modo en que su organización utiliza el objeto Oportunidades. Todas son obligatorias.

• Pregunta 2: Le permite elegir la segunda forma en que Sales Wave filtra nuevos datos de negocio. El primero lo determina en la
Página 1, Pregunta 3.

• Pregunta 5: Pregunta si realiza un seguimiento de productos al nivel de oportunidad. En caso afirmativo, la pregunta es sí y el asistente
de Sales Wave muestra una página separada que le pregunta sobre el modo en que utiliza el objeto Productos.

Página 3: Establecer cómo Sales Wave muestra datos de Productos

Esta página solo se muestra si responde afirmativamente a la pregunta de la página anterior sobre el seguimiento de productos. Si la
respuesta es negativa, pasará directamente a la Página 4 y no verá esta página. Las preguntas aquí le permiten determinar el modo en
que Sales Wave filtra datos sobre productos.

Página 4: Mejorar conjuntos de datos y tableros

Esta página pregunta sobre diversos aspectos, no obstante importantes, sobre cómo desea que Sales Wave utilice y muestre datos.
Incluye preguntas sobre la fecha de inicio de su año fiscal y parámetros de seguridad. Todas son obligatorias.

• Pregunta 2: Muchas organizaciones mantienen datos sobre las cuotas de sus equipos de ventas en una herramienta fuera de
Salesforce. Si desea importar esos datos de forma que aparezcan en tableros de Sales Wave, seleccione Sí. Luego tendrá que importar
un archivo CSV creado previamente con los datos de las cuotas. Consulte Actualizar el conjunto de datos Cuota (Destino) de Sales
Wave.

• Pregunta 3: Le permite controlar el acceso de los usuarios de Sales Wave a los datos. A continuación se indican las opciones disponibles:
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La Opción 1 impone la jerarquía de funciones de Salesforce, lo que significa que los usuarios solo pueden ver los datos de
Oportunidades y Cuentas de su propiedad y de sus subordinados.

–

– La Opción 2 activa las marcas de equipos. Permite a los usuarios ver datos en Oportunidades y Cuentas de su propiedad y sus
subordinados como en la Opción 2, pero también permite a los usuarios ver datos de Oportunidades y Cuentas propiedad de
otros del mismo nivel en la jerarquía de funciones.

– La Opción 3 permite a todos los usuarios ver todos los datos de Sales Cloud sin que importe la función.

Página 5: Importar cuentas adicionales y datos de oportunidades

Las preguntas de esta página le permiten seleccionar datos de campos adicionales de Cuentas y Oportunidades y los aportan a los
conjuntos de datos de la aplicación. Una vez importados los datos podrá verlos en tableros después de modificarlos primero a través de
la interfaz de usuario o cambiando el JSON del tablero. Las preguntas son en referencia a campos de forma separada incluyendo
mediciones, que son valores numéricos y dimensiones, que son valores expresados en palabras. Todas las preguntas son opcionales.

Página 6: Agregar objetos

Seleccione objetos de Salesforce adicionales que desea analizar en Sales Wave y se agregarán a la aplicación como conjuntos de datos.

Páginas 7 y 8: Agregar campos desde los objetos seleccionados en la Página 6

Agregue campos a los conjuntos de datos que Sales Wave crea según su respuesta a la pregunta de la Página 6. Puede seleccionar
mediciones (campos numéricos) y dimensiones (campos de texto) desde los objetos que seleccionó en la Página 6.

CONSULTE TAMBIÉN

Crear y compartir la aplicación Sales Wave Analytics

Actualizar la aplicación Sales Wave

PERMISOS DE USUARIO

Para crear y gestionar
aplicaciones Wave:
• “Gestionar aplicaciones

basadas en plantillas de
Wave Analytics”

• “Modificar flujos de
datos de Wave Analytics
”

Aproveche las últimas funciones de Sales Wave actualizando su aplicación cada vez que lanzamos
una nueva versión.

La pancarta en la parte superior de su página de inicio de la aplicación le informa de que hemos
lanzado una nueva versión. También proporciona un vínculo a más información acerca de la versión.
También existe un vínculo invitándole a iniciar el proceso de actualización en la columna a mano
izquierda de la página de inicio, justo debajo del nombre de la aplicación.
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Este es el procedimiento para actualizar su aplicación.

1. Haga clic en el vínculo “Novedades” en la pancarta o el vínculo “Nueva versión disponible” en la columna a mano izquierda de la
página de inicio de su aplicación.

2. Puede leer información acerca de la versión en la parte superior de la página que se abre. En la parte inferior de la página, busque
los dos botones: Actualizar aplicación actual y Crear nueva aplicación.

3. Vea descripciones de lo que hacen los botones pasando el ratón sobre ellos. Si hace clic en Actualizar aplicación actual, sobrescribe
su aplicación actual y todos sus activos,sustituyéndola con una aplicación basada en la nueva versión. Esto elimina también cualquier
personalización, incluyendo cualquier campo u objeto nuevo que haya agregado al flujo de datos o cambios que realizó en la
configuración de seguridad así como colores y etiquetas de tableros. Si hace clic en Crear nueva aplicación, crea una segunda
copia de su aplicación actual basada en la nueva versión. Decida qué opción se adapta a sus circunstancias y haga clic en el botón
apropiado.

4. Advertencia: Si ha personalizado su aplicación, haga clic Crear nueva aplicación en lugar de Actualizar aplicación actual
para realizar una copias de las aplicación basándose en la nueva versión. Esto conserva la versión actual y cualquier
personalización, que puede copiar luego manualmente en la nueva versión de la aplicación.

Si hace clic en Actualizar aplicación actual, verá una pantalla advirtiéndole de que la opción de actualización sobrescribe la
aplicación actual y se deshace de cualquier personalización que haya realizado en ella. Si está de acuerdo con eso, marque la casilla
y haga clic en Continuar. Si no lo está, haga clic en Regresar para volver a la pantalla anterior. Hacer clic en Continuar le lleva al
asistente de configuración. Pase al paso 6.
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5. Si hace clic en Crear nueva aplicación, se le dirigirá al asistente de configuración. No ve una advertencia, puesto que no está
sobrescribiendo su aplicación actual, que se conserva con cualquier personalización que haya realizado en ella.

6. El asistente de configuración se carga previamente con la configuración que eligió la última vez que utilizó el asistente. Puede utilizar
estos ajustes o cambiarlos. Pase por cada página del asistente.

7. Una vez complete el asistente, Wave muestra una pantalla que indica qué activos están afectados por la actualización. Revise la
pantalla para ver cuántos conjuntos de datos, tableros y lentes se cambiarán, eliminarán o agregarán por la actualización. También
muestra cómo se modificarán los activos cambiados: si el cambio es en los datos o en el aspecto. En la misma pantalla tiene la opción
para descargar un archivos con el código de los cambios realizados en la aplicación. Si personalizó la aplicación, descargue y guarde
el archivo de modo que pueda copiar y pegar el código de personalización en la versión actualizada.

8. Solo opción Actualizar: Si está actualizando su aplicación, haga clic en Actualizar aplicación actual. Recuerde, esta acción sobreescribe
cualquier personalización que haya realizado. También puede hacer clic en Atrás para volver al asistente de configuración y cambiar
sus selecciones, o hacer clic en la X de la esquina superior derecha para cancelar.

9. Solo opción Crear: Si está creando una nueva aplicación, asigne un nombre diferente a su aplicación del de la versión actual y haga
clic en Crear nueva aplicación. Esta opción guarda su aplicación actual y todas sus personalizaciones. También puede hacer clic
en Atrás para volver al asistente de configuración y cambiar sus selecciones, o hacer clic en la X de la esquina superior derecha para
cancelar.

Si el vínculo debajo del nombre de la aplicación dice “Restablecer aplicación”, está utilizando la última versión y no necesita actualizar.
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Actualizar el conjunto de datos Cuota (Destino) de Sales Wave

PERMISOS DE USUARIO

Para crear y gestionar
aplicaciones Wave:
• “Gestionar aplicaciones

basadas en plantillas de
Wave Analytics”

• “Modificar flujos de
datos de Wave Analytics
”

Si responde “sí” a la pregunta del asistente de configuración acerca de si su negocio sigue las cuotas
a nivel del usuario, debe actualizar el conjunto de datos Cuota de Sales Wave de modo que la
aplicación incluya datos de cuotas para su equipo.

Cuando crea la aplicación Sales Wave, se crea un conjunto de datos Cuota (Destino) junto con la
aplicación. Para explorar cómo los miembros del equipo realizan un seguimiento de sus cuotas
mensuales, trimestrales o anuales en Sales Wave, debe actualizar el conjunto de datos Cuota
completando los siguientes pasos. También puede ver el video Crear la aplicación Sales Wave,
Parte 2: Cargar el archivo CSV de cuota y programar un flujo de datos, que trata los pasos descritos
aquí.

Nota:  Cuando trabaje con archivos .CSV que desea importar en Sales Wave, créalos y ábralos
únicamente utilizando un editor de texto compatible con UTF-8. Al abrirlos en Microsoft Excel
u otro software de hojas de cálculo se cambia el formato de los archivos .CSV y los convierte
en inutilizables en Sales Wave
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Nota:  Si su compañía no realiza un seguimiento de cuotas a nivel del usuario, puede omitir este paso. Solo tiene que completar
esto si responde “sí” a la pregunta del asistente de configuración sobre si su organización supervisa las cuotas al nivel de usuario.

1. Cree un archivo CSV que incluya los siguientes campos, en este orden: QuotaAmount, StartDate (en formato dd-mm-aaaa), OwnerName
y Username. Los nombres de campos diferencian entre mayúsculas y minúsculas y deben aparece en su archivo exactamente como
se muestran aquí. Para consultar un ejemplo, consulte Archivo .CSV de ejemplo de Sales Wave.

2. Guarde el archivo en una ubicación que puede recordar fácilmente.

3. En Salesforce, vaya a la página de inicio de Wave Analytics y busque el conjunto de datos Cuota (Destino).

4. Pase el ratón sobre el conjunto de datos y, a continuación, haga clic en Modificar.

5. Salesforce muestra la pantalla de modificación de conjuntos de datos para el conjunto de datos Cuota. Desde la sección Actualizar
datos, seleccione Seleccione el archivo o arrástrelo

aquí...

6. En el cuadro de diálogo que se abre, navegue hasta el archivo .CSV que ha creado en el Paso 1 y haga doble clic en él.

7. Haga clic en Actualizar conjunto de datos.

8. Si su periodo fiscal es diferente al periodo de calendario, como cuando empieza en otra fecha que no sea el 1 de enero, tendrá
también que actualizar el archivo de metadatos de cuota.

a. Copie el código JSON desde el archivo JSON del conjunto de datos de cuota de Sales Wave y péguelo en el editor de texto que
prefiera.

b. Cambie el valor de "fiscalMonthOffset"  de 4 a un número que represente el mes en el que comience su periodo fiscal.
En los metadatos de Sales Wave, el numeral “0” representa enero, “1” representa febrero y así sucesivamente, con “11”
representando diciembre.

c. Guarde el archivo en su escritorio y cárguelo en Sales Wave arrastrándolo a Seleccione el archivo o arrástrelo aquí... en la
sección Agregar archivo de metadatos (JSON) de la pantalla de modificación del conjunto de datos.

d. Haga clic en Actualizar conjunto de datos.
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9. Tras cargar sus datos de cuota, vuelva a ejecutar el flujo de datos para actualizar los tableros.

a. Haga clic en el menú del engranaje de la esquina superior de la pantalla de Sales Wave y seleccione Supervisor de datos.

b. Seleccione la vista Flujo de datos desde el menú de la parte superior izquierda de la pantalla del Supervisor de datos.

c. Localice su aplicación; es posible que tenga que desplazarse hacia abajo en la página. Abra el menú ubicado en el extremo
derecho de la pantalla junto al icono y el nombre de la aplicación y, a continuación, haga clic en

Iniciar. Eso
es todo. El flujo de datos garantiza que Sales Wave dispone de los datos más recientes de su compañía. Puede obtener más
información acerca de flujos de datos en Programar el flujo de datos diario de la aplicación Sales Wave .
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EN ESTA SECCIÓN:

Archivo .CSV de ejemplo de Sales Wave

Este es un ejemplo del archivo .CSV que crea para actualizar el conjunto de datos Cuota (Destino) de la aplicación Sales Wave.

Archivo JSON del conjunto de datos de cuota de Sales Wave

Utilice este archivo para actualizar el conjunto de datos de cuota de Sales Wave si la fecha de inicio de su año fiscal no es el 1 de
enero.

Archivo .CSV de ejemplo de Sales Wave

Este es un ejemplo del archivo .CSV que crea para actualizar el conjunto de datos Cuota (Destino) de la aplicación Sales Wave.

Nota:  Este archivo solo sirve como ejemplo. Cree un archivo .CSV único con datos de cuotas para miembros de su equipo
incluyendo los siguientes campos:

• QuotaAmount

• StartDate

• OwnerName

• Nombre de usuario

Cree el archivo utilizando un editor de texto compatible con UTF-8 y no abra el archivo con Microsoft Excel u otra aplicación de
hojas de cálculo. Los nombres de campos diferencian entre mayúsculas y minúsculas y deben aparece en su archivo exactamente
como se muestran aquí.

Consulte Actualizar el conjunto de datos Cuota (Destino) de Sales Wave en la página 87.

Ejemplo:

QuotaAmount,StartDate,OwnerName,Username
5000000,2014-01-01,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@yourDomain.com
5000000,2014-02-01,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@yourDomain.com
5000000,2014-03-01,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@yourDomain.com
5000000,2014-04-01,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@yourDomain.com
5000000,2014-05-01,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@yourDomain.com
5000000,2014-06-01,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@yourDomain.com
5000000,2014-07-01,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@yourDomain.com
5000000,2014-08-01,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@yourDomain.com
5000000,2014-09-01,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@yourDomain.com
5000000,2014-10-01,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@yourDomain.com
5000000,2014-11-01,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@yourDomain.com
5000000,2014-12-01,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@yourDomain.com
5000000,2014-01-01,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@yourDomain.com
5000000,2014-02-01,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@yourDomain.com
5000000,2014-03-01,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@yourDomain.com
5000000,2014-04-01,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@yourDomain.com
5000000,2014-05-01,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@yourDomain.com
5000000,2014-06-01,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@yourDomain.com
5000000,2014-07-01,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@yourDomain.com
5000000,2014-08-01,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@yourDomain.com
5000000,2014-09-01,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@yourDomain.com
5000000,2014-10-01,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@yourDomain.com
5000000,2014-11-01,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@yourDomain.com
5000000,2014-12-01,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@yourDomain.com
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Archivo JSON del conjunto de datos de cuota de Sales Wave

Utilice este archivo para actualizar el conjunto de datos de cuota de Sales Wave si la fecha de inicio de su año fiscal no es el 1 de enero.

Copie el contenido de este archivo en el editor que prefiera y cambie el valor de “fiscalMonthOffset”  (que se muestra en
negrita) al mes del inicio de su periodo fiscal. En los metadatos de Sales Wave, el numeral “0” representa enero, “1” representa febrero
y así sucesivamente, con “11” representando diciembre. En el código que aparece a continuación, el número está establecido en “4”,
que representa el mes de mayo. Utilice el número que representa el mes de inicio de su periodo fiscal. Guarde luego el archivo y cárguelo
en Sales Wave siguiendo las instrucciones de Actualizar el conjunto de datos Cuota (Destino) de Sales Wave.

{
"objects": [

{
"connector": "CSV",
"fullyQualifiedName": "Quota_csv",
"label": "Quota.csv",
"name": "Quota_csv",
"fields": [

{
"fullyQualifiedName": "QuotaAmount",
"name": "QuotaAmount",
"type": "Numeric",
"label": "QuotaAmount",
"precision": 18,
"defaultValue": "0",
"scale": 0

},
{

"fullyQualifiedName": "StartDate",
"name": "StartDate",
"type": "Date",
"label": "StartDate",
"format": "yyyy-MM-dd",

"fiscalMonthOffset": 4,
"isYearEndFiscalYear": true

},
{

"fullyQualifiedName": "OwnerName",
"name": "OwnerName",
"type": "Text",
"label": "OwnerName"

},
{

"fullyQualifiedName": "Username",
"name": "Username",
"type": "Text",
"label": "Username"

}
]

}
]

}
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Programar el flujo de datos diario de Sales Wave

PERMISOS DE USUARIO

Para crear y gestionar
aplicaciones Wave:
• “Gestionar aplicaciones

basadas en plantillas de
Wave Analytics”

• “Modificar flujos de
datos de Wave Analytics
”

Programe un flujo de datos diarios a una hora fuera del horario de oficina estándar antes de empezar
a explorar con Sales Wave.

Cuando crea Sales Wave, el proceso de creación incluye un flujo de datos que importa los datos de
Sales Cloud más recientes a Wave. Puede programar el flujo de datos para que vuelva a ejecutarse
cada día para garantizar que su aplicación emplea datos de Salesforce actualizados. Programe el
flujo de datos para que se lleve a cabo en algún momento fuera del horario laboral de modo que
el flujo de datos no interrumpa su uso de la aplicación.

Nota:  El flujo de datos de Sales Wave se ejecuta solo una vez cuando crea la aplicación.
Prográmelo para que se ejecute diariamente de forma que la aplicación emplee los datos de
ventas más recientes.

También puede ver el video Crear la aplicación Sales Wave, Parte 2: Cargar el archivo CSV de
cuota y programar un flujo de datos, que trata los pasos descritos aquí.

1. Vaya a Wave Analytics en el menú de Force.com (parte superior derecha de la ventana de Salesforce) si aún no está ahí. Abra el
Supervisor de datos haciendo clic en el icono de engranaje de la parte superior derecha de la pantalla.

2. Seleccione la vista Flujo de datos desde el menú de la parte superior izquierda de la pantalla del Supervisor de datos.

3. Localice la aplicación que creó; es posible que tenga que desplazarse hacia abajo en la página. Abra el menú en el extremo derecho
de la pantalla junto al icono y el nombre de la aplicación. Seleccione Programar y establezca una hora para el flujo de datos.
Seleccione una hora fuera del horario laboral normal de modo que el flujo de datos no interrumpa las actividades comerciales. Haga
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clic en

Guardar.

Integrar Sales Wave con Salesforce

EDICIONES

Disponible en Salesforce
Classic y Lightning
Experience.

Disponible por un costo
adicional en Enterprise
Edition, Performance
Edition y Unlimited Edition.
Está disponible además en
Developer Edition.

PERMISOS DE USUARIO

“Utilizar aplicaciones basadas en plantillas
de Wave Analytics”

Para utilizar aplicaciones basadas en
plantillas Wave:

“Acceder a aplicaciones y plantillas Sales
Cloud Analytics”

Para utilizar Sales Wave:

“Gestionar aplicaciones basadas en
plantillas de Wave Analytics”

Para crear y gestionar aplicaciones Wave:

“Modificar flujos de datos de Wave Analytics
”

“Modificar flujos de datos de Wave Analytics
”

Para modificar el archivo (XMD) de
metadatos ampliado de un conjunto de
datos:

Haga que Sales Wave sea más utilizable realizando una variedad de integraciones y personalizaciones opcionales.

Al anular los nombres de funciones en conjuntos de datos, incrustar el tablero “Sales Wave - Descripción general de cuentas” en su
página Cuentas de Salesforce y exponer Sales Wave como una ficha en Salesforce Classic, podrá facilitar a su equipo el uso de la aplicación.

Agregar acciones a los tableros de Sales Wave

Los tableros de Sales Wave utilizan acciones que se activan en los formatos de página Cuenta y Oportunidad. Para agregar acciones, es
necesario modificar el formato de página de esos objetos.

En Salesforce, vaya a la ficha Cuentas u Oportunidades, abra la página de una cuenta u oportunidad y, a continuación, haga clic en el
vínculo Modificar formato de la parte superior de la página.
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En las Acciones rápidas de la sección Publicador, haga clic en el vínculo sustituir el formato global del publicador. Si usted u otro
usuario de su organización ya ha realizado esta acción, no verá el vínculo. Tenga en cuenta que esta sección puede denominarse de una
forma ligeramente diferente en la organización que utilice, como por ejemplo “Acciones rápidas en el publicador de Salesforce Classic”.

En el panel Formato de cuenta o Formato de oportunidad (dependiendo del objeto al que esté agregando acciones) en la parte superior
de la página, haga clic en Acciones rápidas a la izquierda. Arrastre las acciones que comiencen por la palabra “Nueva” (por ejemplo,
Nueva tarea, Nueva nota) a las Acciones rápidas en la sección Publicador.

Haga clic en Guardar para guardar sus cambios. Las acciones que agregue al formato están ahora disponibles en los gráficos y tablas
en los tableros de Sales Wave.

Anular Nombre de función en conjuntos de datos

Sales Wave utiliza la Jerarquía de funciones de Salesforce para ayudarle a comprender el desempeño de las ventas de su compañía.
Cuando crea la aplicación por primera vez, los tableros de Sales Wave muestran el número asociado con nombre de función en la
jerarquía. Esa no es la forma más útil de ver la función. Para ver el nombre de la persona responsable de esa función, puede actualizar
el valor de la función modificando el archivo Metadatos ampliados (XMD) del conjunto de datos.

Digamos que su jerarquía de funciones es la siguiente:

CEO (Manager: Paul)
Sales_WW (Manager: Yves)

Sales_WEST
Sales_EAST

Para que el nombre del gerente aparezca en los tableros de Sales Wave, actualice el archivo XMD del conjunto de datos de Oportunidad
con lo siguiente:

{"labels": {
"keys": {

"RoleName": {
"CEO": "Paul",
"Sales_WW": "Yves"
},

}
}}

Para obtener más información, consulte Referencia de metadatos ampliados (XMD) de Wave Analytics.

Incrustar el tablero Descripción general de cuenta en el formato de página Cuenta

Optimizamos los tableros Resumen de cuenta y Resumen de oportunidades de Sales Wave para que se incruste en el formato de página
Cuenta de Salesforce. Puede realizar esta acción siguiendo las instrucciones de Incrustar su tablero en una página de Salesforce.
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Para poder filtrar el tablero en base a la cuenta que está viendo, utilice esta cadena como filtro:

{
"opportunity1": {

"AccountId": ["$Id"]
}

}

opportunity1  corresponde con el nombre del sistema del conjunto de datos Oportunidad. Este nombre puede ser diferente en su
organización.

Hacer que Sales Wave esté disponible en una ficha de Salesforce Classic

Puede acceder a Sales Wave dirigiéndose a Wave Analytics en el menú de Force.com y seleccionando la aplicación desde la página de
inicio de Wave. Para facilitar el acceso a la aplicación para su equipo, puede exponerla como una ficha en Salesforce Classic. Para ello,
cree una nueva ficha que apunte a una página de Visualforce que incluya el tablero “Sales Wave - Descripción general”. Las instrucciones
completas están disponibles en Agregar un tablero de Wave Analytics a una página de Visualforce.

Comprender las limitaciones de la aplicación Sales Wave Analytics
Sales Wave requiere que Sales Cloud incluya datos específicos y admite un conjunto limitado de objetos de Salesforce.

Requisitos de datos de Sales Wave

Los datos de Sales Cloud deben cumplir los siguientes requisitos para que los tableros de Sales Wave funcionen correctamente:

• Utilizar objetos de ventas estándar.

• Tener al menos un evento y una tarea conectados con una oportunidad.

• Activar el seguimiento de historial para los campos Importe, Etapa y CloseDate en el objeto Oportunidades.

• Los Casos deben estar conectados a Cuentas si selecciona importar datos de Casos a Sales Wave empleando el asistente de
configuración.

• Existen dos requisitos si selecciona importar datos de Prospectos a Sales Wave empleando el asistente de configuración.

1. Al menos un candidato debe convertirse en una oportunidad.

2. El candidato debe estar conectado a una cuenta.

• Existen dos requisitos si selecciona importar datos de Campañas a Sales Wave empleando el asistente de configuración.

1. Al menos una oportunidad debe estar conectada a una campaña.

2. Al menos un miembro de campaña debe estar conectado a una campaña.

• Existen dos requisitos si selecciona importar tipos de registro de oportunidad a Sales Wave empleando el asistente de configuración.

1. Al menos debe definirse un tipo de registro de oportunidad.

2. El tipo de registro de oportunidad debe estar conectado a al menos una oportunidad.

Compatibilidad de Sales Wave con objetos y campos de Salesforce

Sales Wave admite todos los datos y los objetos estándar y personalizados de Salesforce. No obstante, cuando crea por primera vez la
aplicación, solo incluye de forma predeterminada un conjunto predefinido de objetos y campos.

Sales Wave crea un flujo de datos que expone los campos seleccionados de los siguientes objetos estándar de Salesforce:
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• Cuentas

• Usuarios

• Funciones

• Oportunidades

• Productos (partida de oportunidad)

• Tareas

• Eventos

Sales Wave admite campos estándar y personalizados en objetos estándar de Salesforce. Los campos proporcionados se determinan
según las respuestas que proporcione cuando cree la aplicación empleando el asistente de configuración incorporado.

Nota: Sales Wave limita la admisión de objetos personalizados a no más de diez objetos personalizados por cada organización
que implemente Sales Wave. Esta limitación es contractual, no técnica.

Para agregar objetos personalizados o campos adicionales no incluidos cuando crea la aplicación por primera vez, tendrá que actualizar
el flujo de datos de Sales Wave. Para obtener detalles, consulte Crear conjuntos de datos con un flujo de datos.

Compatibilidad de Sales Wave con datos que no proceden de Salesforce

Sales Wave no es compatible con fuentes de datos externas excepto un archivo CSV que contiene datos de cuota a nivel del usuario. La
importación de otros datos externos requiere una licencia adicional. Consulte a su representante de Salesforce para obtener más detalles.

Nota: Para incluir datos sobre cuotas en Sales Wave, es necesario que cargue un archivo CSV con los detalles. Para obtener más
información, consulte Actualizar el conjunto de datos Cuota (Destino) de la aplicación Sales Wave.

Información sobre la terminología de datos de la aplicación Sales Wave
Para sacar el máximo provecho de la aplicación Sales Wave, es importante entender los parámetros y términos utilizados en la aplicación.

Tabla 6: Tableros de Sales Wave

Descripción/NotasFórmulaParámetro/Término

Cantidad de oportunidades cerradas y
ganadas.

Cerrada ganada

Cantidad de oportunidades cerradas y
perdidas.

Cerrada perdida

Cantidad total de oportunidades que se
cerraron.

Cerradas ganadas + Cerradas perdidasTotal de cerradas

Cantidad que se
planificó/asignó/personalizó para un
periodo de tiempo concreto.

Cuota

Cantidad de cuota que se logró.Cerrada ganada / CuotaLogro de cuota

Puede utilizar Categoría de pronóstico o
Nombre de etapa para calcular.

VariasPrevista para cerrar

Cantidad que se prevé/pronostica que
finalice en un periodo de tiempo.

Cerrada ganada + Prevista para cerrarPronóstico
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Descripción/NotasFórmulaParámetro/Término

Índice de pronóstico en cuota.Pronóstico / CuotaPronóstico en cuota

Cantidad necesaria para alcanzar la cuota.Cuota: Cerrada ganadaSe debe cerrar

Cantidad necesaria para alcanzar la cuota,
después de tener en cuenta oportunidades
que se prevé su cierre en el futuro.

Cuota: PronósticoSe debe buscar

Cantidad total de oportunidades abiertas
en las oportunidades en curso, donde

Oportunidad en curso abierta

Categoría de pronóstico no es igual a
Cerrada u Omitida.

Cantidad de oportunidades en curso que
cubren las que se deben cerrar.

Oportunidad en curso abierta / Se debe
cerrar

Cobertura de oportunidad en curso abierta

Cantidad de oportunidades Ganada cerrada
para nuevos negocios.

Reservas

Diferencia entre dos elementos.Este año - Año pasadoDiferencia

Tasa de crecimiento año tras año.(Este año / Año pasado): 1A / A %

Precio de venta medio para Oportunidades,
Productos, etc.

Importe total ($) / Conteo total (#)Precio de venta medio

Proporción de éxito en oportunidades
cerradas, basándose en cantidad ($).

Cerradas ganadas / Total de cerradasPorcentaje de ganancia medio por $

Proporción de éxito en oportunidades
cerradas, basándose en conteo (#).

Cerradas ganadas / Total de cerradasPorcentaje de ganancia medio por #

El tiempo que tarda la negociación en
cerrarse.

Fecha de cierre - Fecha de creaciónCiclo de ventas medio

Cantidad reducida de lo que se indicó.abs ( (Precio de venta / Precio de lista)-1 )% de descuento medio

La aplicación Service Wave Analytics
La aplicación Service Wave le permite empezar a trabajar rápidamente con Wave Analytics y proporciona un trayecto claro desde sus
datos de Service Cloud en cualquier dispositivo. Ya sea un gerente o agente de asistencia, tendrá todo lo que necesita en un único punto
para descubrir perspectivas clave de datos para ayudar a hacer crecer su negocio.

Sugerencia:  Siga estos pasos en el orden que se indica para empezar a trabajar con Service Wave. Si no ha utilizado Wave antes,
obtenga más información acerca de ella en la Biblioteca de Wave Analytics.

EN ESTA SECCIÓN:

1. Acerca de la aplicación Service Wave

Salesforce creó la aplicación Service Wave Analytics para facilitar a los gerentes y agentes de asistencia la utilización de los datos
para impulsar el éxito de su negocio de asistencia. Conozca los beneficios de la aplicación antes de crear y utilizar la aplicación para
explorar su datos de Service Cloud.
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2. Tableros y conjuntos de datos preintegrados de Service Wave

La aplicación Service Wave incluye tableros y conjuntos de datos preintegrados para acelerar la exploración de los datos de Service
Wave para gerentes y agentes de asistencia.

3. Configurar permisos de Salesforce para la aplicación Service Wave Analytics

Configure su organización para utilizar la aplicación Service Wave activando Wave, asignando licencias de conjuntos de permisos y
luego creando y asignando conjuntos de permisos.

4. Crear y compartir la aplicación Service Wave

Utilice el configurador sencillo de la aplicación Service Wave para crear la aplicación y empezar a descubrir el valor de sus datos de
forma rápida.

5. Actualizar la aplicación Service Wave

Aproveche las últimas funciones de Service Wave actualizando su aplicación cada vez que lanzamos una nueva versión.

6. Personalizar Service Wave con el asistente de configuración

Utilice el asistente de configuración de Service Wave para crear la aplicación Service Wave de modo que refleje cómo su compañía
almacena y ve datos de Service Cloud.

7. Ejemplo de configuración de mediciones de CSAT

Este escenario proporciona detalles para ayudarle a responder las preguntas de la Página 4 del asistente de configuración de Service
Wave.

8. Programar el flujo de datos diario de Service Wave

Programe un flujo de datos diarios a una hora fuera del horario de oficina estándar antes de empezar a explorar con Service Wave.

9. Incrustar tableros de barra lateral de Service Wave en una página de Salesforce

Agregue tableros de Service Wave a páginas de Salesforce de modo que su equipo de asistencia pueda obtener una vista completa
de sus casos y tomar las acciones apropiadas.

10. Comprender las limitaciones de la aplicación Service Wave Analytics

Service Wave requiere que Service Cloud incluya datos específicos, admite inicialmente un conjunto limitado de objetos de Salesforce
y tiene algunas otras limitaciones.
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Acerca de la aplicación Service Wave

EDICIONES

Disponible en Salesforce
Classic y Lightning
Experience.

Disponible por un costo
adicional en Enterprise
Edition, Performance
Edition y Unlimited Edition.
Está disponible además en
Developer Edition.

PERMISOS DE USUARIO

Para utilizar aplicaciones
basadas en plantillas Wave:
• “Utilizar aplicaciones

basadas en plantillas de
Wave Analytics”

Para utilizar Service Wave:
• “Acceder a aplicaciones

y plantillas Service Cloud
Analytics”

Para crear y gestionar
aplicaciones Wave:
• “Gestionar aplicaciones

basadas en plantillas de
Wave Analytics”

• “Modificar flujos de
datos de Wave Analytics
”

Salesforce creó la aplicación Service Wave Analytics para facilitar a los gerentes y agentes de asistencia
la utilización de los datos para impulsar el éxito de su negocio de asistencia. Conozca los beneficios
de la aplicación antes de crear y utilizar la aplicación para explorar su datos de Service Cloud.
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Service Wave le ofrece indicadores clave de desempeño (KPI) de mejores prácticas sobre sus datos de asistencia de Salesforce en un
único punto. Basamos los tableros de la aplicación en el aprendizaje de muchos años ayudando a los negocios a gestionar las relaciones
con los clientes. El objetivo es proporcionar a los agentes la cantidad correcta de información en el momento adecuado para los gerentes
y agentes de asistencia para que tomen la decisión correcta.

Los gerentes de asistencia obtienen una visión completa de los datos de clientes de asistencia que incluye tendencias, así como indicadores
históricos y de colegas. Los agentes pueden obtener una vista rápida de una instantánea de cada caso y cliente para ayudarles a tomar
decisiones rápidas sobre sus próximas interacciones con los clientes.

La tarea a sido ardua: Nuestro equipo ha construido consultas, fórmulas e índices complejos que se cimientan en sus datos de asistencia
y ventas y los ha reunido en visualizaciones fáciles de leer. Usted solo tiene que crear la aplicación: empleando un configurador incorporado,
responda a algunas preguntas acerca de los datos y los campos que prefiere ver y Wave se encarga del resto. Una vez creada la aplicación,
utilice sus conjuntos de datos y tableros predefinidos para explorar sus datos de Service Cloud desde cualquier dispositivo compatible
con Wave.

Obtendrá perspectivas sobre las que puede realizar acciones desde sus datos de forma rápida utilizando la interfaz intuitiva de Wave.
También podrá profundizar en el análisis de los aspectos clave de su negocio personalizando Service Wave con sus necesidades.

Nota: Su organización puede utilizar Service Wave sin la plataforma Salesforce Wave Analytics adquiriendo una licencia de Service
Wave. Se incluye una licencia de Service Wave con la licencia de la plataforma Wave.
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Tableros y conjuntos de datos preintegrados de Service Wave

PERMISOS DE USUARIO

Para utilizar aplicaciones
Wave:
• “Utilizar aplicaciones

basadas en plantillas de
Wave Analytics”

Para utilizar Service Wave:
• “Acceder a aplicaciones

y plantillas Service Cloud
Analytics”

Para crear y gestionar
aplicaciones Wave:
• “Gestionar aplicaciones

basadas en plantillas de
Wave Analytics”

• “Modificar flujos de
datos de Wave Analytics
”

La aplicación Service Wave incluye tableros y conjuntos de datos preintegrados para acelerar la
exploración de los datos de Service Wave para gerentes y agentes de asistencia.

Nota:  Los tableros y conjuntos de datos incluidos en su instancia de Service Wave pueden
ser diferentes, según las respuestas que proporcione cuando cree la aplicación.

Tableros de Service Wave

Los tableros preintegrados en la aplicación Service Wave contienen mejores prácticas que le ayudan
a sacar provecho de sus datos de Salesforce rápidamente. Los tableros le permiten gestionar
oportunidades en curso y previsiones así como comprender los controladores de desempeño de
negocio claves, visualizar tendencias, asignar acciones. También ayudan a obtener respuestas
rápidas a preguntas acerca de resultados de negocio.
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Los tableros disponibles desde la aplicación proporcionan una vista completa de los datos de clientes de asistencia que incluye todos
sus indicadores de desempeño de asistencia clave en un único punto. Los gerentes pueden ver rápidamente una media de los tiempos
de cierre de los casos, la satisfacción de los clientes, los indicadores de tendencias, históricos y de colegas, el uso del conocimiento para
resolver casos y otros datos de modo que puedan realizar rápidamente la acción apropiada.

Otro conjunto de tableros, denominado barras laterales, están destinados específicamente a agentes de asistencia. Incruste barras
laterales en una página de Salesforce, como la consola de servicio, para que estén más accesibles para los agentes durante su trabajo
diario. Para un caso en particular, un agente puede ver el historial de clientes, el número de casos y el CSAT. Los agentes también pueden
ver acciones de clientes anteriores y su resultado de modo que puedan averiguar lo que funcionó. El objetivo es proporcionar a los
agentes la cantidad correcta de información en el momento adecuado para ayudarles a realizar la acción correcta.

La siguiente tabla le guía por los tableros de Service Wave. Además, puede explorar más por su cuenta en cualquier momento. Para
obtener más información acerca de la exploración de datos en Wave, consulte Explorar y visualizar sus datos en la página 231.
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Tabla 7: Tableros de Service Wave

Usuario de destinoContenidoNombre de tablero

Gerente de asistenciaEmpiece aquí. Resume los indicadores clave
de desempeño (KPI) desde su Service Cloud

Descripción general

para ayudarle a medir la salud de su negocio
y hacer aflorar problemas que requieren más
investigación. También proporciona un
trampolín a otros tableros.

Gerente de asistenciaProporciona un desglose completo del
historial de asistencia de un cliente

Perfil de cuenta

seleccionado y el desfase actual, e incluye
datos y tendencias de satisfacción del
cliente (CSAT). Si realiza un seguimiento de
los datos de Oportunidad, también puede
ver contratos pendientes y cerrados.

Gerente de asistenciaMuestra el desempeño de agentes y
equipos frente a mediciones clave de

Desempeño de agentes

actividad y satisfacción de los clientes. Las
tendencias y marcadores de desempeño
sobre el desempeño de los agentes le
ayudan a proporcionar instrucciones y dirigir
el éxito de los agentes.

Gerente de asistenciaLe ayuda a determinar con qué eficiencia
emplean su tiempo los agentes. Muestra la

Actividades de agentes

cantidad de trabajo que realizan los agentes
y cómo su trabajo se alinea con las cifras y
la duración de cierre de los casos así como
el CSAT.

Gerente de asistenciaMuestra el CSAT y las actividades (duración
y volumen) en casos por canal para ayudarle
a monitorear el éxito de cada canal.

Revisión de canales

Gerente de asistenciaOfrece una vista completa del desfase para
mostrar la eficiencia con la que su equipo

Análisis de desfases

resuelve casos y con qué rapidez está
aumentando su desfase. Ayuda a priorizar
y obtener/asignar recursos en consecuencia.

Gerente de asistenciaMuestra la carga de trabajo actual de casos
abiertos para ayudarle a priorizar, investigar

Casos abiertos

casos problemáticos y ver distribuciones y
el cumplimiento de SLA. Le permite priorizar
casos por cuentas y contratos pendientes
de modo que pueda realizar la acción
apropiada.
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Usuario de destinoContenidoNombre de tablero

Gerente de asistenciaDestaca las mediciones del CSAT de modo
que pueda identificar áreas específicas de

Satisfacción de clientes

mejora de la experiencia de asistencia.
Indica los clientes con mayor/menor
satisfacción y asocia agentes, productos y
canales con el CSAT.

Gerente de asistenciaProporciona una vista de cómo los artículos
de conocimiento adjuntos a casos afectan

Repercusión del conocimiento

al CSAT y al tiempo de resolución. Vea qué
agentes emplearon el mayor número de
artículos para determinar quién necesita
capacitación/apoyo en el uso del
conocimiento para ayudar a resolver
problemas de asistencia.

Gerente de asistenciaAyuda a comprender cómo utilizan los
agentes los artículos de conocimiento para

Uso del conocimiento

ayudarle a dirigir la creación de artículos.
Vea qué artículos están más y menos
adjuntos y cuáles tienen las mayores vistas
o votaciones (valoraciones altas) durante el
tiempo.

Gerente de asistenciaLe ayuda a comprender la repercusión del
contacto telefónico con clientes durante la

Telefonía

resolución de casos de asistencia. Filtre el
volumen y la duración de las llamadas por
llamadas entrantes o salientes, el resultado
de la llamada y otros factores. También
relaciona el volumen de las llamadas con el
desempeño de los agentes.

Agente de asistenciaProporciona una instantánea de los clientes,
incluyendo los productos de asistencia que

Barra lateral: Por cliente

están utilizando, el motivo de los casos y la
prioridad. También muestra qué agentes
ayudaron a clientes y proporciona una visión
general del CSAT.

Agente de asistenciaMuestra una instantánea de datos históricos
para ayudar a guiar más interacciones con

Barra lateral: Por similitud

los clientes. Muestra si hay otros casos
similares a los que están resolviendo de
modo que los agentes puedan identificar
problemas potenciales con productos o
candidatos para crear conocimiento y
trabajar con agentes que trabajaron en
casos similares.

43

Aplicaciones Wave preconstruidasAnalytics



Usuario de destinoContenidoNombre de tablero

Agente de asistenciaOfrece una visión general del historial o el
ciclo de vida de casos de modo que los

Barra lateral: Por historial de casos

agentes puedan estar más informados
durante las pláticas con clientes. Incluye una
instantánea de las interacciones de casos y
la duración del caso frente a la media.

Conjuntos de datos de Service Wave

La tabla enumera todos los conjuntos de datos estándar posibles que forman parte de Service Wave cuando crea la aplicación.

Tabla 8: Conjuntos de datos de Service Wave

ContenidoNombre del conjunto de datos

Datos sobre casos, incluyendo la duración, la fecha de última
modificación y la medición de satisfacción del cliente.

Caso de asistencia

Datos sobre el historial de casos, incluyendo el propietario, el tipo
y la fecha de creación.

Historial de casos de asistencia

Datos sobre el uso de artículos de conocimientos en casos, como
el número de vistas, valoraciones, fechas de última referencia y
asociaciones de casos.

Conocimiento de asistencia

Datos sobre la acción de adjuntar artículos de conocimiento a
casos, incluyendo si los artículos se compartieron por email, el
número de versión del artículo y el tipo de caso.

Conocimiento de asistencia adjunto

Datos sobre oportunidades de modo que pueda filtrar casos por
oportunidad para la priorización y la acción apropiada.

Oportunidades de asistencia

Datos sobre eventos asociados con casos, incluyendo la fecha de
última modificación y la duración de casos. (Sus datos de Service

Evento de asistencia

Cloud deben incluir al menos un evento para que los tableros de
Service Wave funcionen correctamente.)

Datos sobre tareas asociadas con casos, incluyendo la fecha de
última modificación y la duración de casos. (Sus datos de Service

Tarea de asistencia

Cloud deben incluir al menos una tarea para que los tableros de
Service Wave funcionen correctamente.)
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Configurar permisos de Salesforce para la aplicación Service Wave Analytics

PERMISOS DE USUARIO

Para crear y gestionar
aplicaciones Wave:
• “Gestionar aplicaciones

basadas en plantillas de
Wave Analytics”

• “Modificar flujos de
datos de Wave Analytics
”

Configure su organización para utilizar la aplicación Service Wave activando Wave, asignando
licencias de conjuntos de permisos y luego creando y asignando conjuntos de permisos.

Cada licencia de la aplicación Service Wave Analytics es una licencia para un único usuario que
proporciona acceso a Service Wave. Incluye una única licencia para un usuario de la aplicación
Service Wave. Esta tabla muestra los límites de almacenamiento de datos para la aplicación. Si
necesita más datos, puede adquirir Analytics Cloud - Additional Data Rows, que le da derecho a
100 millones de filas adicionales.

Tabla 9: Límites de almacenamiento de datos de Service Wave

LímiteLicencia

25 millones de filas cuando se utiliza sin una
licencia de Analytics Cloud - Wave Analytics

Analytics Cloud - aplicación Service Wave
Analytics

Platform. El uso de la aplicación Service Wave
no aumenta el límite de datos para la licencia
de la plataforma.

100 millones de filas.Analytics Cloud - Additional Data Rows

Importante:  Los límites de almacenamiento de datos de la licencia de la aplicación Service Wave Analytics son de naturaleza
contractual, no técnica. La licencia establece el monitoreo estricto del número total de filas de datos.

Su organización puede utilizar la aplicación Service Wave Analytics con o sin la plataforma Salesforce Wave Analytics. La licencia de la
aplicación Service Wave Analytics activa los siguientes permisos.

Tabla 10: Permisos de usuario de Service Wave

FunciónPermiso

Activa el acceso a todas las aplicaciones con plantilla de Wave.“Utilizar aplicaciones basadas en plantillas de Wave Analytics”

Proporciona acceso específico a la aplicación Service Wave Analytics
así como a los datos y tableros preintegrados que incluye.

“Acceder a aplicaciones y plantillas Service Cloud Analytics”

Ofrece a los administradores la capacidad de crear aplicaciones
Wave para usuarios en sus organizaciones, en este caso la aplicación
Service Wave Analytics.

“Gestionar aplicaciones basadas en plantillas de Wave Analytics”

Permite a los administradores cargar y descargar JSON para flujos
de datos existentes.

“Modificar flujos de datos de Wave Analytics”

Proceso de configuración de la aplicación Service Wave

Siga estos pasos básicos para configurar su organización para utilizar Service Wave.

1. Activar la plataforma Wave. El primer paso cuando configura Service Wave es activar Wave para su organización.

2. Asignar licencias de conjuntos de permisos a usuarios. A continuación asigna una licencia de conjunto de permisos de aplicaciones
Service Analytics a cada usuario. Cada licencia de conjunto de permisos puede asignarse a un único usuario. Y cada usuario requiere
una licencia de conjunto de permisos para poder utilizar la aplicación.
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3. Defina los tipos de usuarios y cree y asigne conjuntos de permisos.  A continuación, defina los tipos de usuarios principales en su
organización y cree conjuntos de permisos para agrupar permisos de usuario relacionados según las necesidades de cada tipo de
usuario. Después de crear los conjuntos de permisos, asígnelos a los usuarios. Aunque puede asignar un conjunto de permisos a un
usuario individual, también puede asignarlo a un grupo de usuarios por motivos de eficiencia. Puede asignar conjuntos de permisos
múltiples a un usuario.

Tras completar estos pasos, cree y comparta Service Wave con los usuarios de su organización. Los usuarios solo podrán explorar tableros
y conjuntos de datos de Service Wave después de que comparta la aplicación con ellos.

Sugerencia:

Para obtener resultados óptimos, siga los pasos para la configuración de la aplicación Service Wave en el orden que se muestra aquí.

EN ESTA SECCIÓN:

1. La licencia de conjunto de permisos de Aplicaciones Service Analytics y permisos de usuarios

La licencia de conjunto de permisos de Aplicaciones Service Analytics activa los permisos de usuario necesarios para explorar datos
y gestionar la aplicación Service Wave.

2. Identificar los tipos de usuario de la aplicación Service Wave Analytics

Identifique los tipos de usuario de la aplicación Service Wave y las tareas que realizan para garantizar que el proceso de configuración
cumple las necesidades de análisis de su equipo.

3. Activar Wave Analytics y asignar licencias de conjunto de permisos de aplicaciones Service Analytics

Después de que Salesforce le aprovisione con la licencia de la Aplicación Service Wave Analytics, active Wave y asigne licencias de
conjunto de permisos de aplicaciones Service Analytics.

4. Crear conjuntos de permisos de la aplicación Service Wave

Ofrezca acceso a los usuarios de su organización a funciones de Service Wave creando y asignando uno o más conjuntos de permisos
en base a las capacidades que necesitan.

5. Asignar conjuntos de permisos de la Aplicación Service Wave a usuarios

Asigne conjuntos de permisos a uno o más usuarios de Service Wave, ya sea uno por uno o de forma masiva, para otorgarles acceso
a las funciones de la aplicación.

La licencia de conjunto de permisos de Aplicaciones Service Analytics y permisos de usuarios

La licencia de conjunto de permisos de Aplicaciones Service Analytics activa los permisos de usuario necesarios para explorar datos y
gestionar la aplicación Service Wave.

Cada usuario de la aplicación Service Wave necesita una licencia de conjunto de permisos de Aplicaciones Service Analytics. La licencia
de conjunto de permisos de Aplicaciones Service Analytics activa los siguientes permisos.

Tabla 11: Permisos de la aplicación Service Wave

Qué activaPermiso de usuario

Acceso general a todas las aplicaciones basadas en plantillas de
Wave, incluyendo la aplicación Service Wave.

“Utilizar aplicaciones basadas en plantillas de Wave Analytics”

Especifica el acceso a la aplicación Service Wave y los datos y
tableros preintegrados que incluye.

“Acceder a aplicaciones y plantillas Service Cloud”

La capacidad de crear aplicaciones Wave para usuarios en sus
organizaciones, en este caso la aplicación Service Wave.

“Gestionar aplicaciones basadas en plantillas de Wave Analytics”
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Qué activaPermiso de usuario

Modificación, inicio, detención y reprogramación del flujo de datos.
Monitoreo del flujo de datos y trabajos del sistema en el supervisor

“Modificar flujos de datos de Wave Analytics”

de datos. Tenga buen criterio al asignar este permiso de usuario.
El permiso activa el acceso a todos los datos de objetos de
Salesforce a los que tenga acceso el usuario de la integración.
Consulte Acceso de datos de Salesforce en Wave Analytics.

La capacidad de mostrar tendencias en datos de reportes en
tableros de Service Wave.

“Datos de reporte de tendencia en Wave Analytics”

La capacidad de descargar datos desde Wave Analytics“Descargar datos Wave Analytics”

Identificar los tipos de usuario de la aplicación Service Wave Analytics

Identifique los tipos de usuario de la aplicación Service Wave y las tareas que realizan para garantizar que el proceso de configuración
cumple las necesidades de análisis de su equipo.

La licencia de la Aplicación Service Wave Analytics incluye los permisos requeridos por los usuarios de su organización para administrar
Service Wave y para importar, trabajar y explorar datos. Configure Service Wave de la manera más útil pensando en las diversas formas
en que los usuarios puedan acceder a las funciones de Service Wave y categorizando los usuarios en tipos. A continuación se muestran
algunos ejemplos.

En la mayoría de los casos, Service Wave soluciona las necesidades de dos tipos básicos de usuarios de su equipo:

• Usuarios, que ven tableros y conjuntos de datos de Service Wave.

• Administradores o gerentes, que acceden a todas las funciones de Service Wave para crear aplicaciones, tableros y conjuntos de
datos y que también personalizan la experiencia de la aplicación Service Wave.

Del mismo modo, cuando configura Service Wave, la creación de dos conjuntos de permisos básicos probablemente cumpla las
necesidades de la mayoría de los usuarios de su organización:

• Un conjunto de permisos “ver” que contiene los permisos necesarios para los usuarios de nivel más básico cuando acceden a Service
Wave.

• Un conjunto de permisos “gestionar” que esté reservado para algunos administradores y gestores que contiene permisos para utilizar
todas las funciones de Service Wave.

En las instrucciones de configuración detallada de Service Wave que vienen a continuación, le mostraremos cómo crear y asignar estos
dos conjuntos de permisos.

Activar Wave Analytics y asignar licencias de conjunto de permisos de aplicaciones Service Analytics

Después de que Salesforce le aprovisione con la licencia de la Aplicación Service Wave Analytics, active Wave y asigne licencias de
conjunto de permisos de aplicaciones Service Analytics.

Activar la plataforma Wave

Para utilizar la plataforma Wave, primero actívela para su organización.

1. En el menú Configuración de Salesforce, bajo Administrar, haga clic en Analytics Cloud | Información general.

2. Haga clic en Activar Analytics.

Asignar licencias de conjunto de permisos
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A continuación, asigne una licencia de conjunto de permisos a cada usuario de su organización que necesite acceso a la aplicación
Service Wave.

1. En Configuración, haga clic en Gestionar usuarios | Usuarios.

2. Haga clic en el nombre del usuario que desee que pueda acceder a Wave. Es posible que desee empezar con Usuario, Administrador
o cualquier nombre que se le haya asignado al administrador del sistema.

3. Coloque el cursor sobre Asignaciones de licencia del conjunto de permisos y haga clic en Modificar asignaciones.

4. Seleccione Licencias de conjunto de permisos de las aplicaciones Service Analytics y haga clic en Guardar.

Importante:  Repita estos pasos para cada usuario de su organización que requiera acceso a la aplicación Service Wave.

Crear conjuntos de permisos de la aplicación Service Wave

PERMISOS DE USUARIO

Para crear conjuntos de
permisos:
• “Gestionar perfiles y

conjuntos de permisos”

Ofrezca acceso a los usuarios de su organización a funciones de Service Wave creando y asignando
uno o más conjuntos de permisos en base a las capacidades que necesitan.

Después de asignar las licencias de conjunto de permisos de la aplicación Service Wave a los usuarios,
cree conjuntos de permisos compuestos de permisos de usuario de Service Wave y asígnelos a los
usuarios. Puede crear todos los conjuntos de permisos que necesite para cumplir las necesidades
de sus usuarios. A continuación se describe cómo crear dos conjuntos de permisos:

• Conjunto de permisos Gestionar Service Wave, para usuarios que crean y administran Service
Wave.

• Conjunto de permisos Ver Service Wave, para usuarios que exploran tableros y conjuntos de datos de aplicaciones.

1. Cree el conjunto de permisos Gestionar Service Wave, que otorga acceso a los usuarios a todas las funciones de la aplicación.

a. En el menú Configuración, bajo administración, haga clic en Gestionar usuarios | Conjuntos de permisos y haga clic en
Nuevo.

b. Ingrese Gestionar Service Wave  en el campo Etiqueta. Esta acción crea automáticamente también el nombre de la
API, que puede cambiar si lo desea. El nombre de la API no puede incluir espacios, terminar con un guión bajo o tener dos
guiones bajos consecutivos.

c. Advertencia:  Siga este paso de forma precisa o es posible que algunos usuarios de su organización no puedan acceder
a Service Wave.

En el campo Licencia de usuario, mantenga el valor predeterminado --Ninguno--. No seleccione una licencia de usuario.

d. Haga clic en Guardar. La página de detalles del conjunto de permisos mostrará el nuevo conjunto de permisos. Agregue ahora
permisos de usuario al conjunto.

e. Desplácese hasta la parte inferior de la página de detalles del conjunto de permisos y haga clic en Permisos del sistema.
Después haga clic en Modificar.
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f. Seleccione los siguientes permisos de usuario: “Utilizar aplicaciones basadas en plantillas de Wave Analytics”, “Acceder a plantillas
y aplicaciones de Service Wave”, “Gestionar aplicaciones basadas en plantillas de Wave Analytics” y “Modificar flujos de datos de
Wave Analytics”. Asegúrese de seleccionar los cuatro. Haga clic en Guardar. Habrá creado correctamente un conjunto de
permisos que permite a los usuarios crear y administrar Service Wave y acceder a todas las funciones de la aplicación. Ahora
podrá asignarlo a usuarios, que se trata en Asignar conjuntos de permisos de la aplicación Service Wave.

2. Cree el conjunto de permisos Ver Service Wave, que permite a los usuarios ver tableros y conjuntos de datos de aplicaciones.

a. En el menú Configuración, bajo administración, haga clic en Gestionar usuarios | Conjuntos de permisos y haga clic en
Nuevo.

b. Ingrese Ver Service Wave  en el campo Etiqueta. Esta acción crea automáticamente también el nombre de la API, que
puede cambiar si lo desea. El nombre de la API no puede incluir espacios, terminar con un guión bajo o tener dos guiones bajos
consecutivos.

c. Advertencia:  Siga este paso de forma precisa o es posible que algunos usuarios de su organización no puedan acceder
a Service Wave.

En el campo Licencia de usuario, mantenga el valor predeterminado --Ninguno--. No seleccione una licencia de usuario.

d. Haga clic en Guardar. La página de detalles del conjunto de permisos mostrará el nuevo conjunto de permisos. Agregue ahora
permisos de usuario al conjunto.

e. Desplácese hasta la parte inferior de la página de detalles del conjunto de permisos y haga clic en Permisos del sistema.
Después haga clic en Modificar.

f. Seleccione únicamente los permisos de usuario “Utilizar aplicaciones basadas en plantillas de Wave Analytics” y “Acceder a
plantillas y aplicaciones de Service Wave” y haga clic en Guardar. Habrá creado correctamente un conjunto de permisos que
permite a los usuarios ver tableros y conjuntos de datos de Service Wave. Ahora podrá asignarlo a usuarios, que se trata en
Asignar conjuntos de permisos de la aplicación Service Wave.

Asignar conjuntos de permisos de la Aplicación Service Wave a usuarios

PERMISOS DE USUARIO

Para asignar un conjunto de
permisos a usuarios:
• “Asignación de

conjuntos de permisos”

Asigne conjuntos de permisos a uno o más usuarios de Service Wave, ya sea uno por uno o de
forma masiva, para otorgarles acceso a las funciones de la aplicación.

1. En el menú Configuración, bajo administración, haga clic en Gestionar usuarios | Conjuntos
de permisos.

2. Advertencia: Asigne el permiso Gestionar Service Wave con moderación ya que permite
a los usuarios crear, modificar y eliminar Service Wave. Asígnelo únicamente a usuarios
que administran y gestionan la aplicación.

Haga clic en el conjunto de permisos que desea asignar a los usuarios. Si ha seguido las instrucciones de Crear conjuntos de permisos
de la Aplicación Service Wave, seleccione el conjunto de permisos Gestionar Service Wave o Ver Service Wave.

3. Haga clic en Gestionar asignaciones y haga clic en Agregar asignaciones.

4. Seleccione los usuarios que necesitan acceder a Wave y haga clic en Listo.

Tras completar estos pasos, cree y comparta Service Wave con los usuarios de su organización. Los usuarios solo podrán explorar tableros
y conjuntos de datos de Service Wave después de que comparta la aplicación con ellos.
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Crear y compartir la aplicación Service Wave

PERMISOS DE USUARIO

Para crear y gestionar
aplicaciones Wave:
• “Gestionar aplicaciones

basadas en plantillas de
Wave Analytics”

• “Modificar flujos de
datos de Wave Analytics
”

Utilice el configurador sencillo de la aplicación Service Wave para crear la aplicación y empezar a
descubrir el valor de sus datos de forma rápida.

Para crear la aplicación Service Wave, siga los pasos que se indican a continuación:

1. Inicie sesión en Salesforce.

2. Seleccione Wave Analytics en el menú Force.com (la parte superior derecha de la ventana
Salesforce).

3. Haga clic en Crear, seleccione Aplicación, seleccione Service Wave y luego haga clic en Continuar.

4. Salesforce abre el asistente de configuración de Service Wave, que le ayuda a personalizar su experiencia con la aplicación. El asistente
presenta una serie de pantallas, cada una con un conjunto de preguntas y sus posibles respuestas en menús desplegables. Responda
a las preguntas según como prefiere su compañía ver los datos. Para obtener más información sobre cómo responder a estas
preguntas, consulte Personalizar Service Wave con el asistente de configuración. Service Wave recuerda las respuestas que selecciona
y si crea la aplicación de nuevo, le ofrece la opción de utilizar dichas respuestas o seleccionar nuevas respuestas.

5. Otorgue a su aplicación un nombre fácilmente reconocible por otras personas de su compañía.

6. Haga clic en Crear. Esto inicia un flujo de datos que crea la aplicación y sus activos (que incluyen un flujo de datos, archivo de
definición, conjuntos de datos y tableros).

7. El proceso de creación de la aplicación puede tardar algunos minutos. Puede comprobar el estado de el flujo de datos: Abra la página
Inicio de Wave, haga clic en el menú de engranaje en la parte superior derecha de la página y seleccione Supervisor de datos. Luego
seleccione Vista de flujo de datos en la lista desplegable de la parte superior izquierda y busque su aplicación.

8. Nota: La función de restablecimiento de datos solo está disponible para clientes que crean una aplicación utilizando una
versión lanzada en la versión Summer ‘16 o posterior.

50

Aplicaciones Wave preconstruidasAnalytics



Importante: El restablecimiento de su aplicación elimina todas las personalizaciones que haya realizado en sus tableros. Esto
incluye los campos u objetos incorporados al flujo de datos, las acciones que active o los cambios en la configuración de la
seguridad y en los colores y etiquetas de los tableros. Si ha realizado cualquier personalización, le recomendamos que guarde
copias de sus tableros o archivos de definición de flujo de datos. De ese modo, puede copiarlos en su aplicación si la restablece.

Si desea cambiar sus respuestas después de ver los tableros, haga clic en el vínculo de aplicación Restablecer en el lado izquierdo
de la página de inicio de la aplicación.

Esta acción abre el asistente de configuración mostrando las respuestas que selecciona cuando crea la aplicación. Seleccione nuevas
respuestas y haga clic en Restablecer en la última página del asistente. Su aplicación se crea de nuevo utilizando su nueva configuración.
También puede utilizar la función de restablecimiento si elimina cualquier tablero y desea restaurarlo.

9. Nota:  Si elimina su aplicación, Wave no retiene las respuestas seleccionadas cuando creó esa versión de la aplicación, y tendrá
que iniciar el proceso del asistente de configuración de nuevo desde el principio. Si desea volver a utilizar las respuestas que
seleccionó, mantenga la aplicación hasta que haya terminado de volver a crear la aplicación y luego elimínela.
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También puede eliminar su aplicación e volver a iniciar el proceso de creación de la aplicación. Para eliminar, coloque su cursor sobre
el icono de la aplicación que acaba de crear y haga clic en Eliminar. Luego haga clic en Sí para confirmar la eliminación de todos los
activos asociados con la aplicación.

10. Ahora que ha creado la aplicación, compártala con los usuarios de su organización. Solo puede compartirla con los usuarios que
dispongan de los permisos “Utilizar aplicaciones basadas en plantillas de Wave Analytics” y “Acceder a aplicaciones y plantillas Service
Cloud Analytics”. (Para obtener más información sobre los permisos de la aplicación Service Wave, consulte Configurar permisos de
Salesforce para la aplicación Service Wave Analytics). Para compartir la aplicación, pase su cursor sobre el icono de la aplicación que
acaba de crear u haga clic en Compartir. A continuación, haga clic en los nombres de los miembros del equipo, haga clic en Agregar
y haga clic en Guardar.

Al realizar algunos pasos adicionales puede mejorar Service Wave para las necesidades de su organización:

• Incruste los tableros de la barra lateral en la página 59 en una página de Salesforce de su elección, como la consola de servicio. Este
paso proporciona una experiencia de análisis simplificada para los agentes de servicio. La incrustación de barras laterales en páginas
que utilizan regularmente los agentes les ofrece acceso a mediciones clave como parte de su trabajo habitual para ayudar a realizar
la acción más efectiva para el cliente.

• Agregue conjuntos de datos a la aplicación basados en datos de Salesforce empleando el Generador del conjunto de datos de Wave
en la página 173. Service Wave incluye un conjunto predeterminado de conjuntos de datos basados en sus datos de Salesforce. La
creación de conjuntos de datos adicionales permite a sus gerentes de asistencia ver otros datos de Salesforce a través de la aplicación.

Nota: Service Wave no admite fuentes de datos externas a Salesforce o el registro de nuevos conjuntos de datos desde el
flujo de datos generado por la aplicación.

• Agregue objetos, campos y filtros a Service Wave. Modifique el flujo de datos de la aplicación en la página 101 para que incluya
objetos estándar y personalizados y campos procedentes de Salesforce. Para obtener las instrucciones completas para agregar datos
a Wave, consulte Integración de datos de Wave Analytics.

Nota: Para crear nuevos conjuntos de datos con la licencia de aplicación de Service Wave únicamente, utilice el Generador del
conjunto de datos de Wave. Wave asocia nuevos conjuntos de datos creados empleando el generador con el flujo de datos
predeterminado de Wave. Si modifica el flujo de datos para la aplicación Service Wave para registrar nuevos conjunto de datos,
no podrá acceder a los conjunto de datos resultantes.

Actualizar la aplicación Service Wave

PERMISOS DE USUARIO

Para crear y gestionar
aplicaciones Wave:
• “Gestionar aplicaciones

basadas en plantillas de
Wave Analytics”

• “Modificar flujos de
datos de Wave Analytics
”

Aproveche las últimas funciones de Service Wave actualizando su aplicación cada vez que lanzamos
una nueva versión.

La pancarta en la parte superior de su página de inicio de la aplicación le informa de que hemos
lanzado una nueva versión. También proporciona un vínculo a más información acerca de la versión.
También existe un vínculo invitándole a iniciar el proceso de actualización en la columna a mano
izquierda de la página de inicio, justo debajo del nombre de la aplicación.

Este es el procedimiento para actualizar su aplicación.

1. Haga clic en el vínculo “Novedades” en la pancarta o el vínculo “Nueva versión disponible” en
la columna a mano izquierda de la página de inicio de su aplicación.

2. Puede leer información acerca de la versión en la parte superior de la página que se abre. En la
parte inferior de la página, busque los botones: Actualizar aplicación actual y Crear nueva aplicación.

3. Vea descripciones de lo que hacen los botones pasando el ratón sobre ellos. Si hace clic en Actualizar aplicación actual, sobrescribe
su aplicación actual y todos sus activos, sustituyéndola por una aplicación basada en la nueva versión. La actualización elimina
también cualquier personalización, incluyendo cualquier campo u objeto nuevo que haya agregado al flujo de datos o cambios que
realizó en la configuración de seguridad así como colores y etiquetas de tableros. Si hace clic en Crear nueva aplicación, crea una
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segunda copia de su aplicación actual basada en la nueva versión. Decida qué opción se adapta a sus circunstancias y haga clic en
el botón apropiado.

4. Advertencia: Si ha personalizado su aplicación, haga clic Crear nueva aplicación en lugar de Actualizar aplicación actual
para realizar una copias de las aplicación basándose en la nueva versión. La creación de una nueva aplicación conserva la
versión actual y cualquier personalización, que puede copiar luego manualmente en la nueva versión de la aplicación.

Si hace clic en Actualizar aplicación actual, verá una pantalla advirtiéndole de que la opción de actualización sobrescribe la
aplicación actual y se deshace de cualquier personalización que haya realizado. Si está de acuerdo la sobreescritura de las
personalizaciones, marque la casilla y haga clic en Continuar. Si no lo está, haga clic en Regresar para volver a la pantalla anterior.
Hacer clic en Continuar le lleva al asistente de configuración. Pase al paso 6.

5. Si hace clic en Crear nueva aplicación, se le dirigirá al asistente de configuración. No ve una advertencia, puesto que no está
sobrescribiendo su aplicación actual, que se conserva con cualquier personalización que haya realizado en ella.

6. El asistente de configuración se carga previamente con la configuración que eligió la última vez que utilizó el asistente. Puede utilizar
estos ajustes o cambiarlos. Pase por cada página del asistente.

7. Una vez complete el asistente, Wave muestra una pantalla que indica qué activos están afectados por la actualización. Revise la
pantalla para ver cuántos conjuntos de datos, tableros y lentes se cambiarán, eliminarán o agregarán por la actualización. También
muestra cómo se modificarán los activos cambiados: si el cambio es en los datos o en el aspecto. En la misma pantalla tiene la opción
para descargar un archivos con el código de los cambios realizados en la aplicación. Si personalizó la aplicación, descargue y guarde
el archivo de modo que pueda copiar y pegar el código de personalización en la versión actualizada.

8. Solo opción Actualizar: Si está actualizando su aplicación, haga clic en Actualizar aplicación actual. Recuerde, esta acción sobreescribe
cualquier personalización que haya realizado. También puede hacer clic en Atrás para volver al asistente de configuración y cambiar
sus selecciones, o hacer clic en la X de la esquina superior derecha para cancelar.

9. Solo opción Crear: Si está creando una nueva aplicación, asigne un nombre diferente a su aplicación del de la versión actual y haga
clic en Crear nueva aplicación. Esta opción guarda su aplicación actual y todas sus personalizaciones. También puede hacer clic
en Atrás para volver al asistente de configuración y cambiar sus selecciones, o hacer clic en la X de la esquina superior derecha para
cancelar.

Si el vínculo debajo del nombre de la aplicación dice “Restablecer aplicación”, está utilizando la última versión y no necesita actualizar.

Personalizar Service Wave con el asistente de configuración

PERMISOS DE USUARIO

Para crear y gestionar
aplicaciones Wave:
• “Gestionar aplicaciones

basadas en plantillas de
Wave Analytics”

• “Modificar flujos de
datos de Wave Analytics
”

Utilice el asistente de configuración de Service Wave para crear la aplicación Service Wave de modo
que refleje cómo su compañía almacena y ve datos de Service Cloud.

Cuando crea la aplicación Service Wave, el asistente de configuración integrado le formula una
serie de preguntas. Empiece con las tres páginas básicas que contienen las preguntas requeridas
con mayor frecuencia. Dependiendo de cómo las responda, verá una o dos páginas opcionales.
Sus respuestas permiten a Service Wave saber cómo desea que sus usuarios vean los datos de
Service Cloud en los tableros de la aplicación. Responda a estas preguntas de acuerdo con el modo
en que su organización utiliza Service Cloud con el fin de que los tableros sean los más útiles y
significativos que sea posible.

El asistente incluye instrucciones para ayudarle a seleccionar las respuestas apropiadas, y muchas
preguntas se explican por sí solas. A continuación se muestran sugerencias para utilizar el asistente,
incluyendo detalles sobre cómo responder preguntas más complejas.

Importante: Establezca la seguridad a nivel de campo de Salesforce para activar el usuario de integración de nube de Wave
Analytics para ver todos los campos que desea utilizar en Service Wave. El usuario de integración ejecuta el flujo de datos, y si no
dispone de los permisos de seguridad a nivel de campo apropiados, el flujo de datos puede fallar. Consulte Seguridad a nivel de
campo.
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Directrices generales

Siga estas directrices para ayudarle a obtener un excelente resultado cuando utilice el asistente.

• La mayoría de las preguntas proporcionan respuestas en listas de selección o campos procedentes de objetos de Salesforce.
Las listas incluyen campos estándar de Salesforce y campos personalizados que configuró en un objeto. Responda a estas preguntas
seleccionando los campos que se muestran. La mayoría de las preguntas de este tipo le permiten seleccionar solo un campo, y
algunas le permiten seleccionar campos múltiples.

• Puede seleccionar un campo de un objeto solo una vez.Después de seleccionar un campo, ya no estará disponible como
respuesta a otras preguntas.

• Otras preguntas son de sí o no (Booleano), proporcionan un conjunto de opciones o requieren que ingrese texto.

• Las preguntas marcadas con un asterisco (*) requieren respuestas.

• Las respuestas predeterminadas dan como resultado un conjunto útil de tableros.Si no está seguro de qué seleccionar,
utilice la respuesta que está preseleccionada. Algunas preguntas no tienen respuestas preseleccionadas. En esos casos, Service Wave
le recuerda realizar una selección.

• Solo puede controlar partes de la aplicación con parámetros del asistente, como filtros y widgets.Construimos la aplicación
para proporcionar valores analíticos inmediatos sin mucho trabajo por su parte.

• Solo algunas respuestas tienen sentido en el contexto de la pregunta.Las listas a menudo contienen muchos campos, pero
solo algunos tienen sentido para su aplicación. Por ejemplo, es poco probable que filtre los datos de Cuentas por URL de fotografía,
aunque el objeto Cuentas incluye un campo URL de fotografía.

Página 1: Determinar cómo Service Wave muestra mediciones de casos

Seleccione las mediciones que son importantes para su organización sobre la duración de los casos, como la rapidez con la que se
resuelven y si se resolvieron dentro de los límites de cualquier acuerdo de nivel de servicio (SLA). Todas son obligatorias y le permiten
realizar una única selección, excepto lo siguiente:

• Pregunta 1, opcional: Le solicita indicar el campo principal para utilizar en Salesforce para realizar un seguimiento de la duración de
casos, si la hubiera. Si no realiza un seguimiento de la duración de casos, Service Wave utiliza su propia fórmula para calcular la
duración de los casos en base a la fecha en que se abrieron y cerraron los casos. Si el caso está aún abierto, utiliza la fecha del día
como parte del cálculo. Solo permite una única selección.

• Pregunta 2, opcional: Solicita si utiliza otros campos (secundarios) relacionados con la duración de los casos. Puede seleccionar
múltiples campos, como por ejemplo Duración con cliente o Duración con agente.

• Pregunta 3: Le solicita seleccionar el campo que utiliza para realizar un seguimiento del cumplimiento del SLA. Normalmente se
realiza un seguimiento del cumplimiento del SLA con un campo de fórmula personalizado en el caso Objeto o el campo estándar
Estado de evento clave. (Los valores del campo Estado de evento clave incluyen Compatible, Infracción abierta e Infracción cerrada.)
Si realiza un seguimiento del cumplimiento del SLA empleando un campo de fórmula personalizado Booleano, no podrá seleccionar
ese campo desde el asistente. En ese caso, realice lo siguiente: Seleccione cualquier campo y luego modifique manualmente el flujo
de datos para que incluya el campo Booleano (consulte Configurar el flujo de datos). A continuación, encuentre y sustituya el nombre
de campo en el JSON del tablero de Service Wave (consulte Guía de JSON de tableros de Wave Analytics).

• Pregunta 4: Le solicita seleccionar el campo que utiliza para registrar que un caso está resuelto en el primer contacto. Normalmente
se realiza un seguimiento de la resolución en el primer contacto empleando un campo de fórmula personalizado Booleano en el
objeto Casos o en el campo estándar Cerrado tras su creación (IsClosedOnCreate).

Página 2: Controlar cómo la aplicación desglosa sus datos

Indique a Service Wave cómo prefiere desglosar sus datos sobre el estado, la gravedad, el propietario, el motivo y el tipo de los casos.
También seleccione cómo Service Wave muestra los datos sobre los canales de origen de los casos de asistencia, si están resueltos en
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el primer contacto, así como otros aspectos. Todas las preguntas son obligatorias y le permiten realizar una única selección, excepto lo
siguiente:

• Pregunta 11: Le solicita si utiliza colas para asignar la propiedad de los casos. Responda afirmativamente únicamente si tiene una
cola en su organización de Service Cloud y tiene al menos un caso adjunto a la cola.

Importante:  Si responde afirmativamente y no tiene colas y un caso adjunto a la cola, fallará la creación de Service Wave.

• Pregunta 12, opcional: Seleccione campos de medición desde el objeto Casos no tratados en las preguntas anteriores de modo que
sus tableros desglosen mediciones que son importantes para su organización. Las mediciones son valores cuantitativos, como el
tiempo de resolución de casos, el número de casos abiertos y cerrados, así como los ingresos.

• Pregunta 13, opcional: Seleccione campos de dimensión desde el objeto Casos no tratados en las preguntas anteriores de modo
que sus tableros desglosen dimensiones que son importantes para su organización. Las dimensiones son valores cualitativos, como
la fecha, la región y el nombre de producto.

Página 3: Seleccionar áreas de reporte

Seleccione las áreas de datos de asistencia sobre las que desee que los tableros de Service Wave creen reportes. Estas pueden incluir la
satisfacción de los clientes (CSAT), el uso de recursos de conocimiento y telefonía, así como los casos que están adjuntos a oportunidades
de ventas. Todas las preguntas son obligatorias y le permiten realizar una única selección.

• Pregunta 2: Solicita si realiza un seguimiento del puntuaje CSAT. Si responde afirmativamente, el asistente presenta una página de
preguntas sobre el modo en que realiza el seguimiento del CSAT. Consulte la Página cuatro: Configurar mediciones de CSAT.

• Pregunta 3: Solicita si utiliza recursos de conocimiento en el proceso de asistencia. Si responde afirmativamente, el asistente presenta
una página de preguntas sobre el modo en que utiliza el conocimiento. Consulte la Página cinco: Configurar datos de conocimientos.

Importante:  Si su organización de Service Cloud no utiliza conocimientos y responde afirmativamente, fallará la creación de
Service Wave.

• Pregunta 4: Pregunta sobre el uso de la telefonía en el proceso de asistencia. Si responde afirmativamente, Service Wave crea un
tablero relacionado con la telefonía.

Importante:  Debe realizar un seguimiento de los datos de uso de la telefonía en el objeto Tarea para que Service Wave cree
correctamente un tablero de telefonía. Su organización debe tener datos de telefonía en los campos de actividad estándar en
el objeto Tarea, como la duración de llamadas, el identificador de objetos de llamada, el resultado de llamadas y el tipo de las
llamadas. Responda afirmativamente si almacena datos de llamadas en esos campos. Responda negativamente si almacena
datos de llamadas en objetos personalizados o fuera de Salesforce. Si su organización de Service Cloud no realiza un seguimiento
de los datos de uso de la telefonía y responde afirmativamente, fallará la creación del tablero.

Página 4: Configurar mediciones de CSAT (opcional)

Indique a Service Wave cómo realiza el seguimiento de CSAT de modo que la información aflore correctamente en los tableros. Verá
esta página (y deberá responder a sus preguntas), solo si responde afirmativamente a la Pregunta 1 de la Página 3. Siga estas instrucciones
cuidadosamente para garantizar el éxito. Consulte Ejemplo de configuración de mediciones de CSAT para obtener los detalles.

• Pregunta 1: Solicita qué objeto utiliza para realizar el seguimiento del CSAT. Service Wave toma como valor predeterminado el objeto
Casos. Si utiliza un objeto diferente para realizar el seguimiento del CSAT, selecciónelo en la lista de selección.

• Pregunta 2: Le solicita seleccionar el campo del objeto seleccionado en la Pregunta 1 que utiliza para realizar el seguimiento del
CSAT.

• Pregunta 3, opcional: Responda únicamente si selecciona un objeto que no sea Casos en la Pregunta 1.Service Wave tiene que crear una
unión entre ese objeto y Casos para que vea datos de CSAT en los tableros. (Para consultar una unión de ejemplo, consulte Ejemplo
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de configuración de mediciones de CSAT.) Ingrese el nombre de API del campo donde almacena información de identificación de
casos. Normalmente es el campo "Id.", en cuyo caso ingresaría Id..

Si es un campo que no es Id., encuentre el nombre de API del campo. Vaya a Configuración-->Casos-->Campos. En el gráfico superior
que muestra los campos estándar, el nombre de API se muestra en la columna Nombre de campo. Por ejemplo,
IsSelfServiceClosed  es el nombre de API para el campo Cerrado por usuario de autoservicio. El gráfico que hay más abajo
para campos personalizados incluye una columna Nombre de API.

• Pregunta 4, opcional: Responda solo si seleccionó un objeto que no fuera Casos en la Pregunta 1. Determine qué campo del objeto
seleccionado en la pregunta se utilizará para la otra parte de la unión con el objeto Casos. Utilice el campo que contiene el Id. de
caso. Ingrese aquí el nombre de API para el campo.

Para encontrar el nombre de API para el campo, vaya a Configuración-->AnyObject-->Campos. En el gráfico superior que muestra
los campos estándar, el nombre de API se muestra en la columna Nombre de campo. El gráfico que hay más abajo para campos
personalizados incluye una columna Nombre de API.

Página 5: Configurar datos de conocimientos (opcional)

Indique a Service Wave cómo aflorar datos sobre artículos de conocimiento en tableros. Verá esta página y deberá responder a sus
preguntas únicamente si responde afirmativamente a la Pregunta 2 de la Página 3.

• Pregunta 1, opcional: Solicita el tipo de artículo sobre el que desea ver datos en tableros de Service Wave. Seleccione únicamente
un solo tipo de artículo.

Ejemplo de configuración de mediciones de CSAT
Este escenario proporciona detalles para ayudarle a responder las preguntas de la Página 4 del asistente de configuración de Service
Wave.

Si realiza el seguimiento de los datos de satisfacción del cliente (CSAT), como el puntuaje del CSAT para un caso de asistencia, en un
objeto que no sea Casos, tenga especial cuidado en el modo de responder las preguntas de esta página.

Por ejemplo, si almacena el puntuaje del CSAT en un objeto personalizado, como por ejemplo "Encuesta de CSAT", seleccione este
objeto en la Pregunta 1. En la Pregunta 2, especifique el campo que tiene la medición del CSAT sobre la que desea crear un reporte,
como por ejemplo, "Puntuaje del CSAT". Service Wave tiene que relacionar el objeto personalizado especificado en la Pregunta 1 con
el objeto Casos de modo que los tableros puedan incluir datos sobre casos, cuentas y agentes por CSAT. Esta relación se crea a través
de una unión.

Para especificar la relación entre el objeto Casos y su objeto CSAT personalizado, designe claves de unión entre ambos objetos e ingrese
sus nombres de API en las Preguntas 3 y 4. En el objeto Casos, normalmente será el campo "Id.". En el objeto personalizado de ejemplo
"Encuesta de CSAT", este es el campo personalizado que almacena el Id. del caso, que en este escenario es el campo con el nombre de
API CaseId__c.

El siguiente diagrama muestra la unión entre los dos objetos.
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Programar el flujo de datos diario de Service Wave

PERMISOS DE USUARIO

Para crear y gestionar
aplicaciones Wave:
• “Gestionar aplicaciones

basadas en plantillas de
Wave Analytics”

• “Modificar flujos de
datos de Wave Analytics
”

Programe un flujo de datos diarios a una hora fuera del horario de oficina estándar antes de empezar
a explorar con Service Wave.

Cuando crea Service Wave, el proceso de creación incluye un flujo de datos que importa los datos
de Service Cloud más recientes a Wave. Puede programar el flujo de datos para que vuelva a
ejecutarse cada día para garantizar que su aplicación emplea datos de Salesforce actualizados.
Programe el flujo de datos para que se lleve a cabo en algún momento fuera del horario laboral de
modo que el flujo de datos no interrumpa su uso de la aplicación.

Nota:  El flujo de datos de Service Wave se ejecuta solo una vez cuando crea la aplicación.
Prográmelo para que se ejecute diariamente de forma que la aplicación emplee los datos de
servicios más recientes.

1. Vaya a Wave Analytics en el menú de Force.com (parte superior derecha de la ventana de
Salesforce) si aún no está ahí. Abra el Supervisor de datos haciendo clic en el icono de engranaje de la parte superior derecha de la
pantalla.

2. Seleccione la vista Flujo de datos desde el menú de la parte superior izquierda de la pantalla del Supervisor de datos.
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3. Localice la aplicación que creó; es posible que tenga que desplazarse hacia abajo en la página. Abra el menú en el extremo derecho
de la pantalla junto al icono y el nombre de la aplicación. Seleccione Programar y establezca una hora para el flujo de datos.
Seleccione una hora fuera del horario laboral normal de modo que el flujo de datos no interrumpa las actividades comerciales. Haga
clic en Guardar.
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Incrustar tableros de barra lateral de Service Wave en una página de Salesforce

EDICIONES

Disponible en Salesforce
Classic y Lightning
Experience.

Disponible por un costo
adicional en Enterprise
Edition, Performance
Edition y Unlimited Edition.
Está disponible además en
Developer Edition.

PERMISOS DE USUARIO

“Utilizar aplicaciones basadas en plantillas
de Wave Analytics”

Para utilizar aplicaciones basadas en
plantillas Wave:

“Acceder a aplicaciones y plantillas Service
Cloud Analytics”

Para utilizar Service Wave:

“Gestionar aplicaciones basadas en
plantillas de Wave Analytics”

Para crear y gestionar aplicaciones Wave:

“Modificar flujos de datos de Wave Analytics
”

“Modificar flujos de datos de Wave Analytics
”

Para modificar el archivo (XMD) de
metadatos ampliado de un conjunto de
datos:

“Personalizar aplicación”Para crear una página de Visualforce

Agregue tableros de Service Wave a páginas de Salesforce de modo que su equipo de asistencia pueda obtener una vista completa de
sus casos y tomar las acciones apropiadas.

Service Wave incluye tres tableros especializados, denominados barras laterales, para ofrecer a los agentes de asistencia acceso instantáneo
a visualizaciones de datos sobre sus casos.

• La barra lateral Por cliente ofrece a los agentes una instantánea de sus clientes, incluyendo productos, motivos y prioridad de casos
y el CSAT.

• La barra lateral Por similitud muestra datos sobre casos anteriores de modo que los agentes puedan guiar las interacciones con los
clientes en base a lo que hicieron en casos similares.

• La barra lateral Por historial de caso proporciona una vista rápida del ciclo de vida de un caso de modo que los agentes puedan estar
informados durante las pláticas con clientes.

Los administradores pueden incrustarlos en una página de Salesforce de modo que los agentes puedan acceder a Service Wave de
forma sencilla mientras realizan sus tareas normales en los casos. Por ejemplo, si su administrador de Salesforce hace que Service Cloud
esté disponible a través de una consola de servicio, es un lugar idóneo para incrustar tableros de barra lateral. A continuación explicamos
cómo.

1. Cree una página de VisualForce para cada barra lateral. Vaya a Configuración e ingrese Páginas de Visualforce en el cuadro Búsqueda
rápida y, a continuación, seleccione Páginas de Visualforce y haga clic en Nuevo. Ingrese una etiqueta con el nombre de la barra
lateral y una descripción de forma opcional.

2. Sustituya el texto que aparece cuando abre el editor por lo siguiente: <apex:page standardController="case">
<wave:dashboard dashboardId="Su_Id._de_Tablero" height="1000px" showTitle="false"
filter="Filter_condition" /></apex:page>

a. Sustituya Su_Id._de_Tablero  por el Id. del tablero para la barra lateral. Podrá encontrar el Id. del tablero abriendo la barra
lateral en Service Wave; el Id. son los últimos 15 caracteres de la URL para la barra lateral.

3. Si está creando una página para la barra lateral Por cliente, sustituya filter="Filter_condition"  por el siguiente
filtro:filter="{'ServiceCase1': {'AccountId': ['{!case.AccountId}']}}".
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a. ‘ServiceCase1’  es un marcador para el nombre del conjunto de datos Caso de asistencia. Para encontrar el nombre, abra
un tablero, pulse Comando+e para ver el JSON del tablero y busque ServiceCase. El nombre del conjunto de datos tiene
adjunto un numeral que se incrementa cada vez que crea la aplicación, como ‘ServiceCase2’. Ingrese el nombre del
conjunto de datos completo incluyendo el numeral.

4. Si está creando una página para la barra lateral Por similitud, sustituya filter="Filter_condition"  por el siguiente filtro:
filter="{'ServiceCase': {'Reason': ['{!case.Reason}'],'Product__c':
['{!case.Product__c}']}}

a. ‘ServiceCase1’  es un marcador para el nombre del conjunto de datos Caso de asistencia. Consulte el Paso 4 para saber
cómo encontrar el nombre.

b. ‘Product_c’  es un marcador para el nombre del campo personalizado que utiliza para realizar un seguimiento de productos.
Este campo es la respuesta que seleccionó en el asistente de configuración, Página 2, Pregunta 4. También puede encontrar el
nombre de este campo dirigiéndose a Configuración e ingresando Casos  en el cuadro Búsqueda rápida. Luego haga clic en
Campos y revise los nombres de campos personalizados para encontrar el campo que utiliza para productos. Busque el nombre
de API del campo, y utilícelo en lugar de ‘Product_c’  en ambos lugares de la consulta.

5. Si está creando una página para la barra lateral Por historial de caso, sustituya filter="Filter_condition"  por el siguiente
filtro: filter="{'ServiceCase1': {'Id': ['{!case.Id}'], 'OwnerId' : ['{!case.OwnerId}'],
'Product__c' : ['{!case.Product__c}'], 'Reason' : ['{!case.Reason}']}}"

a. ‘ServiceCase1’  es un marcador para el nombre del conjunto de datos Caso de asistencia. Consulte el Paso 4 para saber
cómo encontrar el nombre.

b. ‘Product__c’  es un marcador para el nombre del campo personalizado que utiliza para realizar un seguimiento de familias
de productos. Consulte el Paso 4 para saber cómo encontrar el nombre de ese campo.

c. ‘Reason’  es un marcador para el nombre del campo que utiliza para realizar un seguimiento de motivos de casos. Este
campo es la respuesta que seleccionó en el asistente de configuración, Página 2, Pregunta 5. También puede encontrar el nombre
de este campo dirigiéndose a Configuración e ingresando Casos  en el cuadro Búsqueda rápida. Luego haga clic en Campos
y revise los nombres de campos personalizados para encontrar el campo que utiliza para motivos de casos. Busque el nombre
de API del campo, y utilícelo en lugar de ‘Reason’  en la consulta.

6. Guarde la página y vuelva a abrirla en modo de vista previa para asegurarse de que muestra el tablero.

7. Agregue la página a la consola o a cualquier página que prefiera en Salesforce. A través de Configuración, encuentre el formato de
página específico en el que desee incluir la barra lateral. Por ejemplo, algunos clientes utilizan un formato de página para la información
procedente del objeto Casos. En ese caso, ingrese Casos  en el cuadro Búsqueda rápida de Configuración y, a continuación, abra
Formatos de página bajo Casos y busque el formato de página que desee modificar.

8. Haga clic en Modificar formato y seleccione la ficha Componentes de consola personalizados cerca de la parte superior. Diríjase a la
sección Barra lateral derecha y seleccione una de las páginas que acaba de crear.

9. Establezca la anchura a 450 px y guarde el formato. La barra lateral debería aparecer incrustada en la página que acaba de modificar.

10. Repita este paso con las otras dos barras laterales según sea necesario.

Hacer que Service Wave esté disponible en una ficha de Salesforce Classic

Una forma de acceder a Service Wave es dirigiéndose a Wave Analytics en el menú de Force.com y seleccionando la aplicación desde
la página de inicio de Wave. Para facilitar el acceso a la aplicación para su equipo, puede exponerla también como una ficha en Salesforce
Classic. Para ello, cree una nueva ficha que apunte a una página de Visualforce que incluya el tablero Service Wave - Descripción general.
Las instrucciones completas están disponibles en Agregar un tablero de Wave Analytics a una página de Visualforce.
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Comprender las limitaciones de la aplicación Service Wave Analytics
Service Wave requiere que Service Cloud incluya datos específicos, admite inicialmente un conjunto limitado de objetos de Salesforce
y tiene algunas otras limitaciones.

Requisitos de datos de Service Wave

Los datos de Service Cloud deben incluir al menos uno de los elementos siguientes para que los tableros de Service Wave funcionen
correctamente:

• Eventos

• Tareas

• Casos cerrados

• Artículos publicados adjuntos a un caso o a una oportunidad

Tiene que haber campos de fórmula personalizados en el objeto Casos o crearse para los elementos siguientes:

• SLA infringido (campo de texto)

• FCR (booleano)

Compatibilidad de Service Wave con objetos y campos de Salesforce

Service Wave admite todos los datos y los objetos estándar y personalizados de Salesforce. No obstante, cuando crea por primera vez
la aplicación, solo incluye de forma predeterminada un conjunto predefinido de objetos y campos. La aplicación crea un flujo de datos
que expone los campos seleccionados de los siguientes objetos de Salesforce:

• Cuenta

• Casos

• Contacto

• Eventos

• Usuario

• UserRole

• Tarea

Service Wave puede utilizar también campos de las siguientes opciones dependiendo de las respuestas que seleccione en el asistente
de configuración:

• CaseArticle

• CaseHistory

• CSAT (objeto personalizado)

• Grupo

• Un único tipo de artículo de Knowledge (objeto personalizado)

• RecordType

• Oportunidad

Service Wave admite campos estándar y personalizados en objetos estándar de Salesforce. Los campos proporcionados se determinan
según las respuestas que proporcione cuando cree la aplicación empleando el asistente de configuración incorporado.

Nota: Service Wave limita la admisión de objetos personalizados a no más de diez objetos personalizados por cada organización
que implemente Service Wave. Esta limitación es contractual, no técnica.
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Para agregar objetos personalizados o campos adicionales no incluidos cuando crea la aplicación por primera vez, tendrá que actualizar
el flujo de datos de Service Wave. Para obtener detalles, consulte Crear conjuntos de datos con un flujo de datos.

Limitaciones adicionales de Service Wave

Service Wave no admite fuentes de datos externas o el registro de nuevos conjuntos de datos desde el flujo de datos generado por la
aplicación.

La inclusión del puntuaje de CSAT en tableros/flujos de datos es opcional. El asistente de configuración de la aplicación le permite asociar
el CSAT de un campo de caso personalizado u objeto personalizado asociado con el objeto Casos.

Tendrá que agregar manualmente cualquier predicado de seguridad u otros filtros de conjuntos de datos al flujo de datos de la aplicación.

La aplicación no admite la jerarquía múltiple (equipo/gerente) cuando la crea. Tendrá que agregar dicha función manualmente.

El tablero Utilización de Knowledge en estos momentos reporta sobre un único Tipo de artículo, que selecciona cuando utiliza el asistente
de configuración.

La aplicación Event Monitoring Wave

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Disponible en: Enterprise
Edition, Performance
Edition y Unlimited Edition

PERMISOS DE USUARIO

Para utilizar la aplicación
Event Monitoring Wave:
• “Utilizar aplicaciones

basadas en plantillas de
Wave Analytics”

• “Acceder a aplicaciones
y plantillas de Event
Monitoring Wave”

Para crear y gestionar
aplicaciones Wave:
• “Gestionar aplicaciones

basadas en plantillas de
Wave Analytics”

• “Modificar flujos de
datos de Wave
Analytics”

La aplicación Event Monitoring Wave se integra con la supervisión de eventos y los datos de
seguimiento de auditoría de configuración le dan perspectivas del comportamiento de sus usuarios
y la organización.

Nota:  Como parte de Event Monitoring, también obtiene la aplicación Event Monitoring
Wave. Utilice esta aplicación para cargar y acceder únicamente a los datos que se le
proporcionan como parte de su suscripción. Evite que sus usuarios utilicen la aplicación para
cargar o acceder a cualquier otro tipo de datos. Salesforce a veces monitorea dicho uso. La
aplicación Event Monitoring Wave está disponible en inglés únicamente.

La aplicación Event Monitoring Wave es la primera manera integrada de explorar sus datos de
supervisión en Salesforce. La creación de aplicaciones es sencilla y con sus tableros y conjuntos de
datos preintegrados, puede empezar a explorar directamente. Esta aplicación le ayudará a desglosar
los datos de su organización y a identificar rápidamente comportamientos sospechosos, desempeño
insuficiente de páginas y la adopción deficiente de usuarios.

EN ESTA SECCIÓN:

1. Configurar permisos de Salesforce para la aplicación Event Monitoring Wave

Configure su organización para utilizar la aplicación Event Monitoring Wave activando Wave,
asignando licencias de conjuntos de permisos y luego creando y asignando conjuntos de
permisos.

2. Crear y compartir la aplicación Event Monitoring Wave

Una vez haya activado los permisos correctos, la configuración de la aplicación Event Monitoring
Wave es sencilla.

3. Actualizar la aplicación Event Monitoring Wave

Aproveche las últimas funciones de Event Monitoring Wave actualizando su aplicación cada
vez que lanzamos una nueva versión.

4. Programar el flujo de datos diario de Event Monitoring Wave

Programe un flujo de datos diario antes de empezar a explorar con Event Monitoring Wave.
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5. Información sobre los tableros preintegrados de la aplicación Event Monitoring Wave

La aplicación Event Monitoring Wave se ofrece con un conjunto de tableros preintegrados para que pueda empezar a explorar sus
datos directamente. Los datos procedentes de su organización se cargan automáticamente en sus conjuntos de datos de la aplicación
Event Monitoring Wave cuando se genera.

6. Conocer la terminología de la aplicación Event Monitoring Wave

Para sacar el máximo provecho de la aplicación Event Monitoring Wave, es importante entender los parámetros y términos utilizados
en la aplicación.

Configurar permisos de Salesforce para la aplicación Event Monitoring Wave

PERMISOS DE USUARIO

Para crear y gestionar
aplicaciones Wave:
• “Gestionar aplicaciones

basadas en plantillas de
Wave Analytics”

• “Modificar flujos de
datos de Wave Analytics
”

Configure su organización para utilizar la aplicación Event Monitoring Wave activando Wave,
asignando licencias de conjuntos de permisos y luego creando y asignando conjuntos de permisos.

Nota:  Como parte de Event Monitoring, también obtiene la aplicación Event Monitoring
Wave. Utilice esta aplicación para cargar y acceder únicamente a los datos que se le
proporcionan como parte de su suscripción. Evite que sus usuarios utilicen la aplicación para
cargar o acceder a cualquier otro tipo de datos. Salesforce a veces monitorea dicho uso. La
aplicación Event Monitoring Wave está disponible en inglés únicamente.

Cada licencia de Event Monitoring Wave proporciona acceso a Event Monitoring Wave para un
máximo de diez usuarios. Esta tabla muestra los límites de almacenamiento de datos para la
aplicación. Si necesita más datos, puede adquirir Analytics Cloud - Additional Data Rows, que le da
derecho a 100 millones de filas adicionales.

Tabla 12: Límites de almacenamiento de datos de Event Monitoring Wave

LímiteLicencia

50 millones de filas cuando se utiliza sin una licencia de Analytics
Cloud - Wave Analytics Platform. Proporciona acceso para un
máximo de diez usuarios.

Analytics Cloud - Event Monitoring Wave App

100 millones de filas.Analytics Cloud - Additional Data Rows

Importante:  Los límites de almacenamiento de datos de la licencia de la aplicación Event Monitoring Wave son de naturaleza
contractual, no técnica. La licencia establece el monitoreo estricto del número total de filas de datos.

Su organización puede utilizar la aplicación Event Monitoring Wave con o sin la plataforma Salesforce Wave Analytics. La aplicación
Event Monitoring Wave está disponible de forma gratuita para cualquier organización con la licencia pagada de Event Monitoring. La
licencia de la aplicación Event Monitoring Wave activa los siguientes permisos.

Tabla 13: Permisos de usuario de Event Monitoring Wave

FunciónPermiso

Activa el acceso a todas las aplicaciones con plantilla de Wave.“Utilizar aplicaciones basadas en plantillas de Wave Analytics”

Proporciona acceso específico a la aplicación Event Monitoring
Wave así como a los datos y tableros preintegrados que incluye.

“Acceder a aplicaciones y plantillas de Event Monitoring Wave”

Ofrece a los administradores la capacidad de crear aplicaciones
Wave para usuarios en sus organizaciones, en este caso la aplicación
Event Monitoring Wave.

“Gestionar aplicaciones basadas en plantillas de Wave Analytics”
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FunciónPermiso

Permite a los administradores cargar y descargar JSON para flujos
de datos existentes.

“Modificar flujos de datos de Wave Analytics”

Proceso de configuración de la aplicación Event Monitoring

Siga estos pasos básicos para configurar su organización para utilizar Event Monitoring Wave.

1. Active la plataforma Wave y la integración del archivo de registro de eventos. El primer paso cuando configura Event Monitoring Wave
es activar Wave para su organización. También tendrá que activar la integración del archivo de registro de eventos con la configuración
de la aplicación Event Monitoring Wave.

2. Asignar licencias de conjuntos de permisos a usuarios. A continuación asigne una licencia de conjunto de permisos de Event Monitoring
Wave a cada usuario. Cada licencia de conjunto de permisos puede asignarse a un único usuario. Y cada usuario requiere una licencia
de conjunto de permisos para poder utilizar la aplicación.

3. Defina los tipos de usuarios y cree y asigne conjuntos de permisos.  A continuación, defina los tipos de usuarios principales en su
organización y cree conjuntos de permisos para agrupar permisos de usuario relacionados según las necesidades de cada tipo de
usuario. Después de crear los conjuntos de permisos, asígnelos a los usuarios. Aunque puede asignar un conjunto de permisos a un
usuario individual, también puede asignarlo a un grupo de usuarios por motivos de eficiencia. Puede asignar conjuntos de permisos
múltiples a un usuario.

Tras completar estos pasos, cree y comparta Event Monitoring Wave con los usuarios de su organización. Los usuarios solo podrán
explorar tableros y conjuntos de datos de Event Monitoring Wave después de que comparta la aplicación con ellos.

Sugerencia:

Para obtener resultados óptimos, siga los pasos para la configuración de la aplicación Event Monitoring Wave en el orden que se muestra
aquí.

EN ESTA SECCIÓN:

1. La licencia de conjunto de permisos de Aplicación Event Monitoring Wave y permisos de usuario

La licencia de conjunto de permisos de Aplicación Event Monitoring Wave activa los permisos de usuario necesarios para explorar
datos y gestionar la aplicación Event Monitoring Wave.

2. Identificar los tipos de usuario de la aplicación Event Monitoring Wave

Identifique los tipos de usuario de la aplicación Event Monitoring Wave y las tareas que realizan para garantizar que el proceso de
configuración cumple las necesidades de análisis de monitoreo de eventos de su equipo.

3. Activar Wave Analytics y Event Monitoring y asignar licencias del conjunto de permisos de la aplicación Event Monitoring Wave

Después de que Salesforce le aprovisione con la licencia de Event Monitoring Wave, active Wave y Event Monitoring y asigne licencias
del conjunto de permisos de la aplicación Event Monitoring Wave.

4. Crear conjuntos de permisos de la aplicación Event Monitoring Wave

Ofrezca acceso a los usuarios de su organización a funciones de Event Monitoring Wave creando y asignando uno o más conjuntos
de permisos en base a las capacidades que necesitan.

5. Asignar conjuntos de permisos de la aplicación Event Monitoring Wave a usuarios

Asigne conjuntos de permisos a uno o más usuarios de Event Monitoring Wave, ya sea uno por uno o de forma masiva, para otorgarles
acceso a las funciones de la aplicación.
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La licencia de conjunto de permisos de Aplicación Event Monitoring Wave y permisos de usuario

La licencia de conjunto de permisos de Aplicación Event Monitoring Wave activa los permisos de usuario necesarios para explorar datos
y gestionar la aplicación Event Monitoring Wave.

Cada usuario de la aplicación Event Monitoring necesita una licencia de conjunto de permisos de Aplicación Event Monitoring Wave.
La licencia de conjunto de permisos de Aplicación Event Monitoring Wave activa los siguientes permisos.

Tabla 14: Permisos de la aplicación Event Monitoring Wave

Qué activaPermiso de usuario

Acceso general a todas las aplicaciones basadas en plantillas de
Wave, incluyendo la aplicación Event Monitoring Wave.

“Utilizar aplicaciones basadas en plantillas de Wave Analytics”

Especifica el acceso a la aplicación Event Monitoring Wave y los
datos y tableros preintegrados que incluye.

“Acceder a aplicaciones y plantillas de Event Monitoring Wave”

La capacidad de crear aplicaciones Wave para usuarios en sus
organizaciones, en este caso la aplicación Event Monitoring Wave.

“Gestionar aplicaciones basadas en plantillas de Wave Analytics”

Modificación, inicio, detención y reprogramación del flujo de datos.
Monitoreo del flujo de datos y trabajos del sistema en el supervisor

“Modificar flujos de datos de Wave Analytics”

de datos. Tenga buen criterio al asignar este permiso de usuario.
El permiso activa el acceso a todos los datos de objetos de
Salesforce a los que tenga acceso el usuario de la integración.
Consulte Acceso de datos de Salesforce en Wave Analytics.

Identificar los tipos de usuario de la aplicación Event Monitoring Wave

Identifique los tipos de usuario de la aplicación Event Monitoring Wave y las tareas que realizan para garantizar que el proceso de
configuración cumple las necesidades de análisis de monitoreo de eventos de su equipo.

La licencia de Event Monitoring Wave incluye los permisos necesarios para que los usuarios de su organización administren Event
Monitoring Wave y exploren datos de eventos. Configure Event Monitoring Wave de la manera más útil pensando en las diversas formas
en que los usuarios puedan acceder a las funciones de Event Monitoring Wave y categorizando los usuarios en tipos. A continuación se
muestran algunos ejemplos.

En la mayoría de los casos, Event Monitoring Wave soluciona las necesidades de dos tipos básicos de usuarios de su equipo:

• Usuarios, que ven tableros y conjuntos de datos de Event Monitoring Wave.

• Administradores o gerentes, que acceden a todas las funciones de Event Monitoring Wave para crear aplicaciones, tableros y conjuntos
de datos y que también personalizan la experiencia de la aplicación Event Monitoring.

Del mismo modo, cuando configura Event Monitoring Wave, la creación de dos conjuntos de permisos básicos probablemente cumpla
las necesidades de la mayoría de los usuarios de su organización:

• Un conjunto de permisos “ver” que contiene los permisos necesarios para los usuarios de nivel más básico cuando acceden a Event
Monitoring Wave.

• Un conjunto de permisos “gestionar” que esté reservado para algunos administradores y gestores que contiene permisos para utilizar
todas las funciones de Event Monitoring Wave.

En las instrucciones de configuración detallada de Event Monitoring Wave que vienen a continuación, le mostraremos cómo crear y
asignar estos dos conjuntos de permisos.
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Activar Wave Analytics y Event Monitoring y asignar licencias del conjunto de permisos de la aplicación Event
Monitoring Wave

Después de que Salesforce le aprovisione con la licencia de Event Monitoring Wave, active Wave y Event Monitoring y asigne licencias
del conjunto de permisos de la aplicación Event Monitoring Wave.

Activar la plataforma Wave

Para utilizar la plataforma Wave, primero actívela para su organización.

1. En el menú Configuración de Salesforce, bajo Administrar, haga clic en Analytics Cloud | Información general.

2. Haga clic en Activar Analytics.

Activar Event Monitoring

A continuación, active la integración del archivo de registro cuando la aplicación Event Monitoring esté activada.

1. En el menú Configuración de Salesforce, desplácese hasta Monitorear y, a continuación, haga clic en Registros.

2. Haga clic en Configurar Event Monitoring.

3. Junto a Activar la integración del archivo de registro de eventos con Event Monitoring Wave, asegúrese de que el conmutador
está en Activado.

Asignar licencias de conjunto de permisos

A continuación, asigne una licencia de conjunto de permisos a cada usuario de su organización que necesite acceso a la aplicación Event
Monitoring Wave.

1. En Configuración, haga clic en Gestionar usuarios | Usuarios.

2. Haga clic en el nombre del usuario que desee que pueda acceder a Wave. Es posible que desee empezar con Usuario, Administrador
o cualquier nombre que se le haya asignado al administrador del sistema.

3. Coloque el cursor sobre Asignaciones de licencia del conjunto de permisos y haga clic en Modificar asignaciones.

4. Seleccione Licencias de conjunto de permisos de la aplicación Event Monitoring Wave y haga clic en Guardar.

Importante:  Repita estos pasos para cada usuario de su organización que requiera acceso a la aplicación Event Monitoring.

Crear conjuntos de permisos de la aplicación Event Monitoring Wave

PERMISOS DE USUARIO

Para crear conjuntos de
permisos:
• “Gestionar perfiles y

conjuntos de permisos”

Ofrezca acceso a los usuarios de su organización a funciones de Event Monitoring Wave creando
y asignando uno o más conjuntos de permisos en base a las capacidades que necesitan.

Después de asignar las licencias de conjunto de permisos de la aplicación Event Monitoring Wave
a los usuarios, cree conjuntos de permisos compuestos de permisos de usuario de Event Monitoring
Wave y asígnelos a los usuarios. Puede crear todos los conjuntos de permisos que necesite para
cumplir las necesidades de sus usuarios. A continuación se describe cómo crear dos conjuntos de
permisos:
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• Conjunto de permisos Gestionar Event Monitoring Wave, para usuarios que crean y administran Event Monitoring Wave.

• Conjunto de permisos Ver Event Monitoring Wave, para usuarios que exploran tableros y conjuntos de datos de aplicaciones.

1. Cree el conjunto de permisos Gestionar Event Monitoring Wave, que otorga acceso a los usuarios a todas las funciones de la aplicación.

a. En el menú Configuración, bajo administración, haga clic en Gestionar usuarios | Conjuntos de permisos y haga clic en
Nuevo.

b. Ingrese Gestionar Event Monitoring Wave  en el campo Etiqueta. Esta acción crea automáticamente también el
nombre de la API, que puede cambiar si lo desea. El nombre de la API no puede incluir espacios, terminar con un guión bajo o
tener dos guiones bajos consecutivos.

c. Advertencia:  Siga este paso de forma precisa o es posible que algunos usuarios de su organización no puedan acceder
a Event Monitoring Wave.

En el campo Licencia de usuario, mantenga el valor predeterminado --Ninguno--. No seleccione una licencia de usuario.

d. Haga clic en Guardar. La página de detalles del conjunto de permisos mostrará el nuevo conjunto de permisos. Agregue ahora
permisos de usuario al conjunto.

e. Desplácese hasta la parte inferior de la página de detalles del conjunto de permisos y haga clic en Permisos del sistema.
Después haga clic en Modificar.

f. Seleccione los siguientes permisos de usuario: “Utilizar aplicaciones basadas en plantillas de Wave Analytics”, “Acceder a plantillas
y aplicaciones de Event Monitoring Wave”, “Gestionar aplicaciones basadas en plantillas de Wave Analytics” y “Modificar flujos
de datos de Wave Analytics”. Asegúrese de seleccionar los cuatro. Haga clic en Guardar. Habrá creado correctamente un conjunto
de permisos que permite a los usuarios crear y administrar Event Monitoring Wave y acceder a todas las funciones de la aplicación.
Ahora puede asignarlo a los usuarios, tema que se trata en Asignar conjuntos de permisos de la aplicación Event Monitoring
Wave a usuarios.

2. Cree el conjunto de permisos Ver Event Monitoring Wave, que permite a los usuarios ver tableros y conjuntos de datos de aplicaciones.

a. En el menú Configuración, bajo administración, haga clic en Gestionar usuarios | Conjuntos de permisos y haga clic en
Nuevo.

b. Ingrese Ver Event Monitoring Wave  en el campo Etiqueta. Esta acción crea automáticamente también el nombre
de la API, que puede cambiar si lo desea. El nombre de la API no puede incluir espacios, terminar con un guión bajo o tener dos
guiones bajos consecutivos.

c. Advertencia:  Siga este paso de forma precisa o es posible que algunos usuarios de su organización no puedan acceder
a Event Monitoring Wave.

En el campo Licencia de usuario, mantenga el valor predeterminado --Ninguno--. No seleccione una licencia de usuario.

d. Haga clic en Guardar. La página de detalles del conjunto de permisos mostrará el nuevo conjunto de permisos. Agregue ahora
permisos de usuario al conjunto.

e. Desplácese hasta la parte inferior de la página de detalles del conjunto de permisos y haga clic en Permisos del sistema.
Después haga clic en Modificar.

f. Seleccione únicamente los permisos de usuario “Utilizar aplicaciones basadas en plantillas de Wave Analytics” y “Acceder a
plantillas y aplicaciones de Event Monitoring Wave” y haga clic en Guardar. Habrá creado correctamente un conjunto de permisos
que permite a los usuarios ver tableros y conjuntos de datos de Event Monitoring Wave. Ahora puede asignarlo a los usuarios,
tema que se trata en Asignar conjuntos de permisos de la aplicación Event Monitoring Wave a usuarios.
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Asignar conjuntos de permisos de la aplicación Event Monitoring Wave a usuarios

PERMISOS DE USUARIO

Para asignar un conjunto de
permisos a usuarios:
• “Asignación de

conjuntos de permisos”

Asigne conjuntos de permisos a uno o más usuarios de Event Monitoring Wave, ya sea uno por
uno o de forma masiva, para otorgarles acceso a las funciones de la aplicación.

1. En el menú Configuración, bajo administración, haga clic en Gestionar usuarios | Conjuntos
de permisos.

2. Advertencia: Asigne el conjunto de permisos Gestionar Event Monitoring Wave con
moderación ya que permite a los usuarios administrar Event Monitoring Wave, lo que les
permite crear, modificar y eliminar la aplicación. Asígnelo únicamente a usuarios que
administran y gestionan la aplicación.

Haga clic en el conjunto de permisos que desea asignar a los usuarios. Si ha seguido las instrucciones de Crear conjuntos de permisos
de la aplicación Event Monitoring Wave, seleccione el conjunto de permisos Gestionar Event Monitoring Wave o Ver Event Monitoring
Wave.

3. Haga clic en Gestionar asignaciones y haga clic en Agregar asignaciones.

4. Seleccione los usuarios que necesitan acceder a Wave y haga clic en Listo.

Tras completar estos pasos, cree y comparta Event Monitoring Wave con los usuarios de su organización. Los usuarios solo podrán
explorar tableros y conjuntos de datos de Event Monitoring Wave después de que comparta la aplicación con ellos.

Crear y compartir la aplicación Event Monitoring Wave

PERMISOS DE USUARIO

Para utilizar la aplicación
Event Monitoring Wave:
• “Utilizar aplicaciones

basadas en plantillas de
Wave Analytics”

• “Acceder a aplicaciones
y plantillas de Event
Monitoring Wave”

Para crear y gestionar
aplicaciones Wave:
• “Gestionar aplicaciones

basadas en plantillas de
Wave Analytics”

• “Modificar flujos de
datos de Wave
Analytics”

Una vez haya activado los permisos correctos, la configuración de la aplicación Event Monitoring
Wave es sencilla.

Nota:  Debido a que los archivos de registro de eventos tienen un periodo de generación
de 24 horas, no verá sus datos en la aplicación durante el primer día tras su creación. La
aplicación incluye algunos datos de ejemplo, de modo que puede ver sus tableros mientras
tanto.

1. Inicie sesión en Salesforce.

2. Seleccione Wave Analytics desde el Selector de aplicaciones.

3. Haga clic en Aplicación, seleccione Aplicación Event Monitoring Wave y, a continuación,
seleccione Continuar.

4. Asigne un nombre a su aplicación.

5. Haga clic en Crear. El proceso de creación de la aplicación puede tardar algún tiempo. Puede
comprobar el progreso seleccionando Supervisor de datos desde el menú del engranaje en
la parte superior de la página. Si cualquier parte de la creación de su aplicación falla, tendrá que
volver a crear la aplicación.

6. Una vez esté lista su aplicación, puede compartirla con otros usuarios de su organización.
Recuerde que solo los usuarios con los permisos “Gestionar aplicaciones basadas en plantillas
de Wave Analytics” y “Acceder a aplicaciones y plantillas de Event Monitoring Wave” pueden ver la aplicación. Para compartir su
aplicación, pase el ratón sobre el mosaico de la aplicación en la pantalla de inicio de Wave Analytics y haga clic en Compartir.
También puede compartirla desde la aplicación en sí.
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Actualizar la aplicación Event Monitoring Wave

PERMISOS DE USUARIO

Para crear y gestionar
aplicaciones Wave:
• “Gestionar aplicaciones

basadas en plantillas de
Wave Analytics”

• “Modificar flujos de
datos de Wave Analytics
”

Aproveche las últimas funciones de Event Monitoring Wave actualizando su aplicación cada vez
que lanzamos una nueva versión.

La pancarta en la parte superior de su página de inicio de la aplicación le informa de que hemos
lanzado una nueva versión. También proporciona un vínculo a más información acerca de la versión.
También existe un vínculo invitándole a iniciar el proceso de actualización en la columna a mano
izquierda de la página de inicio, justo debajo del nombre de la aplicación.

Este es el procedimiento para actualizar su aplicación.

1. Haga clic en el vínculo “Novedades” en la pancarta o el vínculo “Nueva versión disponible” en
la columna a mano izquierda de la página de inicio de su aplicación.

2. Puede leer información acerca de la versión en la parte superior de la página que se abre. En la
parte inferior de la página, busque los botones: Actualizar aplicación actual y Crear nueva aplicación.

3. Vea descripciones de lo que hacen los botones pasando el ratón sobre ellos. Si hace clic en Actualizar aplicación actual, sobrescribe
su aplicación actual y todos sus activos, sustituyéndola por una aplicación basada en la nueva versión. La actualización elimina
también cualquier personalización, incluyendo cualquier campo u objeto nuevo que haya agregado al flujo de datos o cambios que
realizó en la configuración de seguridad así como colores y etiquetas de tableros. Si hace clic en Crear nueva aplicación, crea una
segunda copia de su aplicación actual basada en la nueva versión. Decida qué opción se adapta a sus circunstancias y haga clic en
el botón apropiado.

4. Advertencia: Si ha personalizado su aplicación, haga clic Crear nueva aplicación en lugar de Actualizar aplicación actual
para realizar una copias de las aplicación basándose en la nueva versión. La creación de una nueva aplicación conserva la
versión actual y cualquier personalización, que puede copiar luego manualmente en la nueva versión de la aplicación.

Si hace clic en Actualizar aplicación actual, verá una pantalla advirtiéndole de que la opción de actualización sobrescribe la
aplicación actual y se deshace de cualquier personalización que haya realizado. Si está de acuerdo la sobreescritura de las
personalizaciones, marque la casilla y haga clic en Continuar. Si no lo está, haga clic en Regresar para volver a la pantalla anterior.
Hacer clic en Continuar le lleva al asistente de configuración. Pase al paso 6.

5. Si hace clic en Crear nueva aplicación, se le dirigirá al asistente de configuración. No ve una advertencia, puesto que no está
sobrescribiendo su aplicación actual, que se conserva con cualquier personalización que haya realizado en ella.

6. El asistente de configuración se carga previamente con la configuración que eligió la última vez que utilizó el asistente. Puede utilizar
estos ajustes o cambiarlos. Pase por cada página del asistente.

7. Una vez complete el asistente, Wave muestra una pantalla que indica qué activos están afectados por la actualización. Revise la
pantalla para ver cuántos conjuntos de datos, tableros y lentes se cambiarán, eliminarán o agregarán por la actualización. También
muestra cómo se modificarán los activos cambiados: si el cambio es en los datos o en el aspecto. En la misma pantalla tiene la opción
para descargar un archivos con el código de los cambios realizados en la aplicación. Si personalizó la aplicación, descargue y guarde
el archivo de modo que pueda copiar y pegar el código de personalización en la versión actualizada.

8. Solo opción Actualizar: Si está actualizando su aplicación, haga clic en Actualizar aplicación actual. Recuerde, esta acción sobreescribe
cualquier personalización que haya realizado. También puede hacer clic en Atrás para volver al asistente de configuración y cambiar
sus selecciones, o hacer clic en la X de la esquina superior derecha para cancelar.

9. Solo opción Crear: Si está creando una nueva aplicación, asigne un nombre diferente a su aplicación del de la versión actual y haga
clic en Crear nueva aplicación. Esta opción guarda su aplicación actual y todas sus personalizaciones. También puede hacer clic
en Atrás para volver al asistente de configuración y cambiar sus selecciones, o hacer clic en la X de la esquina superior derecha para
cancelar.

Si el vínculo debajo del nombre de la aplicación dice “Restablecer aplicación”, está utilizando la última versión y no necesita actualizar.
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Programar el flujo de datos diario de Event Monitoring Wave

PERMISOS DE USUARIO

Para crear y gestionar
aplicaciones Wave:
• “Gestionar aplicaciones

basadas en plantillas de
Wave Analytics”

• “Modificar flujos de
datos de Wave Analytics
”

Programe un flujo de datos diario antes de empezar a explorar con Event Monitoring Wave.

Cuando crea Event Monitoring Wave, el proceso de creación incluye un flujo de datos que importa
los datos de Event Monitoring más recientes a Wave. Puede programar el flujo de datos para que
vuelva a ejecutarse cada día para garantizar que su aplicación emplea datos de Salesforce
actualizados. Salesforce genera y carga archivos de registro de eventos automáticamente por la
mañana temprano, normalmente a las 6:00 A.M. Programe el flujo de datos para un par de horas
más tarde de forma que la aplicación disponga de los datos más recientes y que el flujo de datos
no interrumpa su uso de la aplicación. Recomendamos la ejecución del flujo de datos entre las 8:00
y las 9:00 A.M.

Nota:  El flujo de datos de Event Monitoring Wave se ejecuta solo una vez cuando crea la
aplicación. Prográmelo para que se ejecute diariamente de forma que la aplicación emplee
los datos de eventos más recientes.

1. Vaya a Wave Analytics en el menú de Force.com (parte superior derecha de la ventana de Salesforce) si aún no está ahí. Abra el
Supervisor de datos haciendo clic en el icono de engranaje de la parte superior derecha de la pantalla.

2. Seleccione la vista Flujo de datos desde el menú de la parte superior izquierda de la pantalla del Supervisor de datos.

3. Localice la aplicación que creó; es posible que tenga que desplazarse hacia abajo en la página. Abra el menú en el extremo derecho
de la pantalla junto al icono y el nombre de la aplicación. Seleccione Programar y establezca una hora para el flujo de datos.
Seleccione una hora fuera del horario laboral normal de modo que el flujo de datos no interrumpa las actividades comerciales. Haga
clic en Guardar.
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Información sobre los tableros preintegrados de la aplicación Event Monitoring Wave
La aplicación Event Monitoring Wave se ofrece con un conjunto de tableros preintegrados para que pueda empezar a explorar sus datos
directamente. Los datos procedentes de su organización se cargan automáticamente en sus conjuntos de datos de la aplicación Event
Monitoring Wave cuando se genera.

La mayoría de los tableros representan un único tipo de evento en el objeto EventLogFile. La referencia del objeto EventLogFile contiene
información detallada sobre cada tipo de evento. Dos de los tableros, My Trust y Configuración del seguimiento de auditoría, no se
corresponden con tipos de eventos. Veamos rápidamente lo que cada tablero hace.

Ejecuciones de Apex
Se corresponde con el tipo de evento Ejecución de Apex. Este tablero le permite supervisar tendencias en las ejecuciones y el
desempeño del código Apex.

API
Se corresponde con el tipo de evento Evento de API. El tablero API le ofrece información sobre el uso de la API por parte de los
usuarios y el desempeño de la API en su organización. Puede ver con qué frecuencia se utiliza cada objeto, con qué velocidad se
procesa cada objeto y qué métodos se están invocando en ese objeto.

Tablero
Se corresponde con el tipo de evento Tablero. El tablero Tablero le ayuda a supervisar la adopción y el desempeño de tableros.

Solicitudes de Visualforce
Se corresponde con el tipo de evento Solicitud de Visualforce. Aquí puede ver las tendencias en la adopción de Visualforce y el
desempeño de páginas.

Archivos
Se corresponde con el tipo de evento Transferencia de contenido. Cuando los usuarios de su organización realizan transferencias
de contenido (descargas, cargas o vistas previas), se muestran en este tablero. También puede supervisar la adopción de archivos.

Lightning
Se corresponde con el tipo de evento Seguimiento de interfaz de usuario. Este tablero le muestra a qué páginas están accediendo
los usuarios en Lightning Experience o Salesforce1.

Iniciar sesión como
Se corresponde con el tipo de evento Iniciar sesión como. Este tablero le permite ver qué administradores están utilizando la función
Iniciar sesión como en qué cuentas de usuario.

My Trust
El tablero My Trust le da una idea general sobre qué tipo de eventos están teniendo lugar en su organización a lo largo del tiempo.
También muestra la velocidad media de estas transacciones.

Vistas de páginas (URI)
Se corresponde con el tipo de evento URI. El tablero Vistas de páginas le permite ver a qué páginas están accediendo los usuarios
en la aplicación de escritorio Salesforce Classic.

Descargas de reportes
Se corresponde con el tipo de evento Exportación de reporte. Este tablero le permite ver qué usuarios están descargando sus reportes
y desde dónde los están descargando.

Reporte
Se corresponde con el tipo de evento Reporte. El tablero Reportes le muestra las tendencias en los reportes así como qué usuarios
están ejecutando reportes específicos. También puede averiguar qué reportes están teniendo problemas de desempeño.

API REST
Se corresponde con el tipo de evento API REST. Este tablero le muestra tendencias en el uso de la API REST y qué extremos están
manteniendo el mayor tráfico. También puede ver información sobre los intervalos de direcciones IP que están enviando solicitudes
y qué métodos se están invocando.
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Configuración del seguimiento de auditoría
Se corresponde con la página Configuración del seguimiento de auditoría en Configuración. Vea qué tipos de cambios están realizando
sus usuarios en el área Configuración.

Inicios de sesión de usuarios
Se corresponde con el tipo de evento Inicio de sesión. El tablero Inicios de sesión de usuarios le muestra las tendencias de sesión
por usuario e información sobre dónde y cómo están accediendo los usuarios a su organización.

Conocer la terminología de la aplicación Event Monitoring Wave
Para sacar el máximo provecho de la aplicación Event Monitoring Wave, es importante entender los parámetros y términos utilizados
en la aplicación.

DescripciónDuración

Tiempo medio de página. Una medición de agregación entre
múltiples transacciones.

APT

Tiempo experimentado de página. La cronología de una
transacción de página según el punto de vista del usuario.

EPT

Una interacción iniciada por un usuario en Salesforce. Por ejemplo,
un inicio de sesión, el desencadenamiento de una llamada de API

Evento

o la descarga de un reporte. Los eventos están relacionados con
el sObject EventLogFile.

Configuración de la plataforma Wave

EDICIONES

Disponible en Salesforce
Classic y Lightning
Experience.

Disponible por un costo
adicional en Enterprise
Edition, Performance
Edition y Unlimited Edition.
Está disponible además en
Developer Edition.

Configure su organización para utilizar la plataforma Salesforce Wave Analytics activando Wave,
asignando licencias de conjuntos de permisos y luego creando y asignando conjuntos de permisos.

La información que aparece aquí describe cómo configurar su organización para utilizar la plataforma
Wave. Lea Aplicaciones Wave preconstruidas para empezar a trabajar y configurar Sales Wave,
Service Wave y otras aplicaciones.

Cada licencia de Analytics Cloud - Wave Analytics Platform es una licencia de usuario único que
proporciona acceso a Salesforce Wave Analytics Cloud. Incluye una única licencia de Analytics Cloud
- aplicación Sales Wave Analytics y licencias de usuario único de Analytics Cloud - aplicación Service
Wave Analytics. Esta tabla muestra los límites de almacenamiento de datos para cada licencia. Si
necesita más datos, puede adquirir Analytics Cloud - Additional Data Rows, que le da derecho a
100 millones de filas adicionales.

LímiteLicencia

100 millones de filasAnalytics Cloud - Wave Analytics Platform

25 millones de filas cuando se utiliza sin una
licencia de Analytics Cloud - Wave Analytics

Analytics Cloud - aplicación Sales Wave Analytics

Platform. El uso de la aplicación Sales Wave no
aumenta el límite de datos para la licencia de la
plataforma
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LímiteLicencia

25 millones de filas cuando se utiliza sin una licencia de Analytics
Cloud - Wave Analytics Platform. El uso de la aplicación Service
Wave no aumenta el límite de datos para la licencia de la plataforma

Analytics Cloud - aplicación Service Wave Analytics

100 millones de filasAnalytics Cloud - Additional Data Rows

Importante:

• Los límites de almacenamiento de datos de la licencia de Wave Analytics son de naturaleza contractual, no técnica. La licencia
establece el monitoreo estricto del número total de filas de datos.

• Si adquirió una licencia de la plataforma Wave Analytics antes del 20 de octubre de 2015 con licencias de conjuntos de permisos
de Analytics Cloud Builder o Analytics Cloud Explorer: La Configurar la plataforma Wave Analytics con licencias adquiridas
antes del 20 de octubre de 2015. Si está migrando usuarios desde licencias de Builder o Explorer a la nueva licencia de la
Analytics Cloud - Wave Analytics Platform: Consulte Migración desde licencias de Wave adquiridas antes del 20 de octubre de
2015 a nuevas licencias de plataforma Wave antes de iniciar el proceso de configuración para esos usuarios.

• Si desactiva Wave Analytics, los permisos de usuario se eliminan de cada conjunto de permisos definido. Si vuelve a activar
Wave Analytics, deberá definir los conjuntos de permisos de nuevo.

Proceso de configuración de la plataforma Wave
Siga estos pasos básicos para configurar su organización para utilizar la plataforma Wave Analytics.

Activar la plataforma Wave. El primer paso cuando configura Wave es simplemente activarla para su organización.

Asignar licencias de conjuntos de permisos a usuarios. A continuación, se asigna una licencia de conjunto de permisos de Analytics
Cloud - Wave Analytics Platform a cada usuario. Cada licencia de conjunto de permisos puede asignarse a un único usuario. Del mismo
modo, la licencia de usuario que está asociada con el perfil de usuario debe admitir la licencia de conjunto de permisos de Analytics
Cloud - Wave Analytics Platform. No todas las licencias de usuario admiten la licencia de conjunto de permisos de la plataforma Wave.

Defina los tipos de usuarios y cree y asigne conjuntos de permisos. A continuación, defina los tipos de usuarios principales en su
organización y cree conjuntos de permisos para agrupar permisos de usuario relacionados según las necesidades de cada tipo de usuario.
Después de crear los conjuntos de permisos, asígnelos a los usuarios. Aunque puede asignar un conjunto de permisos a un usuario
individual, también puede asignarlo a un grupo de usuarios por motivos de eficiencia. Puede asignar conjuntos de permisos múltiples
a un usuario.

Pase por ella: crear, modificar y asignar un conjunto de permisos.

Puede asignar una licencia de conjunto de permisos de Wave junto con cualquiera de las siguientes licencias de usuario de Salesforce:

• Force.com (suscripción a la aplicación)

• Force.com (una aplicación)

• CRM completo

• Salesforce Platform

• Salesforce Platform One

Para obtener resultados óptimos, siga los pasos para la configuración de la plataforma Wave Analytics en el orden que se muestra aquí.
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EN ESTA SECCIÓN:

1. Conocer las licencias de conjuntos de permisos y los permisos de usuario de Wave Analytics Cloud

Las licencias de conjuntos de permisos Wave Analytics activan los permisos para explorar datos con la plataforma Salesforce Wave
Analytics y gestionarla. También permiten a usuarios de la Comunidad de Salesforce ver tableros Wave.

2. Identificar los tipos de usuarios de la plataforma Wave Analytics

La identificación de los tipos de usuarios de la plataforma Wave ayuda a garantizar que el proceso de configuración cumple las
necesidades de análisis de su equipo.

3. Activar Wave Analytics y asignar licencias de conjuntos de permisos de Analytics Cloud - Wave Analytics Platform

Después de que Salesforce le aprovisione con la licencia de plataforma Wave Analytics, active Wave y asigne licencias de conjuntos
de permisos de Wave Analytics.

4. Crear conjuntos de permisos de Wave Analytics

Ofrezca acceso a los usuarios de su organización a funciones de Wave creando y asignando uno o más conjuntos de permisos en
base a las capacidades que necesitan.

5. Asignar conjuntos de permisos de Wave Analytics a usuarios

Asigne conjuntos de permisos a uno o más usuarios, ya sea uno por uno o de forma masiva, para otorgarles acceso a las funciones
de Wave.

6. Completar la configuración de la plataforma Wave Analytics

Mejore la experiencia de los usuarios de la plataforma Wave y ajuste el acceso de Wave a los datos de Salesforce con procedimientos
de configuración opcionales.

CONSULTE TAMBIÉN

Configurar la plataforma Wave Analytics con licencias adquiridas antes del 20 de octubre de 2015

Migración desde licencias de Wave adquiridas antes del 20 de octubre de 2015 a nuevas licencias de plataforma Wave

Conocer las licencias de conjuntos de permisos y los permisos de usuario de Wave
Analytics Cloud
Las licencias de conjuntos de permisos Wave Analytics activan los permisos para explorar datos con la plataforma Salesforce Wave
Analytics y gestionarla. También permiten a usuarios de la Comunidad de Salesforce ver tableros Wave.

• Cada usuario de la plataforma Wave necesita una licencia de conjunto de permisos de Analytics Cloud - Wave Analytics Platform
para utilizar la plataforma Wave.

• Los usuarios de Comunidad necesitan una licencia de conjunto de permisos Usuarios de Comunidad de Analytics Cloud - Wave para
ver aplicaciones Wave compartidas a través de tableros incrustados en páginas de Visualforce.

La licencia de conjunto de permisos de Analytics Cloud - Wave Analytics Platform activa los siguientes permisos.

Qué activaPermiso de usuario

Acceso a Wave Analytics. Visualización y exploración de conjuntos de datos.
Visualización y colaboración de lentes y tableros.

“Utilizar Wave Analytics”

Creación, modificación y eliminación de tableros de Wave Analytics.“Crear y modificar tableros de Wave Analytics ”

Creación, modificación, eliminación y colaboración de aplicaciones de Wave
Analytics.

“Crear aplicaciones de Wave Analytics ”
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Carga de datos externos en Wave Analytics para crear un conjunto de datos.
Monitoreo del flujo de datos y trabajos del sistema en el supervisor de datos.

“Cargar datos externos en Wave Analytics”

Modificación, inicio, detención y reprogramación del flujo de datos. Monitoreo
del flujo de datos y trabajos del sistema en el supervisor de datos. Tenga buen

“Modificar flujos de datos de Wave Analytics “

criterio al asignar este permiso de usuario porque permite el acceso a todos
los datos de objetos de Salesforce a los que tiene acceso el usuario de
integración. Consulte Acceso de datos de Salesforce en Wave Analytics.

Acceso a todas las funciones de Wave Analytics. Proporciona funciones a nivel
de administrador de Wave.

“Gestionar Wave Analytics”

La descarga de capturas de pantalla y datos en formato tabular a través de la
interfaz de usuario de Wave Analytics.

“Descargar datos Wave Analytics”

Nota:  Cuando crea conjuntos de permisos para usuarios de Wave, la selección de cualquier permiso de Wave Analytics activa
automáticamente también el permiso “Utilizar Wave Analytics”. Del mismo modo, el tipo de acceso otorgado en una aplicación
controla las acciones que pueden realizarse en sus conjuntos de datos, lentes y tableros. Por ejemplo, si un usuario dispone del
permiso “Utilizar Wave Analytics”, el usuario también debe tener acceso de Visor en la aplicación para ver sus conjuntos de datos,
lentes y tableros.

La licencia de conjunto de permisos Usuarios de comunidad de Analytics Cloud - Wave activa el permiso “Ver Wave Analytics en páginas
de comunidades”. Ese permiso permite a los usuarios externos ver tableros Wave incrustados en páginas de Visualforce en sus comunidades.

Identificar los tipos de usuarios de la plataforma Wave Analytics

EDICIONES

Disponible en Salesforce
Classic y Lightning
Experience.

Disponible por un costo
adicional en Enterprise
Edition, Performance
Edition y Unlimited Edition.
Está disponible además en
Developer Edition.

La identificación de los tipos de usuarios de la plataforma Wave ayuda a garantizar que el proceso
de configuración cumple las necesidades de análisis de su equipo.

La licencia Wave Analytics Platform incluye los permisos que permiten a los usuarios de su
organización importar, explorar y trabajar con datos empleando la plataforma Wave. La licencia
también incluye permisos que permiten a los administradores gestionar Wave. Para configurar
Wave de la manera más útil posible, piense las diversas formas con las que los usuarios acceden a
las funciones de Wave y categorícelas en tipos de usuarios. A continuación se muestran algunos
ejemplos.

La mayoría de las personas de su equipo se recogen en dos categorías básicas:

• Usuarios que ven tableros, lentes y conjuntos de Wave e importan datos ocasionalmente en
Wave.

• Administradores o gestores que acceden a la gama completa de las funciones de Wave para
crear aplicaciones, tableros, lentes y conjuntos de datos, modificar datos, así como personalizar la experiencia de Wave.

Del mismo modo, cuando configura la plataforma Wave, la creación de dos conjuntos de permisos básicos puede cumplir las necesidades
de la mayoría de los usuarios de su organización:

• Un conjunto de permisos “ver” que contiene los permisos necesarios para los usuarios de nivel más básico cuando acceden a Wave.

• Un conjunto de permisos “gestionar” que esté reservado para algunos administradores y gestores que contiene permisos para utilizar
todas las funciones de Wave.

Puede configurar Wave Analytics de la manera que mejor le convenga, definiendo otros tipos de usuarios y conjuntos de permisos
basados en las necesidades de los usuarios de su organización. Por ejemplo, puede crear un conjunto de permisos de “superusuario”
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para los usuarios que crean y comparten aplicaciones y tableros. O también un conjunto de permisos de “asistente de datos” para permitir
que otros usuarios trabajen estrechamente con conjuntos de datos.

Nos centramos en dos tipos principales de usuarios de su equipo, los usuarios y los administradores, en los conjuntos de permisos de
ejemplo que describimos en nuestras instrucciones de configuración detalladas.

Activar Wave Analytics y asignar licencias de conjuntos de permisos de Analytics
Cloud - Wave Analytics Platform
Después de que Salesforce le aprovisione con la licencia de plataforma Wave Analytics, active Wave y asigne licencias de conjuntos de
permisos de Wave Analytics.

Activar la plataforma Wave

Para utilizar la plataforma Wave, primero actívela para su organización.

1. En el menú Configuración de Salesforce, bajo Administrar, haga clic en Analytics Cloud | Información general.

2. Haga clic en Activar Analytics.

Asignar licencias de conjunto de permisos

A continuación, asigne una licencia de conjunto de permisos a cada usuario de su organización que necesite acceso a Wave.

1. En Configuración, haga clic en Gestionar usuarios | Usuarios.

2. Haga clic en el nombre del usuario que desee que pueda acceder a Wave. Es posible que desee empezar con Usuario, Administrador
o cualquier nombre que se le haya asignado al administrador del sistema.

3. Coloque el cursor sobre Asignaciones de licencia del conjunto de permisos y haga clic en Modificar asignaciones.

4. Seleccione la licencia de conjunto de permisos de Analytics Cloud - Wave Analytics Platform y haga clic en Guardar.

Repita estos pasos para cada usuario de su organización que requiera acceso a Wave.

Crear conjuntos de permisos de Wave Analytics

PERMISOS DE USUARIO

Para crear conjuntos de
permisos:
• “Gestionar perfiles y

conjuntos de permisos”

Ofrezca acceso a los usuarios de su organización a funciones de Wave creando y asignando uno o
más conjuntos de permisos en base a las capacidades que necesitan.

Después de asignar licencias de conjunto de permisos a usuarios, el siguiente paso en el proceso
de configuración es crear conjuntos de permisos compuestos de permisos de usuario de Wave y
asignarlos a los usuarios. Puede crear todos los conjuntos de permisos que necesite para cumplir
las necesidades de sus usuarios. A continuación se describe cómo crear dos conjuntos de permisos:

• El conjunto de permisos Gestionar Wave Analytics para usuarios que administran y gestionan
Wave Analytics y necesitan acceder a todas las funciones de Wave Analytics.
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• El conjunto de permisos Ver Wave Analytics para los usuarios que exploran datos y cargan nuevos datos en Wave Analytics de forma
ocasional y necesitan acceder a un conjunto limitado de funciones de Wave Analytics.

Presentación: crear, modificar y asignar un conjunto de permisos

Nota:

• Para clientes que adquirieron Wave antes del 20 de octubre de 2015: Consulte Configurar la plataforma Wave Analytics con
licencias adquiridas antes del 20 de octubre de 2015 antes de seguir estas instrucciones.

• El conjunto de permisos Gestionar Wave Analytics activa las funciones equivalentes proporcionadas por la licencia anterior de
Wave Analytics Builder (adquirida antes del 20 de octubre de 2015). Si dispone de una licencia de Builder o está migrando a
la nueva licencia de la plataforma Wave Analytics, siga estos pasos para crear un conjunto de permisos con las mismas
características.

• El conjunto de permisos Ver Wave Analytics activa las funciones equivalentes proporcionadas por la licencia anterior de Wave
Analytics Explorer (adquirida antes del 20 de octubre de 2015). Si dispone de una licencia de Explorer o está migrando a la
nueva licencia de la plataforma Wave Analytics, siga estos pasos para crear un conjunto de permisos con las mismas
características.

1. En el menú Configuración, bajo administración, haga clic en Gestionar usuarios | Conjuntos de permisos y haga clic en Nuevo.

2. Ingrese Gestionar Wave Analytics  o Ver Wave Analytics  en el campo Etiqueta según proceda. Esta acción crea
automáticamente el nombre de API también. Puede cambiarlo si lo desea, pero no puede incluir espacios, finalizar con un guión
bajo o tener dos guiones bajos consecutivos.

3. En el campo Licencia de usuario, mantenga el valor predeterminado --Ninguno--. No seleccione una licencia de usuario.

4. Haga clic en Guardar. La página de detalles del conjunto de permisos mostrará el nuevo conjunto de permisos. Agregue ahora
permisos de usuario al conjunto.

5. Desplácese hasta la parte inferior de la página de detalles del conjunto de permisos y haga clic en Permisos del sistema. Después
haga clic en Modificar.

6. Realice una de las siguientes acciones.

• Si está creando el conjunto de permisos Gestionar Wave Analytics, seleccione los permisos de usuario "Gestionar Wave Analytics"
y haga clic en Guardar. Habrá creado correctamente un conjunto de permisos que permite a un usuario acceder a todas las
funciones de Wave. Debe asignar este conjunto de permisos con cautela, ya que proporciona acceso a todas las funciones de
Wave, muchas de las cuales no son apropiadas para la mayoría de los usuarios de análisis.

• Si está creando el conjunto de permisos Ver Wave Analytics, seleccione los permisos de usuario "Utilizar Wave Analytics Cloud"
y "Cargar datos externos en Wave Analytics" haga clic en Guardar. Habrá creado correctamente un conjunto de permisos que
permite a un usuario ver conjuntos de datos, lentes y tableros de Wave para los que tenga permiso para ver y para cargar archivos
de datos desde fuera de Salesforce.

7. Ahora podrá asignar su nuevo conjunto de permisos a los usuarios, tema que se trata en Asignar conjuntos de permisos a usuarios.

Asignar conjuntos de permisos de Wave Analytics a usuarios

PERMISOS DE USUARIO

Para asignar un conjunto de
permisos a usuarios:
• “Asignación de

conjuntos de permisos”

Asigne conjuntos de permisos a uno o más usuarios, ya sea uno por uno o de forma masiva, para
otorgarles acceso a las funciones de Wave.

Presentación: asignar un conjunto de permisos

1. En el menú Configuración, bajo administración, haga clic en Gestionar usuarios | Conjuntos
de permisos.
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2. Haga clic en el conjunto de permisos que desea asignar a los usuarios. Si ha seguido las instrucciones de Crear conjuntos de permisos
de Wave Analytics en la página 76, seleccione el conjunto de permisos Gestionar Wave Analytics o Ver Wave Analytics.

3. Haga clic en Gestionar asignaciones y haga clic en Agregar asignaciones.

4. Seleccione los usuarios que necesitan acceder a Wave y haga clic en Listo.

Asigne el conjunto de permisos Gestionar Wave Analytics con cautela, ya que proporciona acceso a todas las funciones de Wave. Asígnelo
únicamente a usuarios que administran y gestionan la plataforma Wave.

Completar la configuración de la plataforma Wave Analytics
Mejore la experiencia de los usuarios de la plataforma Wave y ajuste el acceso de Wave a los datos de Salesforce con procedimientos
de configuración opcionales.

EN ESTA SECCIÓN:

Activar miniaturas de vistas previas para todas las lentes y tableros

Facilite a sus usuarios la localización de sus lentes y tableros en la página de inicio y en las páginas de aplicaciones. Sustituya iconos
genéricos con miniaturas de vistas previas de los contenidos de todas las lentes y tableros, incluyendo los activos que tienen
restricciones de seguridad a nivel de filas.

Activar Wave Analytics para Comunidades

Comparta aplicaciones de Wave Analytics de forma segura con socios de comunidad y usuarios clientes.

Activar la descarga desde Wave Analytics

Permita a los usuarios descargar los resultados de exploraciones de lentes y widgets de tablero como imágenes (.png), archivos
de Microsoft® Excel® (.xls) o valores separados por comas (.csv).

Otorgar acceso a usuarios a Wave Dashboard Designer

Para otorgar acceso a los usuarios al diseñador de tableros, asigne a cada uno de ellos el permiso de usuario “Crear y modificar
tableros de Wave Analytics”. Para que los usuarios accedan a Wave Dashboard Designer, la opción de configuración Activar Wave
Dashboard Designer debe estar también activada, como lo está de forma predeterminada.

Activar anotaciones en widgets de tablero

Anote en los widgets de tablero los comentarios publicados en un tablero y en Chatter.

Activar la API de REST de Wave

Puede acceder a los conjuntos de datos y lentes de Wave Analytics de forma programática empleando la API de REST de Wave. Al
seleccionar esta opción se anula el permiso "APIEnabled" para usuarios individuales y otorga a todos los usuarios de Wave (incluyendo
los usuarios de Comunidad) el acceso a la API de Wave.

Aplicación conectada de Wave Analytics para iOS

Instale la aplicación conectada de Analytics para iOS para permitir a sus clientes móviles conectarse fácilmente a su organización.
La aplicación conectada le proporciona el control sobre quién inicia sesión y cómo comparten los clientes móviles imágenes y
vínculos.

Guía de implementación de seguridad de Wave Analytics

Wave Analytics tiene diferentes niveles de seguridad que su organización puede implementar para asegurarse de que el usuario
correcto tiene acceso a los datos correctos.

Acceso de datos de Salesforce en Wave Analytics

Wave Analytics requiere el acceso a datos de Salesforce cuando se extraen los datos y también cuando los datos se utilizan como
parte de la seguridad a nivel de filas. Wave Analytics obtiene acceso a datos de Salesforce en base a los permisos de dos usuarios
internos de Wave Analytics: Usuario de integración y Usuario de seguridad.
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Activar miniaturas de vistas previas para todas las lentes y tableros

EDICIONES

Disponible en Salesforce
Classic y Lightning
Experience.

Disponible por un costo
adicional en Enterprise
Edition, Performance
Edition y Unlimited Edition.
Está disponible además en
Developer Edition.

PERMISOS DE USUARIO

Para modificar la
configuración:
• “Gestionar Wave

Analytics”

Facilite a sus usuarios la localización de sus lentes y tableros en la página de inicio y en las páginas
de aplicaciones. Sustituya iconos genéricos con miniaturas de vistas previas de los contenidos de
todas las lentes y tableros, incluyendo los activos que tienen restricciones de seguridad a nivel de
filas.

Si no se ha definido ningún predicado de seguridad para un conjunto de datos, las miniaturas de
vistas previas siempre aparecen. Si se ha definido un predicado de seguridad, las miniaturas de
vistas previas no aparecen salvo que esté activada esta configuración. Con la configuración activada,
las miniaturas de vistas previas aparecen para todos los activos.

Importante:  Incluso si se aplica seguridad a nivel de filas al conjunto de datos utilizado por
una lente o tablero, la miniatura de vista previa podría exponer datos de filas restringidas. Las
restricciones de seguridad a nivel de filas entran en vigor solo después de que haya hecho
clic en la lente o tablero.

1. En Configuración, ingrese Wave Analytics  en el cuadro Búsqueda rápida  y, a
continuación, seleccione Configuración.

2. Seleccione Mostrar miniaturas de vistas previas para lentes y
tableros con seguridad a nivel de filas activada.

3. Haga clic en Guardar.

Activar Wave Analytics para Comunidades

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Está disponible a un costo
adicional en: Enterprise
Edition, Performance
Edition y Unlimited Edition.
Está disponible además en:
Developer Edition

PERMISOS DE USUARIO

Para modificar la
configuración:
• “Gestionar Wave

Analytics”

Para ver tableros y lentes de
Wave:
• “Ver Wave Analytics en

páginas de comunidad”

Comparta aplicaciones de Wave Analytics de forma segura con socios de comunidad y usuarios
clientes.

Nota:  Solo los usuarios con una licencia de Customer Community Plus o Partner Community
pueden utilizar esta función. Esta función es compatible en comunidades pero no en portales.

Para configurar Wave Analytics para compartir con Comunidades, complete los siguientes pasos.

1. En Configuración, ingrese Wave Analytics  en el cuadro Búsqueda rápida  y, a
continuación, seleccione Configuración. Seleccione Activar Wave Analytics para
comunidades.

2. Asigne a los miembros de su comunidad la licencia de conjunto de permisos de Usuarios de
Comunidad de Analytics Cloud - Wave.

3. Cree un conjunto de permisos que incluya el permiso “Ver Wave Analytics en páginas de
comunidad” y asígnelo a los miembros de su comunidad.
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Activar la descarga desde Wave Analytics

EDICIONES

Disponible en Salesforce
Classic y Lightning
Experience.

Disponible por un costo
adicional en Enterprise
Edition, Performance
Edition y Unlimited Edition.
Está disponible además en
Developer Edition.

PERMISOS DE USUARIO

Para modificar la
configuración:
• “Gestionar Wave

Analytics”

Permita a los usuarios descargar los resultados de exploraciones de lentes y widgets de tablero
como imágenes (.png), archivos de Microsoft® Excel® (.xls) o valores separados por comas
(.csv).

Para configurar los usuarios para descargar datos desde Wave, complete los siguientes pasos.

1. En Configuración, ingrese Conjuntos de permisos  en el cuadro Búsqueda rápida
y, a continuación, seleccione Conjuntos de permisos bajo Gestionar usuarios.

2. Seleccione el conjunto de permisos de Analytics Cloud donde desee agregar el permiso y, a
continuación, seleccione Permisos del sistema.

3. Seleccione Descargar datos de Wave Analytics.

4. Haga clic en Guardar.

CONSULTE TAMBIÉN

Descargar imágenes y datos filtrados

Otorgar acceso a usuarios a Wave Dashboard Designer

EDICIONES

Disponible en Salesforce
Classic y Lightning
Experience.

Disponible por un costo
adicional en Enterprise
Edition, Performance
Edition y Unlimited Edition.
Está disponible además en
Developer Edition.

PERMISOS DE USUARIO

Para acceder a Wave
Dashboard Designer o
classic designer:
• “Crear y modificar

tableros de Wave
Analytics ”

Para otorgar acceso a los usuarios al diseñador de tableros, asigne a cada uno de ellos el permiso
de usuario “Crear y modificar tableros de Wave Analytics”. Para que los usuarios accedan a Wave
Dashboard Designer, la opción de configuración Activar Wave Dashboard Designer debe estar
también activada, como lo está de forma predeterminada.

1. En Configuración, ingrese Wave Analytics  en el cuadro Búsqueda rápida  y, a
continuación, seleccione Configuración.

2. Seleccione Activar Wave Dashboard Designer y, a continuación, haga clic en Guardar.

3. Para cada usuario que cree tableros, asigne el permiso de usuario “Crear y modificar tableros
de Wave Analytics”.
Cada usuario tiene la elección de utilizar classic designer o Wave Dashboard Designer para cada
tablero.

CONSULTE TAMBIÉN

Wave Dashboard Designer, la forma sencilla de crear tableros
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Activar anotaciones en widgets de tablero

EDICIONES

Disponible en Salesforce
Classic y Lightning
Experience.

Disponible por un costo
adicional en Enterprise
Edition, Performance
Edition y Unlimited Edition.
Está disponible además en
Developer Edition.

PERMISOS DE USUARIO

Para modificar la
configuración:
• “Gestionar Wave

Analytics”

Anote en los widgets de tablero los comentarios publicados en un tablero y en Chatter.

Nota:  Las anotaciones solo se admiten en tableros creados con Wave Dashboard Designer.

Para activar las anotaciones, complete los siguientes pasos.

1. Desde Configuración, ingrese Seguimiento de noticias en tiempo real  en
el cuadro Búsqueda rápida  y, a continuación, seleccione Seguimiento de noticias en
tiempo real bajo Chatter.

2. Desplácese hacia abajo y seleccione Activo de Wave.

3. Seleccione Activar seguimiento de noticias en tiempo real.

4. Haga clic en Guardar.

CONSULTE TAMBIÉN

Colaborar con anotaciones de tableros

Activar la API de REST de Wave

EDICIONES

Disponible en Salesforce
Classic y Lightning
Experience.

Disponible por un costo
adicional en Enterprise
Edition, Performance
Edition y Unlimited Edition.
Está disponible además en
Developer Edition.

PERMISOS DE USUARIO

Para modificar la
configuración:
• “Gestionar Wave

Analytics”

Puede acceder a los conjuntos de datos y lentes de Wave Analytics de forma programática
empleando la API de REST de Wave. Al seleccionar esta opción se anula el permiso "APIEnabled"
para usuarios individuales y otorga a todos los usuarios de Wave (incluyendo los usuarios de
Comunidad) el acceso a la API de Wave.

1. En Configuración, ingrese Wave Analytics  en el cuadro Búsqueda rápida  y, a
continuación, seleccione Configuración.

2. Seleccione Activar la API de Wave para todos los usuarios de
Wave.

3. Haga clic en Guardar.
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Aplicación conectada de Wave Analytics para iOS

EDICIONES

Disponible en Salesforce
Classic y Lightning
Experience.

Disponible por un costo
adicional en Enterprise
Edition, Performance
Edition y Unlimited Edition.
Está disponible además en
Developer Edition.

PERMISOS DE USUARIO

Para instalar y configurar la
aplicación conectada:
• “Gestionar Wave

Analytics”

Instale la aplicación conectada de Analytics para iOS para permitir a sus clientes móviles conectarse
fácilmente a su organización. La aplicación conectada le proporciona el control sobre quién inicia
sesión y cómo comparten los clientes móviles imágenes y vínculos.

1. Cuando inicie sesión como un administrador, navegue a
https://login.salesforce.com/packaging/installPackage.apexp?p0=04tB0000000DKTA.

2. Seleccione Instalar para todos los usuarios.

Si instala la aplicación conectada solo para algunas funciones, solo esos clientes estarán sujetos
a sus políticas.

3. Después de hacer clic en Hecho, abra el paquete Perspectivas de Salesforce para iOS.

4. Para configurar políticas y otras configuraciones, haga clic en Modificar. Cuando finalice, guarde
sus cambios.

Para obtener más información acerca de la configuración de la aplicación conectada, consulte
Modificar una aplicación conectada.

5. Si desea desactivar opciones de colaboración para usuarios móviles, haga clic en Nuevo en la
sección Atributos personalizados.

Todas las opciones de colaboración se activan de forma predeterminada. Para desactivar una
opción, agregue su clave de atributo e ingrese “falso”  para el valor del atributo. Consulte
la tabla para las claves de atributo compatibles.

Los clientes móviles pueden compartirClave de atributo

Imágenes a través de AirDropSHARE_IMAGE_AIRDROP

Imágenes del carreteSHARE_IMAGE_ CAMERAROLL

La imagen abierta actualmente en el dispositivo móvilSHARE_IMAGE_ OPEN

Imágenes en Salesforce1SHARE_IMAGE_ S1

Imágenes a través del emailSHARE_IMAGE_ EMAIL

Vínculos a través de AirDropSHARE_LINK_AIRDROP

El vínculo que está actualmente en el portapapeles del dispositivo
móvil

SHARE_LINK_ CLIPBOARD

Vínculos en Salesforce1SHARE_LINK_ S1

Vínculos a través del emailSHARE_LINK_EMAIL

Los clientes móviles pueden ver activos de Wave Analytics en
los resultados de las búsquedas de Spotlight

SPOTLIGHT_SEARCH

Nota:  Para aplicar atributos personalizados a usuarios conectados, puede revocarlos y solicitarles volver a conectarse.

6. Para ver y controlar cómo se conectan los clientes móviles a su organización habilitada para Wave, en Configuración, ingrese
Aplicaciones conectadas  en el cuadro Búsqueda rápida  y, a continuación, seleccione Uso de OAuth de
aplicaciones conectadas.
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Puede bloquear sesiones de usuario, revocar usuarios individuales y desglosar detalles del usuario. Para obtener más información,
consulte Monitoreo del uso de una aplicación conectada.

Nota:  Para la autenticación basada en certificados, los usuarios deben establecer sus navegadores de escritorio para permitir
cookies.

Guía de implementación de seguridad de Wave Analytics
Wave Analytics tiene diferentes niveles de seguridad que su organización puede implementar para asegurarse de que el usuario correcto
tiene acceso a los datos correctos.

• El administrador puede implementar la seguridad a nivel de objeto y a nivel de campo para controlar el acceso a datos de Salesforce.
Por ejemplo, el administrador puede restringir el acceso para evitar que el flujo de datos cargue datos confidenciales de Salesforce
en conjuntos de datos. Este documento describe cómo utiliza Wave Analytics la seguridad a nivel de objeto y a nivel de campo en
datos de Salesforce y cómo configurar permisos en objetos y campos de Salesforce.

• Los propietarios de conjuntos de datos pueden implementar la seguridad a nivel de filas en cada conjunto de datos que crean para
restringir el acceso a sus registros. Si el conjunto de datos no dispone de seguridad a nivel de fila, los usuarios que tienen acceso al
conjunto de datos pueden ver todos los registros. Este documento describe cómo configurar la seguridad a nivel de filas en conjuntos
de datos y proporciona algunas implementaciones de muestra basándose en conjuntos de datos creados desde datos externos y
datos de Salesforce.

• Los propietarios, administradores y usuarios de aplicaciones que han otorgado el acceso de gestor a una aplicación controlan el
acceso a conjuntos de datos, lentes y tableros en aplicaciones. Este documento describe los diferentes niveles de acceso para
aplicaciones y cómo compartir conjuntos de datos, lentes y tableros en una aplicación con otros usuarios.

Nota: Wave Analytics no se sincroniza con la colaboración configurada en Salesforce. En su lugar, puede configurar la seguridad
por separado en Wave Analytics. Wave Analytics proporciona una función eficiente de seguridad a nivel de filas que le permite
diseñar varios tipos diferentes de controles de acceso en conjuntos de datos.

Para obtener información completa acerca de la implementación de la seguridad de Wave Analytics, consulte Guía de implementación
de seguridad de Wave Analytics.

Acceso de datos de Salesforce en Wave Analytics
Wave Analytics requiere el acceso a datos de Salesforce cuando se extraen los datos y también cuando los datos se utilizan como parte
de la seguridad a nivel de filas. Wave Analytics obtiene acceso a datos de Salesforce en base a los permisos de dos usuarios internos de
Wave Analytics: Usuario de integración y Usuario de seguridad.
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Wave Analytics utiliza los permisos del Usuario de integración para extraer los datos a partir de objetos y campos de Salesforce cuando
se ejecuta un trabajo de flujo de datos. Debido a que el Usuario de integración tiene acceso Ver todos los datos, considere restringir el
acceso a objetos y campos concretos que contengan datos confidenciales. Si el flujo de datos está configurado para extraer datos de
un objeto o campo en el que el Usuario de integración no tenga permiso, el trabajo de flujo de datos fallará.

Cuado solicita un conjunto de datos que tiene seguridad a nivel de fila basándose en el objeto Usuario, Wave Analytics utiliza los permisos
del usuario Seguridad para acceder al objeto Usuario y sus campos. El Usuario de seguridad debe tener al menos permiso de lectura
para todos los campos del objeto Usuario incluidos en un predicado. Un predicado es una condición de filtro que define seguridad a
nivel de filas para un conjunto de datos. De forma predeterminada, el Usuario de seguridad tiene permiso de lectura a todos los campos
estándar del objeto Usuario. Si el predicado está basado en un campo personalizado, deberá otorgar acceso de lectura al Usuario de
seguridad en el campo. Si el Usuario de seguridad no dispone de acceso de lectura en todos los campos del objeto Usuario incluidos
en una expresión de predicado, aparecerá un error cuando intente consultar el conjunto de datos utilizando ese predicado.

EN ESTA SECCIÓN:

Controlar el acceso a objetos y campos de Salesforce

Wave Analytics requiere el acceso a datos de Salesforce cuando se extraen los datos y también cuando los datos se utilizan como
parte de la seguridad a nivel de filas. Configure los permisos del Usuario de integración en objetos y campos de Salesforce para
controlar el acceso a flujos de datos en datos de Salesforce. Configure los permisos del Usuario de seguridad para activar la seguridad
a nivel de filas basada en campos personalizados del objeto Usuario.

CONSULTE TAMBIÉN

Controlar el acceso a objetos y campos de Salesforce

Controlar el acceso a objetos y campos de Salesforce

PERMISOS DE USUARIO

Para clonar un perfil de
usuario:

• “Gestionar perfiles y
conjuntos de permisos”

Para modificar los
permisos de objeto:

• “Gestionar perfiles y
conjuntos de permisos”

Y

“Personalizar aplicación”

Wave Analytics requiere el acceso a datos de Salesforce cuando se extraen los datos y también
cuando los datos se utilizan como parte de la seguridad a nivel de filas. Configure los permisos del
Usuario de integración en objetos y campos de Salesforce para controlar el acceso a flujos de datos
en datos de Salesforce. Configure los permisos del Usuario de seguridad para activar la seguridad
a nivel de filas basada en campos personalizados del objeto Usuario.

Cuando se configuran permisos para el Usuario de integración o el Usuario de seguridad, realice
los cambios en una versión duplicada del perfil de usuario.

1. En Configuración, ingrese Perfiles  en el cuadro Búsqueda rápida  y, a continuación,
seleccione Perfiles y luego seleccione el perfil de usuario.

Para el Usuario de integración, seleccione el perfil de Usuario de integración de Analytics Cloud.
Para el Usuario de seguridad, seleccione el perfil de Usuario de seguridad de Analytics Cloud.

2. Haga clic en Duplicar para clonar el perfil de usuario.

3. Asigne un nombre y guarde el perfil de usuario duplicado.

4. Haga clic en Configuración de objetos.

5. Haga clic en el nombre del objeto de Salesforce.

6. Haga clic en Modificar.

a. Para activar el permiso sobre el objeto, seleccione Leer en la sección Permisos del objeto.

b. Para activar el permiso sobre un campo del objeto, seleccione Leer para el campo en la sección Permisos de campo.

Nota:  No podrá cambiar los permisos de los campos estándar del objeto Usuario.
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7. Guarde la configuración del objeto.

8. Asigne el perfil de usuario duplicado al Usuario de integración o al Usuario de seguridad.

a. En Configuración, ingrese Usuarios  en el cuadro Búsqueda rápida  y, a continuación, seleccione Usuarios.

b. Seleccione el usuario al que desea asignar el perfil de usuario.

c. Haga clic en Modificar.

d. En el campo Perfil, seleccione el perfil de usuario.

e. Haga clic en Guardar.

9. Verifique que el Usuario de integración o el Usuario de seguridad tiene los permisos correctos en los campos de los objetos.

Configurar la plataforma Wave Analytics con licencias adquiridas antes
del 20 de octubre de 2015
Si adquirió licencias de Wave Analytics Builder o Explorer antes del 20 de octubre de 2015, puede seguir utilizando sus licencias para
configurar la plataforma Wave para usuarios de su organización o puede migrar a la nueva licencia de usuario único de la plataforma
Wave Analytics.

Nota:  Esta información se aplica únicamente a clientes que adquirieron licencias de Wave Analytics antes del 20 de octubre de
2015 y que siguen utilizando las licencias de conjunto de permisos de Analytics Cloud Builder o Analytics Cloud Explorer después
de esa fecha sin migrar a la nueva licencia de Analytics Cloud Wave Platform. Si adquirió Wave a partir del 20 de octubre de 2015,
diríjase a Configuración de la plataforma Wave.

Importante:  Si está migrando desde las licencias anteriores de Analytics Cloud Builder o Analytics Cloud Explorer a la licencia de
usuario único de la plataforma Wave Analytics, lea Migración desde licencias de Wave adquiridas antes del 20 de octubre de 2015
a nuevas licencias de plataforma Wave.

La licencia de Analytics Cloud - Wave Platform
La licencia de Analytics Cloud Wave Platform adquirida antes del 20 de octubre de 2015 le permite activar Wave Analytics para su
organización. Cada licencia anterior de Wave Platform está limitada por contrato a un máximo de 400 usuarios. Si necesita más de 400
usuarios, puede adquirir licencias de Wave Platform adicionales.

Cada licencia anterior de Wave Platform le permite:

• Almacenar un máximo de 250.000.000 de filas en sus conjuntos de datos registrados.

• Ejecutar hasta 50 consultas simultáneas en Wave Analytics.

Las licencias de conjuntos de permisos de Analytics Cloud
Cada usuario necesita una licencia de conjunto de permisos de Analytics Cloud para usar el producto. La licencia de conjunto de permisos
define los permisos de usuarios que pueden asignarse al usuario. El administrador asigna licencias de conjuntos de permisos a los usuarios.

Como parte de las licencias de la plataforma Wave Analytics adquiridas antes del 20 de octubre de 2015, Salesforce proporciona las
siguientes licencias de conjunto de permisos:

• La licencia de conjuntos de permisos de Analytics Cloud Builder permite a los usuarios acceder a todas las funciones de Wave
Analytics.

• La licencia de conjuntos de permisos de Analytics Cloud Explorer permite a los usuarios cargar datos externos en Wave Analytics y
explorar datos.
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A continuación se detallan los permisos de usuario de Wave Analytics incluidos con cada licencia de conjunto de permisos.

Qué activa¿Se incluye en la licencia de conjunto
de permisos de Explorer o Builder?

Permiso de usuario

Creación y modificación de tableros de
Wave Analytics.

Solo Builder“Crear y modificar tableros de Wave
Analytics ”

Creación y colaboración de aplicaciones de
Wave Analytics.

Solo Builder“Crear aplicaciones de Wave Analytics ”

Descarga, carga, inicio, detención y
reprogramación del flujo de datos.

Solo Builder“Modificar flujos de datos de Wave Analytics
”

Visualización de flujo de datos y trabajos del
sistema en el supervisor de datos.

Acceso a todas las funciones de Wave
Analytics. Proporciona funciones a nivel de
administrador de Wave.

Solo Builder“Gestionar Wave Analytics”

Carga de datos externos en Wave Analytics
para crear un conjunto de datos.

Builder y Explorer“Cargar datos externos en Wave Analytics”

Visualización de flujo de datos y trabajos del
sistema en el supervisor de datos.

Uso de Wave Analytics, y visualización de
los conjuntos de datos, lentes y tableros que

Builder y Explorer“Utilizar Wave Analytics”

el usuario tiene permiso para ver. Se activa
automáticamente cuando selecciona
cualquier otro permiso de Wave.

Nota:  Cuando crea conjuntos de permisos para usuarios de Wave, la selección de cualquier otro permiso de Wave Analytics activa
automáticamente el permiso “Utilizar Wave Analytics”.

Puede asignar licencias de conjunto de permisos anteriores de Wave Analytics junto con cualquiera de las siguientes licencias de usuario
de Salesforce:

• Force.com (suscripción a la aplicación)

• Force.com (una aplicación)

• CRM completo

• Salesforce Platform

• Salesforce Platform One

CONSULTE TAMBIÉN

Migración desde licencias de Wave adquiridas antes del 20 de octubre de 2015 a nuevas licencias de plataforma Wave
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Migración desde licencias de Wave adquiridas antes del 20 de octubre
de 2015 a nuevas licencias de plataforma Wave

EDICIONES

Disponible en Salesforce
Classic y Lightning
Experience.

Disponible por un costo
adicional en Enterprise
Edition, Performance
Edition y Unlimited Edition.
Está disponible además en
Developer Edition.

Para completar la migración desde licencias anteriores de Analytics Cloud Builder y Analytics Cloud
Explorer adquiridas antes del 20 de octubre de 2015 a la nueva licencia de Analytics Cloud - Wave
Analytics Platform, es posible que tenga que configurar usuarios de Wave en su organización con
nuevos conjuntos de permisos.

Cuando Salesforce proporcione a su organización la nueva licencia de Analytics Cloud - Wave
Analytics Platform, es posible que tenga que configurar algunos usuarios con la nueva licencia.

• Usuarios con licencia de Builder. Los usuarios que acceden a Wave con la licencia de conjunto
de permisos de Analytics Cloud Builder deberían poder seguir utilizando la plataforma Wave
Analytics sin ninguna configuración adicional. Solo se cambia el nombre a la licencia de Builder
por Analytics Cloud - Wave Analytics Platform, y verá esa licencia de conjunto de permisos en
Configuración en Salesforce.

• Usuarios con licencia de Explorer. Durante el proceso de aprovisionamiento de la nueva
licencia, es posible que Salesforce retire la licencia de Analytics Cloud Explorer de su organización.
Si ese es el caso, verá la nueva licencia de Analytics Cloud - Wave Platform en vez de la licencia de Explorer y tendrá que configurar
los usuarios con esa licencia. Si la licencia de conjunto de permisos de Explorer aún es visible, no tendrá que repetir el proceso de
configuración para usuarios de Explorer.

Si los usuarios de su organización requieren que los configure con la nueva licencia de Analytics Cloud - Wave Platform, incluso si han
utilizado Wave con una licencia anterior, siga los pasos de Configuración de la plataforma Wave en la página 72. Tendrá que asignarles
la nueva licencia de conjunto de permisos, crear uno o más conjuntos de permisos nuevos y asignar los conjuntos de permisos a los
usuarios.

Actualizar el conjunto de datos Cuota (Destino) de Sales Wave

PERMISOS DE USUARIO

Para crear y gestionar
aplicaciones Wave:
• “Gestionar aplicaciones

basadas en plantillas de
Wave Analytics”

• “Modificar flujos de
datos de Wave Analytics
”

Si responde “sí” a la pregunta del asistente de configuración acerca de si su negocio sigue las cuotas
a nivel del usuario, debe actualizar el conjunto de datos Cuota de Sales Wave de modo que la
aplicación incluya datos de cuotas para su equipo.

Cuando crea la aplicación Sales Wave, se crea un conjunto de datos Cuota (Destino) junto con la
aplicación. Para explorar cómo los miembros del equipo realizan un seguimiento de sus cuotas
mensuales, trimestrales o anuales en Sales Wave, debe actualizar el conjunto de datos Cuota
completando los siguientes pasos. También puede ver el video Crear la aplicación Sales Wave,
Parte 2: Cargar el archivo CSV de cuota y programar un flujo de datos, que trata los pasos descritos
aquí.

Nota:  Cuando trabaje con archivos .CSV que desea importar en Sales Wave, créalos y ábralos
únicamente utilizando un editor de texto compatible con UTF-8. Al abrirlos en Microsoft Excel
u otro software de hojas de cálculo se cambia el formato de los archivos .CSV y los convierte
en inutilizables en Sales Wave

Nota:  Si su compañía no realiza un seguimiento de cuotas a nivel del usuario, puede omitir este paso. Solo tiene que completar
esto si responde “sí” a la pregunta del asistente de configuración sobre si su organización supervisa las cuotas al nivel de usuario.

1. Cree un archivo CSV que incluya los siguientes campos, en este orden: QuotaAmount, StartDate (en formato dd-mm-aaaa), OwnerName
y Username. Los nombres de campos diferencian entre mayúsculas y minúsculas y deben aparece en su archivo exactamente como
se muestran aquí. Para consultar un ejemplo, consulte Archivo .CSV de ejemplo de Sales Wave.

2. Guarde el archivo en una ubicación que puede recordar fácilmente.
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3. En Salesforce, vaya a la página de inicio de Wave Analytics y busque el conjunto de datos Cuota (Destino).

4. Pase el ratón sobre el conjunto de datos y, a continuación, haga clic en Modificar.

5. Salesforce muestra la pantalla de modificación de conjuntos de datos para el conjunto de datos Cuota. Desde la sección Actualizar
datos, seleccione Seleccione el archivo o arrástrelo

aquí...

6. En el cuadro de diálogo que se abre, navegue hasta el archivo .CSV que ha creado en el Paso 1 y haga doble clic en él.

7. Haga clic en Actualizar conjunto de datos.

8. Si su periodo fiscal es diferente al periodo de calendario, como cuando empieza en otra fecha que no sea el 1 de enero, tendrá
también que actualizar el archivo de metadatos de cuota.

a. Copie el código JSON desde el archivo JSON del conjunto de datos de cuota de Sales Wave y péguelo en el editor de texto que
prefiera.

b. Cambie el valor de "fiscalMonthOffset"  de 4 a un número que represente el mes en el que comience su periodo fiscal.
En los metadatos de Sales Wave, el numeral “0” representa enero, “1” representa febrero y así sucesivamente, con “11”
representando diciembre.

c. Guarde el archivo en su escritorio y cárguelo en Sales Wave arrastrándolo a Seleccione el archivo o arrástrelo aquí... en la
sección Agregar archivo de metadatos (JSON) de la pantalla de modificación del conjunto de datos.

d. Haga clic en Actualizar conjunto de datos.

9. Tras cargar sus datos de cuota, vuelva a ejecutar el flujo de datos para actualizar los tableros.

a. Haga clic en el menú del engranaje de la esquina superior de la pantalla de Sales Wave y seleccione Supervisor de datos.
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b. Seleccione la vista Flujo de datos desde el menú de la parte superior izquierda de la pantalla del Supervisor de datos.

c. Localice su aplicación; es posible que tenga que desplazarse hacia abajo en la página. Abra el menú ubicado en el extremo
derecho de la pantalla junto al icono y el nombre de la aplicación y, a continuación, haga clic en

Iniciar. Eso
es todo. El flujo de datos garantiza que Sales Wave dispone de los datos más recientes de su compañía. Puede obtener más
información acerca de flujos de datos en Programar el flujo de datos diario de la aplicación Sales Wave .

EN ESTA SECCIÓN:

Archivo .CSV de ejemplo de Sales Wave

Este es un ejemplo del archivo .CSV que crea para actualizar el conjunto de datos Cuota (Destino) de la aplicación Sales Wave.
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Archivo JSON del conjunto de datos de cuota de Sales Wave

Utilice este archivo para actualizar el conjunto de datos de cuota de Sales Wave si la fecha de inicio de su año fiscal no es el 1 de
enero.

Archivo .CSV de ejemplo de Sales Wave
Este es un ejemplo del archivo .CSV que crea para actualizar el conjunto de datos Cuota (Destino) de la aplicación Sales Wave.

Nota:  Este archivo solo sirve como ejemplo. Cree un archivo .CSV único con datos de cuotas para miembros de su equipo
incluyendo los siguientes campos:

• QuotaAmount

• StartDate

• OwnerName

• Nombre de usuario

Cree el archivo utilizando un editor de texto compatible con UTF-8 y no abra el archivo con Microsoft Excel u otra aplicación de
hojas de cálculo. Los nombres de campos diferencian entre mayúsculas y minúsculas y deben aparece en su archivo exactamente
como se muestran aquí.

Consulte Actualizar el conjunto de datos Cuota (Destino) de Sales Wave en la página 87.

Ejemplo:

QuotaAmount,StartDate,OwnerName,Username
5000000,2014-01-01,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@yourDomain.com
5000000,2014-02-01,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@yourDomain.com
5000000,2014-03-01,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@yourDomain.com
5000000,2014-04-01,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@yourDomain.com
5000000,2014-05-01,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@yourDomain.com
5000000,2014-06-01,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@yourDomain.com
5000000,2014-07-01,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@yourDomain.com
5000000,2014-08-01,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@yourDomain.com
5000000,2014-09-01,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@yourDomain.com
5000000,2014-10-01,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@yourDomain.com
5000000,2014-11-01,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@yourDomain.com
5000000,2014-12-01,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@yourDomain.com
5000000,2014-01-01,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@yourDomain.com
5000000,2014-02-01,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@yourDomain.com
5000000,2014-03-01,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@yourDomain.com
5000000,2014-04-01,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@yourDomain.com
5000000,2014-05-01,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@yourDomain.com
5000000,2014-06-01,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@yourDomain.com
5000000,2014-07-01,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@yourDomain.com
5000000,2014-08-01,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@yourDomain.com
5000000,2014-09-01,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@yourDomain.com
5000000,2014-10-01,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@yourDomain.com
5000000,2014-11-01,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@yourDomain.com
5000000,2014-12-01,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@yourDomain.com

Archivo JSON del conjunto de datos de cuota de Sales Wave
Utilice este archivo para actualizar el conjunto de datos de cuota de Sales Wave si la fecha de inicio de su año fiscal no es el 1 de enero.
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Copie el contenido de este archivo en el editor que prefiera y cambie el valor de “fiscalMonthOffset”  (que se muestra en
negrita) al mes del inicio de su periodo fiscal. En los metadatos de Sales Wave, el numeral “0” representa enero, “1” representa febrero
y así sucesivamente, con “11” representando diciembre. En el código que aparece a continuación, el número está establecido en “4”,
que representa el mes de mayo. Utilice el número que representa el mes de inicio de su periodo fiscal. Guarde luego el archivo y cárguelo
en Sales Wave siguiendo las instrucciones de Actualizar el conjunto de datos Cuota (Destino) de Sales Wave.

{
"objects": [

{
"connector": "CSV",
"fullyQualifiedName": "Quota_csv",
"label": "Quota.csv",
"name": "Quota_csv",
"fields": [

{
"fullyQualifiedName": "QuotaAmount",
"name": "QuotaAmount",
"type": "Numeric",
"label": "QuotaAmount",
"precision": 18,
"defaultValue": "0",
"scale": 0

},
{

"fullyQualifiedName": "StartDate",
"name": "StartDate",
"type": "Date",
"label": "StartDate",
"format": "yyyy-MM-dd",

"fiscalMonthOffset": 4,
"isYearEndFiscalYear": true

},
{

"fullyQualifiedName": "OwnerName",
"name": "OwnerName",
"type": "Text",
"label": "OwnerName"

},
{

"fullyQualifiedName": "Username",
"name": "Username",
"type": "Text",
"label": "Username"

}
]

}
]

}
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Integración de datos
Puede integrar sus datos de Salesforce y externos en Wave Analytics para permitir a los usuarios explorar y visualizar los datos con el
explorador y el diseñador. Los datos externos son datos que están fuera de Salesforce, como datos procedentes de aplicaciones y hojas
de cálculo externas.

Cuando carga datos en Wave Analytics, los carga en conjuntos de datos. Un conjunto de datos es una recopilación de datos relacionados
que se almacena de una forma desnormalizada y altamente comprimida.

Puede utilizar los métodos siguientes para crear conjuntos de datos en Wave Analytics.

Wave ConnectorAPI de datos
externos

Interfaz de
usuario de carga

Generador del
conjunto de
datos

JSON de flujo de
datos

Microsoft ExcelDatos externosDatos externosObjetos de
Salesforce

Objetos de
Salesforce; conjuntos
de datos existentes

Fuente de datos

NoNoNoNoSí¿Se pueden unir
datos externos y
de Salesforce?

SíNo (acceso
programático)

SíSíNo (JSON)¿Interfaz de
usuario gráfica?

NoNoNoNoSí¿Puede crear
conjuntos de datos
múltiples a la vez?

NoSíNoNoSí¿Admite la
extracción
incremental?

ManualManualManualAutomáticaAutomáticaMétodo de
actualización de
datos

NoNoNoNoSí¿Puede filtrar
registros?

NoNoNoNoSí (columnas delta y
de dimensiones)

¿Puede generar
nuevas columnas
al crear conjuntos
de datos?

NoSíSíNoSí¿Puede ignorar
metadatos?
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EN ESTA SECCIÓN:

Conjuntos de datos

Un conjunto de datos es una recopilación de datos relacionados que se almacena de una forma desnormalizada y altamente
comprimida. Para cada licencia de plataforma, su organización puede tener un máximo de 250 millones de filas de datos almacenados
en todos los conjuntos de datos registrados combinados.

Crear conjuntos de datos con un flujo de datos

Puede utilizar un flujo de datos para crear uno o más conjuntos de datos en base a los datos procedentes de objetos de Salesforce
o conjuntos de datos existentes.

Transformaciones para flujos de datos de Wave

Una transformación hace referencia a la manipulación de los datos. Puede agregar transformaciones a un flujo de datos para extraer
datos de objetos de Salesforce o conjuntos de datos, transformar conjuntos de datos que contienen datos de Salesforce o externos,
así como registrar conjuntos de datos.

Crear un conjunto de datos con el Generador del conjunto de datos

Puede utilizar el Generador del conjunto de datos para crear un único conjunto de datos basado en los datos procedentes de uno
o más objetos de Salesforce. El Generador del conjunto de datos genera y agrega el JSON asociado al archivo de definición de flujo
de datos. El conjunto de datos se crea la próxima vez que se ejecuta el flujo de datos. Los datos del conjunto de datos se actualizan
cada vez que se ejecuta el flujo de datos. También puede modificar el archivo de definición de flujo de datos para agregar
transformaciones que manipulan el conjunto de datos.

Acelerar su flujos de datos con la replicación

La replicación desvincula la extracción de datos de Salesforce de sus flujos de datos, permitiéndole ejecutarla en un programa
separado. Al programar estas extracciones de antemano, su flujo de datos tiene menos tareas que realizar y se ejecuta con mayor
rapidez. Para aligerar la carga aún más, la replicación extrae datos de Salesforce incrementalmente de manera predeterminada, de
modo que solo se extraigan los datos modificados.

Wave Connector para datos de Excel

Wave Connector de Salesforce facilita la importación de datos desde Microsoft Excel 2013 en Wave Analytics.

Crear un conjunto de datos con datos externos

Puede cargar datos externos a través de la interfaz de usuario o por medio de la API de datos externos para crear un conjunto de
datos. Cuando carga un archivo de datos externo (formato in .csv, .gz o .zip), también puede proporcionar un archivo de metadatos.
Un archivo de metadatos contiene archivos de metadatos que describen la estructura de los datos en el archivo de datos externo.
Wave Analytics genera automáticamente el archivo de metadatos si carga un archivo .csv desde la interfaz de usuario, del que puede
realizar una vista previa y cambios. Si no proporciona un archivo de metadatos, Wave Analytics importa todas las columnas del
archivo de datos externos como dimensiones.

Modificar un conjunto de datos

Puede modificar un conjunto de datos para cambiar el nombre del conjunto de datos, la aplicación, el predicado de seguridad o el
archivo de metadatos ampliados (XMD) asociado con el conjunto de datos. Para conjuntos de datos creados a partir de un archivo
de datos externos, también puede cargar un nuevo archivo de datos externos o un archivo de metadatos para actualizar los datos
o los metadatos.

Eliminar un conjunto de datos

Elimine conjuntos de datos innecesarios de su Mi aplicación privada o en aplicaciones compartidas donde tiene al menos acceso
de Editor. La eliminación de conjuntos de datos reduce la acumulación y le ayuda a evitar alcanzar el límite de su organización para
filas en los conjuntos de datos registrados.

Seguridad a nivel de filas para conjuntos de datos

Si un usuario de Wave Analytics tiene acceso a un conjunto de datos, tiene acceso a todos los registros del conjunto de datos de
forma predeterminada. Sin embargo, puede implementar seguridad a nivel de filas en un conjunto de datos para restringir el acceso
a los registros. Algunos registros pueden contener datos confidenciales que no deben ser accesibles a todos los usuarios.
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Sintaxis de las expresiones de predicado para conjuntos de datos

Debe utilizar una sintaxis válida al definir la expresión de predicado.

Conjuntos de datos
Un conjunto de datos es una recopilación de datos relacionados que se almacena de una forma desnormalizada y altamente comprimida.
Para cada licencia de plataforma, su organización puede tener un máximo de 250 millones de filas de datos almacenados en todos los
conjuntos de datos registrados combinados.

Wave Analytics aplica uno de los siguientes tipos a cada campo del conjunto de datos:

Fecha
Una fecha puede venir representada como un día, un mes, un año y, opcionalmente, tiempo. Puede agrupar, filtrar y realizar
operaciones matemáticas con las fechas.

Dimensión
Una dimensión es un valor cualitativo, como una región, un nombre de producto y un número de modelo. Las dimensiones son
útiles para agrupar y filtrar sus datos. A diferencia de las mediciones, no es posible realizar operaciones matemáticas en las dimensiones.
Para aumentar el desempeño de las consultas, Wave Analytics indexa todos los campos de dimensiones en conjuntos de datos.

Medición
Una medición es un valor cuantitativo, como ingresos o un tipo de cambio. Puede realizar operaciones matemáticas en las mediciones,
como calcular los ingresos totales y el tipo de cambio mínimo.

Para cada conjuntos de datos que cree, puede aplicar seguridad a nivel de filas para restringir el acceso a registros del conjuntos de
datos.

Atención:  Antes de crear un conjunto de datos, compruebe que los datos de origen contienen al menos un valor en cada columna.
Las columnas con todos los valores nulos no se pueden crear en conjuntos de datos y no se puede hacer referencia a ellos en
flujos de datos, lentes o paneles. Considere proporcionar un valor predeterminado para valores nulos, como “n/a” o “vacío”.

EN ESTA SECCIÓN:

Gestión de valores numéricos en conjuntos de datos

Wave Analytics almacena de forma interna valores numéricos en conjuntos de datos como valores largos. Por ejemplo, almacena
el número “3.200,99” con una escala de “2” como “320099”. La interfaz de usuario vuelve a convertir el valor almacenado a anotación
decimal para mostrar el número como “3200.99”

Gestión de fechas en conjuntos de datos

Cuando Wave Analytics carga datos en un conjunto de datos, desglosa cada fecha en múltiples campos, como día, semana, mes,
trimestre y año basándose en el año del calendario. Por ejemplo, si extrae fechas de un campo CreateDate, Wave Analytics
genera campos de fecha como CreateDate_Day  y CreateDate_Week. Si su año fiscal es diferente al año del calendario,
puede activar Wave Analytics para generar campos de fecha fiscal también.

JSON de flujo de datos

Puede utilizar el flujo de datos para crear uno o más conjuntos de datos en base a los datos procedentes de objetos de Salesforce
o conjuntos de datos existentes. Un flujo de datos es un conjunto de instrucciones que especifica qué datos extraer a partir de objetos
de Salesforce o conjuntos de datos, cómo transformar los conjuntos de datos, y qué conjuntos de datos dejar disponibles para
consultas. Con un flujo de datos puede manipular los datos extraídos y anular los metadatos antes de cargarlos en un conjunto de
datos. El flujo de datos se ejecuta con una programación diaria con el fin de actualizar los datos.
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Generador del conjunto de datos

Utilice el Generador del conjunto de datos para crear un único conjunto de datos basado en los datos procedentes de uno o más
objetos relacionados de Salesforce. Con el Generador del conjunto de datos, solo tiene que seleccionar y activar para identificar y
seleccionar objetos relacionados de Salesforce.

Wave Connector para datos de Excel

Wave Connector de Salesforce facilita la importación de datos desde Microsoft Excel 2013 en Wave Analytics.

Cargar datos externos desde la interfaz de usuario

Puede utilizar la interfaz de usuario de carga para crear un conjunto de datos único basado en datos externos. Puede cargar un
archivo de datos externos en formato .csv, .gz o .zip. Para actualizar los datos puede sobreescribirlos en el conjunto de datos cargando
un nuevo archivo de datos externos.

API de datos externos

Puede utilizar la API de datos externos para crear un único conjunto de datos basado en los datos externos en formato .csv. También
puede utilizar la API para modificar el conjunto de datos cargando un nuevo archivo .csv. Cuando modifica el conjunto de datos,
puede elegir sobreescribir todos los registros, agregar registros, actualizar registros o eliminar registros.

Gestión de valores numéricos en conjuntos de datos
Wave Analytics almacena de forma interna valores numéricos en conjuntos de datos como valores largos. Por ejemplo, almacena el
número “3.200,99” con una escala de “2” como “320099”. La interfaz de usuario vuelve a convertir el valor almacenado a anotación
decimal para mostrar el número como “3200.99”

El valor numérico máximo que se puede almacenar en un conjunto de datos es 36,028,797,018,963,967 y el valor numérico mínimo es
-36,028,797,018,963,968.

Advertencia:  Si un valor numérico no está en este intervalo, podría recibir resultados inesperados. Por ejemplo, si intenta cargar
el valor 3.7E-16 con una escala de 16 en un conjunto de datos, Wave Analytics intenta almacenar el valor como 37000000000000000.
Sin embargo, como este valor supera el máximo, Wave Analytics no logra cargar el registro completo. Además, si realiza una
consulta que agrega mediciones (como sumar o agrupar) y el valor resultante supera el valor máximo, el valor se desborda y Wave
Analytics devuelve un resultado incorrecto.

Gestión de fechas en conjuntos de datos
Cuando Wave Analytics carga datos en un conjunto de datos, desglosa cada fecha en múltiples campos, como día, semana, mes, trimestre
y año basándose en el año del calendario. Por ejemplo, si extrae fechas de un campo CreateDate, Wave Analytics genera campos
de fecha como CreateDate_Day  y CreateDate_Week. Si su año fiscal es diferente al año del calendario, puede activar Wave
Analytics para generar campos de fecha fiscal también.

Wave Analytics genera los siguientes campos de fecha.

DescripciónTipo de campoNombre del campo

Número de segundos. Si la fecha no
contiene segundos, el valor es '0.'

Texto<date field name>_Second

Número de minutos. Si la fecha no contiene
minutos, el valor es '0.'

Texto<date field name>_Minute

Número de horas. Si la fecha no contiene
horas, el valor es '0.'

Texto<date field name>_Hour

Día del mes.Texto<date field name>_Day
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DescripciónTipo de campoNombre del campo

Número de semanas en el año de
calendario.

Texto<date field name>_Week

Número de meses en el año de calendario.Texto<date field name>_Month

Número de trimestres en el año de
calendario.

Texto<date field name>_Quarter

Año de calendario.Texto<date field name>_Year

Número de semanas en el año fiscal.Texto<date field name>_Week_Fiscal

Número de meses en el año fiscal.Texto<date field name>_Month_Fiscal

Número de trimestres en el año fiscal.Texto<date field name>_Quarter_Fiscal

Año fiscal.Texto<date field name>_Year_Fiscal

Número de segundos que han transcurrido
desde el 1 de enero de 1970 (medianoche
UTC).

Numérico<date field name>_sec_epoch

Número de días que han transcurrido desde
el 1 de enero de 1970 (medianoche UTC).

Numérico<date field name>_day_epoch

Puede establecer atributos de metadatos para controlar cómo se cargan las fechas en conjuntos de datos para permitir a Wave Analytics
generar campos de fecha fiscal. Los atributos de metadatos se establecen en los parámetros de transformación sfdcDigest para datos
de Salesforce o en el archivos de metadatos para datos externos.

Importante:  Antes de cargar fechas desde un archivo de datos externo, asegúrese de revisar los requisitos de formato de fecha
aquí. Además, asegúrese de que los nombres de columnas en el archivo de datos externos no entra en conflicto con los nombres
de campo de fecha generados. Por ejemplo, si carga un archivo CSV con la columna Create_Date, Wave Analytics genera el
campo Create_Date_Year  en el conjunto de datos. Si el archivo CSV tiene también un campo denominado
Create_Date_Year, Wave Analytics puede lanzar un error porque los nombres entran en conflicto.

Periodos fiscales en Wave Analytics

Si el año fiscal y el año de calendario son diferentes, puede permitir a Wave Analytics generar los campos de fecha fiscal en el conjunto
de datos además de los campos de fecha de calendario. Para permitir a Wave Analytics generar campos de fecha fiscal, establezca el
atributo fiscalMonthOffset  en un valor diferente a '0'. Establezca este atributo para cada columna de fecha para la que desea
generar campos de fecha fiscal. Si establece la compensación como '0' o no especifica un valor, Wave Analytics no genera ningún campo
de fecha fiscal.

Además, para configurar los periodos fiscales, establezca los siguientes atributos de metadatos para cada columna de fecha:

fiscalMonthOffset
Además de activar la generación de campos de fecha fiscal, este atributo determina también el primer mes del año fiscal. Especifique
la diferencia entre el primer mes del año fiscal y el primer mes del año de calendario (Enero) en fiscalMonthOffset. Por
ejemplo, si su año fiscal empieza en abril, establezca fiscalMonthOffset  como '3'.

isYearEndFiscalYear
Como el año fiscal puede comenzar en un año de calendario y finalizar en otro, debe especificar qué año utilizar para el año fiscal.
El atributo isYearEndFiscalYear  indica si el año fiscal es el año en el que comienza o finaliza el año fiscal.
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Para ver cómo funciona, eche un vistazo a un par de ejemplos: Si isYearEndFiscalYear  = verdadero (o no especifica este
atributo), el año fiscal es el año en el que finaliza el año fiscal. Como se indica en el siguiente diagrama, cualquier fecha entre 1/4/2015
y 31/3/2016 forma parte del año fiscal 2016 porque el año fiscal finaliza en 2016.

Si isYearEndFiscalYear  = falso, el año fiscal es el año en el que comienza el año fiscal. Como se indica en el siguiente
diagrama, cualquier fecha entre 1/4/2015 y 31/3/2016 forma parte del año fiscal 2015 porque el año fiscal comienza en 2015.

Numeración de semanas en Wave Analytics

Para cada fecha cargada en un conjunto de datos, Wave Analytics genera el número de semanas correspondiente para el año de calendario
y, si es posible, el año fiscal. Al igual que la función SOQL WEEK_IN_YEAR, la semana 1 de Wave Analytics es del 1 al 7 de enero. (Esto
es diferente del cálculo week()  de UTC.)

Si es necesario, puede configurar la semana para comenzar en un día concreto de la semana configurando el atributo firstDayOfWeek.
Por ejemplo, si el 1 de enero es un sábado y configura la semana para comenzar un lunes, la semana 1 es del 1 al 2 de enero. La semana
2 comienza en domingo, 3 de enero. La semana 3 comienza el 10 de enero, el lunes siguiente. Tenga en cuenta que la semana 1 puede
ser una semana corta para asegurarse de que las semanas siguientes comiencen el día especificado de la semana.

JSON de flujo de datos
Puede utilizar el flujo de datos para crear uno o más conjuntos de datos en base a los datos procedentes de objetos de Salesforce o
conjuntos de datos existentes. Un flujo de datos es un conjunto de instrucciones que especifica qué datos extraer a partir de objetos de
Salesforce o conjuntos de datos, cómo transformar los conjuntos de datos, y qué conjuntos de datos dejar disponibles para consultas.
Con un flujo de datos puede manipular los datos extraídos y anular los metadatos antes de cargarlos en un conjunto de datos. El flujo
de datos se ejecuta con una programación diaria con el fin de actualizar los datos.

Wave Analytics proporciona un flujo de datos predeterminado que contiene lógica de transformación de muestra. Este flujo de datos
es solo una muestra que debe configurar antes de ejecutarlo.
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Para configurar el flujo de datos, se agregan transformaciones al archivo de definición de flujo de datos. Un archivo de definición de flujo
de datos es un archivo JSON que contiene transformaciones que representan la lógica de flujo de datos. Puede agregar transformaciones
para determinar qué datos extraer, cómo transformar los conjuntos de datos y qué conjuntos de datos registrar para dejarlos disponibles
para consultas.

Tras configurar el flujo de datos, se carga el nuevo archivo de definición de flujo de datos a Wave Analytics.

Los flujos de trabajo no se ejecutan automáticamente de forma predeterminada. Para iniciar la ejecución de un flujo de trabajo según
la programación, debe iniciar primero el flujo de trabajo manualmente. Tras ejecutarse el primer trabajo, el flujo de datos se ejecuta
según la programación diaria. El flujo de datos se ejecuta de forma diaria para capturar los cambios más recientes en los datos de
Salesforce y los cambios en la lógica de flujo de datos.

También puede detener, volver a programar y monitorear trabajos de flujo de datos.

CONSULTE TAMBIÉN

Crear conjuntos de datos con un flujo de datos

Generador del conjunto de datos
Utilice el Generador del conjunto de datos para crear un único conjunto de datos basado en los datos procedentes de uno o más objetos
relacionados de Salesforce. Con el Generador del conjunto de datos, solo tiene que seleccionar y activar para identificar y seleccionar
objetos relacionados de Salesforce.

Después de seleccionar los datos que haya que incluir en el conjunto de datos, el Generador del conjunto de datos genera y agrega el
JSON asociado al archivo de definición de flujo de datos. El conjunto de datos se crea la próxima vez que se ejecuta el flujo de datos. Los
datos del conjunto de datos se actualizan cada vez que se ejecuta el flujo de datos.

CONSULTE TAMBIÉN

Crear un conjunto de datos con el Generador del conjunto de datos

Wave Connector para datos de Excel
Wave Connector de Salesforce facilita la importación de datos desde Microsoft Excel 2013 en Wave Analytics.

Wave Connector está disponible como una aplicación para Excel 2013 en el escritorio y Excel Online en Office 365. Connector está
disponible como una aplicación desde Microsoft Apps for Office Store o el catálogo de aplicaciones privadas de su organización. Después
de instalar Connector, solo tiene que seleccionar y hacer clic para importar datos desde Excel en Salesforce.

EN ESTA SECCIÓN:

Instalar la aplicación de Excel de Wave Connector

La aplicación Wave Connector proporciona a los usuarios una forma sencilla y rápida para importar datos de Excel 2013 en Salesforce
Wave Analytics..

Cargar datos externos desde la interfaz de usuario
Puede utilizar la interfaz de usuario de carga para crear un conjunto de datos único basado en datos externos. Puede cargar un archivo
de datos externos en formato .csv, .gz o .zip. Para actualizar los datos puede sobreescribirlos en el conjunto de datos cargando un nuevo
archivo de datos externos.

Cuando Wave Analytics carga datos en un conjunto de datos, también agrega metadatos sobre cada columna de datos. Por ejemplo,
los metadatos pueden incluir el tipo de campo, la precisión, la escala y el valor predeterminado.
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Para datos externos, Wave Analytics infiere metadatos sobre cada columna de datos en el archivo de datos externos a no ser que
especifique atributos de metadatos diferentes en un archivo de metadatos. Un archivo de metadatos es un archivo JSON que describe
la estructura de un archivo de datos externos. Por ejemplo, puede utilizar un archivo de metadatos para establecer explícitamente el
tipo de campo y el valor predeterminado para una columna específica de datos externos. Si no se proporciona ningún archivo de
metadatos cuando carga datos externos, Wave Analytics trata cada columna como una dimensión y establece el tipo de campo en
"Texto". Esto afecta al tipo de consultas que pueden realizarse sobre el conjunto de datos debido a que no es posible realizar cálculos
matemáticos sobre columnas del conjunto de datos con un tipo de campo Texto. Solo puede realizar cálculos matemáticos sobre
columnas del conjunto de datos con un tipo de campo Numérico.

Tras crear un conjunto de datos basado en un archivo de datos externos, puede modificar el conjunto de datos para aplicar un nuevo
archivo de metadatos. De esta forma podrá cambiar los atributos de metadatos de cada columna.

Nota:  Wave almacena temporalmente los archivos de metadatos y CSV cargados únicamente para su procesamiento. Tras crear
un conjunto de datos, Wave elimina los archivos.

CONSULTE TAMBIÉN

Crear un conjunto de datos con datos externos

API de datos externos
Puede utilizar la API de datos externos para crear un único conjunto de datos basado en los datos externos en formato .csv. También
puede utilizar la API para modificar el conjunto de datos cargando un nuevo archivo .csv. Cuando modifica el conjunto de datos, puede
elegir sobreescribir todos los registros, agregar registros, actualizar registros o eliminar registros.

Para obtener más información sobre la API de datos externos, consulte la Guía de desarrolladores de la API de datos externos  de Wave
Analytics.

Crear conjuntos de datos con un flujo de datos
Puede utilizar un flujo de datos para crear uno o más conjuntos de datos en base a los datos procedentes de objetos de Salesforce o
conjuntos de datos existentes.

EN ESTA SECCIÓN:

1. Diseñar el flujo de datos

Antes de iniciar la creación del archivo de definición de flujo de datos en el formato .json, considere el diseño del flujo de datos.
Tenga en cuenta qué datos hay que dejar disponibles para consultas, de dónde extraer los datos y si necesita transformar los datos
extraídos para obtener los datos que desea.

2. Configurar el flujo de datos

Configure el flujo de datos en base al diseño de su flujo de datos. Puede configurar el flujo de datos para extraer datos, transformar
conjuntos de datos en base a sus requisitos de negocio, así como registrar conjuntos de datos que desee que queden disponibles
para consultas. Para configurar el flujo de datos, se agregan transformaciones al archivo de definición de flujo de datos.

3. Iniciar y detener un flujo de datos

Puede iniciar un trabajo de flujo de datos manualmente para cargar los datos en conjuntos de datos de forma inmediata. También
puede detener un trabajo mientras se está ejecutando. Puede ejecutar un máximo de 24 trabajos de flujo de datos en un período
continuo de 24 horas.

4. Monitorear un trabajo de flujo de datos

Utilice el supervisor de datos para monitorear trabajos de flujo de datos para garantizar que se completan correctamente o para
solucionar problemas si fallan.
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5. Volver a programar y cancelar la programación de un flujo de datos

Después de ejecutar un trabajo de flujo de trabajo por primera vez, se ejecuta en una programación diaria, de forma predeterminada.
Puede cambiar la hora de la programación diaria o programarla para que se ejecute en un intervalo por horas. Puede cambiar la
programación para garantizar que los datos están disponibles a una hora en particular o para ejecutar el trabajo fuera del horario
laboral. También puede cancelar la programación de un flujo de datos.

Diseñar el flujo de datos
Antes de iniciar la creación del archivo de definición de flujo de datos en el formato .json, considere el diseño del flujo de datos. Tenga
en cuenta qué datos hay que dejar disponibles para consultas, de dónde extraer los datos y si necesita transformar los datos extraídos
para obtener los datos que desea.

Para ilustrar algunas decisiones clave de diseño, veamos un ejemplo. En este ejemplo, el objetivo es crear un conjunto de datos denominado
“Oportunidades ganadas”. El conjunto de datos contendrá detalles de oportunidades, incluyendo el nombre de cuenta de cada
oportunidad.

Para crear este conjunto de datos, diseñe el siguiente flujo de datos:

El flujo de datos extra datos de oportunidades del objeto Oportunidad y extrae el nombre de cuenta del objeto Cuenta. Para cada objeto
extraído, el flujo de datos crea un nuevo conjunto de datos.

El flujo de datos transforma a continuación los conjuntos de datos creados a partir de los datos extraídos. En primer lugar, el flujo de
datos une los datos de oportunidades y cuentas en un nuevo conjunto de datos. A continuación, el flujo de datos filtra los registros
basados en la etapa de oportunidad de modo que el conjunto de datos contenga únicamente oportunidades ganadas. Cada vez que
el flujo de datos transforma un conjunto de datos, crea un nuevo conjunto de datos.

Para finalizar, debido a que desea que los usuarios puedan realizar consultas únicamente sobre oportunidades ganadas, se configura el
flujo de datos para registrar sólo el conjunto de datos final. Sin embargo, si se desea, es posible registrar cualquier conjunto de datos
creado por el flujo de datos y registrar todos los conjuntos de datos que desee.

Seleccione cuidadosamente qué conjuntos de datos registrar, porque:

• El número total de filas de todos los conjuntos de datos registrados no puede superar los 250 millones por licencia de plataforma.

• Los usuarios que tienen acceso a conjuntos de datos registrados pueden consultar los datos. Sin embargo, puede aplicar seguridad
a nivel de filas en un conjunto de datos para restringir el acceso a los registros.
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Configurar el flujo de datos

EDICIONES

Disponible en Salesforce
Classic y Lightning
Experience.

Disponible por un costo
adicional en Enterprise
Edition, Performance
Edition y Unlimited Edition.
Está disponible además en
Developer Edition.

PERMISOS DE USUARIO

Para modificar el archivo de
definición de flujo de datos:
• “Modificar flujos de

datos de Wave Analytics
”

Configure el flujo de datos en base al diseño de su flujo de datos. Puede configurar el flujo de datos
para extraer datos, transformar conjuntos de datos en base a sus requisitos de negocio, así como
registrar conjuntos de datos que desee que queden disponibles para consultas. Para configurar el
flujo de datos, se agregan transformaciones al archivo de definición de flujo de datos.

Un archivo de definición de flujo de datos es un archivo JSON que contiene transformaciones que
representan la lógica de flujo de datos. El archivo de definición del flujo de datos se debe guardar
con codificación UTF-8.

Antes de poder configurar un flujo de datos para procesar datos externos, debe cargar los datos
externos en Wave Analytics.

1.
En Wave Analytics, haga clic en el icono de engranaje ( ) y, a continuación, haga clic en
Supervisor de datos para abrir el supervisor de datos.
La vista Trabajos del supervisor de datos aparece de forma predeterminada.

2. Seleccione Vista de flujo de datos.

3. Para descargar el archivo de definición del flujo de datos, haga clic en Descargar en la lista de
acciones (1).

4. Realice una copia de seguridad del archivo de definición de flujo de datos antes de modificarlo.

Wave Analytics no conserva versiones anteriores del archivo. Si comete un error, puede cargar la versión anterior para revertir sus
cambios.

5. Agregue trasformaciones al archivo de definición de flujo de datos.

Por ejemplo, en base al diseño del paso anterior, puede agregar las siguientes transformaciones:

{
"Extract_Opportunities": {

"action": "sfdcDigest",
"parameters": {

"object": "Opportunity",
"fields": [

{ "name": "Id" },
{ "name": "Name" },
{ "name": "Amount" },
{ "name": "StageName" },
{ "name": "CloseDate" },
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{ "name": "AccountId" },
{ "name": "OwnerId" }

]
}

},
"Extract_AccountDetails": {

"action": "sfdcDigest",
"parameters": {

"object": "Account",
"fields": [

{ "name": "Id" },
{ "name": "Name" }

]
}

},
"Transform_Augment_OpportunitiesWithAccountDetails": {

"action": "augment",
"parameters": {

"left": "Extract_Opportunities",
"left_key": [ "AccountId" ],
"relationship": "OpptyAcct",
"right": "Extract_AccountDetails",
"right_key": [ "Id" ],
"right_select": [

"Name"
]

}
},
"Transform_Filter_Opportunities": {

"action": "filter",
"parameters": {

"filter": "StageName:EQ:Closed Won",
"source": "Transform_Augment_OpportunitiesWithAccountDetails"

}
},
"Register_Dataset_WonOpportunities": {

"action": "sfdcRegister",
"parameters": {

"alias": "WonOpportunities",
"name": "WonOpportunities",
"source": "Transform_Filter_Opportunities"

}
}

}

Nota:  Los valores y las claves JSON distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Cada clave en negrita en el JSON del ejemplo
anterior contiene una acción que identifica el tipo de transformación. El orden en el que agrega las transformaciones al archivo
de definición de flujo de datos no es relevante. Wave Analytics determina el orden en el que procesar las transformaciones
cruzando el flujo de datos para determinar las dependencias entre ellas.

6. Antes de guardar el archivo de definición de flujo de datos, utilice una herramienta de validación JSON para verificar que el JSON es
válido.

Se producirá un error si intenta cargar el archivo de definición de flujo de datos con un JSON no válido. Podrá encontrar herramienta
de validación JSON en Internet.
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7. Guarde el archivo de definición del flujo de datos con codificación UTF-8 y luego cierre el archivo.

8. En la vista Flujo de datos del supervisor de datos, haga clic en Cargar en la lista de acciones (1) para cargar el archivo de definición
de flujo de datos actualizado.

Nota:  La carga del archivo de definición de flujo de datos no afecta a los trabajos de flujo de datos en ejecución y no inicia
automáticamente el trabajo de flujo de datos.

Ahora puede iniciar el flujo de datos cuando quiera o esperar que se ejecute según la programación. Los usuarios no podrán consultar
los conjuntos de datos registrados hasta que se ejecute el flujo de datos.

Iniciar y detener un flujo de datos

EDICIONES

Disponible en Salesforce
Classic y Lightning
Experience.

Disponible por un costo
adicional en Enterprise
Edition, Performance
Edition y Unlimited Edition.
Está disponible además en
Developer Edition.

PERMISOS DE USUARIO

Para iniciar un trabajo de
flujo de datos:
• “Modificar flujos de

datos de Wave Analytics
”

Puede iniciar un trabajo de flujo de datos manualmente para cargar los datos en conjuntos de datos
de forma inmediata. También puede detener un trabajo mientras se está ejecutando. Puede ejecutar
un máximo de 24 trabajos de flujo de datos en un período continuo de 24 horas.

Nota: Los flujos de trabajo no se ejecutan automáticamente de forma predeterminada. Para
iniciar la ejecución de un flujo de trabajo según la programación, debe iniciar primero el flujo
de trabajo manualmente. Tras ejecutarse el primer trabajo, el flujo de datos se ejecuta según
la programación diaria.

1.
En Wave Analytics, haga clic en el icono de engranaje ( ) y, a continuación, haga clic en
Supervisor de datos para abrir el supervisor de datos.
La vista Trabajos del supervisor de datos aparece de forma predeterminada.

2. Seleccione Vista de flujo de datos.

3. Haga clic en Iniciar en la lista de acciones (1) para iniciar el trabajo de flujo de datos.
El trabajo de flujo de datos se agrega a la cola de trabajos. El botón Iniciar queda atenuado mientras el trabajo de flujo de datos se
está ejecutando.

4. Tras completarse el trabajo, Wave Analytics envía una notificación por email al usuario que modificó por última vez el archivo de
definición del flujo de datos.
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La notificación por email indica si el trabajo se completó correctamente. También muestra los detalles del trabajo como la hora de
inicio, la hora de finalización, la duración y el número de filas procesadas. Si el trabajo tuvo fallos, la notificación muestra la razón del
fallo.

5. Para detener un trabajo de flujo de datos que se esté ejecutando, haga clic en  junto al estado del trabajo.
Si hace clic en Iniciar para reiniciar un flujo de datos detenido, el trabajo comienza de nuevo: el trabajo de flujo de datos no se
reanuda desde el punto en el que se detuvo.

Puede monitorear el trabajo de flujo de datos en el supervisor de datos para determinar el momento en que se completa el flujo de
datos. Tras la correcta finalización del flujo de datos, actualice la página de inicio para ver los conjuntos de datos registrados.

Monitorear un trabajo de flujo de datos

EDICIONES

Disponible en Salesforce
Classic y Lightning
Experience.

Disponible por un costo
adicional en Enterprise
Edition, Performance
Edition y Unlimited Edition.
Está disponible además en
Developer Edition.

PERMISOS DE USUARIO

Para acceder al supervisor
de datos:
• “Modificar Flujos de

datos de Wave
Analytics”, “Cargar datos
externos en Wave
Analytics” o “Gestionar
Wave Analytics”

Para descargar un registro
de errores:
• “Modificar flujos de

datos de Wave
Analytics” y “Ver todos
los datos”

Utilice el supervisor de datos para monitorear trabajos de flujo de datos para garantizar que se
completan correctamente o para solucionar problemas si fallan.

La vista Flujo de datos del supervisor de datos muestra el estado, la hora de inicio y la duración de
los últimos 10 trabajos de flujo de datos y retiene el historial de los últimos 7 días. Para ayudarle a
solucionar problemas de un trabajo con fallos, puede ver los mensajes de error sobre el trabajo, ver
detalles en tiempo de ejecución sobre cada transformación que se procesa y descargar registros
de errores donde los haya.
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1.
En Wave Analytics, haga clic en el botón de engranaje ( ) y, a continuación, haga clic en Supervisor de datos para abrir el
supervisor de datos.
La vista Trabajos aparecerá de manera predeterminada.

2. Seleccione Vista de flujo de datos  (1).

3.
Haga clic en  para ver el estado más reciente de un trabajo.

Cada trabajo pueden tener uno de los siguientes estados:

DescripciónEstado

El trabajo se está ejecutando.Ejecución

El trabajo con fallos.Con fallos

Se ha realizado el trabajo correctamente.Correcto

Se ha completado el trabajo correctamente, pero se han
producido fallos en algunas filas.

Advertencia

4. Si el trabajo de flujo de datos falla, amplíe el nodo del trabajo (2) y revise los detalles en tiempo de ejecución de todas las
transformaciones que se procesaron.

5. Si hay un registro de errores disponible para un nodo, haga clic en el botón de descarga de registro (3) para descargar un archivo
CSV que contenga las filas con fallos.

Nota:  Los registros de errores muestran los datos de filas que tuvieron un fallo al cargar. Para mantener la seguridad de los
datos y evitar un acceso no autorizado a estos datos, solo los usuarios con el permiso “Ver todos los datos” pueden descargar
registros de errores.
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6. Si existe un problema con la lógica del flujo de datos, modifique el archivo de definición del flujo de datos, cárguelo y ejecute el flujo
de datos de nuevo.

Volver a programar y cancelar la programación de un flujo de datos

EDICIONES

Disponible en Salesforce
Classic y Lightning
Experience.

Disponible por un costo
adicional en Enterprise
Edition, Performance
Edition y Unlimited Edition.
Está disponible además en
Developer Edition.

PERMISOS DE USUARIO

Para programar o cancelar
la programación de un
trabajo de flujo de datos:
• “Modificar flujos de

datos de Wave Analytics
”

Después de ejecutar un trabajo de flujo de trabajo por primera vez, se ejecuta en una programación
diaria, de forma predeterminada. Puede cambiar la hora de la programación diaria o programarla
para que se ejecute en un intervalo por horas. Puede cambiar la programación para garantizar que
los datos están disponibles a una hora en particular o para ejecutar el trabajo fuera del horario
laboral. También puede cancelar la programación de un flujo de datos.

1.
En Wave Analytics, haga clic en el icono de engranaje ( ) y, a continuación, haga clic en
Supervisor de datos para abrir el supervisor de datos.
La vista Trabajos aparecerá de manera predeterminada.

2. Seleccione Vista de flujo de datos .

3. Haga clic en Programar en la lista de acciones (1) para volver a programar el trabajo de flujo de datos.
La programación diaria predeterminada y la hora de inicio aparecen.

4. Para continuar ejecutándolo una vez al día, seleccione la hora a la que desea iniciar el trabajo de flujo de datos.

5. Para ejecutar cada hora, seleccione Hora(s) y luego especifique los detalles del intervalo. El desfase de minutos es el número de
minutos transcurridos después de la hora de ejecución del flujo de datos.
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Los flujos de datos programados por hora se ejecutan en relación con una hora base fija (00:00 UTC). Por ejemplo, si programa un
flujo de datos para su ejecución cada 6 horas con un desfase de 15 minutos, el flujo de datos se programa para su ejecución a las
00:15 UTC, 06:15 UTC, 12:15 UTC y 18:15 UTC cada día. El primera ejecución de flujo de datos se produce en la siguiente hora
programada. Por lo tanto, si cambia la programación a 04:00 UTC, el flujo de datos se ejecuta en la siguiente hora programada (06:15
UTC), y luego cada 6 horas. Para simplificar las cosas, el programador especifica la hora de la primera ejecución del flujo de datos
(en su zona horaria), después guarda la programación.

6. Haga clic en Guardar.
El cuadro emergente Programación de flujo de datos especifica la siguiente hora, en su zona horaria, a la que se ejecuta el flujo de
datos.

7. Haga clic en Listo.

8. Para detener la ejecución de un flujo de trabajo en una programación, seleccione Cancelar programación en la lista de acciones
(1).

Transformaciones para flujos de datos de Wave
Una transformación hace referencia a la manipulación de los datos. Puede agregar transformaciones a un flujo de datos para extraer
datos de objetos de Salesforce o conjuntos de datos, transformar conjuntos de datos que contienen datos de Salesforce o externos, así
como registrar conjuntos de datos.

Por ejemplo, puede utilizar transformaciones para unir datos procedentes de dos conjuntos de datos relacionados y luego registrar el
conjunto de datos resultante para dejarlo disponible para consultas.

EN ESTA SECCIÓN:

Transformación append

La transformación append combina registros de conjuntos de datos múltiples en un único conjunto de datos.

Transformación augment

La transformación Aumento aumenta un conjunto de datos de entrada combinando columnas de otro conjunto de datos relacionado.
El conjunto de datos aumentado resultante activa consultas en ambos conjuntos de datos de entrada relacionados. Por ejemplo,
puede aumentar el conjunto de datos Cuenta con el conjunto de datos Usuario para permitir que una consulta devuelva registros
de cuentas y los nombres completos de los propietarios de las cuentas.

107

Integración de datosAnalytics



Transformación computeExpression

La transformación computeExpression le permite agregar campos derivados a un conjunto de datos. Los valores de los campos
derivados no se extraen de la fuente de datos de entrada. En su lugar, Wave genera los valores utilizando una expresión SAQL, que
puede basarse en uno o más campos a partir de los datos de entrada u otros campos derivados. Por ejemplo, puede utilizar una
expresión para asignar un valor a un campo, concatenar campos de texto o realizar cálculos matemáticos en campos numéricos.

Transformación computeRelative

Puede utilizar la transformación computeRelative para analizar tendencias en sus datos agregando campos derivados a un conjunto
de datos basado en valores de otras filas. Por ejemplo, para analizar tendencias de oportunidades en curso de ventas, cree campos
derivados que calculan el número de días que permanece una oportunidad en cada etapa. También puede calcular los cambios en
la cantidad de oportunidad en todas las etapas de la oportunidad.

Transformación delta

La transformación delta calcula los cambios en el valor de una columna de medición de un conjunto de datos durante un periodo
de tiempo. La transformación delta genera una columna de salida en el conjunto de datos para almacenar el valor delta de cada
registro. Cree valores delta para facilitar a los analistas de negocio su inclusión en consultas.

Transformación dim2mea

La transformación dim2mea crea una nueva medición en base a una dimensión. La transformación agrega la nueva columna de
medición al conjunto de datos. La transformación también mantiene la dimensión para garantizar que las lentes y tableros existentes
no se interrumpen si utilizan la dimensión.

Transformación edgemart

La transformación edgemart ofrece acceso al flujo de datos a un conjunto de datos existente y registrado que puede contener datos
de Salesforce, datos externos o una combinación de ambos. Utilice esta transformación para hacer referencia a un conjunto de datos
de forma que sus datos puedan emplearse en posteriores transformaciones del flujo de datos. Puede utilizar esta transformación y
la transformación Augment conjuntamente para unir un conjunto de datos existente con un nuevo conjunto de datos.

Transformación filter

La transformación filter elimina registros de un conjunto de datos existente. Se define una condición de filtro que especifica qué
registros hay que retener en el conjunto de datos.

Transformación flatten

La transformación flatten aplana los datos jerárquicos. Por ejemplo, puede aplanar la jerarquía de funciones de Salesforce para
implementar seguridad a nivel de filas en un conjunto de datos en base a la jerarquía de funciones.

Transformación sfdcDigest

La transformación sfdcDigest genera un conjunto de datos en base a los datos que extrae de un objeto de Salesforce. El usuario
especifica el objeto y los campos de Salesforce desde los que se extraen los datos. Es posible excluir campos en particular que
contienen información confidencial o que no son relevantes para el análisis.

Transformación sfdcRegister

La transformación sfdcRegister registra un conjunto de datos para que quede disponible para consultas. Los usuarios no pueden
ver o ejecutar consultas en conjuntos de datos no registrados.

Transformación sliceDataset

La transformación sliceDataset elimina los campos de un conjunto de datos en su flujo de datos, dejando un subconjunto de campos
para utilizar en un nuevo conjunto de datos o en otras transformaciones. Esto le permite crear múltiples conjuntos de datos, cada
uno con conjuntos diferentes de campos a partir de un único conjunto de datos.

Transformación update

La transformación update actualiza los valores de campo especificados de un conjunto de datos existente basándose en datos de
otro conjunto de datos, que denominaremos el conjunto de datos de búsqueda. La transformación busca los nuevos valores en los
campos correspondientes del conjunto de datos de búsqueda. La transformación almacena los resultados en un nuevo conjunto
de datos.
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Anulación de los metadatos generados por una transformación

Es posible anular de forma opcional los metadatos que genera una transformación. Puede anular los atributos de objeto y de campo.
Por ejemplo, puede cambiar un nombre de campo que se extraiga de un objeto de Salesforce de modo que aparezca de forma
diferente en el conjunto de datos. Para anular los metadatos, agregue las anulaciones a la sección Schema de la transformación en
el archivo de definición de flujo de datos.

CONSULTE TAMBIÉN

Crear conjuntos de datos con un flujo de datos

Transformación append
La transformación append combina registros de conjuntos de datos múltiples en un único conjunto de datos.

Tenga en cuenta las siguientes reglas cuando utilice esta transformación.

• Esta transformación no elimina registros duplicados.

• Todos los conjuntos de datos de entrada deben tener la misma estructura: las columnas correspondientes deben estar en el mismo
orden y tener el mismo nombre y tipo de campo.

Ejemplo: Observemos un ejemplo. Todos los meses crea un conjunto de datos que contiene los objetivos de ventas del mes.
Ahora desea una vista holística de los objetivos de ventas de todos los meses. Para hacerlo, crea el siguiente archivo de definición
de flujo de datos para fusionar los conjuntos de datos existentes en un único conjunto de datos.

{

"Extract_SalesTargets_2014Jan": {

"action": "edgemart",

"parameters": { "alias": "SalesTargets_2014Jan" }

},

"Extract_SalesTargets_2014Feb": {

"action": "edgemart",

"parameters": { "alias": "SalesTargets_2014Feb" }

},

"Extract_SalesTargets_2014Mar": {

"action": "edgemart",

"parameters": { "alias": "SalesTargets_2014Mar" }

},

"Append_SalesTargets_2014Quarter1": {

"action": "append",

"parameters": {

"sources": [

"Extract_SalesTargets_2014Jan",

"Extract_SalesTargets_2014Feb",

"Extract_SalesTargets_2014Mar"

]

}

},

"Register_AllSalesTargets": {
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"action": "sfdcRegister",

"parameters": {

"alias": "AllSalesTargets",

"name": "AllSalesTargets",

"source": "Append_SalesTargets_2014Quarter1"

}

}

}

Después de crear el conjunto de datos único, puede utilizar filtros de fecha para analizar los objetivos de ventas por mes, trimestre
o año.

EN ESTA SECCIÓN:

Parámetros de append

Cuando define una transformación append, se establece el atributo de acción a append  y se especifican los parámetros.

Parámetros de append

Cuando define una transformación append, se establece el atributo de acción a append  y se especifican los parámetros.

La siguiente tabla describe los parámetros de entrada.

Valor¿Obligatorio?Parámetro

Nodos del archivo de definición de flujo de
datos que identifican los conjuntos de datos
que desea fusionar.

Sísources

CONSULTE TAMBIÉN

Transformación append

Transformación augment
La transformación Aumento aumenta un conjunto de datos de entrada combinando columnas de otro conjunto de datos relacionado.
El conjunto de datos aumentado resultante activa consultas en ambos conjuntos de datos de entrada relacionados. Por ejemplo, puede
aumentar el conjunto de datos Cuenta con el conjunto de datos Usuario para permitir que una consulta devuelva registros de cuentas
y los nombres completos de los propietarios de las cuentas.

Cuando crea la transformación, se identifica cada conjunto de datos de entrada como el conjunto de datos de la izquierda o de la derecha
y especificar la relación entre ellos. Wave Analytics combina todas las columnas del conjunto de datos de la izquierda únicamente con
las columnas especificadas en el conjunto de datos de la derecha. (Recuerde que cada conjunto de datos no puede tener más de 5.000
columnas.) Wave Analytics agrega la relación a los nombres de columnas desde el conjunto de datos derecho, lo que resulta útil cuando
ambos conjuntos de datos tienen columnas con los mismos nombres.

Para cada registro en el conjunto de datos izquierdo, la transformación aumento realiza una búsqueda para encontrar un registro
coincidente en el conjunto de datos derecho. Para hacer coincidir los registros relacionados, la transformación aumento utiliza una
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condición de coincidencia. Puede especificar la condición de coincidencia basándose en una clave de cada conjunto de datos. Por
ejemplo:

"left_key": [ "Id" ],"right_key": [ "Prod_ID" ]

Una clave puede ser una clave de columna simple o una clave compuesta. Para crear una condición de coincidencia en base a una clave
compuesta, las claves de ambos conjuntos de datos deben tener el mismo número de columnas que se especifican en el mismo orden.

Sugerencia:  Para aumentar más de dos conjuntos de datos, aumente dos conjuntos de datos a la vez. Por ejemplo, para aumentar
tres conjuntos de datos, aumente los dos primeros conjuntos de datos y, a continuación, aumente el conjunto de datos resultante
con el tercer conjunto de datos.

Ejemplo: Echemos un vistazo a un ejemplo de la transformación aumento. En este ejemplo, desea extraer datos de los objetos
Oportunidad y Cuentas, y luego comparar los datos basados en el campo Id. de cuenta.

Cree el siguiente archivo de definición de flujo de datos.

{
"Extract_Opportunity": {

"action": "sfdcDigest",
"parameters": {

"object": "Opportunity",
"fields": [

{ "name": "Id" },
{ "name": "Name" },
{ "name": "Amount" },
{ "name": "StageName" },
{ "name": "CloseDate" },
{ "name": "AccountId" },
{ "name": "OwnerId" }

]
}

},
"Extract_AccountDetails": {

"action": "sfdcDigest",
"parameters": {

"object": "Account",
"fields": [

{ "name": "Id" },
{ "name": "Name" }

]
}

},
"Augment_OpportunitiesWithAccountDetails": {
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"action": "augment",
"parameters": {

"operation": "LookupSingleValue",
"left": "Extract_Opportunity",
"left_key": [

"AccountId"
],
"relationship": "OpptyAcct",
"right": "Extract_AccountDetails",
"right_key": [

"Id"
],
"right_select": [ "Name" ]

}
},
"Register_OpportunityDetails": {

"action": "sfdcRegister",
"parameters": {

"alias": "Opportunity_Account",
"name": "Opportunity_Account",
"source": "Augment_OpportunitiesWithAccountDetails" }

}
}

Después de ejecutar el flujo de datos, Wave Analytics crea y registra el conjunto de datos Opportunity_Account. También agrega
la relación como un prefijo en todas las columnas del conjunto de datos derecho.

EN ESTA SECCIÓN:

Casos especiales para la comparación de registros con la transformación aumento

Para cada registro en el conjunto de datos izquierdo, la transformación aumento realiza una búsqueda para encontrar un registro
coincidente en el conjunto de datos derecho. Sin embargo, es importante comprender cómo gestiona la transformación aumento
casos especiales cuando coinciden registros.

Parámetros de augment

Cuando define una transformación augment, se establece el atributo de acción a augment  y se especifican los parámetros.
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Casos especiales para la comparación de registros con la transformación aumento

Para cada registro en el conjunto de datos izquierdo, la transformación aumento realiza una búsqueda para encontrar un registro
coincidente en el conjunto de datos derecho. Sin embargo, es importante comprender cómo gestiona la transformación aumento casos
especiales cuando coinciden registros.

Echemos un vistazo a algunos ejemplos que ilustran algunos casos especiales.

Gestión de claves nulas

Cuando un registro a la izquierda contiene una clave nula, Wave Analytics no realiza una búsqueda para comparar el registro. En su lugar,
Wave Analytics adjunta las columnas derechas e inserta los valores nulos para dimensiones (incluyendo fechas) y '0' para mediciones.

Observemos un ejemplo. Aplique la transformación de aumento en los siguientes conjuntos de datos, establezca la relación como "Price"
y compare los registros basándose en los campos Id  y ProdId.

Wave Analytics no compara el último registro porque el Id. de producto es nulo. En su lugar, Wave Analytics inserta un valor nulo para
la dimensión Price.Pricebook  y '0' para la medición Price.UnitPrice. A continuación le presentamos el conjunto de
datos resultante después del aumento.

Gestión de claves vacías

Wave Analytics compara claves izquierdas de valor vacío y claves derechas de valor vacío.

Observemos un ejemplo. Aplique la transformación de aumento en los siguientes conjuntos de datos, establezca la relación como "Price"
y compare los registros basándose en los campos Id  y ProdId.

Wave Analytics compara el último registro en el conjunto de datos Product con el tercer registro en el conjunto de datos Price porque
ambos tienen valores vacíos (""). A continuación le presentamos el conjunto de datos resultante después del aumento.
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Control de claves no exclusivas

Aunque se recomienda, la clave izquierda no tiene por qué ser exclusiva. Si varios registros tienen la misma clave izquierda, Wave Analytics
crea los mismos valores para las columnas agregadas.

Observemos un ejemplo. Aplique la transformación de aumento en los siguientes conjuntos de datos, establezca la relación como "Price"
y compare los registros basándose en los campos Id  y ProdId.

Wave Analytics hace coincidir los registros del conjunto de datos Producto con los registros del conjunto de datos Precio. A continuación
le presentamos el conjunto de datos resultante después del aumento.

Control de la falta de coincidencias

Si la clave izquierda no tiene coincidencias con el conjunto de datos derecho, Wave Analytics agrega las columnas derechas e inserta
valores nulos para las dimensiones (incluyendo fechas) y '0' para mediciones.

Observemos un ejemplo. Aplique la transformación de aumento en los siguientes conjuntos de datos, establezca la relación como "Price"
y compare los registros basándose en los campos Id  y ProdId.

Debido a que ninguna clave coincide, Wave Analytics no hace coincidir ningún registro del conjunto de datos Producto con los registros
del conjunto de datos Precio. A continuación le presentamos el conjunto de datos resultante después del aumento.
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Gestión de múltiples coincidencias

Si el conjunto de datos izquierdo tiene una relación de uno a varios con el conjunto de datos derecho, Wave Analytics podría encontrar
múltiples coincidencias para un registro izquierdo. Lo que Wave Analytics hace con múltiples coincidencias depende de la operación
de aumento especificada. Puede especificar una de las siguientes operaciones para gestionar el caso de múltiples coincidencias:

LookupSingleValue
La transformación de aumento devuelve resultados desde una sola fila. Wave Analytics selecciona aleatoriamente una fila de la lista
de filas coincidentes.

Nota:  Cada vez que ejecuta el flujo de trabajo, Wave Analytics puede devolver diferentes resultados dependiendo de la fila
devuelta.

Observemos un ejemplo. Aplique la transformación de aumento en los siguientes conjuntos de datos, establezca la relación como
"Price", establezca la operación como LookupSingleValue  y compare los registros basándose en los campos Id  y ProdId.

Aunque existen múltiples filas para Prod3 en el conjunto de datos Price, Wave Analytics selecciona aleatoriamente una fila coincidente
y devuelve valores basándose en esa fila. A continuación le presentamos el conjunto de datos resultante después del aumento si
Wave Analytics selecciona la primera fila Prod3.

LookupMultiValue
Wave Analytics devuelve resultados desde todas las filas coincidentes.

Observemos un ejemplo. Aplique la transformación de aumento en los siguientes conjuntos de datos, establezca la relación como
"Price", establezca la operación como LookupMultiValue  y compare los registros basándose en los campos Id  y ProdId.

Debido a que la búsqueda devuelve filas múltiples para Prod3, el campo de dimensión Price.Pricebook  en el conjunto de
datos resultante se convierte en un campo multivalor, mostrando todos los valores de las dimensiones. El campo de medición
Price.UnitPrice  contiene 1500, que es la suma de 800 y 700. A continuación le presentamos el conjunto de datos resultante
después del aumento.
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CONSULTE TAMBIÉN

Transformación augment

Parámetros de augment

Cuando define una transformación augment, se establece el atributo de acción a augment  y se especifican los parámetros.

La siguiente tabla describe los parámetros de entrada.

Valor¿Obligatorio?Parámetro

Indica lo que la transformación hace si
coinciden varias filas en el conjunto de datos

Nooperación

derecho con una fila en el izquierdo. Valores
válidos:

• LookupSingleValue. Devuelve
valores de una de las filas coincidentes.
Si no especifica el parámetro
operación, la transformación utiliza
esta operación.

• LookupMultiValue. Devuelve
valores de todas las filas coincidentes.

Para obtener más información acerca de
cada operación, consulte Casos especiales
para la comparación de registros con la
transformación de aumento.

Nodo del archivo de definición de flujo de
datos que identifica el conjunto de datos

Síleft

izquierdo. Es uno de las dos fuentes de
entrada para esta transformación.

La columna de clave del conjunto de datos
izquierdo que se utiliza para aumentar los

Síleft_key

conjuntos de datos. Si se utiliza una clave
compuesta, las claves de la izquierda y de
la derecha deben tener el mismo número
de columnas en el mismo orden. Para
realizar una clave compuesta, utilice la
siguiente sintaxis:

[ "Key Column1", "Key
Column2", …, "Key ColumnN" ]
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Valor¿Obligatorio?Parámetro

Nota:  La clave izquierda o derecha
no puede ser un campo multivalor.

Nodo del archivo de definición de flujo de
datos que identifica el conjunto de datos

Síright

derecho. Es uno de las dos fuentes de
entrada para esta transformación.

La relación entre los conjuntos de datos
izquierdo y derecho. El flujo de datos añade

Sírelationship

la relación al comienzo de los nombres de
la columna derecha del conjunto de datos
de salida para hacer que los nombres de
columnas sean exclusivos y descriptivos.

Una matriz de nombres de columnas del
conjunto de datos derecho que desea incluir

Síright_select

en el conjunto de datos de salida. El flujo de
datos agrega la relación como un prefijo al
nombre de la columna para determinar el
nombre de la columna derecha en el
conjunto de datos de salida.

La columna de clave del conjunto de datos
derecho que se utiliza para aumentar los

Síright_key

conjuntos de datos. Si se utiliza una clave
compuesta, las claves de la izquierda y de
la derecha deben tener el mismo número
de columnas en el mismo orden.

CONSULTE TAMBIÉN

Transformación augment

Transformación computeExpression
La transformación computeExpression le permite agregar campos derivados a un conjunto de datos. Los valores de los campos derivados
no se extraen de la fuente de datos de entrada. En su lugar, Wave genera los valores utilizando una expresión SAQL, que puede basarse
en uno o más campos a partir de los datos de entrada u otros campos derivados. Por ejemplo, puede utilizar una expresión para asignar
un valor a un campo, concatenar campos de texto o realizar cálculos matemáticos en campos numéricos.

Nota:  Las transformaciones computeExpression y computeRelative son similares, pero existe una diferencia clave. La transformación
computeExpression realiza cálculos basándose en otros campos en la misma fila. La transformación computeRelative realiza
cálculos basándose en los valores anterior y siguiente del mismo campo en otras filas.

Tenga en cuenta las siguientes directrices cuando cree una transformación computeExpression:

• Solo puede incluir los siguientes operadores y funciones SAQL en la expresión:

– Operadores aritméticos
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– Operador de caso

– Operador de cadena

– Funciones de fecha

• Los valores del campo derivado debe coincidir con su tipo especificado. Por ejemplo, establezca el tipo del campo derivado a Text
si los valores son cadenas.

• Wave calcula los valores de los campos derivados en el orden en el que se enumeran en el JSON. Por lo tanto, si crea un campo
derivado en base a otros campos derivados en la misma transformación computeExpression, los campos derivados de entrada deben
enumerarse primero. Por ejemplo, Derived_A debe enumerarse antes de Derived_B en el siguiente microprograma JSON de
transformación computeExpression:

"CreateDerivedFields": {
"action": "computeExpression",
"parameters": {

"source": "sourceNode",
"mergeWithSource": false,
"computedFields": [

{
"name": "Derived_A",
"type": "Text",
"label": "Derived Field A",
"saqlExpression": "\"hello \""},

{
"name": "Derived_B",
"type": "Text",
"label": "Derived Field B Dependent on Field A",
"saqlExpression": "Derived_A + \"world\""}

]
}

}

• Puede seleccionar si el conjunto de datos resultante incluye únicamente los campos derivados o incluye los campos de entrada y
derivados.

Ejemplo: Observemos un ejemplo. Desea crear un conjunto de datos en base a datos de oportunidades de Salesforce. Crea un
flujo de datos que extrae los campos Id. y Cantidad desde el objeto Oportunidad. Además, es posible que también desee agregar
los siguientes campos derivados al conjunto de datos: ModifiedId, SalesTax, FinalPrice y ValueCategory. Para los campos derivados:

• Anexe “SFDC” a cada Id. de oportunidad para obtener un nuevo Id. modificado.

• Calcule los impuestos de venta basados en un impuesto del 8%.

• Calcule el precio final agregando la cantidad y los impuestos de venta.

• Categorice las oportunidades en depósitos de valores bajo-, medio- y alto- en base al precio final calculado.

Cree la siguiente definición de flujo de datos.

{
"salesData": {

"action": "sfdcDigest",
"parameters": {

"object": "Opportunity",
"fields": [

{"name": "Amount"},
{"name": "Id"}]}},
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"Derived_Fields": {
"action": "computeExpression",
"parameters": {

"source": "salesData",
"mergeWithSource": true,
"computedFields": [

{
"name": "ModifiedId",
"type": "Text",
"saqlExpression": "\"SFDC\" + Id"},

{
"name": "SalesTax",
"type": "Numeric",
"precision": 18,
"defaultValue": "0",
"scale": 5,
"saqlExpression": "Amount * 0.08"},

{
"name": "FinalPrice",
"type": "Numeric",
"precision": 18,
"defaultValue": "0",
"scale": 5,
"saqlExpression": "Amount + SalesTax"},

{
"name": "ValueCategory",
"type": "Text",
"saqlExpression": "

case
when FinalPrice < 1000 then \"Low\"
when FinalPrice >= 1000 and FinalPrice < 2000 then \"Medium\"
else \"High\"

end"}
]

}
},
"Register_CategorizedSales": {

"action": "sfdcRegister",
"parameters": {

"alias": "Categorized_Sales",
"name": "Categorized_Sales",
"source": "Derived_Fields" }

}
}

EN ESTA SECCIÓN:

Parámetros de computeExpression

Cuando define una transformación computeExpression, establece el atributo de acción a computeExpression. También
especifica los parámetros de la fuente de entrada y la expresión empleada para generar los valores.
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Parámetros de computeExpression

Cuando define una transformación computeExpression, establece el atributo de acción a computeExpression. También especifica
los parámetros de la fuente de entrada y la expresión empleada para generar los valores.

Puede especificar los parámetros en las siguientes secciones del nodo computeExpression: parameters y computedFields.

Parámetros

La siguiente tabla describe los parámetros de la sección parameters.

Valor¿Obligatorio?Parámetro

Nodo del archivo de definición de flujo de
datos que identifica la fuente de entrada
para esta transformación.

Sísource

Indica si los campos de entrada se incluyen
con los campos derivados en el conjunto

NomergeWithSource

de datos resultante. Cuando es verdadero,
el conjunto de datos resultante contiene
todos los campos de entrada y los campos
derivados que se acaban de generar.
Cuando es falso, el conjunto de datos
resultante contiene únicamente los campos
derivados. El valor predeterminado es
verdadero.

Atributos y expresión utilizada para generar
campos derivados en el conjunto de datos.
Consulte computedFields.

SícomputedFields

computedFields

La siguiente tabla describe los atributos de la sección computedFields. También describe atributos opcionales que puede
proporcionar para anular los metadatos de campos para hacer que los datos aparezcan de forma diferente en el conjunto de datos. Por
ejemplo, Wave puede sustituir valores nulos de un campo por un valor predeterminado.

Valor¿Obligatorio?Parámetro

Nombre de API del campo generado.Síname

Nota:  Los nombres de API deben
tener carácter exclusivo. En caso
contrario, el flujo de datos no se
ejecuta.

Tipo de campo de Wave Analytics asociado
con el campo asociado. Los tipos válidos
son Text, Numeric o Date.

Sítipo

120

Integración de datosAnalytics



Valor¿Obligatorio?Parámetro

Ejemplo:

"type": "Text"

El nombre de visualización del campo
generado que aparece en la interfaz de

Nolabel

usuario de Wave. Puede tener hasta 255
caracteres. Toma como valor
predeterminado el nombre del campo de
entrada si no se especifica.

Expresión SAQL utilizada para calcular el
valor del campo derivado. La expresión

SísaqlExpression

puede basarse en campos de entrada u
otros campos derivados en la
transformación.

Ejemplo:

"saqlExpression":"toDate(birth_day,
\"yyyy-M-d\")"

El formato del campo de fecha derivado.
Para obtener información sobre los

Sí (solo para campos de fecha)formato

formatos, consulte la Referencia de formato
de datos externos.

El número máximo de dígitos en un valor
numérico, o la longitud de un valor de texto.

Sí (solo para campos numéricos)precision

Para valores numéricos: Incluye todos los
números a la izquierda y a la derecha del
punto decimal (pero excluye el carácter del
punto decimal). El valor debe encontrarse
entre 1 y 18, inclusive. Para valores de texto:
El valor toma como predeterminado 255
caracteres, y debe estar comprendido entre
1 y 32.000 caracteres, inclusive.

Ejemplo:

"precision": 10

El número de dígitos a la derecha del punto
decimal en un valor numérico. Debe ser

Sí (solo para campos numéricos)scale

inferior al valor de precisión. El valor debe
encontrarse entre 0 y 17 caracteres,
inclusive.
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Valor¿Obligatorio?Parámetro

Ejemplo:

"scale": 2

Para campos de texto y numéricos que
pueden ser nulos. El valor predeterminado

NodefaultValue

que sustituye un valor nulo para el campo
especificado.

CONSULTE TAMBIÉN

Transformación computeExpression

Transformación computeRelative
Puede utilizar la transformación computeRelative para analizar tendencias en sus datos agregando campos derivados a un conjunto de
datos basado en valores de otras filas. Por ejemplo, para analizar tendencias de oportunidades en curso de ventas, cree campos derivados
que calculan el número de días que permanece una oportunidad en cada etapa. También puede calcular los cambios en la cantidad de
oportunidad en todas las etapas de la oportunidad.

Nota:  Las transformaciones de computeExpression y computeRelative son similares, pero la transformación computeExpression
realiza cálculos basándose en campos de la misma fila. La transformación computeRelative realiza cálculos basándose en el mismo
campo en otras filas, particularmente las filas actual, previo o siguiente.

Cuando define una transformación computeRelative,especifica una transformación de origen como la entrada, partición de los registros
y clasificación de los registros en cada partición. Por ejemplo, puede utilizar sfdcDigest para extraer registros de historial de oportunidades
y luego utilizar computeRelative para calcular cambios en cada oportunidad a lo largo del tiempo. Puede dividir registros de oportunidad
por Id. de oportunidad y luego ordenar registro cronológicamente en cada partición para identificar correctamente los valor anterior y
siguiente.

Ejemplo: Observemos un ejemplo. Para realizar análisis de tendencias en las oportunidades en curso de ventas, cree un flujo de
datos que contiene las siguientes transformaciones.

transformación sfdcDigest
Extrae los siguientes datos desde el objeto OpportunityHistory.

Transformación computeRelative
Realiza las siguientes tareas:
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• Divide los registros extraídos por Id. de oportunidad.

• En cada partición, ordena los registros extraídos por CreatedDate en orden ascendente. La clasificación por CreatedDate
garantiza que los cambios que se producen para cada oportunidad se indiquen en orden cronológico.

• Agrega los siguientes campos derivados al conjunto de datos final.

OpportunityCreatedDate
Determina la fecha en la que se creó la oportunidad por primera vez. Puede utilizar esta fecha con la fecha de cierre
actual para determinar el número de días necesarios para cerrar la venta, El objetivo es reducir el ciclo de ventas para
reconocer la venta.

ValidToDate
Determina la fecha en la que el estado de la oportunidad es válido. Puede utilizar este campo para determinar el
periodo de tiempo para el que los detalles de la oportunidad son válidos en cada registro.

AmountPrev
Determina la cantidad anterior de la oportunidad. Puede utilizar este campo para determinar si los valores de
oportunidades son ascendentes o descendentes, lo que puede afectar si alcanza sus objetivos de ventas.

CloseDatePrev
Determina la fecha de cierre prevista anterior para la oportunidad. Puede utilizar este valor para analizar cómo cambia
la fecha de cierre prevista en los ciclos de ventas de la oportunidad. Si la fecha de cierre prevista resulta excluida,
identifique los problemas que están causando ciclos de ventas largos.

transformación sfdcRegister
Registra el conjunto de datos final que contiene los campos extraídos de la transformación sfdcDigest y los campos derivados
de la transformación computeRelative.

Cree la siguiente definición de flujo de datos.

{
"extractOppHistory": {

"action": "sfdcDigest",
"parameters": {

"object": "OpportunityHistory",
"fields": [

{"name": "OpportunityId"},
{"name": "CreatedDate"},
{"name": "StageName"},
{"name": "Amount"},
{"name": "CloseDate"}

]
}

},
"computeTrending": {

"action": "computeRelative",
"parameters": {

"partitionBy": ["OpportunityId"],
"orderBy": [

{
"name":"CreatedDate",
"direction":"asc"

}
],
"computedFields": [

{
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"name": "OpportunityCreatedDate",
"expression": {

"sourceField": "CreatedDate",
"offset": "first()",
"default": "current()"

}
},
{

"name": "ValidToDate",
"expression": {

"sourceField": "CreatedDate",
"offset": "next()",
"default": "3000-01-01T00:00:00.000Z"

}
},
{

"name": "AmountPrev",
"expression": {

"sourceField": "Amount",
"offset": "previous()",
"default": "0"

}
},
{

"name": "CloseDatePrev",
"expression": {

"sourceField": "CloseDate",
"offset": "previous()",
"default": "01/01/1970"

}
}

],
"source": "extractOppHistory"

}
},
"Register_OppportunityHistory_Dataset": {

"action": "sfdcRegister",
"parameters": {

"alias": "SalesPipelineTrending",
"name": "Sales Pipeline Trending",
"source": "computeTrending"

}
}

}

El flujo de datos se ejecuta y crea el siguiente conjunto de datos.
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Tenga en cuenta que Wave divide los registros por Id. de oportunidad y luego clasifica los registros en orden ascendente basándose
en el campo CreatedDate en cada partición. Ahora podemos utilizar las filas anterior y siguiente en cada partición para determinar
cambios en valores de campo en el conjunto de datos.

EN ESTA SECCIÓN:

Parámetros de computeRelative

Cuando define una transformación computeRelative, establece el atributo de acción a computeRelative. También especifica
los parámetros para la fuente de entrada, campo de partición, campo de clasificación y definiciones de campo derivadas.

Parámetros de computeRelative

Cuando define una transformación computeRelative, establece el atributo de acción a computeRelative. También especifica los
parámetros para la fuente de entrada, campo de partición, campo de clasificación y definiciones de campo derivadas.

Puede especificar los parámetros en las siguientes secciones del nodo computeRelative.

Parámetros

La siguiente tabla describe los parámetros de la sección parameters.

Valor¿Obligatorio?Parámetro

Nodo del archivo de definición de flujo de datos que identifica la fuente de
entrada para esta transformación.

Sísource

Nombre de API del campo utilizado para dividir los registros en el conjunto de
datos. Especifique solo un campo de división.

SípartitionBy

Campo utilizado para ordenar los registros en cada partición y el orden de
clasificación: ascendente (asc) o descendente (desc). Especifique solo un
campo de ordenación.

SíorderBy

Ejemplo:

"orderBy": [
{

"name":"CreatedDate",
"direction":"asc"

}
]
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Valor¿Obligatorio?Parámetro

Una lista de definiciones para campos derivados.SícomputedFields

Ejemplo:

"computedFields": [
{

"name": "OpportunityCreatedDate",
"expression": {

"sourceField": "CreatedDate",
"offset": "first()",
"default": "current()"

}
},
{

"name": "AmountPrev",
"expression": {

"sourceField": "Amount",
"offset": "previous()",
"default": "0"

}
}

]

Consulte computedFields.

computedFields

La siguiente tabla describe los atributos de la sección computedFields.

Valor¿Obligatorio?Parámetro

Nombre de API del campo derivado para agregar al conjunto de datos. El nombre
debe ser exclusivo dentro del conjunto de datos.

Síname

Nota:  Si el nombre no es exclusivo, fallará la ejecución del flujo de datos.

Atributos de expresión utilizados para calcular el valor del campo derivado. La
expresión puede basarse en campos de entrada u otros campos derivados en
la transformación.

Síexpression

Ejemplo:

"expression": {
"sourceField": "CloseDate",
"offset": "previous()",
"default": "01/01/1970"

Consulte expression.
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expression

La siguiente tabla describe los atributos de la sección expression.

Valor¿Obligatorio?Parámetro

Nombre de API del campo de entrada desde el nodo de origen que se utiliza en
la expresión.

SísourceField

La función utilizada en la expresión. Puede utilizar las siguientes funciones:

current()
Obtiene el valor del registro actual.

Síoffset

Ejemplo:

"offset": "current()"

first()
Obtiene el valor del primer registro en la partición, como la primera Fecha
de creación para una oportunidad.

Ejemplo:

"offset": "first()"

next()

Obtiene el valor del siguiente registro.

Ejemplo:

"offset": "next()"

previous()
Obtiene el valor del registro anterior.

Ejemplo:

"offset": "previous()"

Nota:  Los campos derivados se calculan en el orden en que están
definidos. El cálculo de un campo derivado puede basarse en el valor de
otro campo derivado siempre y cuando ya esté definido. Por ejemplo,
next()  no puede acceder al valor de un campo derivado en la siguiente
fila.

Sugerencia:  Para obtener los resultados correctos al utilizar las funciones
previous()  y next(), las transformación de computeRelative le
requiere ordenar los registros.

El valor predeterminado si no se puede calcular alguno. Por ejemplo, puede
especificar un valor predeterminado cuando no existe ningún valor anterior o

Sí (solo para campos
numéricos)

predeterminado

siguiente. Puede insertar un valor constante o current()  como un valor
predeterminado.

127

Integración de datosAnalytics



Valor¿Obligatorio?Parámetro

Ejemplos:

"default": "3000-01-01T00:00:00.000Z"

"default": "current()"

Transformación delta
La transformación delta calcula los cambios en el valor de una columna de medición de un conjunto de datos durante un periodo de
tiempo. La transformación delta genera una columna de salida en el conjunto de datos para almacenar el valor delta de cada registro.
Cree valores delta para facilitar a los analistas de negocio su inclusión en consultas.

La transformación delta calcula cada valor delta comparando el valor de cada registro con el valor del registro anterior. Ya que es posible
que los registros no puedan ordenarse, la transformación delta ordena los registros antes de calcular los valores delta. Para ello, la
transformación ordena los datos por la dimensión especifica, y luego por la columna de datos de época especificada.

Nota:  Cuando Wave Analytics procesa las fechas, crea las columnas de fecha de época siguientes para cada fecha procesada:

DescripciónColumna de fecha de época

Por ejemplo, si la columna de fecha es CloseDate, la columna
de segundos de época que se genera es CloseDate_sec_epoch.

<nombre_columna_fecha>_sec_epoch

Esta columna proporciona el número de segundos que han
transcurrido desde el 1 de enero de 1970 (medianoche
UTC/GMT).

Por ejemplo, si la columna de fecha es CloseDate, la columna
de día de época que se genera es CloseDate_day_epoch. Esta

<nombre_columna_fecha>_day_epoch

columna proporciona el número de días que han transcurrido
desde el 1 de enero de 1970 (medianoche UTC/GMT).

Ejemplo: Observemos un ejemplo. Desea crear un conjunto de datos DeltaHistorialOportunidad que contiene el historial de
oportunidades del objeto OpportunityHistory y también calcular los valores delta de las cantidades de las oportunidades.

El objeto OpportunityHistory contiene los datos siguientes.

ImporteStageNameCloseDateOpportunityId

100Nuevo1/1/20141

100Nuevo1/1/20142

200CerradaGanada2/1/20142

100CerradaGanada3/1/20141
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Cree la siguiente definición de flujo de datos.

{
"Extract_Opportunities": {

"action": "sfdcDigest",
"parameters": {

"object": "OpportunityHistory",
"fields": [

{ "name": "OpportunityId" },
{ "name": "CloseDate" },
{ "name": "StageName" },
{ "name": "Amount" }

]
}

},
"Calculate_Delta": {

"action": "delta",
"parameters": {

"dimension": "OpportunityId",
"epoch": "CloseDate_day_epoch",
"inputMeasure": "Amount",
"outputMeasure": "DeltaAmount",
"source": "Extract_Opportunities"

}
},
"Register_Dataset": {

"action": "sfdcRegister",
"parameters": {

"alias": "OppHistoryDelta",
"name": "OppHistoryDelta",
"source": "Calculate_Delta"

}
}

}

Para calcular los valores delta de cada cantidad de oportunidad, la transformación delta ordena los registros por la dimensión
(OpportunityId) primero, y luego por el tiempo (CloseDate_day_epoch) como se muestra aquí.

ImporteStageNameCloseDateOpportunityID

100Nuevo1/1/20141

100CerradaGanada3/1/20141

100Nuevo1/1/20142

200CerradaGanada2/1/20142

Después de ordenar los registros de cada dimensión (OpportunityId), la transformación compara el valor anterior con el siguiente
valor para determinar el valor delta de cada registro. La transformación crea el siguiente conjunto de datos.

DeltaAmountImporteStageNameCloseDateOpportunityId

0100Nuevo1/1/20141
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DeltaAmountImporteStageNameCloseDateOpportunityId

0100CerradaGanada3/1/20141

0100Nuevo1/1/20142

100200CerradaGanada2/1/20142

En el primer registro de cada dimensión, la transformación inserta ‘0’ para el valor delta.

Nota:  Si la oportunidad contiene múltiples cambios el mismo día, debe ordenar los registros según un intervalo de tiempo
más corto. En este caso, ordene según la columna CloseDate_sec_epoch. Si no es así, es posible que los registros no se
ordenen correctamente, lo que significa que los valores delta serán incorrectos.

EN ESTA SECCIÓN:

Parámetros de delta

Cuando define una transformación delta, se establece el atributo de acción a delta  y se especifican los parámetros.

Parámetros de delta

Cuando define una transformación delta, se establece el atributo de acción a delta  y se especifican los parámetros.

La siguiente tabla describe los parámetros de entrada:

Valor¿Obligatorio?Parámetro

La columna de dimensión del conjunto de
datos que se utiliza para ordenar registros
al calcular los valores delta.

Sídimensión

La columna de fecha de época del conjunto
de datos que se utiliza para ordenar los

Síepoch

registros dentro de cada dimensión al
calcular los valores delta.

La columna de medición en la que desea
calcular los valores delta.

SíinputMeasure

Nombre de la columna de salida que
contiene el valor delta.

SíoutputMeasure

Nodo de la definición del flujo de datos que
contiene el conjunto de datos en el que
desea agregar la columna de valores delta.

Sísource

CONSULTE TAMBIÉN

Transformación delta
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Transformación dim2mea
La transformación dim2mea crea una nueva medición en base a una dimensión. La transformación agrega la nueva columna de medición
al conjunto de datos. La transformación también mantiene la dimensión para garantizar que las lentes y tableros existentes no se
interrumpen si utilizan la dimensión.

Si la transformación no puede crear una medición a partir de una dimensión, la transformación incorpora datos a la medición con el
valor predeterminado especificado. Si no se proporciona un valor predeterminado, la transformación inserta "0".

Ejemplo: Observemos un ejemplo. Su objeto Oportunidad contiene un campo de texto personalizado denominado StageVal__c,
que contiene la cantidad de la oportunidad en una etapa en particular. Debido a que se trata de un campo de texto Wave Analytics
carga estos datos como una dimensión. Sin embargo, desea crear una medición a partir de esta dimensión para permitir que los
usuarios realicen cálculos con la cantidad de la etapa.

Cree la siguiente definición de flujo de datos.

{
"Extract_Opportunities": {

"action": "sfdcDigest",
"parameters": {

"object": "Opportunity",
"fields": [

{ "name": "Id" },
{ "name": "Name" },
{ "name": "Amount" },
{ "name": "StageName" },
{ "name": "CloseDate" },
{ "name": "AccountId" },
{ "name": "StageVal__c" }

]
}

},
"Create_Measure_From_Dimension": {

"action": "dim2mea",
"parameters": {

"dimension": "StageVal__c",
"measure": "StageValue",
"measureDefault": "0",
"measureType": "long",
"source": "Extract_Opportunities"

}
},
"Register_The_Dataset": {

"action": "sfdcRegister",
"parameters": {

"alias": "OpportunitiesWithConvertedMeasure",
"name": "OpportunitiesWithConvertedMeasure",
"source": "Create_Measure_From_Dimension"

}
}

}
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EN ESTA SECCIÓN:

Parámetros de dim2mea

Cuando define una transformación dim2mea, se establece el atributo de acción a dim2mea  y se especifican los parámetros.

Parámetros de dim2mea

Cuando define una transformación dim2mea, se establece el atributo de acción a dim2mea  y se especifican los parámetros.

La siguiente tabla describe los parámetros de entrada:

Valor¿Obligatorio?Parámetro

La columna Dimensión del conjunto de
datos desde el que desea crear la medición.

Sídimensión

Asigne un nombre a la medición de salida.
Este nombre de columna debe ser exclusivo

Símedición

dentro del conjunto de datos. No utilice el
mismo nombre que el de la dimensión
porque la transformación mantiene la
dimensión en el conjunto de datos.

El valor predeterminado de la medición si
la transformación no puede crear una
medición a partir de una dimensión.

SímeasureDefault

Tipo de medición. Valor válido: “long”SímeasureType

Nodo de la definición del flujo de datos que
contiene el conjunto de datos en el que
desea agregar la medición.

Sísource

CONSULTE TAMBIÉN

Transformación dim2mea

Transformación edgemart
La transformación edgemart ofrece acceso al flujo de datos a un conjunto de datos existente y registrado que puede contener datos de
Salesforce, datos externos o una combinación de ambos. Utilice esta transformación para hacer referencia a un conjunto de datos de
forma que sus datos puedan emplearse en posteriores transformaciones del flujo de datos. Puede utilizar esta transformación y la
transformación Augment conjuntamente para unir un conjunto de datos existente con un nuevo conjunto de datos.

Ejemplo: Observemos un ejemplo. Desea comparar la cantidad de ventas final con la cantidad de oportunidades para determinar
si se ofrecieron descuentos importantes para cerrar contratos. Antes se ha creado y registrado el conjunto de datos VentasFinales.
El conjunto de datos VentasFinales contiene la cantidad de ventas finales de cada oportunidad que se cerró y se ganó.

Tabla 15: Conjunto de datos VentasFinales

SaleAmountStageNameUpdateDateOppID

100,000CerradaGanada1/1/20141
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SaleAmountStageNameUpdateDateOppID

150,000CerradaGanada11/1/20132

200,000CerradaGanada2/1/20143

Ahora crearemos un conjunto de datos que contiene la información de oportunidades desde el objeto Oportunidad. A continuación,
uniremos los datos del conjunto de datos VentasFinales existente con el conjunto de datos Oportunidad.

Cree la siguiente definición de flujo de datos.

{
"Extract_Opportunities": {

"action": "sfdcDigest",
"parameters": {

"object": "Opportunity",
"fields": [

{ "name": "Id" },
{ "name": "Name" },
{ "name": "Amount" }

]
}

},
"Extract_Final_Sales_Data": {

"action": "edgemart",
"parameters": { "alias": "FinalSales" }

},
"Combine_Opportunities_FinalSales": {

"action": "augment",
"parameters": {

"left": "Extract_Opportunities",
"left_key": [ "Id" ],
"relationship": "Opportunity",
"right": "Extract_Final_Sales_Data",
"right_key": [ "OppID" ],
"right_select": [ "SaleAmount" ]

}
},
"Register_Opportunity_FinalSales_Dataset": {

"action": "sfdcRegister",
"parameters": {

"alias": "OpportunityVersusFinalSales",
"name": "OpporunityVersusFinalSales",
"source": "Combine_Opportunities_FinalSales"

}
}

}

EN ESTA SECCIÓN:

Parámetros de edgemart

Cuando define una transformación edgemart, se establece el atributo de acción a edgemart  y se especifican los parámetros.
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Parámetros de edgemart

Cuando define una transformación edgemart, se establece el atributo de acción a edgemart  y se especifican los parámetros.

La siguiente tabla describe el parámetro de entrada:

Valor¿Obligatorio?Parámetro

Nombre de API del conjunto de datos desde
el que desea extraer los datos. Para

Síalias

determinar el nombre de API de un
conjunto de datos, modifique el conjunto
de datos y vea el nombre del sistema.

CONSULTE TAMBIÉN

Transformación edgemart

Transformación filter
La transformación filter elimina registros de un conjunto de datos existente. Se define una condición de filtro que especifica qué registros
hay que retener en el conjunto de datos.

Ejemplo: Observemos un ejemplo. Desea crear un conjunto de datos que contiene únicamente las oportunidades Cerradas
ganadas. En primer lugar, extraiga todas oportunidades del objeto Oportunidad. A continuación, se filtran los registros de modo
que solo se incluyan las oportunidades con un nombre de etapa Cerrada ganada.

Cree la siguiente definición de flujo de datos.

{
"Extract_Opportunities": {

"action": "sfdcDigest",
"parameters": {

"object": "Opportunity",
"fields": [

{ "name": "Id" },
{ "name": "Name" },
{ "name": "Amount" },
{ "name": "StageName" },
{ "name": "CloseDate" },
{ "name": "AccountId" },
{ "name": "OwnerId" }

]
}

},
"Filter_Opportunities": {

"action": "filter",
"parameters": {

"filter": "StageName:EQ:Closed Won",
"source": "Extract_Opportunities"

}
},
"Register_My_Won_Oppportunities_Dataset": {

"action": "sfdcRegister",
"parameters": {
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"alias": "MyWonOpportunities",
"name": "MyWonOpportunities",
"source": "Filter_Opportunities"

}
}

}

EN ESTA SECCIÓN:

Parámetros de filter

Cuando define una transformación filter, se establece el atributo de acción a filter  y se especifican los parámetros.

Sintaxis de la expresión filter

Se crea una expresión de filtro en la transformación filter en base a una o más dimensiones de un conjunto de datos.

Parámetros de filter

Cuando define una transformación filter, se establece el atributo de acción a filter  y se especifican los parámetros.

La siguiente tabla describe los parámetros de entrada:

Valor¿Obligatorio?Parámetro

Expresión de filtro que especifica qué
registros incluir en el nuevo conjunto de
datos. Consulte Sintaxis de la expresión filter.

Sífilter

Nodo del archivo de definición de flujo de
datos que contiene el conjunto de datos
que desea filtrar.

Sísource

CONSULTE TAMBIÉN

Transformación filter

Sintaxis de la expresión filter

Se crea una expresión de filtro en la transformación filter en base a una o más dimensiones de un conjunto de datos.

Nota:  Las comparaciones de cadenas en expresiones de filtro distinguen entre mayúsculas y minúsculas.

Es posible utilizar los siguientes tipos de expresiones de filtro:

DescripciónSintaxis de la expresión filter

Verdadero si la dimensión y el valor son iguales.dim:EQ:value

Ejemplo: "filter": "StageName:EQ:Closed Won"

Verdadero si la dimensión izquierda recae dentro del intervalo
especificado entre val0 y val1.

dim:R:val0:val1

Ejemplo: "filter": "EmployeeId:R:100:1000"
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DescripciónSintaxis de la expresión filter

Verdadero si la dimensión es mayor o igual al valor basado en el
orden de clasificación binario. Por ejemplo, es verdadero cuando

dim:R:val

la dimensión es “City” y el valor es “Anderson” porque “City” >
“Anderson”.

Ejemplo: "filter": "LastName:R:Li"

Verdadero si la dimensión es inferior o igual al valor basado en el
orden de clasificación binario.

dim:R::val

Ejemplo: "filter": "LastName:R::Levy"

Verdadero si la dimensión y el valor no son iguales.dim:N:val

Ejemplo: "filter": "RoleName:N:Manager"

Verdadero si la dimensión es igual al valor val1 o val2. Esta expresión
de filtro utiliza el operador lógico OR ( | ). Puede comparar el valor

dim:EQ:val1|val2

de la dimensión con más de dos valores. Por ejemplo, para
comparar con tres valores, emplee la sintaxis siguiente:
dim1:EQ:val1|val2|val3.

Ejemplo: "filter": "Lead
Status:EQ:Open|Contacted"

Verdadero si la dimensión dim1 iguala al valor val1 y la dimensión
dim2 iguala al valor val2. Esta expresión de filtro utiliza el operador

dim1:EQ:val1,dim2:EQ:val2

lógico AND ( , ). Puede comparar más de dos dimensiones. Por
ejemplo, para comparar tres dimensiones, emplee la sintaxis
siguiente: dim1:EQ:val1,dim2:EQ:val2,dim3:EQ:val3.

Ejemplo: "filter": "Lead
Status:EQ:Qualified,Rating:EQ:Hot"

CONSULTE TAMBIÉN

Transformación filter

Transformación flatten
La transformación flatten aplana los datos jerárquicos. Por ejemplo, puede aplanar la jerarquía de funciones de Salesforce para implementar
seguridad a nivel de filas en un conjunto de datos en base a la jerarquía de funciones.

Cuando configura la transformación flatten para aplanar una jerarquía, se especifica el campo que contiene todos los nodos de la jerarquía
y el campo que contiene el principal correspondiente basado en la jerarquía. La transformación flatten genera un registro para cada
nodo de jerarquía, al que hacemos referencia como el “Id. de self”. Cada registro contiene dos columnas generadas que almacenan la
jerarquía para cada nodo de Id. de self. Una columna contiene una lista separada por comas de todos los antecesores de cada nodo de
la jerarquía. La otra columna contiene la ruta de la jerarquía.
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Consulte las columnas Funciones y Ruta de funciones del siguiente conjunto de datos aplanado para ver cómo se almacenan los
antecesores.

Ruta de funciónFuncionesId. de función
principal

Nombre de funciónId. de función (Id. de
self)

\10\20\3010, 20, 3010Agente de negocio 11

\10\20\3010, 20, 3010Agente de negocio 22

\11\20\3011, 20, 3011Agente de negocio 33

\20\3020, 3020Gestor regional 110

\20\3020, 3020Gestor regional 211

\303030Vicepresidente 120

\303030Vicepresidente 221

No aplicableNo aplicableNo aplicableDirector ejecutivo30

También puede configurar la transformación flatten para incluir el nodo de Id. de self en las columnas de jerarquía generadas. El siguiente
conjunto de datos muestra el Id. de self en negrita.

Ruta de funciónFuncionesId. de función
principal

Nombre de funciónId. de función (Id. de
self)

\1\10\20\301, 10, 20, 3010Agente de negocio 11

\2\10\20\302,10, 20, 3010Agente de negocio 22

\3\11\20\303,11, 20, 3011Agente de negocio 33

\10\20\3010,20, 3020Gestor regional 110

\11\20\3011,20, 3020Gestor regional 211

\20\3020,3030Vicepresidente 120

\21\3021,3030Vicepresidente 221

3030No aplicableDirector ejecutivo30

Ejemplo: Observemos un ejemplo. Desea crear un conjunto de datos que contiene todas las oportunidades. Para cada oportunidad,
queremos incluir la información de usuario y función sobre el propietario de la oportunidad. También, con el fin de implementar
seguridad a nivel de filas en base a la jerarquía de funciones, cada registro de oportunidad debe contener también una lista de
todos los antecesores por encima de cada propietario de oportunidad en base a la jerarquía de funciones. Para generar la lista de
antecesores, utilice la transformación flatten para aplanar la jerarquía de funciones.

Cree el siguiente archivo de definición de flujo de datos:

{
"Extract_Opportunity": {
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"action": "sfdcDigest",
"parameters": {

"object": "Opportunity",
"fields": [

{ "name": "Id" },
{ "name": "Name" },
{ "name": "Amount" },
{ "name": "StageName" },
{ "name": "AccountId" },
{ "name": "OwnerId" }

]
}

},
"Extract_User": {

"action": "sfdcDigest",
"parameters": {

"object": "User",
"fields": [

{ "name": "Id" },
{ "name": "Name" },
{ "name": "Department" },
{ "name": "UserRoleId" }

]
}

},
"Extract_UserRole": {

"action": "sfdcDigest",
"parameters": {

"object": "UserRole",
"fields": [

{ "name": "Id" },
{ "name": "Name" },
{ "name": "ParentRoleId" }

]
}

},
"Flatten_UserRole": {

"action": "flatten",
"parameters": {

"source": "Extract_UserRole",
"self_field": "Id",
"parent_field": "ParentRoleId",
"multi_field": "Roles",
"path_field": "RolePath",
"include_self_field":false

}
},
"Augment_User_FlattenUserRole": {

"action": "augment",
"parameters": {

"left": "Extract_User",
"left_key": [ "UserRoleId" ],
"relationship": "Role",
"right": "Flatten_UserRole",
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"right_key": [ "Id" ],
"right_select": [

"Id",
"Name",
"Roles",
"RolePath"

]
}

},
"Augment_Opportunity_UserWithRoles": {

"action": "augment",
"parameters": {

"left": "Extract_Opportunity",
"left_key": [ "OwnerId" ],
"right": "Augment_User_FlattenUserRole",
"relationship": "Owner",
"right_select": [

"Name",
"Department",
"Role.Id",
"Role.Name",
"Role.Roles",
"Role.RolePath"

],
"right_key": [ "Id" ]

}
},
"Register_OpportunityWithRoles_Dataset": {

"action": "sfdcRegister",
"parameters": {

"alias": "OppRoles",
"name": "OppRoles",
"source": "Augment_Opportunity_UserWithRoles",
"rowLevelSecurityFilter": "'Owner.Role.Roles' == \"$User.UserRoleId\" || 'OwnerId'

== \"$User.Id\""
}

}
}

Para aplanar la jerarquía de funciones de Salesforce, la transformación flatten utiliza los siguientes campos de entrada del objeto
UserRole.

Id
Id identifica cada nodo de la jerarquía de funciones de Salesforce.

ParentRoleId
ParentRoleId identifica el principal según viene definido en la jerarquía de funciones.

Después de atravesar todas las relaciones principal-secundario del objeto UserRole, la transformación flatten genera un registro
por cada Id de función. Cada registro contiene todas las funciones de los antecesores de cada función de la jerarquía. La
transformación flatten genera dos columnas de salida: Funciones y Ruta de función para almacenar todas las funciones de
antecesores de cada función.
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EN ESTA SECCIÓN:

Parámetros de flatten

Cuando define una transformación flatten, se establece el atributo de acción a flatten  y se especifican los parámetros.

Parámetros de flatten

Cuando define una transformación flatten, se establece el atributo de acción a flatten  y se especifican los parámetros.

La siguiente tabla describe los parámetros de entrada:

Valor¿Obligatorio?Parámetro

Indica si incluir el nodo Id. de self en las columnas generadas
multi_field y path_field. Los valores válidos son false
(predeterminado) y true.

Noinclude_self_id

Nombre del campo de entrada que identifica cada nodo de la
jerarquía.

Síself_field

Nombre del campo de entrada que identifica el principal directo
de cada nodo de la jerarquía. Por ejemplo, la función Gestor

Síparent_field

regional 1 es el principal de la función Agente de negocio 1 en una
jerarquía de funciones.

El nombre del campo de salida multivalor que contiene una lista
de todos los antecesores de la jerarquía, en orden desde el inferior

Símulti_field

al nivel más alto. La transformación flatten crea este campo y
genera la lista de antecesores de cada nodo de la jerarquía. Por
ejemplo, para la función Comercial 1, la jerarquía de antecesores
es: Gestor de ventas 1,Gestor regional 1,
Vicepresidente 1,Director general.

Una representación de cadena de un campo con campos múltiples,
separados por barras invertidas. Este campo de salida contiene la

Sípath_field

ruta jerárquica de todos los antecesores de la jerarquía, en orden
desde el inferior al nivel más alto. La transformación flatten crea
este campo y genera la ruta de antecesores de cada nodo de la
jerarquía. Por ejemplo, para una función de agente de negocio en
una jerarquía de funciones, el valor es: Gestor de ventas
1\Gestor regional 1\Vicepresidente
1\Director general.

Nodo del archivo de definición de flujo de datos que contiene los
datos jerárquicos que desea aplanar. Este nodo es la fuente de

Sísource

entrada de esta transformación y debe contener los campos de
entrada asignados a self_field y parent_field.

Nota:  De forma predeterminada, los campos multi_field y path_field se crean como campos de sistema que no son visibles en
la interfaz de usuario. Para hacer que los campos aparezcan en la interfaz de usuario, establezca el atributo de metadatos
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IsSystemField  como falso  para cada campo en la transformación flatten. Para obtener más información acerca de
atributos de metadatos, consulte Anulación de los metadatos generados por una transformación.

CONSULTE TAMBIÉN

Transformación flatten

Transformación sfdcDigest
La transformación sfdcDigest genera un conjunto de datos en base a los datos que extrae de un objeto de Salesforce. El usuario especifica
el objeto y los campos de Salesforce desde los que se extraen los datos. Es posible excluir campos en particular que contienen información
confidencial o que no son relevantes para el análisis.

Cuando se carga un archivo de definición de flujo de datos, Wave Analytics valida el acceso a objetos y campos de Salesforce en base
al perfil de usuario del usuario que carga el archivo. Si el perfil de usuario no tiene acceso de lectura a un campo u objeto, la carga falla.

En tiempo de ejecución, Wave Analytics ejecuta el flujo de datos como el Usuario de integración. Wave Analytics valida el acceso a
objetos y campos de Salesforce basándose en el perfil de usuario el Usuario de integración. Por ejemplo, si el flujo de datos intenta
extraer datos desde un campo personalizado en el que el Usuario de integración no tiene acceso de lectura, el trabajo de flujo de datos
falla.

Nota:  El Usuario de integración es un usuario preconfigurado que se crea al activar Wave Analytics en su organización. Si usted
o el Usuario de integración necesita permiso sobre un objeto o campo de Salesforce, solicite al administrador que otorgue acceso.

Para obtener más información sobre los usuarios preconfigurados en Wave Analytics, consulte la Guía para la implementación de seguridad
de Wave Analytics.

Ejemplo: Observemos un ejemplo. Desea crear un conjunto de datos que contiene todas las oportunidades del objeto Oportunidad.

Cree la siguiente definición de flujo de datos.

{
"Extract_Opportunities": {

"action": "sfdcDigest",
"parameters": {

"object": "Opportunity",
"fields": [

{ "name": "Id" },
{ "name": "Name" },
{ "name": "Amount" },
{ "name": "StageName" },
{ "name": "CloseDate" },
{ "name": "AccountId" },
{ "name": "OwnerId" },
{ "name": "OpportunitySupportTeamMembers__c" }

]
}

},
"Register_Opportunities_Dataset": {

"action": "sfdcRegister",
"parameters": {

"alias": "Opportunities",
"name": "Opportunities",
"source": "Extract_Opportunities"

}
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}
}

Consideraciones para el uso de la transformación de sfdcDigest

• Tenga en cuenta los límites de almacenamiento de conjuntos de datos cuando extraiga datos. Por ejemplo, un conjunto de datos
puede incluir un máximo de 5.000 campos, así que sea selectivo al elegir campos. Consulte Límites de Wave Analytics.

• La transformación sfdcDigest ejecuta una consulta SOQL para extraer datos desde un objeto de Salesforce, y por ello está sujeta a
los límites de SOQL. Si la consulta supera cualquiera de estos límites, es posible que no devuelva resultados o que provoque que
falle el trabajo del flujo de datos. Por ejemplo, la longitud de la consulta SOQL no puede superar 20.000 caracteres. Para reducir la
longitud de la consulta SOQL, considere dividir la extracción en dos o más transformaciones sfdcDigest y luego utilice la transformación
aumento para combinar los resultados. Por ejemplo, puede crear una transformación sfdcDigest para extraer la mitad de los campos
y crear otra transformación sfdcDigest para extraer los campos restantes. Consulte Límites de SOQL y SOSL.

EN ESTA SECCIÓN:

Filtrado de registros extraídos desde un objeto de Salesforce

Agregue un filtro a la transformación sfdcDigest para extraer un subconjunto de todos los registros desde un objeto de Salesforce.
Puede filtrar los registros para reducir el número de registros extraídos y procesados, excluir registros que contienen datos irrelevantes
o confidenciales, así como aumentar el desempeño del flujo de datos.

Anulación de metadatos de campos de Salesforce

Puede anular los metadatos de campos que la transformación sfdcDigest extrae de un objeto de Salesforce para hacer que los datos
aparezcan de forma diferente en un conjunto de datos. Por ejemplo, Wave Analytics puede agregar un valor predeterminado a
registros al que le faltan valores para un campo.

Objetos y campos de Salesforce no admitidos en Wave

La transformación sfdcDigest no puede extraer datos de todos los objetos y campos de Salesforce. Considere estas limitaciones antes
de configurar la extracción de objetos de Salesforce.

Parámetros de sfdcDigest

Cuando define una transformación sfdcDigest, se establece el atributo de acción a sfdcDigest  y se especifican los parámetros
para el objeto y los campos que desea extraer. También puede especificar los parámetros para filtrar los registros extraídos desdel
objeto de Salesforce.

Filtrado de registros extraídos desde un objeto de Salesforce

Agregue un filtro a la transformación sfdcDigest para extraer un subconjunto de todos los registros desde un objeto de Salesforce. Puede
filtrar los registros para reducir el número de registros extraídos y procesados, excluir registros que contienen datos irrelevantes o
confidenciales, así como aumentar el desempeño del flujo de datos.

Un filtro consta de una o más condiciones de filtro, donde cada condición de filtro compara un valor de campo con un valor. Por ejemplo,
Amount >= 1000000. También puede aplicar funciones SOQL en el valor de campo en una condición de filtro, como
CALENDAR_YEAR(CreatedDate) = 2011. Puede agregar condiciones de filtro múltiples utilizando operadores lógicos AND,
OR y NOT. También puede utilizar una barra invertida (\) para aplicar comillas dobles con escape incluidas en cadenas.

La transformación sfdcDigest extrae todos los registros para los que el filtro es verdadero. Si ha configurado la transformación sfdcDigest
para la extracción incremental, el filtro se aplica a los datos extraídos solo durante la ejecución incremental: Wave Analytics no aplica el
filtro a registros que se cargaron anteriormente en el conjunto de datos. Si agrega un filtro no válido, el flujo de datos fallará en tiempo
de ejecución.

Para cada instancia de sfdcDigest, puede utilizar uno de los siguientes tipos de filtros:
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• Filtro estructurado

• Filtro avanzado

Sugerencia:  ¿Está decidiendo si utilizar un filtro en la transformación sfdcDigest o utilizar una transformación filter? Utilice una
transformación filter para filtrar registros en cualquier punto del flujo de datos. Por ejemplo, puede agregarla después de que el
flujo de datos una dos conjuntos de datos. Sin embargo, para reducir el número de filas procesadas en el flujo de datos y optimizar
el desempeño del flujo de datos, agregue el filtro en el punto más cercano en que se extraigan los registros; siempre que sea
posible, agregue el filtro en la transformación sfdcDigest.

EN ESTA SECCIÓN:

Filtro estructurado en la transformación sfdcDigest

Los filtros estructurados se definen utilizando la sintaxis JSON.

Filtro avanzado en la transformación sfdcDigest

Los filtros avanzados se definen utilizando la expresión de cláusula WHERE de Salesforce Object Query Language (SOQL). Utilice un
filtro avanzado únicamente si está familiarizado con SOQL.

CONSULTE TAMBIÉN

Transformación sfdcDigest

Filtro estructurado en la transformación sfdcDigest

Los filtros estructurados se definen utilizando la sintaxis JSON.

Un filtro estructurado utiliza la siguiente sintaxis JSON para cada condición de filtro.

{
"field": "<field name>",
"operator": "<operator>",
"value": "<value>"|"["<value 1>", "<value 2>"]",
"isQuoted": true|false}

El valor puede ser un número, una fecha, una cadena, una lista de cadenas o un literal de fecha. Wave Analytics encierra entre comillas
automáticamente las cadenas a no ser que establezca isQuoted  en verdadero, lo que indica que las cadenas ya están entre comillas.

Puede utilizar uno de los siguientes operadores en una condición de filtro.

ComentarioOperador

La condición de filtro es verdadera si el valor del campo es igual al
valor especificado. Las comparaciones de cadenas que utilizan el
operador igual no distinguen entre mayúsculas y minúsculas.

=

Ejemplo:

"filterConditions": [
{
"field": "OwnerId",
"operator": "=",
"value": "a07B00000012HYu"
}

]
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ComentarioOperador

La condición de filtro es verdadera si el valor del campo no es igual
al valor especificado.

!=

Ejemplo (utilizando barras invertidas para aplicar comillas dobles
con escape en un valor de cadena):

"filterConditions": [
{
"field": "Nickname__c",
"operator": "!=",
"value": "\"Sammy\""
}

]

La condición de filtro es verdadera si el valor del campo es mayor
que el valor especificado.

>

Ejemplo:

"filterConditions": [
{
"field": "Amount",
"operator": ">",
"value": "100000"
}

]

La condición de filtro es verdadera si el valor del campo es inferior
que el valor especificado.

<

Ejemplo (utilizando un literal de fecha):

"filterConditions": [
{
"field": "CloseDate",
"operator": "<",
"value": "THIS_MONTH",
"isQuoted": false
}

]

La condición de filtro es verdadera si el valor del campo es mayor
o igual que el valor especificado.

>=

Ejemplo:

"filterConditions": [
{
"field": "Amount",
"operator": ">=",
"value": "100000"
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ComentarioOperador

}
]

La condición de filtro es verdadera si el valor del campo es menor
o igual que el valor especificado.

<=

Ejemplo (utilizando una función SOQL):

"filterConditions": [
{
"field": "CALENDAR_YEAR (CreatedDate)",
"operator": "<=",
"value": "2015",
"isQuoted": true
}

]

La condición de filtro es verdadera si el valor del campo coincide
con el valor especificado. El operador LIKE es parecido al operador

LIKE

LIKE en SQL; proporciona un mecanismo de coincidencia de
cadenas de texto parciales y admite comodines.

• Los comodines % y _ se admiten en el operador LIKE.

• El comodín % coincide con cero o más caracteres.

• El comodín _ coincide exactamente un carácter.

• El operador LIKE se admite únicamente para campos de cadena.

• El operador LIKE realiza una coincidencia que no distingue
entre mayúsculas y minúsculas.

• El operador LIKE admite poner con escape caracteres especiales
% o _. Utilice una barra invertida (\) para poner con escape
caracteres especiales.

Ejemplo:

"filterConditions": [
{
"field": "FirstName",
"operator": "LIKE",
"value": "Chris%"
}

]

La condición de filtro es verdadera si el valor del campo es igual a
cualquiera de los valores de la lista especificada. Puede especificar

IN

una lista de valores entre comillas o sin comillas. Si la lista está entre
comillas, establezca isQuoted  en verdadero.
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ComentarioOperador

Ejemplo:

"filterConditions": [
{
"field": "StageName",
"operator": "IN",
"value": ["Closed Won", "Closed Lost"]
}

]

La condición de filtro es verdadera si el valor del campo no es igual
a cualquiera de los valores de la lista especificada.

NOT IN

Ejemplo:

"filterConditions": [
{
"field": "BillingState",
"operator": "NOT IN",
"value": ["California", "New York"]
}

]

Solo para campos de lista de selección o de lista de selección con
selección múltiple. La condición de filtro es verdadera si el valor
del campo de lista de selección incluye el valor especificado.

INCLUDES

Ejemplo:

"filterConditions": [
{
"field": "BillingState",
"operator": "INCLUDES",
"value": ["California"]
}

]

Solo para campos de lista de selección o de lista de selección con
selección múltiple. La condición de filtro es verdadera si el valor
del campo de lista de selección excluye el valor especificado.

EXCLUDES

Ejemplo:

"filterConditions": [
{
"field": "BillingState",
"operator": "EXCLUDES",
"value": ["California", "New York"]
}

]
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Echemos un vistazo a algunos ejemplos de filtros estructurados.

Ejemplo:  Observemos un ejemplo con un filtro estructurado básico. Para realizar un análisis de oportunidades en el 2ndo trimestre
fiscal del año 2015, puede crear este archivo de definición de flujo de datos para crear el conjunto de datos relevante.

{
"Extract_Filtered_Opportunities": {

"action": "sfdcDigest",
"parameters": {

"object": "Opportunity",
"fields": [

{ "name": "Id" },
{ "name": "Name" },
{ "name": "AccountId" },
{ "name": "Amount" },
{ "name": "StageName" },
{ "name": "CloseDate" },
{ "name": "OwnerId" },
{ "name": "FiscalYear" },
{ "name": "FiscalQuarter" },
{ "name": "SystemModstamp" }

],
"filterConditions": [

{
"field": "FiscalYear",
"operator": "=",
"value": "2015"

},
{

"field": "FiscalQuarter",
"operator": "=",
"value": "2"

}
]

}
},
"Register_Opportunities_Dataset": {

"action": "sfdcRegister",
"parameters": {

"alias": "Opportunities_2015Q2",
"name": "Opportunities_2015Q2",
"source": "Extract_Filtered_Opportunities"

}
}

}

Nota:  Si no especifica un operador lógico para condiciones de filtro múltiples (como es el caso en este ejemplo) Wave
Analytics aplica AND entre las condiciones.

Ejemplo:  Observemos un ejemplo de un filtro estructurado con un operador lógico. Para ayudar al pronóstico de ingresos
esperados, puede crear este flujo de datos para ver todas las oportunidades que están cerradas o que tienen una probabilidad
superior al 90% de cerrarse.

{
"Extract_Opportunities": {
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"action": "sfdcDigest",
"parameters": {

"object": "Opportunity",
"fields": [

{ "name": "Id" },
{ "name": "Name" },
{ "name": "AccountId" },
{ "name": "Amount" },
{ "name": "StageName" },
{ "name": "CloseDate" },
{ "name": "OwnerId" },
{ "name": "Probability" },
{ "name": "FiscalYear" },
{ "name": "FiscalQuarter" }

],
"filterConditions": [

{
"operator": "OR",
"conditions": [

{
"field": "StageName",
"operator": "=",
"value": "Closed Won"

},
{

"field": "Probability",
"operator": ">=",
"value": "90"

}
]

}
]

}
},
"Register_Opportunities_Dataset": {

"action": "sfdcRegister",
"parameters": {

"alias": "OpportunitiesExpectedToWin",
"name": "OpportunitiesExpectedToWin",
"source": "Extract_Opportunities"

}
}

}

Ejemplo:  Finalmente, observemos un ejemplo de un filtro estructurado con operadores lógicos anidados. Puede crear este flujo
de datos para ver todas las oportunidades que se cerraron en el trimestre fiscal en curso y que son propiedad de uno de sus dos
superiores directos.

{
"Extract_Opportunities": {

"action": "sfdcDigest",
"parameters": {

"object": "Opportunity",
"fields": [
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{ "name": "Id" },
{ "name": "Name" },
{ "name": "AccountId" },
{ "name": "Amount" },
{ "name": "StageName" },
{ "name": "CloseDate" },
{ "name": "OwnerId" },
{ "name": "FiscalYear" },
{ "name": "FiscalQuarter" }

],
"filterConditions": [

{
"operator": "AND",
"conditions": [

{
"field": "CloseDate",
"operator": "=",
"value": "THIS_FISCAL_QUARTER",
"isQuoted": false

},
{

"operator": "OR",
"conditions": [

{
"field": "OwnerId",
"operator": "=",
"value": "00540000000HfUz"

},
{

"field": "OwnerId",
"operator": "=",
"value": "00540000000HfV4"

}
]

}
]

}
]

}
},
"Register_Opportunities_Dataset": {

"action": "sfdcRegister",
"parameters": {

"alias": "DirectReport_Opportunities",
"name": "DirectReport_Opportunities",
"source": "Extract_Opportunities"

}
}

}
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Filtro avanzado en la transformación sfdcDigest

Los filtros avanzados se definen utilizando la expresión de cláusula WHERE de Salesforce Object Query Language (SOQL). Utilice un filtro
avanzado únicamente si está familiarizado con SOQL.

Ejemplo: Echemos un vistazo a un ejemplo de un filtro avanzado. Desea extraer únicamente los registros de oportunidades que
sean propiedad de un usuario específico que tengan un alto valor o una alta probabilidad de cerrarse. Cree este flujo de datos.

{
"Extract_Filtered_Opportunities": {

"action": "sfdcDigest",
"parameters": {

"object": "Opportunity",
"fields": [

{ "name": "Id" },
{ "name": "Name" },
{ "name": "AccountId" },
{ "name": "Amount" },
{ "name": "StageName" },
{ "name": "CloseDate" },
{ "name": "Probability" },
{ "name": "OwnerId" }

],
"complexFilterConditions": "OwnerId = '00540000000HfUz' AND (Amount > 100000

OR Probability > 75)"
}

},
"Register_Opportunities_Dataset": {

"action": "sfdcRegister",
"parameters": {

"alias": "FilteredOpportunities",
"name": "FilteredOpportunities",
"source": "Extract_Filtered_Opportunities"

}
}

}

Anulación de metadatos de campos de Salesforce

Puede anular los metadatos de campos que la transformación sfdcDigest extrae de un objeto de Salesforce para hacer que los datos
aparezcan de forma diferente en un conjunto de datos. Por ejemplo, Wave Analytics puede agregar un valor predeterminado a registros
al que le faltan valores para un campo.

Puede agregar los siguientes parámetros de campo a la transformación sfdcDigest para anular los metadatos de campos:

• defaultValue

• tipo

• fiscalMonthOffset

• isYearEndFiscalYear

• firstDayOfWeek

• isMultiValue

• multiValueSeparator

• precision

150

Integración de datosAnalytics



• scale

Para consultar una descripción de todos los parámetros de campos, consulte Parámetros de campos. Para obtener información acerca
del uso de atributos de metadatos para configurar fechas, consulte Gestión de fechas en conjuntos de datos.

Ejemplo: Observemos un ejemplo. Desea anular los metadatos extraídos del objeto Oportunidad.

Agregue el texto en negrita de la siguiente definición de flujo de datos para anular los metadatos de campos del objeto Oportunidad.

{
"Extract_Opportunities": {

"action": "sfdcDigest",
"parameters": {

"object": "Opportunity",
"fields": [

{ "name": "Id" },
{ "name": "Name" },
{

"name": "Amount",
"defaultValue":0
"precision":18
"scale":2

},
{ "name": "StageName" },
{

"name": "CloseDate",
"fiscalMonthOffset":9,
"firstDayOfWeek":2,
"isYearEndFiscalYear":true

},
{ "name":"AccountId" },
{ "name":"OwnerId" },
{

"name": "OpportunitySupportTeamMembers__c",
"type":"Text",
"isMultiValue":true,
"multiValueSeparator":","
"precision":255

}
]

}
},
"Register_Opportunities_Dataset":{

"action":"sfdcRegister",
"parameters":{

"alias":"Opportunities",
"name":"Opportunities",
"source":"Extract_Opportunities"

}
}

}

CONSULTE TAMBIÉN

Transformación sfdcDigest
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Objetos y campos de Salesforce no admitidos en Wave

La transformación sfdcDigest no puede extraer datos de todos los objetos y campos de Salesforce. Considere estas limitaciones antes
de configurar la extracción de objetos de Salesforce.

Para obtener información sobre todos los objetos y campos de Salesforce, consulte la Referencia de objetos de Salesforce y Force.com.

Objetos no admitidos

La transformación sfdcDigest no puede extraer datos de estos objetos de Salesforce.

• AuthProvider

• BrandTemplate

• ChatterConversation

• ChatterConversationMember

• ChatterMessage

• ConnectedApplication

• ContentFolderLink

• ContentWorkspace

• ContentWorkspaceDoc

• CorsWhitelistEntry

• CustomNotDeployed__OwnerSharingRule

• EmailDomainKey

• EmailServicesAddress

• EmailServicesFunction

• EmailStreamMessage

• EmailStreamShareOption

• EmailStreamShareOptionHistory

• EmailStreamShareOptionOwnerSharingRule

• EmailStreamShareOptionShare

• EmailTemplate

• EventType

• EventTypeParameter

• EnvironmentHub

• EnvironmentHubInvitation

• EnvironmentHubMemberRel

• FeedPollChoice

• FeedPollVote

• KnowledgeArticleVersion

• LoginGeo

• LoginHistory

• NetworkActivityAudit

• NewsArticleFeed

• NetworkModeration
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• OrganizationProperty

• OrgWideEmailAddress

• OutboundField

• PackageLicense

• PackageMemberOwnerSharingRule

• PartnerNetworkSyncLog

• PermissionSet

• PermissionSetLicense

• Perfil

• ReputationLevel

• ReputationLevelLocalization

• ReputationPointsRule

• SearchPromotionRule

• SelfServiceUser

• SessionPermSetAssignment

• SetupAssistantAnswer

• SetupAssistantProgress

• SsoUserMapping

• TenantSecret

• Territory2ModelHistory

• TwoFactorInfo

• UserLogin

• UserPackageLicense

• UserProvAccount

• UserProvAccountStaging

• UserProvisioningConfig

• UserProvisioningLog

• UserProvisioningRequest

• UserProvisioningRequestOwnerSharingRule

• UserProvisioningRequestShare

• UserProvMockTarget

• UserRecordAccess

• VerificationHistory

• WebLink

• WebLinkLocalization

La transformación sfdcDigest no puede extraer datos de objetos externos creados en Salesforce. Los objetos externos son similares a
objetos personalizados excepto en que se asignan a datos ubicados fuera de Salesforce.

Si incluye un objeto no admitido o inaccesible en la transformación sfdcDigest, el flujo de datos falla en tiempo de ejecución con un
mensaje de error.
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Campos no admitidos

La transformación sfdcDigest no puede extraer datos estos campos:

Campos no admitidosObjeto

CleanStatusCuenta

ItemIdActionPlanItem

AuthSession • LoginGeoId

• LoginHistoryId

KnowledgeArticleIdCaseArticle

Contacto • Permite inscripción automática del portal

• CleanStatus

ParentIdContentDocument

ParentEntityIdContentFolderLink

TítuloCustomPerson__p

ParentIdDocumentAttachmentMap

ActivityIdEmailMessage

EmailServicesAddressIdEmailRoutingAddress

EnvironmentHubIdEnvironmentHubMember

EventIdExternalEventMapping

ConnectedApplicationIdInstalledMobileApp

CleanStatusProspecto

MasterLanguageKnowledgeArticle

KnowledgeArticleVersion • IsOutOfDate

• TranslationCompletedDate

• TranslationExportedDate

• TranslationImportedDate

Red • CaseCommentEmailTemplateId

• ChangePasswordEmailTemplateId

• ForgotPasswordEmailTemplateId

• WelcomeEmailTemplateId

Organización • SelfServiceEmailUserOnCaseCreationTemplateId

• SelfServiceNewCommentTemplateId
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Campos no admitidosObjeto

• SelfServiceNewPassTemplateId

• SelfServiceNewUserTemplateId

• WebToCaseAssignedEmailTemplateId

• WebToCaseCreatedEmailTemplateId

• WebToCaseEmailTemplateId

• WebToLeadEmailTemplateId

PermissionSet • PermissionsEditEvent

• PermissionsEditTask

PermissionSetLicense • MaximumPermissionsEditEvent

• MaximumPermissionsEditTask

Perfil • PermissionsEditEvent

• PermissionsEditTask

SsoProviderIdThirdPartyAccountLink

Usuario • LastPasswordChangeDate

• UserPreferencesEnableVoicePilot

RewardIdWorkBadge

RewardFundIdWorkBadgeDefinition

Si incluye un campo con un campo no admitido en la transformación sfdcDigest, el flujo de datos ignora el campo.

Además, Salesforce recomienda que no extraiga datos del campo MayEdit del objeto Cuenta. La extracción de datos de este campo
reduce significativamente el desempeño y puede provocar que falle el flujo de datos.

Tipos de campo no admitidos

La transformación sfdcDigest no puede extraer datos de campos con estos tipos de campos.

• base64

• composite (como dirección y ubicación)

• referencia de grupo de categoría de datos

• cadena cifrada

Si incluye un campo con un tipo de campo no admitido en la transformación sfdcDigest, el flujo de datos ignora el campo.

CONSULTE TAMBIÉN

Transformación sfdcDigest
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Parámetros de sfdcDigest

Cuando define una transformación sfdcDigest, se establece el atributo de acción a sfdcDigest  y se especifican los parámetros para
el objeto y los campos que desea extraer. También puede especificar los parámetros para filtrar los registros extraídos desdel objeto de
Salesforce.

Puede especificar los parámetros en las siguientes secciones del nodo sfdcDigest: parámetros, campos y condiciones de filtros.

Parámetros

La siguiente tabla describe los parámetros de la sección parameters.

Valor¿Obligatorio?Parámetro

Nombre de API del objeto de Salesforce
desde el que desea extraer los datos. Este

Síobjeto

objeto es la fuente de entrada para esta
transformación. La transformación
sfdcDigest no admite la extracción de todos
los objetos de Salesforce.

Realiza una extracción incremental, que
extrae únicamente los cambios en el objeto

Noincremental

de Salesforce desde la última ejecución del
flujo de datos. Valores válidos: true o false.

Realiza una extracción única para sincronizar
los datos del conjunto de datos con los

NofullRefreshToken

datos del objeto de Salesforce. Especifique
cualquier valor para este parámetro.

Tras la extracción completa, el flujo de datos
realiza una extracción incremental cada vez
a partir de entonces aunque se incluya el
parámetro fullRefreshToken  se
incluya en la definición del flujo de datos.
Para realizar una extracción completa de
nuevo, cambie el valor del parámetro
fullRefreshToken  a un valor
diferente.

Una matriz de los nombres de todos los
campos desde los que se desean extraer

Sícampos

datos de los objetos de Salesforce
especificados. La transformación sfdcDigest
no admite la extracción de todos los tipos
de campos.

Consulte Atributos de campos.
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Valor¿Obligatorio?Parámetro

Un filtro que restringe los registros extraídos
desde el objeto de Salesforce especificado.

NofilterConditions

La transformación sfdcDigest extrae todos
los registros del objeto de Salesforce para
el que el filtro es verdadero. Puede
especificar un filtro estructurado o avanzado.

Consulte Parámetros de condiciones de
filtros.

Solo para filtros avanzados. Una cláusula
WHERE de SOQL que se utiliza para filtrar

NocomplexFilterConditions

registros extraídos desde el objeto de
Salesforce especificado.

Atributos de campos

La siguiente tabla describe los atributos de la sección fields. También describe atributos opcionales que puede proporcionar para
anular los metadatos de campos. Puede anular los metadatos que la transformación sfdcDigest extrae de un objeto de Salesforce para
hacer que los datos aparezcan de forma diferente en un conjunto de datos. Por ejemplo, Wave Analytics puede agregar un valor
predeterminado a registros al que le faltan valores para un campo. Si no anula los valores, Wave Analytics obtiene los valores desde
Salesforce.

Valor¿Obligatorio?Atributo

Nombre de API del campo en el objeto de
Salesforce que desea incluir en el conjunto

Síname

de datos. Puede especificar campos
múltiples.

Para campos de texto y numéricos que
pueden ser nulos. El valor predeterminado

NodefaultValue

que sustituye un valor nulo para el campo
especificado.

Tipo de campo de Wave Analytics asociado
con el campo especificado. Los tipos válidos

Notipo

son Text, Numeric o Date. Cualquier valor,
incluyendo los valores numéricos, pueden
ser de tipo Text. Por ejemplo, el trimestre
fiscal de los objetos de Salesforce es
numérico de forma predeterminada. Sin
embargo, puede cambiarlo a Text.
Especifique un tipo para anular el tipo
determinado por Wave Analytics.
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Valor¿Obligatorio?Atributo

Ejemplo:

"type": "Text"

Solo para campos de fecha. La diferencia,
en meses, entre el primer mes del año fiscal

NofiscalMonthOffset

y el primer mes del año de calendario
(Enero). Por ejemplo, si el año fiscal
comienza en enero, el desplazamiento es 0.
Si el año fiscal comienza en octubre, la
compensación es 9.

Ejemplo:

"fiscalMonthOffset": 9

Nota: Este atributo también
controla si Wave Analytics genera
campos de fecha fiscal. Para generar
campos de fecha fiscal, establezca
fiscalMonthOffset  en un
valor que no sea 0.

Para obtener más información, consulte
Gestión de fechas en conjuntos de datos.

Solo para campos de fecha. Indica si el año
fiscal es el año en el que comienza o finaliza

NoisYearEndFiscalYear

el año fiscal. Como el año fiscal puede
comenzar en un año de calendario y finalizar
en otro, debe especificar qué año utilizar
para el año fiscal.

• Si es verdadero, el año fiscal es el año
en el que finaliza el año fiscal. El valor
predeterminado es verdadero.

• Si es falso, el año fiscal es el año en el
que comienza el año fiscal.

Ejemplo:

"isYearEndFiscalYear": true

Este campo es relevante solo cuando
fiscalMonthOffset  es superior a 0.

Para obtener más información, consulte
Gestión de fechas en conjuntos de datos.

Solo para campos de fecha. El primer día de
la semana para el calendario y, si es posible,

NofirstDayOfWeek

año fiscal. Utilice 0 para establecer el primer
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Valor¿Obligatorio?Atributo

día como domingo, 1 para establecer el
primer día como lunes, y así sucesivamente.
Utilice -1 para establecer el primer día como
1 de enero. El valor predeterminado es -1.

Ejemplo:

"firstDayOfWeek": 0

Para obtener más información, consulte
Gestión de fechas en conjuntos de datos.

Solo para campos de texto. Indica si el
campo especificado tiene valores múltiples.

NoisMultiValue

Ejemplo:

"isMultiValue": false

Solo para campos de texto. Carácter
utilizado para separar valores múltiples en

NomultiValueSeparator

el campo especificado cuando isMultiValue
es igual a Verdadero. Este valor toma como
valor predeterminado un punto y coma (;)
si no especifica un valor y isMultiValue es
igual a Verdadero. Establezca en nulo
cuando isMultiValue sea igual a Falso.

Ejemplo:

"multiValueSeparator": ";"

El número máximo de dígitos en un valor
numérico, o la longitud de un valor de texto.

Noprecision

Para valores numéricos: Incluye todos los
números a la izquierda y a la derecha del
punto decimal (pero excluye el carácter del
punto decimal). El valor debe encontrarse
entre 1 y 18, inclusive. Para valores de texto:
El valor toma como predeterminado 255
caracteres, y debe estar comprendido entre
1 y 32.000 caracteres, inclusive.

Ejemplo:

"precision": 10

El número de dígitos a la derecha del punto
decimal en un valor numérico. Debe ser

Noscale

inferior al valor de precisión. El valor debe
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Valor¿Obligatorio?Atributo

encontrarse entre 0 y 17 caracteres,
inclusive.

Ejemplo:

"scale": 2

Parámetros de condiciones de filtros

La siguiente tabla describe los parámetros de filtros estructurados de la sección filterConditions. Estos parámetros no se aplican
a filtros avanzados.

Valor¿Obligatorio?Parámetro

El campo del objeto de Salesforce sobre el
que quiere aplicar una condición de filtro.

Nocampo

Cada condición de filtro de un filtro
estructurado utiliza la siguiente sintaxis:

{
"field": "<field name>",
"operator": "<operator>",
"value": "<value>",
"isQuoted": true|false}

El propósito depende del contexto.Nooperator

• operator  puede utilizarse como un
operador de comparación, como =, <,
e IN, que compara el valor de un campo
con un valor constante.

• operator  también puede utilizarse
como un operador lógico (AND, OR o
NOT) que vincula múltiples condiciones
de filtros entre sí.

En el siguiente ejemplo, operator  en
negrita es el operador lógico. El resto de las
instancias de operator  son operadores
de comparación.

"filterConditions": [
{

"operator": "OR",
"conditions": [

{
"field":

"StageName",
"operator": "=",
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Valor¿Obligatorio?Parámetro

"value": "Closed
Won"

},
{

"field":
"Probability",

"operator":
">=",

"value": "90"
}

]
}

]

El valor que se utiliza en una condición de
filtro.

Novalue

Indica si ha encerrado entre comillas el valor
de cadena de una condición de filtro.

NoisQuoted

Ejemplo con valores entre comillas:

"filterConditions": [
{
"field": "StageName",
"operator": "IN",
"value": "('Closed Won',

'Closed Lost')",
"isQuoted": true
}

]

Ejemplo con valores sin comillas:

"filterConditions": [
{
"field": "StageName",
"operator": "IN",
"value": ["Closed Won",

"Closed Lost"],
"isQuoted": false
}

]

Si no incluye isQuoted en un filtro en un
valor de cadena, Wave Analytics asume que
el valor de cadena no está entre comillas y
agrega automáticamente las comillas.
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Valor¿Obligatorio?Parámetro

Se utiliza para especificar un operador lógico
para vincular múltiples condiciones de filtros
entre sí.

Noconditions

CONSULTE TAMBIÉN

Transformación sfdcDigest

Filtrado de registros extraídos desde un objeto de Salesforce

Transformación sfdcRegister
La transformación sfdcRegister registra un conjunto de datos para que quede disponible para consultas. Los usuarios no pueden ver o
ejecutar consultas en conjuntos de datos no registrados.

No es necesario registrar todos los conjuntos de datos. Por ejemplo, no es necesario registrar un conjuntos de datos intermedio que se
utilice para crear otro conjuntos de datos que no necesite consultarse. Además, no es necesario registrar conjuntos de datos que se
creen cuando cargue datos externos debido a que Wave Analytics registra automáticamente estos conjuntos de datos.

Seleccione cuidadosamente qué conjuntos de datos registrar, porque:

• El número total de filas de todos los conjuntos de datos registrados no puede superar los 250 millones por licencia de plataforma.

• Los usuarios que tienen acceso a conjuntos de datos registrados pueden consultar los datos. Sin embargo, puede aplicar seguridad
a nivel de filas en un conjunto de datos para restringir el acceso a los registros.

Ejemplo:  Observemos un ejemplo. Crea un flujo de datos que extrae oportunidades desde el objeto Oportunidad. Para registrar
el conjunto de datos, asígnele el nombre "Oportunidades" y aplíquele seguridad a nivel de filas; agregue la transformación
sfdcRegister como se muestra en el siguiente archivo de definición de flujo de datos.

{
"Extract_Opportunities": {

"action": "sfdcDigest",
"parameters": {

"object": "Opportunity",
"fields": [

{ "name": "Id" },
{ "name": "Name" },
{ "name": "Amount" },
{ "name": "StageName" },
{ "name": "CloseDate" },
{ "name": "AccountId" },
{ "name": "OwnerId" }

]
}

},
"Register_Oppportunities_Dataset": {

"action": "sfdcRegister",
"parameters": {

"alias": "Opportunities",
"name": "Opportunities",
"source": "Extract_Opportunities",
"rowLevelSecurityFilter": "'OwnerId' == \"$User.Id\""

}
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}
}

EN ESTA SECCIÓN:

Parámetros de sfdcRegister

Cuando define una transformación sfdcRegister, se establece el atributo de acción a sfdcRegister  y se especifican los parámetros.

Parámetros de sfdcRegister

Cuando define una transformación sfdcRegister, se establece el atributo de acción a sfdcRegister  y se especifican los parámetros.

La siguiente tabla describe los parámetros de entrada:

Valor¿Obligatorio?Parámetro

Nombre de API del conjunto de datos
registrado. Este nombre sólo puede incluir

Síalias

guiones bajos y caracteres alfanuméricos y
debe ser exclusivo entre otros alias de
conjuntos de datos de su organización.
Debe comenzar por una letra, no terminar
con un guión bajo y no contener espacios
ni dos guiones bajos consecutivos. No
puede tener más de 80 caracteres.

Nombre de visualización del conjunto de
datos registrado. El nombre no puede tener
más de 80 caracteres.

Síname

Nota:  Para cambiar el nombre tras
crear el conjunto de datos, debe
modificar el conjunto de datos.

Nodo del archivo de definición de flujo de
datos que identifica el conjunto de datos

Sísource

que desea registrar. Es la fuente de entrada
para esta transformación.

El predicado que se emplea para aplicar
seguridad a nivel de filas en el conjunto de

NorowLevelSecurityFilter

datos cuando se crea por primera vez el
conjunto de datos.

Ejemplo: "rowLevelSecurityFilter": "'OwnerId'
== "$User.Id""
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Valor¿Obligatorio?Parámetro

Nota:  Para cambiar el predicado
tras crear el conjunto de datos, debe
modificar el conjunto de datos.

Al ingresar el predicado en la
transformación Registro del JSON del
flujo de datos, debe eliminar la
comillas dobles en los valores de
cadena.

Después de crear el conjunto de datos,
Wave Analytics ignora su ajuste de
predicado de seguridad en el flujo de datos.
Para cambiar el predicado de seguridad de
un conjunto de datos existente, modifique
el conjunto de datos en la interfaz de
usuario.

CONSULTE TAMBIÉN

Transformación sfdcRegister

Transformación sliceDataset
La transformación sliceDataset elimina los campos de un conjunto de datos en su flujo de datos, dejando un subconjunto de campos
para utilizar en un nuevo conjunto de datos o en otras transformaciones. Esto le permite crear múltiples conjuntos de datos, cada uno
con conjuntos diferentes de campos a partir de un único conjunto de datos.

La transformación incluye el parámetro mode, que le permite seleccionar entre dos modos: drop  o select. Establézcalo como
drop  para eliminar los campos que especifica. Establézcalo como select  para mantener los campos que especifica.

Ejemplo: A continuación se incluye un ejemplo. Supongamos que su flujo de datos contiene un nodo sfdcDigest,
ExtractOpportunities, que extrae todos los campos desde el objeto Oportunidad. No obstante, algunos de sus usuarios
no desean campos de Id. en su conjunto de datos Oportunidades. Esto se resuelve agregando un nodo sliceDataset a su flujo de
datos, especificando el nodo de origen, los campos que desea eliminar de ese nodo, y el modo drop.

{
"RemoveFieldsFromExtractOpportunities": {
"action": "sliceDataset",
"parameters": {
"source": "ExtractOpportunities",
"mode": "drop",
"fields": [
{
"name": "Id"

},
{
"name": "ProductId"

}
]
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}
}

}

EN ESTA SECCIÓN:

Parámetros de sliceDataset

Cuando define una transformación sliceDataset, se establece el atributo de acción a sliceDataset  y se especifican los parámetros.

Parámetros de sliceDataset

Cuando define una transformación sliceDataset, se establece el atributo de acción a sliceDataset  y se especifican los parámetros.

La siguiente tabla describe los parámetros de entrada:

Valor¿Obligatorio?Parámetro

Nodo del archivo de definición de flujo de
datos que identifica el conjunto de datos

Sísource

que desea desglosar. Es la fuente de entrada
para esta transformación.

La acción que desea realizar en los campos
especificados. Establézcalo como drop

Símode

para eliminar los campos. Establézcalo como
select  para mantener los campos.

Una matriz de nombres de los campos que
desea descartar o seleccionar en el nodo de
origen especificado.

Sífields

Transformación update
La transformación update actualiza los valores de campo especificados de un conjunto de datos existente basándose en datos de otro
conjunto de datos, que denominaremos el conjunto de datos de búsqueda. La transformación busca los nuevos valores en los campos
correspondientes del conjunto de datos de búsqueda. La transformación almacena los resultados en un nuevo conjunto de datos.

Cuando crea la transformación, especifica las claves que se utilizan para hacer coincidir los registros entre los dos conjunto de datos.
Para dictar qué campo del conjunto de datos de búsqueda actualiza el campo del conjunto de datos de origen también puede asignar
los campos correspondientes de ambos conjunto de datos.

Ejemplo: Observemos un ejemplo. Tiene un conjunto de datos Cuentas existente que contiene información de cuenta: Id, Name
y AnnualRevenue. Desgraciadamente algunos de los nombres de cuentas del conjunto de datos ahora son incorrecto debido a
una serie de fusiones y adquisiciones. Para actualizar rápidamente los nombres de cuentas del conjunto de datos hay que realizar
las tareas siguientes.

1. Crear un archivo .csv que contiene los nuevos nombres de cuentas y los Id. de cuenta asociados para las cuentas que tienen
cambios de nombre.

2. Cargar el archivo .csv para crear un conjunto de datos denominado UpdatedAccountNames.
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3. Crear un archivo de definición de flujo de datos para actualizar los nombres de cuentas del conjunto de datos Cuentas buscando
los nuevos nombres de cuentas del conjunto de datos UpdatedAccountNames.

Cree el siguiente archivo de definición de flujo de datos.

{
"Extract_AccountDetails": {

"action": "sfdcDigest",
"parameters": {

"object": "Account",
"fields": [

{ "name": "Id" },
{ "name": "Name" },
{ "name": "AnnualRevenue" }

]
}

},
"Extract_UpdatedAccountNames": {

"action": "edgemart",
"parameters": { "alias": "UpdatedAccountNames" }

},
"Update_AccountRecords": {

"action": "update",
"parameters": {

"left": "Extract_AccountDetails",
"right": "Extract_UpdatedAccountNames",
"left_key": [ "Id" ],
"right_key": [ "AccountID" ],
"update_columns": { "Name": "NewAccountName" }

}
},
"Register_UpdatedAccountRecords": {

"action": "sfdcRegister",
"parameters": {

"alias": "Accounts",
"name": "Accounts",
"source": "Update_AccountRecords"

}
}

}
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Ejemplo: Observemos otro ejemplo, donde se utiliza una clave compuesta para hacer coincidir los registros entre ambos conjuntos
de datos. En este caso, se hacen coincidir los registros utilizando el Id. de cuenta y los campos de nombres de cuentas.

Cree el siguiente archivo de definición de flujo de datos.

{
"Extract_AccountDetails": {

"action": "sfdcDigest",
"parameters": {

"object": "Account",
"fields": [

{ "name": "Id" },
{ "name": "Name" },
{ "name": "AnnualRevenue" }

]
}

},
"Extract_UpdatedAccountNames": {

"action": "edgemart",
"parameters": { "alias": "UpdatedAccountNames" }

},
"Update_AccountRecords": {

"action": "update",
"parameters": {

"left": "Extract_AccountDetails",
"right": "Extract_UpdatedAccountNames",
"left_key": ["Id","Name"],
"right_key": ["AccountId","NewAccountName"],
"update_columns": {

"Name": "NewAccountName",
"CreatedDate":"NewCreatedDate",
"AnnualRevenue":"NewAnnualRevenue"

}
},
"Register_UpdatedAccountRecords": {

"action": "sfdcRegister",
"parameters": {

"alias": "Accounts",
"name": "Accounts",
"source": "Update_AccountRecords"

}
}

}

EN ESTA SECCIÓN:

Parámetros de update

Cuando define una transformación update, se establece el atributo de acción a update  y se especifican los parámetros.

Parámetros de update

Cuando define una transformación update, se establece el atributo de acción a update  y se especifican los parámetros.

La siguiente tabla describe los parámetros de entrada.
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Valor¿Obligatorio?Parámetro

Nodo del archivo de definición de flujo de
datos que identifica el conjunto de datos

Síleft

que contiene los registros que desea
actualizar.

Nodo del archivo de definición de flujo de
datos que identifica el conjunto de datos
que contiene los nuevos valores.

Síright

La columna de clave del conjunto de datos
izquierdo que se utiliza para hacer coincidir

Síleft_key

los registros del otro conjuntos de datos. Si
se utiliza una clave compuesta, las claves de
la izquierda y de la derecha deben tener el
mismo número de columnas en el mismo
orden. Para obtener un ejemplo, consulte
Transformación update en la página 165.

La columna de clave del conjunto de datos
derecho que se utiliza para hacer coincidir

Síright_key

los registros del otro conjuntos de datos. Si
se utiliza una clave compuesta, las claves de
la izquierda y de la derecha deben tener el
mismo número de columnas en el mismo
orden.

Una matriz de columnas correspondientes
entre los conjuntos de datos izquierdo y

Noupdate_columns

derecho. Utilice la sintaxis siguiente:
"update_columns": {
"ColumnaIzquierda1":
"ColumnaDerecha1",
"ColumnaIzquierda2":
"ColumnaDerecha2",...
"ColumnaIzquierdaN":
"ColumnaDerechaN" }. El valor de
la columna derecha sustituye el valor de la
columna izquierda correspondiente. Los
tipos de campo de la columna izquierda y
derecha deben coincidir.

Nota:  Si especifica un nombre de
columna que no exista, el flujo de
datos fallará.

Si no especifica este parámetro, la
transformación actualiza el conjunto de
datos izquierdo
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Valor¿Obligatorio?Parámetro

haciendo coincidir todas las columnas del
conjunto de datos con las del izquierdo. En
este caso, los nombres de columnas de la
derecha deben coincidir exactamente con
los nombres de las columnas de la izquierda.
En caso contrario, podría producirse un
error.

CONSULTE TAMBIÉN

Transformación update

Anulación de los metadatos generados por una transformación

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Está disponible a un costo
adicional en: Enterprise
Edition, Performance
Edition y Unlimited Edition

Es posible anular de forma opcional los metadatos que genera una transformación. Puede anular
los atributos de objeto y de campo. Por ejemplo, puede cambiar un nombre de campo que se
extraiga de un objeto de Salesforce de modo que aparezca de forma diferente en el conjunto de
datos. Para anular los metadatos, agregue las anulaciones a la sección Schema de la transformación
en el archivo de definición de flujo de datos.

En la sección Schema puede anular los atributos de metadatos solo para un objeto.

La sección Schema de esta transformación sfdcDigest de ejemplo contiene anulaciones de
metadatos:

"Extract_Opportunities": {
"action": "sfdcDigest",
"parameters": {

"object": "Opportunity",
"fields": [

{ "name": "Name" },
{ "name": "Amount" }

]
},
"schema": {

"objects": [
{

"label":"Sales Opportunities",
"fields": [

{
"name": "Amount",
"label": "Opportunity Amount"

}
]

}
]

}
}
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Atributos de objeto

Puede anular los siguientes atributos de objetos.

DescripciónTipoAtributo de objeto

El nombre de visualización del objeto. Puede tener hasta 40 caracteres.Cadenalabel

Ejemplo:

"label": "Datos de ventas"

La descripción del objeto. Debe tener menos de 1.000 caracteres.Cadenadescripción

Agregue una descripción para anotar un objeto en el archivo de definición de
flujo de datos. Esta descripción no es visible para usuarios en la interfaz de
usuario de Wave Analytics.

Ejemplo:

"description": "El objeto SalesData supervisa datos
de ventas básicos."

La matriz de campos de este objeto.Matrizcampos

Atributos de campos

Puede anular atributos de cada campo del conjunto de datos especificado.

DescripciónTipoAtributo de campo

Nombre del campo del conjunto de datos. Identifica el campo que desea anular.

Ejemplos:

Cadenaname

"name": "Cantidad"

"name": "Role.Name"

El nombre de visualización del campo. Puede tener hasta 255 caracteres.Cadenalabel

Ejemplo:

"label": "Cantidad de oportunidad"

La descripción del campo. Debe tener menos de 1.000 caracteres.Cadenadescripción

Agregue una descripción para anotar un campo en el archivo de definición de flujo de datos. Esta
descripción no es visible para usuarios en la interfaz de usuario de Wave Analytics.

Ejemplo:

"description": "El campo Cantidad contiene la cantidad de la
oportunidad."

Indica si se trata de un campo de sistema que hay que excluir de los resultados de la consulta.BooleanoisSystemField

Ejemplo:
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DescripciónTipoAtributo de campo

"isSystemField": false

El formato de visualización del valor numérico.

Ejemplos:

Cadenaformato

"format": "$#,##0.00" (Numérico)

Para obtener más información sobre los formatos válidos, consulte Formatos numéricos.

Formatos numéricos

Un ejemplo de un valor numérico típico es $1,000,000.99, que se representa como $#,##0.00. Es obligatorio especificar la precisión y la
escala del número. El formato se especifica utilizando los símbolos siguientes:

SignificadoSímbolo

Un dígito0

Cero o 1 dígito#

Este símbolo es el separador de decimales predeterminado. Utilice el campo
decimalSeparator  para establecer el separador de decimales en un símbolo diferente.

.

Símbolo de resta-

Separador de agrupaciones,

Símbolo de divisa$

Nota: El formato de los valores numéricos no se utiliza en la ingesta de datos. Solo se utiliza para especificar el modo en que se
da formato a los valores numéricos cuando se muestran en la interfaz de usuario. Del mismo modo, no puede anular formatos de
fecha.

Ejemplo: Consideremos un ejemplo donde desea anular el siguiente objeto y los atributos de campo que la transformación
sfdcDigest extrae del objeto Oportunidad.

Cambios de atributoObjeto/Campo

Objeto Oportunidad • Cambie la etiqueta del objeto a "Oportunidades de ventas"

• Agregue una descripción de objeto

Campo de identificación • Cambie la etiqueta del objeto a "Id. de oportunidad"

• Oculta el campo de las consultas

Campo Cantidad • Cambie la etiqueta del campo a "Cantidad de oportunidad"

• Cambie el formato a $#,##0.00

Campo FechaCierre • Cambie la etiqueta del campo a "Fecha de cierre"
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Para anular los atributos, se agrega la sección Schema con los valores de anulación a sfdcDigest en el archivo de definición de flujo
de datos.

{
"Extract_Opportunities": {

"action": "sfdcDigest",
"parameters": {

"object": "Opportunity",
"fields": [

{ "name": "Id" },
{ "name": "Name" },
{ "name": "Amount" },
{ "name": "StageName" },
{ "name": "CloseDate" },
{ "name": "AccountId" },
{ "name": "OwnerId" }

]
},
"schema": {

"objects": [
{

"label":"Sales Opportunities",
"description": "These are all sales opportunities.",
"fields": [

{
"name": "Id",
"label": "Opportunity Id",
"isSystemField": true

},
{

"name": "Amount",
"label": "Opportunity Amount",
"format": "$#,##0.00"

},
{

"name": "CloseDate",
"label": "Closing Date"

}
]

}
]

}
},
"Register_Dataset_Opportunities": {
"action": "sfdcRegister",
"parameters": {

"source": "Extract_Opportunities",
"alias": "Opportunities",
"name": "Opportunities"
}

}
}
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Crear un conjunto de datos con el Generador del conjunto de datos

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Está disponible a un costo
adicional en: Enterprise
Edition, Performance
Edition y Unlimited Edition

PERMISOS DE USUARIO

Para acceder al Generador
del conjunto de datos:
• “Modificar flujos de

datos de Wave Analytics
”

Puede utilizar el Generador del conjunto de datos para crear un único conjunto de datos basado
en los datos procedentes de uno o más objetos de Salesforce. El Generador del conjunto de datos
genera y agrega el JSON asociado al archivo de definición de flujo de datos. El conjunto de datos
se crea la próxima vez que se ejecuta el flujo de datos. Los datos del conjunto de datos se actualizan
cada vez que se ejecuta el flujo de datos. También puede modificar el archivo de definición de flujo
de datos para agregar transformaciones que manipulan el conjunto de datos.

1. En la página de inicio o en una página de aplicación, haga clic en Crear > Conjunto de datos.

2. Haga clic en Salesforce.
El Generador del conjunto de datos se abre en la ficha Generador del conjunto de datos.

3. Seleccione el objeto raíz.

El objeto raíz es el objeto secundario de nivel más inferior que puede agregar al lienzo. Después de seleccionar el objeto raíz, puede
agregar únicamente objetos principales del objeto raíz, no es posible agregar sus objetos secundarios. Para cambiar el objeto raíz,
actualice la página y empiece de nuevo.

4. Pase el ratón sobre el objeto raíz y, a continuación, haga clic en .
Aparecerá el cuadro de diálogo Seleccionar campos. La ficha Campos aparece de forma predeterminada y muestra todos los campos
de objetos disponibles desde los que puede extraer datos.
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Nota:  Puede ver este cuadro de diálogo para cualquier objeto incluido en el lienzo.

5. En la ficha Campos, seleccione los campos desde los que desee extraer datos.

Para localizar los archivos con mayor rapidez, puede buscarlos y clasificarlos por nombre o tipo.

Importante:  Debe seleccionar al menos un campo para cada objeto que pueda agregar al lienzo. Si agrega un objeto y no
agrega ninguno de sus campos, el flujo de datos fallará en tiempo de ejecución.

6. En la ficha Relaciones, haga clic en Unir para agregar los objetos relacionados al lienzo.
Cuando agrega un objeto relacionado, el objeto relacionado aparece en el lienzo.
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7. Para eliminar un objeto relacionado, haga clic en Eliminar.

Advertencia:  Cuando elimina un objeto relacionado, también elimina todos los objetos que descienden del objeto relacionado
en el diagrama. Por ejemplo, si elimina Cuenta como se muestra a continuación, eliminará la ramificación que contiene Cuenta
y usuario.

8. Para cada objeto relacionado, seleccione los campos desde los que desee extraer datos.

9. Para desplazar el diagrama completo, seleccione un espacio en blanco en el lienzo y arrástrelo.

Es posible que tenga que desplazar el diagrama para ver una sección diferente del diagrama.

10. Para ver todos los objetos incluidos en el lienzo, haga clic en .
El cuadro de diálogo Objetos seleccionados muestra una estructura en árbol de todos los objetos incluidos en el lienzo. El objeto
raíz aparece en la parte superior del árbol.

Si selecciona uno o más objetos, el Generador del conjunto de datos se centra en el objeto colocando el objeto en el centro del
lienzo.
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11. Para ver el JSON asociado, haga clic en .

Cuando crea el conjunto de datos, el Generador del conjunto de datos agrega el JSON al archivo de definición de flujo de datos.

12. Haga clic en Crear conjunto de datos.

13. Ingrese el nombre del conjunto de datos y seleccione la aplicación que incluirá el conjunto de datos si no está aún seleccionado.

Nota:  Si ingresa un nombre de conjunto de datos que ya se esté utilizando, cuando cree el conjunto de datos, el Generador
del conjunto de datos agregará un número al nombre del conjunto de datos. Por ejemplo, si ingresó MisOportunidades, el
Generador del conjunto de datos creará MisOportunidades1. El nombre del conjunto de datos no puede tener más de 80
caracteres.

14. Haga clic en Crear.
El Generador del conjunto de datos agrega el JSON subyacente al archivo de definición de flujo de datos. El conjunto de datos se
crea la próxima vez que se ejecuta el flujo de datos. Puede ejecutar manualmente el flujo de datos para crear el conjunto de datos
de forma inmediata.

Acelerar su flujos de datos con la replicación
La replicación desvincula la extracción de datos de Salesforce de sus flujos de datos, permitiéndole ejecutarla en un programa separado.
Al programar estas extracciones de antemano, su flujo de datos tiene menos tareas que realizar y se ejecuta con mayor rapidez. Para
aligerar la carga aún más, la replicación extrae datos de Salesforce incrementalmente de manera predeterminada, de modo que solo se
extraigan los datos modificados.

Sin la replicación, un flujo de datos realiza una extracción separada cada vez que necesita datos de un objeto de Salesforce. Observemos
un ejemplo. Imagine que su organización tiene tres flujos de datos, que extraen datos desde objetos de Salesforce de la manera siguiente:

UsuariosCasosProspectosCampañasOportunidadesContactosCuentas

Flujo de datos
predeterminado

Flujo de datos
de la
aplicación
Sales Wave

Flujo de datos
de la
aplicación
Service Wave

Cada vez que estos flujos de datos se ejecutan, tienen que extraer todos estos datos de Salesforce. Y cuando más datos haya, mayor será
el tiempo de ejecución del flujo de datos. Además, los flujos de datos están duplicando el esfuerzo realizando extracciones separadas
del mismo objeto. Por ejemplo, los datos de Cuentas se extraen en los tres flujos de datos.

Con la replicación, todas estas extracciones se realizan como un proceso separado, que puede programar para que se realice antes de
que se ejecuten sus flujos de datos.
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UsuariosCasosProspectosCampañasOportunidadesContactosCuentas

Replicación

Estos datos replicados estarán entonces disponibles para todos sus flujos de datos, que se ejecutan con mayor rapidez ya que no tienen
que extraer datos, solo cargarlos y transformarlos.

EN ESTA SECCIÓN:

Prepararse para activar la replicación

Cuando activa la replicación, Wave echa un vistazo a los nodos de sfdcDigest en sus flujos de datos programados existentes para
ver qué objetos y campos de Salesforce está extrayendo actualmente. Utilizando esta información, Wave activa la replicación para
cada uno de estos objetos para extraer los datos por separado. Comprender lo que ocurre exactamente cuando activa la replicación
le ayudará a identificar cualquier acción adicional que tenga que realizar para garantizar que la replicación se realice correctamente.

Activar la replicación

Active la replicación para desvincular la extracción de datos de Salesforce desde sus flujos de datos.

Extraer datos de forma incremental en la replicación

De forma predeterminada, la replicación extrae datos de cada objetos de Salesforce gradualmente. Los registros se insertan, actualizan
o eliminan para comparar cambios en el objeto desde la ejecución de la replicación anterior. Como solo se extraen cambios, la
replicación se ejecuta con mayor rapidez.

Configurar los parámetros de replicación

Cuando se activa un objeto de Salesforce para la replicación, puede configurar su parámetros de replicación para desactivar campos
que no desea replicar, agregar un filtro para replicar datos específicos únicamente o desactivar la replicación de un objeto. Todo ello
se hace a través del gestor de datos.

Desactivar la replicación de un objeto

Desactive la replicación de un objeto en el gestor de datos para excluirlo de la replicación.

Programar, ejecutar y monitorear la replicación

Puede programar la replicación para que se ejecute automáticamente o ejecutarla de forma manual, así como monitorear su progreso,
todo ello en el gestor de datos.

Agregar objetos y campos a la replicación

No es posible agregar objetos o campos a la replicación en el gestor de datos. Agregue un nuevo objeto o campo incorporando un
nodo sfdcDigest para él en uno de sus flujos de datos programados. El nuevo objeto o campo se incorpora automáticamente a la
replicación cuando guarda el flujo de datos.

Consideraciones cuando se actualizan flujos de datos con la replicación activada

Si activó la replicación, hay algunas cosas a tener en cuenta cuando actualice la próxima vez un flujo de datos programado.

Límites y limitaciones de la replicación

A continuación se describen algunas cosas que tener en cuenta cuando está trabajando con la replicación.

Prepararse para activar la replicación
Cuando activa la replicación, Wave echa un vistazo a los nodos de sfdcDigest en sus flujos de datos programados existentes para ver
qué objetos y campos de Salesforce está extrayendo actualmente. Utilizando esta información, Wave activa la replicación para cada uno
de estos objetos para extraer los datos por separado. Comprender lo que ocurre exactamente cuando activa la replicación le ayudará a
identificar cualquier acción adicional que tenga que realizar para garantizar que la replicación se realice correctamente.
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Esto es lo que ocurre, y la acción que recomendamos que realice.

Sus flujos de datos existentes se validan

Debido a que la replicación se basa en sus flujos de datos existentes, Wave valida sus flujos de datos programados para garantizar que
no contienen errores. Aunque los flujos de datos con errores no se tienen en cuenta para la replicación, Wave le alerta de cualquier error
en nodos sfdcDigest cuando activa la replicación.

Acción recomendada
Antes de que active la replicación, revise si sus flujos de datos programados contienen errores. En particular, busque nombres de
objetos o campos incorrectos en nodos sfdcDigest. Si aparecen errores cuando active la replicación, soluciónelos antes de continuar.

Sus flujos de datos se procesan en el orden de la fecha de creación de los flujos de datos

Wave tiene en cuenta los nodos sfdcDigest de sus flujos de datos en el orden en el que se crearon. Si hay múltiples nodos sfdcDigest
para el mismo objeto en sus flujos de datos, se combinan. Si hay conflictos con parámetros a nivel de objeto, se guardan los valores del
último flujo de datos. Consulte los siguientes flujos de datos de ejemplo, que contienen un nodo sfdcDigest para el objeto Oportunidad:

Flujo de datos B (creado el 15/08/2016)Flujo de datos A (creado el 01/08/2016)

{
"Extract_OpportunitiesB": {

{
"Extract_OpportunitiesA": {

"action": "sfdcDigest","action": "sfdcDigest",
"parameters": {"parameters": {

"object": "Opportunity","object": "Opportunity",
"incremental": true,"incremental": false,
"fields": ["fields": [

{ "name": "Id" },{ "name": "Id" },

{ "name": "Name" },{ "name": "Name" },
{ "name": "StageName" },{ "name": "StageName" },

{ "name": "CloseDate" },{ "name": "CloseDate" },
{ "name": "AccountId" },{ "name": "AccountId" },
{ "name": "OwnerId" }{ "name": "OwnerId" }

]]
}

}
}

}

En la replicación resultante para este objeto, el parámetro incremental  está establecido en true, desde el conjunto de datos
creado más recientemente. Esto también se aplica a otros atributos a nivel de objeto, como fullRefreshToken  y
enablePKChunking.

Acción recomendada
Revise sus flujos de datos para garantizar que los parámetros a nivel de objeto son coherentes en todos los nodos sfdcDigest del
mismo objeto.

Todos los campos en nodos sfdcDigest múltiples para un objeto se incluyen en la replicación

Si sus flujos de datos tienen múltiples nodos sfdcDigest para el mismo objeto, cada uno con un conjunto de campos diferentes, se
incluye un superconjunto de todos estos campos en la replicación. Además, si el mismo campo tiene atributos diferentes, como type
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o isMultivalue, los atributos del flujo de datos de creación más reciente se utilizan para la replicación. Consulte los siguientes
flujos de datos de ejemplo, que contienen un nodo sfdcDigest para el objeto Oportunidad:

Flujo de datos B (creado el 15/08/2016)Flujo de datos A (creado el 01/08/2016)

{
"Extract_OpportunitiesA": {

{
"Extract_OpportunitiesA": {

"action": "sfdcDigest","action": "sfdcDigest",
"parameters": {"parameters": {

"object": "Opportunity","object": "Opportunity",
"fields": ["fields": [

{ "name": "Id"},{ "name": "Id"},

{ "name": "Name" },{ "name": "Name" },
{ "name": "StageName" },{ "name": "StageName" },

{ "name": "CloseDate",{ "name": "CloseDate",
"fiscalMonthOffset": 3 }"fiscalMonthOffset": 9 },

]{ "name": "AccountId" },
}

}
{ "name": "OwnerId" }

]
}

}

En la replicación resultante para este objeto, se incluyen Id, Name, StageName, CloseDate, AccountId y OwnerId. El atributo
fiscalMonthOffset  para CloseDate está establecido en 3  desde el conjunto de datos de creación más reciente.

Acción recomendada

Revise los campos en los nodos sfdcDigest de sus flujos de datos. Si la replicación resultante incluye campos que no necesita, puede
desactivarlos en la configuración de la replicación para ese objeto (consulte Configurar los parámetros de replicación). Si tiene
conflictos de atributos de campos, asegúrese de que los atributos que desea utilizar para la replicación están en el flujo de datos de
creación más reciente.

Los filtros de nodos sfdcDigest no se incluyen en la replicación

Los filtros de nodos sfdcDigest en su flujo de datos no se incorporan a la configuración de la replicación para ese objeto.

Acción recomendada

Revise los filtros de los nodos sfdcDigest que tenga en sus flujos de datos. Si necesita incluir un filtro, agréguelo a la configuración
de la replicación del objeto después de activar la replicación (consulte Configurar los parámetros de replicación).
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Activar la replicación

EDICIONES

Disponible en Salesforce
Classic y Lightning
Experience.

Disponible por un costo
adicional en Enterprise
Edition, Performance
Edition y Unlimited Edition.
Está disponible además en
Developer Edition.

PERMISOS DE USUARIO

Para activar la replicación:
• “Personalizar aplicación”

Active la replicación para desvincular la extracción de datos de Salesforce desde sus flujos de datos.

Nota:  Recomendamos que lea Prepararse para activar la replicación antes de activar la
replicación. De esta manera podrá identificar cualquier acción adicional que tenga que realizar
para garantizar que la replicación se realice correctamente.

Para activar la replicación, realice los siguientes pasos.

1. En Configuración, ingrese Wave Analytics  en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación,
seleccione Configuración.

2. Seleccione Activar replicación y luego haga clic en Guardar.

Importante:  Después de activar la replicación, asegúrese de que ejecuta la replicación antes
de la siguiente ejecución de sus flujos de datos. Los flujos de datos con nodos sfdcDigest
fallan hasta que la replicación se haya realizado por primera vez. Consulte Programar, ejecutar
y monitorear la replicación.

Extraer datos de forma incremental en la replicación
De forma predeterminada, la replicación extrae datos de cada objetos de Salesforce gradualmente.
Los registros se insertan, actualizan o eliminan para comparar cambios en el objeto desde la ejecución
de la replicación anterior. Como solo se extraen cambios, la replicación se ejecuta con mayor rapidez.

Nota:  Se realiza una extracción completa la primera vez que se ejecuta la replicación para un objeto.

Para desactivar el modo incremental para un objeto replicado, agregue el parámetro incremental  al nodo sfdcDigest del objeto
en su flujo de datos de usuario y establezca su valor como false. Por ejemplo:

{
"Extract_Opportunities": {

"action": "sfdcDigest",
"parameters": {

"object": "Opportunity",
"incremental": false,
"fields": [

{ "name": "Id" },
{ "name": "Name" },
{ "name": "StageName" },
{ "name": "CloseDate" },
{ "name": "AccountId" },
{ "name": "OwnerId" }

]
}

}

Para forzar una extracción completa para un objeto replicado, agregue el parámetro fullRefreshToken  al nodo sfdcDigest del
objeto y asígnele un valor aleatorio. Por ejemplo:

{
"Extract_Opportunities": {

"action": "sfdcDigest",
"parameters": {

"object": "Opportunity",
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"fullRefreshToken": "bb",
"fields": [

{ "name": "Id" },
{ "name": "Name" },
{ "name": "StageName" },
{ "name": "CloseDate" },
{ "name": "AccountId" },
{ "name": "OwnerId" }

]
}

}

La próxima vez que necesite forzar una extracción completa para este objeto, cambie el valor del parámetro fullRefreshToken.

Consideraciones cuando se utilice la extracción incremental con la replicación

• Si el modo incremental está desactivado de forma explícita en un nodo sfdcDigest, y no se activa de forma explícita en nodos
posteriores del mismo objeto, no estará activado cuando active la replicación. Tendrá que activarlo manualmente estableciendo el
parámetro incremental  en true  en el flujo de datos.

• Cuando activa la replicación, el modo incremental no está activado para objetos de Salesforce que realizan eliminaciones masivas
en registros.

• Los cambios realizados menos de una hora antes de ejecutar la replicación no se tienen en cuenta. Tenga esto presente si tiene
registros que se actualicen con frecuencia.

• Como mejor práctica, fuerce una actualización completa de forma habitual para garantizar que se tengan en cuenta todos los
cambios.

• Los campos de fórmula pueden quedar fuera de la sincronización con su objeto replicado en modo incremental. Recomendamos
desactivar las extracciones incrementales para objetos que contienen campos de fórmula.

• Si realiza cambios de campo en un nodo del flujo de datos de sfdcDigest, como agregar o eliminar campos o cambiar atributos de
campo, Wave desencadena una extracción completa de datos desde el objeto la próxima vez que se ejecute la replicación.
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Configurar los parámetros de replicación

EDICIONES

Disponible en Salesforce
Classic y Lightning
Experience.

Disponible por un costo
adicional en Enterprise
Edition, Performance
Edition y Unlimited Edition.
Está disponible además en
Developer Edition.

PERMISOS DE USUARIO

Para configurar los
parámetros de replicación:
• “Modificar flujos de

datos de Wave
Analytics”

Cuando se activa un objeto de Salesforce para la replicación, puede configurar su parámetros de
replicación para desactivar campos que no desea replicar, agregar un filtro para replicar datos
específicos únicamente o desactivar la replicación de un objeto. Todo ello se hace a través del gestor
de datos.

Para configurar los parámetros de replicación, realice los siguientes pasos.

1.
En Wave Analytics, haga clic en el icono de engranaje (  ) y luego haga clic en Gestor de
datos para abrir el gestor de datos.

2. En el gestor de datos, haga clic en la ficha Replicación.
La ficha Replicación muestra una lista de los objetos de Salesforce activados para la replicación.

3. Haga clic en un objeto para abrir sus parámetros de replicación.
Aparecerá una vista previa de los datos replicados.

4. Para desactivar un campo para la replicación, pase el ratón sobre el encabezado de la columna
del campo y haga clic en la equis que aparece.

Advertencia:  Si desactiva la replicación de un campo que se utiliza en un flujo de datos, fallará el flujo de datos. Asegúrese
de que el campo no está en uso antes de continuar.

5.

Para filtrar los datos que se replican, haga clic en .

a. Ingrese un filtro utilizando la expresión de cláusula WHERE de Salesforce Object Query Language (SOQL). Por ejemplo:

RecordType = 'B2B' AND Status = 'Open'

b. Haga clic en Listo.

Nota:  La vista previa de sus datos no refleja los filtros que agrega. Los filtros solo se aplican cuando guarda la configuración
de la replicación.

6. Haga clic en Guardar para guardar la configuración de la replicación.

Nota:  Si desactiva la replicación de un campo, no puede activarla de nuevo a través de la configuración de la replicación. Puede
volver a activar un campo agregándolo al nodo sfdcDigest de su flujo de datos. Consulte Agregar objetos y campos a la replicación.
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Desactivar la replicación de un objeto

EDICIONES

Disponible en Salesforce
Classic y Lightning
Experience.

Disponible por un costo
adicional en Enterprise
Edition, Performance
Edition y Unlimited Edition.
Está disponible además en
Developer Edition.

PERMISOS DE USUARIO

Para desactivar la
replicación de un objeto:
• “Modificar flujos de

datos de Wave
Analytics”

Desactive la replicación de un objeto en el gestor de datos para excluirlo de la replicación.

Advertencia:  Si desactiva la replicación de un objeto que se utiliza en un flujo de datos,
dicho flujo de datos falla y los conjuntos de datos y tableros dependientes dejan de funcionar.
Asegúrese de que el objeto no está en uso antes de continuar.

Para desactivar la replicación de un objeto, realice los siguientes pasos.

1.
En Wave Analytics, haga clic en el icono de engranaje (  ) y luego haga clic en Gestor de
datos para abrir el gestor de datos.

2. En el gestor de datos, haga clic en la ficha Replicación.
La ficha Replicación muestra una lista de los objetos de Salesforce activados para la replicación.

3.
Haga clic en los botones de acción ( ) a la derecha del objeto y, a continuación, seleccione
Desactivar replicación.
Aparecerá un mensaje de advertencia.

4. Lea el mensaje de advertencia detenidamente y luego haga clic en Desactivar.

Nota:  Si desactiva la replicación de un objeto, no puede activarla de nuevo en el gestor de
datos. Puede volver a activar un objeto agregándolo a un nodo sfdcDigest para él en su flujo
de datos. Consulte Agregar objetos y campos a la replicación.

Programar, ejecutar y monitorear la replicación
Puede programar la replicación para que se ejecute automáticamente o ejecutarla de forma manual, así como monitorear su progreso,
todo ello en el gestor de datos.

Importante:  Después de activar la replicación, asegúrese de que ejecuta la replicación y que se completa antes de la siguiente
ejecución de sus flujos de datos. Los flujos de datos con nodos sfdcDigest fallan hasta que la replicación se haya realizado por
primera vez.

EN ESTA SECCIÓN:

Programar la replicación

Programe la replicación para que se ejecute automáticamente.

Ejecutar la replicación

Ejecute la replicación manualmente en cualquier momento en el gestor de datos.

Monitorear la replicación

Monitoree el progreso de la replicación en el gestor de datos.
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Programar la replicación

EDICIONES

Disponible en Salesforce
Classic y Lightning
Experience.

Disponible por un costo
adicional en Enterprise
Edition, Performance
Edition y Unlimited Edition.
Está disponible además en
Developer Edition.

PERMISOS DE USUARIO

Para desactivar la
replicación de un objeto:
• “Modificar flujos de

datos de Wave
Analytics”

Programe la replicación para que se ejecute automáticamente.

Nota:  Cuando programa la replicación, tenga en cuenta que se agrega a su límite de 24
ejecuciones de flujos de datos diario. Por ejemplo, en una organización que utiliza aplicaciones
de Sales Wave y Service Wave, en un flujo de datos de usuario y en una replicación hay cuatro
flujos de datos separados. Si programa cada uno para que se ejecute cada seis horas, alcanzará
el límite diario.

Para programar la replicación, realice los siguientes pasos.

1.
En Wave Analytics, haga clic en el icono de engranaje (  ) y luego haga clic en Gestor de
datos para abrir el gestor de datos.

2. En el gestor de datos, haga clic en la ficha Replicación.
La ficha Replicación muestra una lista de los objetos de Salesforce activados para la replicación.

3. Haga clic en Modificar programación de replicación.
Aparecerá el cuadro de diálogo de programación.

4. Ingrese la frecuencia y luego haga clic en Guardar.

5. Haga clic en Listo.

Ejecutar la replicación

EDICIONES

Disponible en Salesforce
Classic y Lightning
Experience.

Disponible por un costo
adicional en Enterprise
Edition, Performance
Edition y Unlimited Edition.
Está disponible además en
Developer Edition.

PERMISOS DE USUARIO

Para desactivar la
replicación de un objeto:
• “Modificar flujos de

datos de Wave
Analytics”

Ejecute la replicación manualmente en cualquier momento en el gestor de datos.

Nota:  Cuando ejecuta la replicación manualmente, tenga en cuenta que se agrega a su
límite de 24 ejecuciones de flujos de datos diario.

Para ejecutar la replicación, realice los siguientes pasos.

1.
En Wave Analytics, haga clic en el icono de engranaje (  ) y luego haga clic en Gestor de
datos para abrir el gestor de datos.

2. En el gestor de datos, haga clic en la ficha Replicación.
La ficha Replicación muestra una lista de los objetos de Salesforce activados para la replicación.

3. Haga clic en Ejecutar replicación ahora.
La página Monitorear del gestor de datos se abre para mostrar la replicación de cada objeto
como un trabajo separado.
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Monitorear la replicación

EDICIONES

Disponible en Salesforce
Classic y Lightning
Experience.

Disponible por un costo
adicional en Enterprise
Edition, Performance
Edition y Unlimited Edition.
Está disponible además en
Developer Edition.

PERMISOS DE USUARIO

Para desactivar la
replicación de un objeto:
• “Modificar flujos de

datos de Wave
Analytics”

Monitoree el progreso de la replicación en el gestor de datos.

Para monitorear la replicación, realice los siguientes pasos.

1.
En Wave Analytics, haga clic en el icono de engranaje (  ) y luego haga clic en Gestor de
datos para abrir el gestor de datos.

2. En el gestor de datos, haga clic en Monitorear.
La ficha Replicación muestra una lista de los objetos de Salesforce activados para la replicación.

3. Haga clic en Ejecutar replicación ahora.
La página de monitoreo muestra información del supervisor de datos de Wave.

Agregar objetos y campos a la replicación
No es posible agregar objetos o campos a la replicación en el gestor de datos. Agregue un nuevo
objeto o campo incorporando un nodo sfdcDigest para él en uno de sus flujos de datos programados.
El nuevo objeto o campo se incorpora automáticamente a la replicación cuando guarda el flujo de
datos.

Consideraciones cuando se actualizan flujos de datos con la replicación
activada
Si activó la replicación, hay algunas cosas a tener en cuenta cuando actualice la próxima vez un flujo de datos programado.

• Wave valida el archivo de definición de flujo de datos cuando lo carga. Si ve errores, corríjalos antes de cargar el archivo de nuevo.

• Las cargas del archivo de definición de flujo de datos pueden tardar más. Esto se debe a que Wave valida el archivo y utiliza los nodos
sfdcDigest para definir la configuración de la replicación.

• Si elimina un campo en el archivo de definición, ese campo no se desactiva en la configuración de la replicación. Si es necesario,
puede desactivar manualmente el campo en la configuración de la replicación. Consulte Configurar los parámetros de replicación.

• Si agrega un campo en el archivo de definición, ese campo se activa en la configuración de la replicación.

• Si anula la programación del flujo de datos, Wave no desactiva la replicación para los objetos y los campos.

Límites y limitaciones de la replicación
A continuación se describen algunas cosas que tener en cuenta cuando está trabajando con la replicación.

• Puede activar hasta 40 objetos para la replicación. Si está extrayendo más de 40 objetos en sus flujos de datos, haga contacto con
el Servicio de atención al cliente de Salesforce antes de activar la replicación

• La replicación solo realiza una extracción por objeto. Tenga esto en cuenta si necesita realizar extracciones múltiples desde el mismo
objeto. Por ejemplo, si necesita extraer datos filtrados y sin filtrar desde un objeto.

• La replicación cuenta en su límite de 24 ejecuciones de flujos de datos diario. Por ejemplo, en una organización que utiliza aplicaciones
de Sales Wave y Service Wave, en un flujo de datos de usuario y en una replicación hay cuatro flujos de datos separados. Si programa
cada uno para que se ejecute cada seis horas, alcanzará el límite diario.

• Existe un problema conocido donde la replicación no genera mensajes de email de notificación.

Wave Connector para datos de Excel
Wave Connector de Salesforce facilita la importación de datos desde Microsoft Excel 2013 en Wave Analytics.
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Wave Connector está disponible como una aplicación para Excel 2013 en el escritorio y Excel Online en Office 365. Connector está
disponible como una aplicación desde Microsoft Apps for Office Store o el catálogo de aplicaciones privadas de su organización. Después
de instalar Connector, solo tiene que seleccionar y hacer clic para importar datos desde Excel en Salesforce.

EN ESTA SECCIÓN:

Instalar la aplicación de Excel de Wave Connector

La aplicación Wave Connector proporciona a los usuarios una forma sencilla y rápida para importar datos de Excel 2013 en Salesforce
Wave Analytics..

Instalar la aplicación de Excel de Wave Connector

PERMISOS DE USUARIO

Para importar datos de
Excel 2013 en Wave
Analytics:
• Cargar datos externos

en Wave Analytics

La aplicación Wave Connector proporciona a los usuarios una forma sencilla y rápida para importar
datos de Excel 2013 en Salesforce Wave Analytics..
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Si utiliza Excel 2013 en el escritorio u Office 365, la versión Office Online de Excel, Wave Connector le proporciona una excelente forma
de obtener sus datos en Salesforce Wave Analytics. Después de instalar Connector, solo tiene que seleccionar datos de Excel, hacer clic
en Enviar y Connector hace el trabajo por usted, importando los datos en Wave Analytics y creando un conjunto de datos.

Aquí encontrará las instrucciones para instalar Connector:

1. Abra Excel, ya sea en su escritorio o en Office Online.

2. Abra la ficha Insertar.

3. Haga clic en Aplicaciones para Office.

4. Busque el Wave Connector y haga clic para instalarlo.

5. Ingrese sus credenciales de Salesforce para abrir Connector.

Una vez que haya instalado Connector, siga las instrucciones en la ventana de Connector para crear conjuntos de datos basándose en
datos de Excel. Al abrir Connector automáticamente, inicia sesión en Salesforce Wave Analytics. Haga clic en el icono Ayuda de Connector
para obtener información completa acerca del uso de la aplicación.
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Crear un conjunto de datos con datos externos

EDICIONES

Disponible en Salesforce
Classic y Lightning
Experience.

Disponible por un costo
adicional en Enterprise
Edition, Performance
Edition y Unlimited Edition.
Está disponible además en
Developer Edition.

PERMISOS DE USUARIO

Para cargar datos externos:
• “Cargar datos externos

en Wave Analytics”

Puede cargar datos externos a través de la interfaz de usuario o por medio de la API de datos externos
para crear un conjunto de datos. Cuando carga un archivo de datos externo (formato in .csv, .gz o
.zip), también puede proporcionar un archivo de metadatos. Un archivo de metadatos contiene
archivos de metadatos que describen la estructura de los datos en el archivo de datos externo.
Wave Analytics genera automáticamente el archivo de metadatos si carga un archivo .csv desde la
interfaz de usuario, del que puede realizar una vista previa y cambios. Si no proporciona un archivo
de metadatos, Wave Analytics importa todas las columnas del archivo de datos externos como
dimensiones.

Sugerencia:  Wave almacena temporalmente los archivos de metadatos y CSV cargados
únicamente para su procesamiento. Tras crear los conjuntos de datos, Wave elimina los
archivos. Si desea utilizar de nuevo los archivos más adelante, guarde una copia.

Antes de cargar archivos de datos externos, revise los requisitos de formato y los ejemplos de los
archivos .csv y de metadatos en la Referencia de formato de datos externos.

Nota:  También puede utilizar la API de datos externos para cargar archivos de datos externos.
Utilice la API para sacar provecho de funciones adicionales, como realizar extractos
incrementales y realizar operaciones de anexo, eliminación y modificación. Para obtener más
información sobre la API de datos externos, consulte la Guía de desarrolladores de la API de
datos externos.

1. En la página de inicio o de la aplicación, haga clic en Crear > Conjunto de datos.

2. Escriba el nombre de su conjunto de datos en el campo Nombre del conjunto de datos.

El nombre no puede tener más de 80 caracteres.

3. Si desea crear el conjunto de datos en una aplicación diferentes, cambie la aplicación en la lista desplegable Aplicaciones.

4. Haga clic en CSV.

5. Agregue el archivo .csv.
Tras agregar el archivo .csv, Wave Analytics genera y agrega automáticamente el archivo de metadatos correspondiente.
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Nota:  En lugar de utilizar el archivo de metadatos generado, si lo desea, puede cargar un archivo de metadatos diferente que
ha creado desde cero. Si carga su propio archivo de metadatos, se desactivará el botón Vista previa de datos.

6. Realice las siguientes tareas para cambiar los atributos de metadatos en el archivo de metadatos generado.

a. Haga clic en Vista previa de datos para ver y cambiar los atributos de metadatos obligatorios.

b. Haga clic en el nombre de una columna para cambiarlo. El nombre de la columna es el nombre de visualización en el conjunto
de datos. El nombre de la columna no puede tener más de 40 caracteres.
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c. Haga clic en el encabezado de la columna para cambiar otros atributos para la columna.

Solo puede cambiar los atributos para las columnas de medición y fecha.

d. Para aplicar los cambios a todas las demás columnas del mismo tipo de datos, haga clic en Aplicar a todas las columnas <data
type>.

e. Haga clic en Enviar para guardar los cambios de metadatos en el archivo de metadatos.

Nota:  Si existen errores, el botón Enviar quedará atenuado.

f. Haga clic en Aceptar para cerrar el mensaje de confirmación.

g. Para cambiar atributos de metadatos opcionales, haga clic en  para descargar el archivo de metadatos, modificar el archivo
y luego cargarlo.

7. Haga clic en Crear conjunto de datos.
Se programará la carga de sus archivos de datos. Es posible que el procesamiento del trabajo de carga de los datos lleve algún
tiempo; puede monitorear su estado en el supervisor de datos. Si la carga es correcta, el nuevo conjunto de datos estará disponible
en la página de inicio o de aplicación.
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8. Haga clic en Continuar para cerrar el mensaje de confirmación.

EN ESTA SECCIÓN:

Reglas para la generación automática de un archivo de metadatos

Cuando carga un archivo CSV desde la interfaz de usuario, Wave Analytics genera automáticamente el archivo de metadatos siempre
que el archivo CSV cumpla ciertos requisitos.

Monitorear una carga de datos externos

Cuando carga un archivo de datos externos, Wave Analytics inicia un trabajo que carga los datos en el conjunto de datos especificado.
Puede utilizar el supervisor de datos para monitorear y solucionar problemas en la carga del trabajo.

Reglas para la generación automática de un archivo de metadatos
Cuando carga un archivo CSV desde la interfaz de usuario, Wave Analytics genera automáticamente el archivo de metadatos siempre
que el archivo CSV cumpla ciertos requisitos.

Para permitir que Wave Analytics genere el archivo de metadatos, un archivo CSV debe cumplir los siguientes requisitos.

• El tipo de archivo debe ser .csv, no .gz o .zip.

• El archivo debe contener una fila para el encabezado de columna y un registro al menos.

• El archivo CSV debe cumplir todos los requisitos de Wave Analytics como se indica en la Referencia de formato de datos externos.

Wave Analytics genera los atributos de metadatos para cada columna del archivo CSV basándose en las primeras 100 filas del archivo
CSV. Wave Analytics emplea las siguientes reglas para convertir los nombres de columnas del archivo CSV en etiquetas de campos.

• Sustituye los caracteres especiales y los espacios con guiones bajos. Por ejemplo, "Nombre etapa" se convierte en "Nombre_etapa".

• Sustituye los guiones bajos consecutivos por un guión bajo, excepto cuando el nombre de columna termine por "__c". Por ejemplo,
"nombre*&etapa" se convierte en "nombre_etapa".

• Coloca el prefijo en la etiqueta de campo "X" cuando el primer carácter del nombre de la columna es numérico. Por ejemplo, "30Días"
se convierte en "X30Días".

• Sustituye el nombre de campo por "Column" + el número de columna cuando todos los caracteres del nombre de la columna no
son alfanuméricos. Por ejemplo, el cuarto nombre de columna "*&^*(&*(%" se convierte en "Column4".

• Elimina guiones bajos al principio y al final de las etiquetas de campos para garantizar que no empiecen o terminen por un guión
bajo.

• Incrementa la etiqueta de campo derivada si la etiqueta es la misma que una etiqueta existente. Por ejemplo, si "X2" ya existe, utiliza
"X21", "X22", "X23".

Sugerencia:  Puede descargar el archivo de metadatos generado para cambiar la configuración de los metadatos, y luego cargarlo
para aplicar los cambios. Puede descargar el archivo de metadatos mientras crea o modifica un conjunto de datos.
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Monitorear una carga de datos externos

EDICIONES

Disponible en Salesforce
Classic y Lightning
Experience.

Disponible por un costo
adicional en Enterprise
Edition, Performance
Edition y Unlimited Edition.
Está disponible además en
Developer Edition.

PERMISOS DE USUARIO

Para acceder al supervisor
de datos:
• “Modifique Flujos de

datos de Wave Analytics
”, “Cargue datos
externos en Wave
Analytics” o “Gestione
Wave Analytics”

Cuando carga un archivo de datos externos, Wave Analytics inicia un trabajo que carga los datos
en el conjunto de datos especificado. Puede utilizar el supervisor de datos para monitorear y
solucionar problemas en la carga del trabajo.

La vista Trabajos (1) del supervisor de datos muestra el estado, la hora de inicio y la duración de
cada trabajo de flujo de datos y trabajo de carga de datos externos. Muestra trabajos de los últimos
7 días y mantiene los registros durante 30 días.

1.
En Wave Analytics, haga clic en el botón de engranaje ( ) y, a continuación, haga clic en Supervisor de datos para abrir el
supervisor de datos.

192

Integración de datosAnalytics



La vista Trabajos aparece de manera predeterminada. La vista Trabajos muestra el flujo de datos y los trabajos de carga. La vista
Trabajos muestra todos los nombres de trabajos de carga como <Flujo de carga de nombre_conjunto_datos>.
Puede pasar el ratón sobre un trabajo para ver el nombre completo.

Nota:  Para ver trabajos de carga de datos externos en la vista Trabajos, se debe seleccionar Mostrar en el campo Cargas de
archivo (2). Se selecciona de forma predeterminada.

2.
Para ver el estado más reciente de un trabajo, haga clic en el botón Actualizar trabajos ( ).

Cada trabajo pueden tener uno de los siguientes estados.

DescripciónEstado

El trabajo está en cola para iniciar.En cola

El trabajo se está ejecutando.Ejecución

El trabajo con fallos.Con fallos

Se ha realizado el trabajo correctamente.Correcto

Se ha completado el trabajo correctamente, pero se han
producido fallos en algunas filas.

Advertencia

3. Para ver los detalles del tiempo de ejecución para un trabajo, amplíe el nodo del trabajo (3).
Se mostrarán los detalles en tiempo de ejecución bajo el trabajo. En la sección de detalles en tiempo de ejecución, desplace a la
derecha para ver información sobre las filas que se procesaron.

4. Para solucionar problemas de un trabajo con errores en filas, visualice el mensaje de error. Además, haga clic en el botón de descarga
(1) en la sección de detalles del tiempo de ejecución para descargar el registro de error.

Nota:  Solo el usuario que cargó el archivo de datos externos puede ver el botón de descarga.
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El registro de errores contiene una lista de filas con errores.

5. Para solucionar problemas en un trabajo con errores, visualice el mensaje de error y los detalles del tiempo de ejecución.

Modificar un conjunto de datos

EDICIONES

Disponible en Salesforce
Classic y Lightning
Experience.

Disponible por un costo
adicional en Enterprise
Edition, Performance
Edition y Unlimited Edition.
Está disponible además en
Developer Edition.

PERMISOS DE USUARIO

Para modificar un conjunto
de datos:
• “Modificar flujos de

datos de Wave Analytics
”

Puede modificar un conjunto de datos para cambiar el nombre del conjunto de datos, la aplicación,
el predicado de seguridad o el archivo de metadatos ampliados (XMD) asociado con el conjunto
de datos. Para conjuntos de datos creados a partir de un archivo de datos externos, también puede
cargar un nuevo archivo de datos externos o un archivo de metadatos para actualizar los datos o
los metadatos.

Si agrega un archivo de datos externo, Analytics Cloud genera y agrega el archivo de metadatos
correspondiente. Para realizar más cambios en los metadatos, puede hacer clic en Vista previa de
datos o descargar y modificar el archivo de metadatos generado. También puede cargar su propio
archivo de metadatos para sobrescribir el archivo generado.

1. En la página de inicio o de la aplicación, haga clic en la ficha Conjuntos de datos.

2. Pase el ratón sobre el conjunto de datos que desee modificar y haga clic en Modificar.

3. Configure las siguientes opciones cuando corresponda.

DescripciónOpción

Ingrese un nuevo nombre si desea cambiar el
nombre del conjunto de datos. El nombre no
puede tener más de 80 caracteres.

Nombre del conjunto de datos

Seleccione una nueva aplicación si desea
trasladar el conjunto de datos a una aplicación
diferente.

Aplicación

Especifique un archivo de metadatos
ampliado si desea personalizar el formato de
los tableros asociados al conjunto de datos.

Agregar un archivo de metadatos ampliados
(JSON)

Consulte Referencia de metadatos ampliados
(XMD) para obtener información sobre los
archivos de metadatos ampliados.

Especifique un archivo de datos externo si
desea sustituir los datos existentes del

Agregar un archivo de datos externos (CSV)

conjunto de datos con datos procedentes del
archivo de datos externo. El tamaño máximo
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DescripciónOpción

de archivo es de 500 MB. Puede cargar archivos .CSV, .GZ, o .ZIP.

Consulte la Referencia de formato de datos externos para obtener
información sobre los archivos de datos externos y los archivos
de metadatos.

Especifique un archivo de metadatos si desea volver a definir la
estructura del archivo de datos externos. Si carga un nuevo

Añadir un archivo de metadatos (JSON)

archivo de metadatos, debe también cargar el archivo de datos
externos correspondiente.

Consulte la Referencia de formato de datos externos para obtener
información sobre los archivos de metadatos.

Añada un predicado de seguridad si desea aplicar seguridad a
nivel de filas al conjunto de datos.

Predicado de seguridad

Para obtener información acerca de los predicados, consulte
Seguridad a nivel de filas para conjuntos de datos.

4. Si ha cargado un nuevo archivo .csv, haga clic en Vista previa de datos para ver y cambiar los atributos de metadatos obligatorios.

Puede cambiar los metadatos opcionales más tarde.

Nota:  El botón Vista previa de datos está desactivado si ha cargado su propio archivo de metadatos.

Después de hacer clic en Vista previa de datos, aparece la página de vista previa.

5. Para cada columna:

a. Haga clic en el nombre de una columna para cambiarlo. El nombre de la columna es el nombre de visualización en el conjunto
de datos. El nombre de la columna no puede tener más de 40 caracteres.
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b. Haga clic en el encabezado de la columna para cambiar otros atributos obligatorios para la columna.

Solo puede cambiar los atributos para las columnas de medición y fecha.

c. Para aplicar los cambios a todas las demás columnas del mismo tipo de datos, haga clic en Aplicar a todas las columnas <data
type>.

6. Haga clic en Enviar para guardar los cambios de metadatos en la página de vista previa del archivo de metadatos.

Nota:  El botón Enviar queda atenuado si existen errores.

7. Haga clic en Aceptar para cerrar el mensaje de confirmación.

8. Para cambiar los atributos de metadatos opcionales (que no son visibles en la página de vista previa), haga clic en  para descargar
el archivo de metadatos, modificar el archivo y luego cargarlo.

9. Haga clic en Actualizar conjunto de datos.

10. Haga clic en Continuar para cerrar el mensaje de confirmación.
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Eliminar un conjunto de datos

EDICIONES

Disponible en Salesforce
Classic y Lightning
Experience.

Disponible por un costo
adicional en Enterprise
Edition, Performance
Edition y Unlimited Edition.
Está disponible además en
Developer Edition.

PERMISOS DE USUARIO

Para eliminar un conjunto
de datos:
• “Modificar flujos de

datos de Wave Analytics
”

Elimine conjuntos de datos innecesarios de su Mi aplicación privada o en aplicaciones compartidas
donde tiene al menos acceso de Editor. La eliminación de conjuntos de datos reduce la acumulación
y le ayuda a evitar alcanzar el límite de su organización para filas en los conjuntos de datos
registrados.

Cuando elimina un conjunto de datos, Wave Analytics elimina el conjunto de datos de forma
permanente y no elimina los tableros y las lentes correspondientes que hacen referencia al conjunto
de datos. Las lentes y los tableros que hacen referencia a un conjunto de datos eliminado ya no
estarán disponibles. Como resultado, salesforce.com le recomienda eliminar las lentes y los tableros
asociados antes de eliminar un conjunto de datos.

Si una transformación de flujo de datos (como edgemart o sfdcRegister) hace referencia al conjunto
de datos, debe eliminar la referencia antes de poder eliminar el conjunto de datos. Por ejemplo,
para eliminar el conjunto de datos “Oportunidades”, debe eliminar la transformación sfdcRegister
del miniprograma de flujos de datos que se muestra a continuación.

{
...

"Register_Dataset": {
"action": "sfdcRegister",
"parameters": {

"alias": "Opportunities",
"name": "Opportunities",
"source": "Extract_Opportunities"

}
},

...}

Advertencia:  No puede recuperar los conjuntos de datos eliminados.

1. En la página de inicio o de la aplicación, haga clic en la ficha Conjuntos de datos.

2. Pase el ratón sobre el conjunto de datos que desee eliminar y haga clic en Modificar.

3. Haga clic en Eliminar conjunto de datos.
Si procese, Wave Analytics muestra una lista de todas las lentes y los todos los tableros que hacen referencia al conjunto de datos y
a los que tiene acceso para ver. Después de eliminar el conjunto de datos, no se podrá utilizar ninguna lente o tablero que haga
referencia al conjunto de datos.

4. Haga clic en Eliminar permanentemente y confirme.
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Seguridad a nivel de filas para conjuntos de datos
Si un usuario de Wave Analytics tiene acceso a un conjunto de datos, tiene acceso a todos los registros del conjunto de datos de forma
predeterminada. Sin embargo, puede implementar seguridad a nivel de filas en un conjunto de datos para restringir el acceso a los
registros. Algunos registros pueden contener datos confidenciales que no deben ser accesibles a todos los usuarios.

Para implementar la seguridad a nivel de filas, defina un predicado para cada conjunto de datos en el que desee restringir el acceso a
registros. Un predicado es una condición de filtro que define el acceso a nivel de filas en los registros de un conjunto de datos.

Cuando un usuario envía una consulta en un conjunto de datos que tiene un predicado, Wave Analytics comprueba el predicado para
determinar los registros a los que el usuario tiene acceso. Si el usuario no tiene acceso a un registro, Wave Analytics no devuelve ese
registro.

El predicado es flexible y puede modelar varios tipos de políticas de seguridad. Por ejemplo, puede crear predicados en base a:

• Propiedad de los registros. Permite a cada usuario ver únicamente los registros que posee.

• Visibilidad de gestión. Permite a cada usuario ver registros propiedad o compartidos por sus subordinados en base a una jerarquía
de funciones.

• Colaboración de equipo o cuenta. Permite a todos los miembros de un equipo, como un equipo de oportunidad, ver registros
compartidos con el equipo.

• Una combinación de diversos requisitos de seguridad. Por ejemplo, es posible que necesite definir un predicado basado en la jerarquía
de funciones, equipos y propiedad de registros de Salesforce.

El tipo de política de seguridad que implemente depende del modo en que desee restringir el acceso a los registros del conjunto de
datos.

Advertencia:  Si no se aplica seguridad a nivel de filas a un conjunto de datos, cualquier usuario que tenga acceso al conjunto
de datos podrá ver todos los registros del conjunto de datos.

EN ESTA SECCIÓN:

Consideraciones a tener en cuenta al definir un predicado para un conjunto de datos

Aplicar un predicado a un conjunto de datos es algo más que definir la expresión de predicado. También debe tener en cuenta el
modo en que el predicado depende de la información del conjunto de datos y dónde se define la expresión de predicado.

Ejemplo de seguridad a nivel de filas basado en la propiedad de registros

Observemos un ejemplo donde se crea un conjunto de datos basado en un archivo CSV y luego se implementa seguridad a nivel
de filas basada en la propiedad de registros. En este ejemplo creará un conjunto de datos que contiene objetivos de ventas de
propietarios de cuentas. Para restringir el acceso a cada registro del conjunto de datos, creará una política de seguridad donde el
usuario solo puede ver objetivos de ventas de las cuentas que posee. Este proceso requiere múltiples pasos que se describen en las
secciones que siguen.

Ejemplo de seguridad a nivel de filas basado en equipos de oportunidad

Observemos un ejemplo donde se crea un conjunto de datos basado en datos de Salesforce y luego se implementa seguridad a
nivel de filas basada en un equipo de oportunidad. En este ejemplo, creará un conjunto de datos que contiene únicamente
oportunidades asociadas con un equipo de oportunidad. Para restringir el acceso a cada registro del conjunto de datos, creará una
política de seguridad donde solo los miembros de la oportunidad podrán ver su oportunidad. Este proceso requiere múltiples pasos
que se describen en las secciones que siguen.
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Ejemplo de seguridad a nivel de filas basado en la jerarquía de funciones y la propiedad de registros

Observemos un ejemplo donde se crea un conjunto de datos basado en datos de Salesforce y luego se implementa seguridad a
nivel de filas basada en la jerarquía de funciones y la propiedad de registros. En este ejemplo, creará un conjunto de datos que
contiene todas las oportunidades. Para restringir el acceso a cada registro del conjunto de datos, creará una política de seguridad
donde el usuario solo puede ver oportunidades que posee o que poseen sus subordinados en base a la jerarquía de funciones de
Salesforce. Este proceso requiere múltiples pasos que se describen en las secciones que siguen.

CONSULTE TAMBIÉN

Transformación sfdcRegister

Parámetros de sfdcRegister

Consideraciones a tener en cuenta al definir un predicado para un conjunto de datos
Aplicar un predicado a un conjunto de datos es algo más que definir la expresión de predicado. También debe tener en cuenta el modo
en que el predicado depende de la información del conjunto de datos y dónde se define la expresión de predicado.

Puede crear una expresión de predicado en base a la información del conjunto de datos. Por ejemplo, para permitir que todos los usuarios
vean únicamente los registros del conjunto de datos que poseen, puede crear un predicado basándose en una columna de conjunto
de datos que contiene el propietario de cada registro. Si es necesario, puede cargar datos adicionales en un conjunto de datos requerido
por el predicado.

La ubicación donde define el predicado varía.

• Para aplicar un predicado en un conjunto de datos creado a partir de un flujo de datos, agregue el predicado en el campo
rowLevelSecurityFilter de la transformación Register. La próxima vez que se ejecute el flujo de datos, Wave Analytics aplicará el
predicado.

• Para aplicar un predicado en un conjunto de datos creado a partir de un archivo de datos externo, defina el predicado en el campo
rowLevelSecurityFilter del archivo de metadatos asociado con el archivo de datos externo. Wave Analytics aplica el predicado
cuando carga el archivo de metadatos y el archivo de datos externo. Si ya ha creado el conjunto de datos a partir de un archivo de
datos externo, puede modificar el conjunto de datos para aplicar o cambiar el predicado.

Ejemplo de seguridad a nivel de filas basado en la propiedad de registros
Observemos un ejemplo donde se crea un conjunto de datos basado en un archivo CSV y luego se implementa seguridad a nivel de
filas basada en la propiedad de registros. En este ejemplo creará un conjunto de datos que contiene objetivos de ventas de propietarios
de cuentas. Para restringir el acceso a cada registro del conjunto de datos, creará una política de seguridad donde el usuario solo puede
ver objetivos de ventas de las cuentas que posee. Este proceso requiere múltiples pasos que se describen en las secciones que siguen.

Nota:  Aunque este ejemplo trata sobre la aplicación de un predicado a un conjunto de datos creado a partir de un archivo CSV,
este procedimiento también se puede aplicar a un conjunto de datos que se cree a partir de datos de Salesforce.

EN ESTA SECCIÓN:

1. Determinar los datos que hay que incluir en el conjunto de datos

En primer lugar, determine qué datos desea incluir en el conjunto de datos. Para este ejemplo, creará un conjunto de datos Targets
que contiene todos los objetivos de ventas.

2. Determinar la seguridad a nivel de filas para conjuntos de datos

Ahora es el momento de pensar en la seguridad a nivel de filas. ¿Cómo restringirá el acceso a cada registro en este conjunto de
datos?
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3. Agregar el predicado al archivo de metadatos

Para un conjunto de datos creado a partir de un archivo CSV, puede especificar el predicado en el archivo de metadatos asociado
con el archivo CSV o cuando modifica el conjunto de datos.

4. Crear el conjunto de datos

Ahora que ha actualizado el archivo de metadatos con el predicado, puede crear el conjunto de datos.

5. Probar la seguridad a nivel de filas del conjunto de datos

Debe verificar que el predicado se aplica adecuadamente y que cada usuario puede ver sus propios objetivos de ventas.

Determinar los datos que hay que incluir en el conjunto de datos

En primer lugar, determine qué datos desea incluir en el conjunto de datos. Para este ejemplo, creará un conjunto de datos Targets que
contiene todos los objetivos de ventas.

Obtendrá los objetivos de ventas desde el archivo CSV que se muestra a continuación.

TargetDateDestinoRegiónAccountOwner

1/1/201110000MediooesteTony Santos

1/1/201150000NoroesteLucy Timmer

12/1/20130NoroesteLucy Timmer

1/1/201115000MediooesteBill Rolley

1/1/201135000SuroesteKeith Laz

1/1/201140000SuresteLucy Timmer

Si va a crear el conjunto de datos sin implementar seguridad a nivel de filas, cualquier usuario que acceda al conjunto de datos podrá
ver los objetivos de ventas de todos los propietarios de cuentas. Por ejemplo, como se muestra a continuación, Keith podría ver los
objetivos de ventas de todos los propietarios de cuentas.
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Es necesario aplicar seguridad a nivel de filas para restringir el acceso a registros en este conjunto de datos.

Determinar la seguridad a nivel de filas para conjuntos de datos

Ahora es el momento de pensar en la seguridad a nivel de filas. ¿Cómo restringirá el acceso a cada registro en este conjunto de datos?

Decide implementar el siguiente predicado en el conjunto de datos.

'AccountOwner' == "$User.Name"

Nota:  Todos los ejemplos de predicados de este ejemplo escapan las comillas dobles porque es obligatorio cuando ingresa el
predicado en la transformación Register o el archivo de metadatos. Este predicado implementa seguridad a nivel de filas en base
a la propiedad de un registro. Basándose en el predicado, Wave Analytics devuelve un registro de objetivo de ventas cuando el
usuario que envía la consulta sobre el conjunto de datos es el propietario de la cuenta.

Observemos con más profundidad la expresión de predicado:

• AccountOwner hace referencia a la columna del conjunto de datos que almacena el nombre completo del propietario de cuenta
de cada objetivo de ventas.

• $User.Name hace referencia a la columna Nombre del usuario Objeto que almacena el nombre completo de cada usuario. Wave
Analytics realiza una búsqueda para obtener el nombre completo del usuario que envía cada consulta.

Nota:  La búsqueda devuelve una coincidencia cuando los nombres de AccountOwner y $User.Name coinciden exactamente:
deben tener el mismo número gramatical.

Agregar el predicado al archivo de metadatos

Para un conjunto de datos creado a partir de un archivo CSV, puede especificar el predicado en el archivo de metadatos asociado con
el archivo CSV o cuando modifica el conjunto de datos.

Debe eliminar las comillas dobles en los valores de cadena al ingresar un predicado en el archivo de metadatos.

En este ejemplo el predicado se agrega al archivo de metadatos que se muestra a continuación.

{
"fileFormat": {
"charsetName": "UTF-8",
"fieldsDelimitedBy": ",",
"fieldsEnclosedBy": "\"",
"numberOfLinesToIgnore": 1 },
"objects": [

{
"name": "Targets",
"fullyQualifiedName": "Targets",
"label": "Targets",
"rowLevelSecurityFilter": "'AccountOwner' == \"$User.Name\"",
"fields": [

{
"name": "AccountOwner",
"fullyQualifiedName": "Targets.AccountOwner",
"label": "Account Owner",
"type": "Text"

},
{

"name": "Region",
"fullyQualifiedName": "Targets.Region",
"label": "Region",
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"type": "Text"
},
{

"name": "Target",
"fullyQualifiedName": "Targets.Target",
"label": "Target",
"type": "Numeric",
"precision": 16,
"scale": 0,
"defaultValue": "0",
"format": null

},
{

"name": "TargetDate",
"fullyQualifiedName": "Targets.TargetDate",
"label": "TargetDate",
"description": "",
"type": "Date",
"format": "dd/MM/yy HH:mm:ss",
"isSystemField": false,
"fiscalMonthOffset": 0

}
]
}

]
}

Crear el conjunto de datos

EDICIONES

Disponible en Salesforce
Classic y Lightning
Experience.

Disponible por un costo
adicional en Enterprise
Edition, Performance
Edition y Unlimited Edition.
Está disponible además en
Developer Edition.

PERMISOS DE USUARIO

Para cargar un archivo CSV
y de metadatos:
• “Cargar datos externos

en Wave Analytics”

Ahora que ha actualizado el archivo de metadatos con el predicado, puede crear el conjunto de
datos.

Advertencia:  Si desea realizar los pasos de esta implementación de ejemplo, realice los
pasos en un entorno que no sea de producción. Asegúrese de que estos cambios no afectan
a otros conjuntos de datos que ya ha creado.

Para crear el conjunto de datos, realice los siguientes pasos.

1. En Wave Analytics , vaya a la página de inicio.

2. Haga clic en Crear  > Conjunto de datos.

3. Haga clic en CSV.

Aparecerá la pantalla siguiente.
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4. Seleccione el archivo CSV y de metadatos (esquema).

5. En el campo Nombre del conjunto de datos, ingrese “SalesTarget” como nombre del conjunto de datos.

6. También puede seleccionar opcionalmente una aplicación diferente donde desea almacenar el conjunto de datos.

7. Haga clic en Crear conjunto de datos.

Wave Analytics confirma que la carga es correcta y crea a continuación un trabajo de sistema para crear el conjunto de datos. Puede
ver el conjunto de datos SalesTarget después de que el trabajo se complete correctamente.

8. Para verificar que el trabajo se completa correctamente, realice los siguientes pasos:

a.
Haga clic en el icono de engranaje ( ) y, a continuación, seleccione Supervisor de datos para abrir el supervisor de datos.

De forma predeterminada, aparece la vista Trabajos del supervisor de datos aparece. Muestra el estado del flujo de datos y los
trabajos de carga de datos externos.

b.
Haga clic en el botón Actualizar trabajos ( ) para ver los estados más recientes de los trabajos.

Probar la seguridad a nivel de filas del conjunto de datos

EDICIONES

Disponible en Salesforce
Classic y Lightning
Experience.

Disponible por un costo
adicional en Enterprise
Edition, Performance
Edition y Unlimited Edition.
Está disponible además en
Developer Edition.

Debe verificar que el predicado se aplica adecuadamente y que cada usuario puede ver sus propios
objetivos de ventas.

1. Inicie sesión en Wave Analytics como Keith.

2. Abra el conjunto de datos SalesTargets.
Como se muestra en la lente siguiente, nótese que Keith solo puede ver su objetivo de ventas.
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Ejemplo de seguridad a nivel de filas basado en equipos de oportunidad
Observemos un ejemplo donde se crea un conjunto de datos basado en datos de Salesforce y luego se implementa seguridad a nivel
de filas basada en un equipo de oportunidad. En este ejemplo, creará un conjunto de datos que contiene únicamente oportunidades
asociadas con un equipo de oportunidad. Para restringir el acceso a cada registro del conjunto de datos, creará una política de seguridad
donde solo los miembros de la oportunidad podrán ver su oportunidad. Este proceso requiere múltiples pasos que se describen en las
secciones que siguen.

EN ESTA SECCIÓN:

1. Determinar los datos que hay que incluir en el conjunto de datos

En primer lugar, determine qué datos desea incluir en el conjunto de datos. En este ejemplo, creará un conjunto de datos
OppTeamMember que contiene únicamente oportunidades asociadas con un equipo de oportunidad.

2. Diseñar el flujo de datos para cargar los datos

Ahora es el momento de entender cómo el flujo de datos extraerá los datos de Salesforce y los cargará en un conjunto de datos.
Puede empezar creando este diseño de alto nivel para el flujo de datos.

3. Determinar la seguridad a nivel de filas para el conjuntos de datos

Ahora es el momento de pensar en la seguridad a nivel de filas. ¿Cómo restringirá el acceso a cada registro en este conjunto de
datos?

4. Modificar el flujo de datos basándose en la seguridad a nivel de filas.

Ahora es el momento de agregar el predicado en el archivo de definición de flujo de datos.

5. Crear el conjunto de datos

Ahora que tiene el archivo de definición de flujo de datos definitivo, puede crear el conjunto de datos.

6. Probar la seguridad a nivel de filas del conjunto de datos

Debe verificar que el predicado se aplica adecuadamente y que cada usuario puede ver la oportunidades apropiadas.
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Determinar los datos que hay que incluir en el conjunto de datos

EDICIONES

Disponible en Salesforce
Classic y Lightning
Experience.

Disponible por un costo
adicional en Enterprise
Edition, Performance
Edition y Unlimited Edition.
Está disponible además en
Developer Edition.

En primer lugar, determine qué datos desea incluir en el conjunto de datos. En este ejemplo, creará
un conjunto de datos OppTeamMember que contiene únicamente oportunidades asociadas con
un equipo de oportunidad.

Obtendrá oportunidades desde el objeto Oportunidad y los equipos de oportunidad desde el objeto
OpportunityTeamMember. Ambos son objetos en Salesforce.

En este ejemplo, su organización de Salesforce tiene los siguientes usuarios y equipos de oportunidad.

Su organización también contiene las siguientes oportunidades, cuya mayoría son propiedad de Keith.

Acc - 1000 Widgets es la única oportunidad compartida por un equipo de oportunidad. Bill es el Gerente de ventas de esta oportunidad.
Tony es el propietario de la oportunidad.
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Diseñar el flujo de datos para cargar los datos

EDICIONES

Disponible en Salesforce
Classic y Lightning
Experience.

Disponible por un costo
adicional en Enterprise
Edition, Performance
Edition y Unlimited Edition.
Está disponible además en
Developer Edition.

Ahora es el momento de entender cómo el flujo de datos extraerá los datos de Salesforce y los
cargará en un conjunto de datos. Puede empezar creando este diseño de alto nivel para el flujo de
datos.

El flujo de datos extraerá datos de los objetos Oportunidad y OpportunityTeamMember, unirá los
datos y los cargará en el conjunto de datos OppTeamMember.

Ahora hay que implementar ese diseño en JSON, que es el formato del archivo de definición de flujo de datos. Un archivo de definición
de flujo de datos contiene transformaciones que extraen, transforman y cargan datos en un conjunto de datos.

En base al diseño, se crea el JSON que se muestra a continuación.

{
"Extract_OpportunityTeamMember": {

"action": "sfdcDigest",
"parameters": {

"object": "OpportunityTeamMember",
"fields": [

{ "name": "Name" },
{ "name": "OpportunityId" },
{ "name": "UserId" }

]
}

},
"Extract_Opportunity": {

"action": "sfdcDigest",
"parameters": {

"object": "Opportunity",
"fields": [

{ "name": "Id" },
{ "name": "Name" },
{ "name": "Amount" },
{ "name": "StageName" },
{ "name": "AccountId" },
{ "name": "OwnerId" }

]
}

},
"Augment_OpportunityTeamMember_Opportunity": {

"action": "augment",
"parameters": {

"left": "Extract_OpportunityTeamMember",
"left_key": [

"OpportunityId"
],
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"relationship": "TeamMember",
"right": "Extract_Opportunity",
"right_key": [

"Id"
],
"right_select": [

"Name","Amount"
]

}
},
"Register_Dataset": {

"action": "sfdcRegister",
"parameters": {

"alias": "OppTeamMember",
"name": "OppTeamMember",
"source": "Augment_OpportunityTeamMember_Opportunity",
"rowLevelSecurityFilter": ""

}
}

}

Si ejecutase este flujo de datos, Wave Analytics generaría un conjunto de datos sin seguridad a nivel de filas. Como resultado, cualquier
usuario que tenga acceso al conjunto de datos podría ver la oportunidad compartida por el equipo de oportunidad.

Por ejemplo, como se muestra a continuación, Lucy podría ver la oportunidad que pertenece a un equipo de oportunidad del que no
es miembro.

Es necesario aplicar seguridad a nivel de filas para restringir el acceso a registros en este conjunto de datos.
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Determinar la seguridad a nivel de filas para el conjuntos de datos

EDICIONES

Disponible en Salesforce
Classic y Lightning
Experience.

Disponible por un costo
adicional en Enterprise
Edition, Performance
Edition y Unlimited Edition.
Está disponible además en
Developer Edition.

Ahora es el momento de pensar en la seguridad a nivel de filas. ¿Cómo restringirá el acceso a cada
registro en este conjunto de datos?

Decide implementar el siguiente predicado en el conjunto de datos.

'UserId' == "$User.Id"

Este predicado compara la columna UserId del conjunto de datos con el Id. del usuario que ejecuta una consulta en el conjunto de datos.
La columna UserId del conjunto de datos contiene el Id. de usuario del miembro de equipo asociado con cada oportunidad. Para
determinar el Id. del usuario que ejecuta la consulta, Wave Analytics busca el Id. del usuario que realiza la consulta en el objeto Usuario.

Para cada coincidencia, Wave Analytics devuelve el registro al usuario.

Modificar el flujo de datos basándose en la seguridad a nivel de filas.

EDICIONES

Disponible en Salesforce
Classic y Lightning
Experience.

Disponible por un costo
adicional en Enterprise
Edition, Performance
Edition y Unlimited Edition.
Está disponible además en
Developer Edition.

Ahora es el momento de agregar el predicado en el archivo de definición de flujo de datos.

El predicado se agrega a la transformación Register que registra el conjunto de datos
OppTeamMember como se muestra a continuación.

{
"Extract_OpportunityTeamMember": {

"action": "sfdcDigest",
"parameters": {

"object": "OpportunityTeamMember",
"fields": [

{ "name": "Name" },
{ "name": "OpportunityId" },
{ "name": "UserId" }

]
}

},
"Extract_Opportunity": {
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"action": "sfdcDigest",
"parameters": {

"object": "Opportunity",
"fields": [

{ "name": "Id" },
{ "name": "Name" },
{ "name": "Amount" },
{ "name": "StageName" },
{ "name": "AccountId" },
{ "name": "OwnerId" }

]
}

},
"Augment_OpportunityTeamMember_Opportunity": {

"action": "augment",
"parameters": {

"left": "Extract_OpportunityTeamMember",
"left_key": [

"OpportunityId"
],
"relationship": "TeamMember",
"right": "Extract_Opportunity",
"right_key": [

"Id"
],
"right_select": [

"Name","Amount"
]

}
},
"Register_Dataset": {

"action": "sfdcRegister",
"parameters": {

"alias": "OppTeamMember",
"name": "OppTeamMember",
"source": "105_Augment_OpportunityTeamMember_Opportunity",
"rowLevelSecurityFilter": "'UserId' == \"$User.Id\""

}
}

}
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Crear el conjunto de datos

EDICIONES

Disponible en Salesforce
Classic y Lightning
Experience.

Disponible por un costo
adicional en Enterprise
Edition, Performance
Edition y Unlimited Edition.
Está disponible además en
Developer Edition.

PERMISOS DE USUARIO

Para descargar, cargar,
ejecutar y monitorear un
flujo de datos:
• “Modificar flujos de

datos de Wave Analytics
”

Ahora que tiene el archivo de definición de flujo de datos definitivo, puede crear el conjunto de
datos.

Advertencia:  Si desea realizar los pasos en esta implementación de ejemplo, verifique que
tiene todos los objetos y campos de Salesforce necesario, y realice los pasos en un entorno
que no sea de producción. Asegúrese de que estos cambios no afectan a otros conjuntos de
datos que ya ha creado. Del mismo modo, realice siempre una copia de seguridad del archivo
de definición de flujo de datos antes de realizar cambios, ya que no podrá recuperar versiones
anteriores del archivo.

Para crear el conjunto de datos, realice los siguientes pasos.

1.
En Wave Analytics, haga clic en el icono de engranaje (  ) y luego seleccione Supervisor
de datos para abrir el supervisor de datos.
La vista Trabajos del supervisor de datos aparece de forma predeterminada.

2. Seleccione Vista de flujo de datos.

3. Haga clic en la lista de acciones (1) del flujo de datos y seleccione Descargar para descargar
el archivo de definición de flujo de datos existente.

4. Abra el archivo de definición de flujo de datos en un editor de JSON o texto.

5. Añada el JSON determinado en el paso anterior.

6. Antes de guardar el archivo de definición de flujo de datos, utilice una herramienta de validación JSON para verificar que el JSON es
válido.

Se producirá un error si intenta cargar el archivo de definición de flujo de datos con un JSON no válido. Podrá encontrar herramienta
de validación JSON en Internet.

7. Guarde y cierre el archivo de definición de flujo de datos.

8. En la vista Flujo de datos del supervisor de datos, haga clic en la lista de acciones del flujo de datos y, a continuación, seleccione
Cargar.

9. Seleccione el archivo de definición de flujo de datos actualizado y haga clic en Cargar.

10. En la vista Flujo de datos del supervisor de datos, haga clic en la lista de acciones del flujo de datos y, a continuación, seleccione
Ejecutar para ejecutar el trabajo de flujo de datos.
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11.
Haga clic en el botón Actualizar trabajos ( ) para ver el estado más reciente del trabajo de flujo de datos.
Puede ver el conjunto de datos OppTeamMember después de que el trabajo de flujo de datos se complete correctamente.

Nota:  Si está agregando un predicado a un conjunto de datos que se creara anteriormente, cada usuario deberá cerrar sesión y
volver a iniciarla antes de que el predicado entre en vigor.

Probar la seguridad a nivel de filas del conjunto de datos

EDICIONES

Disponible en Salesforce
Classic y Lightning
Experience.

Disponible por un costo
adicional en Enterprise
Edition, Performance
Edition y Unlimited Edition.
Está disponible además en
Developer Edition.

Debe verificar que el predicado se aplica adecuadamente y que cada usuario puede ver la
oportunidades apropiadas.

1. Inicie sesión en Wave Analytics como Lucy.

2. Abra la oportunidad OppTeamMember.
Nótese que Lucy ya no puede ver la oportunidad asociada con el equipo de oportunidad porque
no es miembro del equipo.

3. Cierre sesión e inicie sesión ahora como Bill.
Bill puede ver la oportunidad que está compartida por el equipo de oportunidad del cual es miembro.
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Ejemplo de seguridad a nivel de filas basado en la jerarquía de funciones y la propiedad de registros
Observemos un ejemplo donde se crea un conjunto de datos basado en datos de Salesforce y luego se implementa seguridad a nivel
de filas basada en la jerarquía de funciones y la propiedad de registros. En este ejemplo, creará un conjunto de datos que contiene todas
las oportunidades. Para restringir el acceso a cada registro del conjunto de datos, creará una política de seguridad donde el usuario solo
puede ver oportunidades que posee o que poseen sus subordinados en base a la jerarquía de funciones de Salesforce. Este proceso
requiere múltiples pasos que se describen en las secciones que siguen.

EN ESTA SECCIÓN:

1. Determinar los datos que hay que incluir en el conjunto de datos

En primer lugar, determine qué datos desea incluir en el conjunto de datos. Para este ejemplo, creará el conjunto de datos OppRoles
que contiene todas las oportunidades así como los detalles de usuario sobre cada propietario de oportunidad, como su nombre
completo, división y cargo.

2. Diseñar el flujo de datos para cargar los datos

Ahora es el momento de entender cómo el flujo de datos extraerá los datos y los cargará en un conjunto de datos. Puede empezar
creando este diseño de alto nivel para el flujo de datos.

3. Determinar la seguridad a nivel de filas para el conjuntos de datos

Ahora es el momento de pensar en la seguridad a nivel de filas. ¿Cómo restringirá el acceso a cada registro en este conjunto de
datos?

4. Modificar el flujo de datos basándose en la seguridad a nivel de filas.

Ahora es el momento de modificar el archivo de definición de flujo de datos para tener en cuenta el predicado.

5. Crear el conjunto de datos

Ahora que tiene el archivo de definición de flujo de datos definitivo, puede crear el conjunto de datos.

6. Probar la seguridad a nivel de filas del conjunto de datos

Debe verificar que el predicado se aplica adecuadamente y que cada usuario puede ver la oportunidades apropiadas.

CONSULTE TAMBIÉN

Parámetros de flatten
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Determinar los datos que hay que incluir en el conjunto de datos

EDICIONES

Disponible en Salesforce
Classic y Lightning
Experience.

Disponible por un costo
adicional en Enterprise
Edition, Performance
Edition y Unlimited Edition.
Está disponible además en
Developer Edition.

En primer lugar, determine qué datos desea incluir en el conjunto de datos. Para este ejemplo,
creará el conjunto de datos OppRoles que contiene todas las oportunidades así como los detalles
de usuario sobre cada propietario de oportunidad, como su nombre completo, división y cargo.

Obtendrá oportunidades desde el objeto Oportunidad y detalles de usuario desde el objeto Usuario.
Ambos son objetos en Salesforce.

En este ejemplo, su organización de Salesforce tiene la siguiente jerarquía de funciones y usuarios.

Del mismo modo, su organización contiene las siguientes oportunidades, la mayoría de las cuales pertenecen a Keith.
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Diseñar el flujo de datos para cargar los datos

EDICIONES

Disponible en Salesforce
Classic y Lightning
Experience.

Disponible por un costo
adicional en Enterprise
Edition, Performance
Edition y Unlimited Edition.
Está disponible además en
Developer Edition.

Ahora es el momento de entender cómo el flujo de datos extraerá los datos y los cargará en un
conjunto de datos. Puede empezar creando este diseño de alto nivel para el flujo de datos.

El flujo de datos extraerá datos de los objetos Oportunidad y Usuario, unirá los datos y los cargará
en el conjunto de datos OppRoles.

Ahora hay que implementar ese diseño en JSON, que es el formato del archivo de definición de flujo de datos. Un archivo de definición
de flujo de datos contiene transformaciones que extraen, transforman y cargan datos en un conjunto de datos.

En base al diseño, se crea el JSON que se muestra a continuación.

{
"Extract_Opportunity": {

"action": "sfdcDigest",
"parameters": {
"object": "Opportunity",
"fields": [

{ "name": "Id" },
{ "name": "Name" },
{ "name": "Amount" },
{ "name": "StageName" },
{ "name": "AccountId" },
{ "name": "OwnerId" }
]

}
},
"Extract_User": {

"action": "sfdcDigest",
"parameters": {
"object": "User",
"fields": [

{ "name": "Id" },
{ "name": "Username" },
{ "name": "LastName" },
{ "name": "FirstName" },
{ "name": "Name" },
{ "name": "CompanyName" },
{ "name": "Division" },
{ "name": "Department" },
{ "name": "Title" },
{ "name": "Alias" },
{ "name": "CommunityNickname" },
{ "name": "UserType" },
{ "name": "UserRoleId" }
]
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}
},
"Augment_Opportunity_User": {

"action": "augment",
"parameters": {

"left": "Extract_Opportunity",
"left_key": [

"OwnerId"
],
"right": "Extract_User",
"relationship": "Owner",
"right_select": [

"Name"
],
"right_key": [

"Id"
]

}
},
"Register": {

"action": "sfdcRegister",
"parameters": {

"alias": "OppRoles",
"name": "OppRoles",
"source": "Augment_Opportunity_User",
"rowLevelSecurityFilter": ""

}
}

}

Si ejecutase este flujo de datos, Wave Analytics generaría un conjunto de datos sin seguridad a nivel de filas. Como resultado, cualquier
usuario que tenga acceso al conjunto de datos podrá ver todas las oportunidades. Por ejemplo, como se muestra a continuación, Bill
podría ver todas las oportunidades, incluyendo aquellas propiedad de su jefe Keith.
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Es necesario aplicar seguridad a nivel de filas para restringir el acceso a registros en este conjunto de datos.

Determinar la seguridad a nivel de filas para el conjuntos de datos

EDICIONES

Disponible en Salesforce
Classic y Lightning
Experience.

Disponible por un costo
adicional en Enterprise
Edition, Performance
Edition y Unlimited Edition.
Está disponible además en
Developer Edition.

Ahora es el momento de pensar en la seguridad a nivel de filas. ¿Cómo restringirá el acceso a cada
registro en este conjunto de datos?

Decide implementar el siguiente predicado en el conjunto de datos.

'ParentRoleIDs' == "$User.UserRoleId" || 'OwnerId' == "$User.Id"

Nota:  El flujo de datos actual no contiene lógica para crear una columna de conjunto de datos denominada “ParentRoleIDs”.
ParentRoleIDs es un marcador para el nombre de una columna que contendrá esta información. En el siguiente paso, modificará
el flujo de datos para agregar esta columna al conjunto de datos. Este nombre de columna cambiará en base a cómo se configura
el flujo de datos.

En base al predicado, Wave Analytics devuelve un registro de oportunidad si:

• El usuario que envía la consulta es un principal del propietario de la oportunidad en base a la jerarquía de funciones de Salesforce.
Wave Analytics determina esto en base a sus Id. de funciones y la jerarquía de funciones.

• O bien, el usuario que envía la consulta sobre el conjunto de datos es el propietario de la oportunidad.
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Examinemos ambas partes de este predicado.

DescripciónParte de predicado

'ParentRoleIDs' == "$User.UserRoleId" • ParentRoleIDs hace referencia a una columna de conjunto de
datos que contiene una lista separada por comas de los Id. de
funciones de todos los usuarios por encima del propietario de
la oportunidad en base a la jerarquía de funciones. Creará esta
columna de conjunto de datos en la siguiente sección.

• $User.UserRoleId hace referencia a la columna UserRoleId del
objeto Usuario. Wave Analytics busca el Id. de función de
usuario del usuario que envía la consulta desde el objeto
Usuario.

'OwnerId' == "$User.Id" • OwnerId hace referencia a la columna de conjunto de datos
que contiene el Id. de usuario del propietario de cada
oportunidad.

• $User.Id hace referencia al Id de columna del objeto Usuario.
Wave Analytics busca el Id. de usuario del usuario que envía
la consulta desde el objeto Usuario.

Modificar el flujo de datos basándose en la seguridad a nivel de filas.

EDICIONES

Disponible en Salesforce
Classic y Lightning
Experience.

Disponible por un costo
adicional en Enterprise
Edition, Performance
Edition y Unlimited Edition.
Está disponible además en
Developer Edition.

Ahora es el momento de modificar el archivo de definición de flujo de datos para tener en cuenta
el predicado.

En este escenario tiene que realizar cambios en el flujo de datos basándose en el predicado.

• Agregue una columna en el conjunto de datos que almacene una lista separada por comas de
los Id. de funciones de todos los principales de cada propietario de oportunidad. Cuando definió
el predicado en el paso anterior, hizo referencia temporalmente a esta columna como
“ParentRoleIDs”. Para agregar la columna, se rediseña el flujo de datos como se muestra en el
siguiente diagrama:
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El nuevo diseño de flujo de datos contiene los siguientes cambios:

– Extrae los Id. de funciones del objeto UserRole.

– Utilice la transformación Flatten para generar una columna que almacena una lista separada por comas de los Id. de funciones
de todos los principales de cada usuario. Cuando determinó el predicado en el paso anterior, hizo referencia temporalmente a
esta columna como “ParentRoleIDs”.

– Vincule la nueva columna al conjunto de datos OppRoles.

• Agregue el predicado a la transformación Register que registra el conjunto de datos OppRoles.

El flujo de datos se modifica como se muestra a continuación.

{
"Extract_Opportunity": {

"action": "sfdcDigest",
"parameters": {

"object": "Opportunity",
"fields": [

{ "name": "Id" },
{ "name": "Name" },
{ "name": "Amount" },
{ "name": "StageName" },
{ "name": "AccountId" },
{ "name": "OwnerId" }

]
}

},
"Extract_User": {

"action": "sfdcDigest",
"parameters": {

"object": "User",
"fields": [

{ "name": "Id" },
{ "name": "Username" },
{ "name": "LastName" },
{ "name": "FirstName" },
{ "name": "Name" },
{ "name": "CompanyName" },
{ "name": "Division" },
{ "name": "Department" },
{ "name": "Title" },
{ "name": "Alias" },
{ "name": "CommunityNickname" },
{ "name": "UserType" },
{ "name": "UserRoleId" }

]
}

},
"Extract_UserRole": {

"action": "sfdcDigest",
"parameters": {

"object": "UserRole",
"fields": [

{ "name": "Id" },
{ "name": "ParentRoleId" },
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{ "name": "RollupDescription" },
{ "name": "OpportunityAccessForAccountOwner" },
{ "name": "CaseAccessForAccountOwner" },
{ "name": "ContactAccessForAccountOwner" },
{ "name": "ForecastUserId" },
{ "name": "MayForecastManagerShare" },
{ "name": "LastModifiedDate" },
{ "name": "LastModifiedById" },
{ "name": "SystemModstamp" },
{ "name": "DeveloperName" },
{ "name": "PortalAccountId" },
{ "name": "PortalType" },
{ "name": "PortalAccountOwnerId" }

]
}

},
"Flatten_UserRole": {

"action": "flatten",
"parameters": {

"multi_field": "Roles",
"parent_field": "ParentRoleId",
"path_field": "RolePath",
"self_field": "Id",
"source": "Extract_UserRole"

}
},
"Augment_User_FlattenUserRole": {

"action": "augment",
"parameters": {

"left": "Extract_User",
"left_key": [

"UserRoleId"
],
"relationship": "Role",
"right": "Flatten_UserRole",
"right_key": [

"Id"
],
"right_select": [

"Roles",
"RolePath"

]
}

},
"Augment_Opportunity_UserWithRoles": {

"action": "augment",
"parameters": {

"left": "Extract_Opportunity",
"left_key": [

"OwnerId"
],
"right": "Augment_User_FlattenUserRole",
"relationship": "Owner",
"right_select": [

219

Integración de datosAnalytics



"Name",
"Role.Roles",
"Role.RolePath"

],
"right_key": [

"Id"
]

}
},
"Register": {

"action": "sfdcRegister",
"parameters": {

"alias": "OppRoles",
"name": "OppRoles",
"source": "Augment_Opportunity_UserWithRoles",

"rowLevelSecurityFilter": "'Owner.Role.Roles' == \"$User.UserRoleId\" || 'OwnerId'
== \"$User.Id\""

}
}

}

Nota:  En este ejemplo, el conjunto de datos tiene columnas Owner.Role.Roles y OwnerId. Un usuario puede ver los valores de
estas columnas de todos los registros a los que tienen acceso.

Crear el conjunto de datos

EDICIONES

Disponible en Salesforce
Classic y Lightning
Experience.

Disponible por un costo
adicional en Enterprise
Edition, Performance
Edition y Unlimited Edition.
Está disponible además en
Developer Edition.

PERMISOS DE USUARIO

Para descargar, cargar,
ejecutar y monitorear un
flujo de datos:
• “Modificar flujos de

datos de Wave Analytics
”

Ahora que tiene el archivo de definición de flujo de datos definitivo, puede crear el conjunto de
datos.

Advertencia:  Si desea realizar los pasos en esta implementación de ejemplo, verifique que
tiene todos los objetos y campos de Salesforce necesario, y realice los pasos en un entorno
que no sea de producción. Asegúrese de que estos cambios no afectan a otros conjuntos de
datos que ya ha creado. Del mismo modo, realice siempre una copia de seguridad del archivo
de definición de flujo de datos antes de realizar cambios, ya que no podrá recuperar versiones
anteriores del archivo.

Para crear el conjunto de datos, realice los siguientes pasos.

1.
En Wave Analytics, haga clic en el icono de engranaje (  ) y luego seleccione Supervisor
de datos para abrir el supervisor de datos.
La vista Trabajos del supervisor de datos aparece de forma predeterminada.

2. Seleccione Vista de flujo de datos.

3. Haga clic en la lista de acciones (1) del flujo de datos y seleccione Descargar para descargar
el archivo de definición de flujo de datos existente.
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4. Abra el archivo de definición de flujo de datos en un editor de JSON o texto.

5. Añada el JSON determinado en el paso anterior.

6. Antes de guardar el archivo de definición de flujo de datos, utilice una herramienta de validación JSON para verificar que el JSON es
válido.

Se producirá un error si intenta cargar el archivo de definición de flujo de datos con un JSON no válido. Podrá encontrar herramienta
de validación JSON en Internet.

7. Guarde y cierre el archivo de definición de flujo de datos.

8. En la vista Flujo de datos del supervisor de datos, haga clic en la lista de acciones del flujo de datos y, a continuación, seleccione
Cargar.

9. Seleccione el archivo de definición de flujo de datos actualizado y haga clic en Cargar.

10. En la vista Flujo de datos del supervisor de datos, haga clic en la lista de acciones del flujo de datos y, a continuación, seleccione
Ejecutar para ejecutar el trabajo de flujo de datos.

11.
Haga clic en el botón Actualizar trabajos ( ) para ver el estado más reciente del trabajo de flujo de datos.
Puede ver el conjunto de datos OppRoles después de que el trabajo de flujo de datos se complete correctamente.

Nota:  Si está agregando un predicado a un conjunto de datos que se creara anteriormente, cada usuario deberá cerrar sesión y
volver a iniciarla antes de que el predicado entre en vigor.
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Probar la seguridad a nivel de filas del conjunto de datos

EDICIONES

Disponible en Salesforce
Classic y Lightning
Experience.

Disponible por un costo
adicional en Enterprise
Edition, Performance
Edition y Unlimited Edition.
Está disponible además en
Developer Edition.

PERMISOS DE USUARIO

• “”

• “”

Debe verificar que el predicado se aplica adecuadamente y que cada usuario puede ver la
oportunidades apropiadas.

1. Inicie sesión en Wave Analytics como Bill.

2. Abra la oportunidad OppRoles.
Nótese que Bill ya no puede ver las oportunidades del jefe de Keith. Ahora solo puede ver su
oportunidad y la oportunidad de su subordinado Tony.

3. Cierre sesión e inicie sesión ahora como Keith.

Como se esperaba, Keith puede ver aún todas las oportunidades.
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Sintaxis de las expresiones de predicado para conjuntos de datos
Debe utilizar una sintaxis válida al definir la expresión de predicado.

La expresión de predicado debe tener la siguiente sintaxis:

<columna de conjunto de datos> <operador> <valor>

Por ejemplo, puede definir la siguiente expresión de predicado para un conjunto de datos:

'UserId' == "$User.Id"

Puede crear expresiones de predicado más complejas como:

(‘Expected_Revenue’ > 4000 || ‘Stage Name’ == "Closed Won") && ‘isDeleted’ != "False"

Tenga en cuenta los siguientes requisitos para la expresión de predicado:

• La expresión de predicado distingue entre mayúsculas y minúsculas.

• La expresión no puede tener más de 1.000 caracteres.

• Debe haber al menos un espacio entre la columna del conjunto de datos y el operador, entre el operador y el valor, y antes y después
de los operadores lógicos. Esta expresión no es válida: ‘Ingresos’ > 100. Debe contener espacios de esta manera:
‘Ingresos’ > 100.

Si intenta aplicar un predicado a un conjunto de datos y el predicado no es válido, aparecerá un error cuando cualquier usuario intente
consultar el conjunto de datos.
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EN ESTA SECCIÓN:

Columnas de conjunto de datos en una expresión de predicado

Se incluye al menos una columna de conjunto de datos como parte de la expresión de predicado.

Valores de una expresión de predicado

El valor de una expresión de predicado puede ser un literal de cadena o un literal numérico. También puede ser un valor de campo
del objeto Usuario en Salesforce.

Secuencias de escape

Puede utilizar el carácter de barra invertida (\) para escapar caracteres en nombres de columna y valores de cadena en una expresión
de predicado.

Compatibilidad con conjuntos de caracteres

Wave Analytics admite caracteres UTF-8 en nombres de columna de conjuntos de datos y valores en una expresión de predicado.

Wave Analytics sustituye los caracteres que no son UTF-8 con el símbolo UTF-8 ( ). Si Wave Analytics tiene que sustituir un
carácter que no es UTF-8 en una expresión de predicado, los usuarios pueden experimentar resultados de consulta no esperados.

Caracteres especiales

Ciertos caracteres tienen un significado especial en Wave Analytics.

Operadores

Puede utilizar operadores de comparación y operadores lógicos en expresiones de predicado.

Expresiones de predicado de ejemplo para conjuntos de datos

Revise los ejemplos para ver cómo estructurar una expresión de predicado.

Columnas de conjunto de datos en una expresión de predicado
Se incluye al menos una columna de conjunto de datos como parte de la expresión de predicado.

Tenga en cuenta los siguientes requisitos para columnas de conjunto de datos en una expresión de predicado:

• Los nombres de columnas distinguen entre mayúsculas y minúsculas.

• Los nombres de columnas deben estar encerrados entre comillas simples ('). Por ejemplo, 'Región' == "Sur"

Nota:  Un conjunto de caracteres entre comillas dobles se trata como una cadena en vez de como un nombre de columna.

• Las comillas simples en los nombres de columnas deben escaparse. Por ejemplo, 'Team\'s Name' == "Cuentas de
la región del oeste"

Valores de una expresión de predicado
El valor de una expresión de predicado puede ser un literal de cadena o un literal numérico. También puede ser un valor de campo del
objeto Usuario en Salesforce.

Tenga en cuenta los siguientes requisitos para cada tipo de valor.

Ejemplos de expresión de predicadoRequisitosTipo de valor

Encierre entre comillas dobles y escape las
comillas dobles.

literal de cadena • ‘Propietario’ == "Juan"

• 'Nombre de etapa' ==
"Cerrada ganada"

224

Integración de datosAnalytics



Ejemplos de expresión de predicadoRequisitosTipo de valor

Puede ser un tipo de datos flotante o largo.
No encierre entre comillas.

literal numérico • 'Ingresos_esperados' >=
2000,00

• 'Pérdida_Neta' < -10000

Cuando se hace referencia a un campo del
objeto Usuario, utilice la sintaxis

valor de campo • 'Owner.Role' ==
"$User.UserRoleId"

$User.[campo]. Utilice el nombre de API para
el campo.

Puede especificar campos estándar o
personalizados.

• 'GroupID' ==
"$User.UserGroupId__c"

Cuando define un predicado para un
conjunto de datos, debe tener acceso de
lectura en todos los campos del objeto
Usuario empleados para crear la expresión
de predicado.

Sin embargo, cuando un usuario consulta
un conjunto de datos que tiene un
predicado basado en el objeto Usuario,
Wave Analytics utiliza los permisos de
acceso del usuario de seguridad de Insights
para evaluar la expresión de predicado
basada en el objeto Usuario.

Nota: De forma predeterminada, el
usuario de seguridad no tiene
permiso de acceso a los campos
personalizados del objeto Usuario.

Para otorgar acceso de lectura a un
campo al usuario de seguridad,
establezca la seguridad a nivel de
campos en el campo en el perfil de
usuario del usuario de seguridad.

Secuencias de escape
Puede utilizar el carácter de barra invertida (\) para escapar caracteres en nombres de columna y valores de cadena en una expresión
de predicado.

Puede utilizar la secuencia de escape \’ para escapar una comilla simple en un nombre de columna. Por ejemplo:

‘Team\’s Name’ == "West Region Accounts"

Puede utilizar las siguientes secuencias de escape para caracteres especiales en valores de cadena.
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SignificadoSecuencia

Un carácter de retroceso\b

Nueva línea\n

Retorno de carro\r

Ficha\t

CTRL+Z (ASCII 26)\Z

Un carácter de comillas dobles\”

Un carácter de barra invertida\\

Un carácter ASCII nulo\0

Compatibilidad con conjuntos de caracteres
Wave Analytics admite caracteres UTF-8 en nombres de columna de conjuntos de datos y valores en una expresión de predicado. Wave

Analytics sustituye los caracteres que no son UTF-8 con el símbolo UTF-8 ( ). Si Wave Analytics tiene que sustituir un carácter que
no es UTF-8 en una expresión de predicado, los usuarios pueden experimentar resultados de consulta no esperados.

Caracteres especiales
Ciertos caracteres tienen un significado especial en Wave Analytics.

DescripciónNombreCarácter

Encierra un nombre de columna de
conjunto de datos en una expresión de
predicado.

Comillas simples‘

Expresión de predicado de ejemplo:

'Ingresos_esperados' >=
2000,00

Encierra un valor de cadena o valor de
campo en una expresión de predicado.

Comillas dobles“

Expresión de predicado de ejemplo:
‘OpportunityOwner’ ==
"Miguel Vesti"

Hace valer el orden en el que evaluar una
expresión de predicado.

Paréntesis( )

Expresión de predicado de ejemplo:

(‘Ingresos_esperados’ > 4000
|| ‘Nombre de etapa’ ==
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DescripciónNombreCarácter

"Cerrada Ganada") &&
‘isDeleted’ != "Falso"

Identifica el objeto de Salesforce en una
expresión de predicado.

Símbolo de dólar$

Nota:  Solo puede utilizar el objeto
Usuario en una expresión de
predicado.

Expresión de predicado de ejemplo:

'Owner.Role' ==
"$User.UserRoleId"

Separa el nombre de objeto y el nombre de
campo en una expresión de predicado.

Punto.

Expresión de predicado de ejemplo:

'Owner' == "$User.UserId"

Operadores
Puede utilizar operadores de comparación y operadores lógicos en expresiones de predicado.

EN ESTA SECCIÓN:

Operadores de comparación

Los operadores de comparación devuelven verdadero (true) o falso (false).

Operadores lógicos

Los operadores lógicos devuelven verdadero (true) o falso (false).

Operadores de comparación

Los operadores de comparación devuelven verdadero (true) o falso (false).

Wave Analytics admite los siguientes operadores de comparación.

DescripciónNombreOperador

Verdadero si los operandos son iguales. Las comparaciones de cadenas que utilizan el operador
igual distinguen entre mayúsculas y minúsculas.

Igual a==

Expresiones de predicado de ejemplo:

'Nombre de etapa' == "Cerrada ganada"

Verdadero si los operandos no son iguales. Las comparaciones de cadenas que utilizan el operador
no es igual distinguen entre mayúsculas y minúsculas.

No es igual!=
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DescripciónNombreOperador

Expresión de predicado de ejemplo:

'isDeleted' != "Falso"

Verdadero si el operando de la izquierda es menor que el operando derecho.Menor que<

Expresión de predicado de ejemplo:

'Ingresos' < 100

Verdadero si el operando de la izquierda es menor o igual que el operando derecho.Menor o igual<=

Verdadero si el operando de la izquierda es mayor que el operando derecho.Superior a>

Verdadero si el operando de la izquierda es mayor o igual que el operando derecho.Mayor o igual>=

Es verdadero si el operando izquierdo existe en la lista de cadenas sustituidas por una lista de
selección multivalor (valor de campo).

Filtro de lista
multivalor

in

Expresión de predicado de ejemplo:

'Demog' in ["$User.Demographic__c"]

En este ejemplo, Demographic__c  es del tipo multiPicklistField. Durante la
evaluación, el campo de la lista de selección multivalor se sustituye por una lista de cadenas, con
1 cadena por elemento seleccionado por el usuario.

Nota:  Las listas separadas por comas no se admiten dentro de la construcción de corchetes.

Puede utilizar los operadores <, <=, >, y >= únicamente con columnas de medición.

Operadores lógicos

Los operadores lógicos devuelven verdadero (true) o falso (false).

Wave Analytics admite los siguientes operadores lógicos.

DescripciónNombreOperador

Verdadero si los operandos son verdaderos.AND lógico&&

Expresión de predicado de ejemplo:

‘Nombre de etapa’ == "Cerrada Ganada" &&
‘isDeleted’ != "Falso"

Verdadero si cualquier operando es
verdadero.

OR lógico||

Expresión de predicado de ejemplo:

‘Ingresos_esperados’ > 4000 || ‘Nombre de
etapa’ == "Cerrada Ganada"
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Expresiones de predicado de ejemplo para conjuntos de datos
Revise los ejemplos para ver cómo estructurar una expresión de predicado.

Los ejemplos se basan en el siguiente conjunto de datos Oportunidad.

IsDeletedStage_NameOwnerRoleIDPropietarioExpected_RevOportunidad

VerdaderoCliente potencial20Bill2000.00OppA

FalsoCerrada ganada22Joe3000.00OppB

FalsoCerrada ganada36可爱的花1000.00OppC

VerdaderoCliente potencial18O’Fallon5000.00OppD

VerdaderoCerrada ganada22JoeOppE

Echemos un vistazo a algunos ejemplos para comprender cómo construir una expresión de predicado.

DetallesExpresión de predicado

Comprueba los valores de columnas en el objeto Usuario.'OwnerRoleID' == "$User.UserRoleId"

‘Ingresos_esperados’ > 1000 &&
‘Ingresos_esperados’ <= 3000

‘Owner’ = "Joe" || ‘Owner’ = "Bill"

Los paréntesis especifican el orden de las operaciones.(‘Ingresos_esperados’ > 4000 || ‘Nombre de
etapa’ == "Cerrada Ganada") && ‘isDeleted’
!= "Falso"

‘Nombre de etapa’ == "Cerrada ganada" &&
‘Ingresos_esperados’ > 70000

Cadena que contiene caracteres Unicode.'Owner' == "可爱的花"

Comillas simples en una cadena que requiere el carácter de escape.'Owner' == "O\’Fallon"

Comprueba si hay una cadena vacía.'Nombre de etapa' == ""

Conjuntos de datos
Un conjunto de datos es una recopilación de datos relacionados que se almacena de una forma desnormalizada y altamente comprimida.
Existen varias formas de crear conjuntos de datos. También puede modificar conjuntos de datos después de crearlos.
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Sugerencia:  Para asegurarse de no alcanzar el límite (250 millones) del número máximo de filas en todos los conjuntos de datos
registrados, elimine los conjuntos de datos no utilizados.

CONSULTE TAMBIÉN

Crear un conjunto de datos con datos externos

Modificar un conjunto de datos

Eliminar un conjunto de datos

Supervisor de datos
El supervisor de datos proporciona opciones para que pueda gestionar trabajos.

CONSULTE TAMBIÉN

Iniciar y detener un flujo de datos

Volver a programar y cancelar la programación de un flujo de datos

Monitorear un trabajo de flujo de datos

Monitorear una carga de datos externos

Datos externos
Puede integrar datos externos en Wave Analytics para que los datos queden disponibles para consultas desde el explorador y el diseñador.

La API de datos externos le permite cargar archivos de datos externos en Wave Analytics. La API de datos externos puede cargar archivos
.csv y puede especificar opcionalmente la estructura de sus datos definiendo metadatos en formato JSON.

La API de datos externos está disponible en la versión 31 y posteriores de la API.

Los pasos de alto nivel para cargar datos externos utilizando la API son:

1. Preparar sus datos en formato CSV y luego crear un archivo de metadatos para especificar la estructura de los datos.

2. Conectar programáticamente con su organización de Salesforce.

3. Configurar la carga insertando una fila en el objeto InsightsExternalData, y luego establecer valores de entrada como el nombre del
conjunto de datos, el formato de los datos y la operación para realizar sobre los datos.

4. Dividir sus datos en partes de 10 MB, y luego cargar las partes en los objetos InsightsExternalDataPart.

5. Iniciar la carga actualizando el campo Acción  del objeto InsightsExternalData.

6. Monitorear el objeto InsightsExternalData para obtener actualizaciones de estado, y luego verificar que la carga del archivo se realizó
correctamente.
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Explorar y visualizar sus datos
Cuando se pasa por una cantidad ingente de datos de negocio, a veces sabe exactamente lo que está buscando. Otras veces no es así,
pero es evidente al verlo. Salesforce Wave Analytics le ofrece una forma rápida y fluida de descubrir las historias convincentes dentro de
sus datos, y crea las visualizaciones adecuadas para contarle su historia.

Tras cargar sus datos, explórelos libremente. Desglose los datos utilizando visualizaciones interactivas. Aflore perspectivas no esperadas
que puedan transformar su negocio. A continuación, permita que Wave Analytics realice el trabajo de crear gráficos dinámicos que
tienen una apariencia elegante y comunican volúmenes.

EN ESTA SECCIÓN:

Exploración y visualización de sus datos de forma interactiva

La exploración de los datos es un proceso iterativo. Normalmente implica estos pasos: ver, explorar, refinar, guardar y compartir.

Orientación en Wave Analytics

Vaya a Wave Analytics abriendo el menú de aplicaciones de Force.com en el encabezado de Salesforce y luego haciendo clic en
Analytics.

Recopilaciones de datos en Wave Analytics

Hay varios tipos de recopilaciones de datos en la página de inicio. Los conjuntos de datos, las lentes, los tableros y las aplicaciones
representan diferentes niveles de refinado de datos (todo desde datos sin procesar cargados desde sus sistemas de origen a vistas
altamente saneadas y empaquetadas de sus datos).

Conceptos de exploración de datos

A medida que aprende a explorar y visualizar sus datos, resulta útil revisar conceptos clave como la visualización, la medición y la
dimensión.

Explorar sus datos

Vea las perspectivas inesperadas que puede hacer aflorar explorando y visualizando interactivamente sus datos por medio de las
herramientas del explorador.

Duplicar una visualización

Cree sobre una visualización duplicándola en una nueva ficha donde puede continuar explorando mientras guarda la original en su
propia ficha.

Guardar una visualización

Guarde su visualización como una lente.

Compartir una visualización

Comparta una visualización con sus colegas publicando en Chatter, obteniendo su URL única, descargando una captura de pantalla
de ésta o descargando sus datos filtrados. Una publicación de Chatter proporciona una imagen y un enlace al activo(lentes, panel
o aplicación) en Wave Analytics. Los colegas con el enlace y acceso al activo pueden desglosar y explorar la información que presenta.
Para compartir sin otorgar el acceso al activo, utilice las opciones de descarga.

Exportar una visualización como una imagen

Exporte su visualización actual de modo que pueda guardarla como un archivo de imagen.

Exploración y visualización de sus datos de forma interactiva
La exploración de los datos es un proceso iterativo. Normalmente implica estos pasos: ver, explorar, refinar, guardar y compartir.
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• Ver: ver el conjunto de datos.

• Explorar: conocer los límites y la forma de sus datos. Juegue con las diferentes vistas, acerque y aleje, y vea lo que obtiene con diversas
opciones de creación de gráficos.

• Refinar: restrinja su vista a los datos más importantes. Decida el nivel de detalle y categorización que sean más sencillos para la
comprensión de sus colegas de trabajo. Seleccione la visualización de gráficos más apropiada.

• Guardar: guarde su trabajo.

• Compartir: comparta sus vistas con otros usuarios. Para una presentación más sucinta, utilice su visualización para crear un tablero.

Orientación en Wave Analytics

EDICIONES

Disponible en Salesforce
Classic y Lightning
Experience.

Disponible por un costo
adicional en Enterprise
Edition, Performance
Edition y Unlimited Edition.
Está disponible además en
Developer Edition.

PERMISOS DE USUARIO

Para acceder a Wave
Analytics:
• “Utilizar Wave Analytics”

Vaya a Wave Analytics abriendo el menú de aplicaciones de Force.com en el encabezado de
Salesforce y luego haciendo clic en Analytics.

1. Abra Wave Analytics.

La página de inicio es su punto de partida para explorar todos los datos a los que tenga acceso.

Recopilaciones de datos en Wave Analytics
Hay varios tipos de recopilaciones de datos en la página de inicio. Los conjuntos de datos, las lentes,
los tableros y las aplicaciones representan diferentes niveles de refinado de datos (todo desde datos sin procesar cargados desde sus
sistemas de origen a vistas altamente saneadas y empaquetadas de sus datos).

• Un conjunto de datos contiene un conjunto de datos de origen, con un formato especial y optimizado para una exploración interactiva.

• Una lente es una vista especial de los datos de un conjunto de datos. Es donde se realizan análisis y visualizaciones de exploración.

• Un tablero es un conjunto saneado de gráficos, mediciones y tablas basado en los datos de una o más lentes.
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• Una aplicación contiene tableros, lentes y conjuntos de datos en cualquier combinación que sea coherente para compartir sus
análisis de datos con colegas de trabajo. Las aplicaciones son como carpetas: Permiten a los usuarios organizar sus propios proyectos
de datos, ya sean privados o compartidos, y controlar la colaboración.

Conceptos de exploración de datos
A medida que aprende a explorar y visualizar sus datos, resulta útil revisar conceptos clave como la visualización, la medición y la
dimensión.

Una visualización es comúnmente un gráfico, como un gráfico de barras, de anillos, una cronología o un mapa de calor. También puede
ser datos en forma tabular, como una tabla de comparación o una tabla dinámica. Cada visualización tiene una consulta subyacente,
que es el método que utiliza Wave Analytics para recuperar información a partir de los datos de origen.

Una medición es un valor cuantitativo, como ingresos o un tipo de cambio. Puede realizar operaciones matemáticas en las mediciones,
como calcular los ingresos totales y el tipo de cambio mínimo. Las mediciones tienen nombres (ingresos) y valores (1.000.000 de €).
Cuando está viendo una visualización de gráfico en Wave Analytics, es importante recordar:

• El gráfico muestra una parte de sus datos en base al número o la cantidad de algo, o muestra datos tabulares.

• Una medición normalmente está agregada de alguna forma, lo que significa que se muestra con algún tipo de operación aritmética
aplicada. Por ejemplo, cuando visualiza por primera vez un conjunto de datos, a menudo se ve una agregación sencilla como el
conteo del número de filas. Normalmente agregará con un método diferente (suma, media, máximo, etcétera) a medida que explore
y cambie o añada mediciones, pero siempre debe especificar el método de agregación en el momento de seleccionar la medición.

• Puede identificar las mediciones por su posición (los elementos más a la izquierda en la esquina superior izquierda de una lente) y
por el texto que indica el método de agregación (como Suma de ingresos).

Advertencia:  Si realiza una consulta que agrega mediciones (como sumar o agrupar) y el valor resultante supera el valor máximo
para un campo numérico (36,028,797,018,963,967), el valor se desborda y Wave Analytics devuelve un resultado incorrecto.

Una dimensión es un valor cualitativo, como una región, un nombre de producto y un número de modelo. Las dimensiones son útiles
para agrupar y filtrar sus datos. A diferencia de las mediciones, no es posible realizar operaciones matemáticas en las dimensiones. Al
igual que las mediciones, las dimensiones también tienen nombres (región) y valores (noreste). El tiempo se considera normalmente
una dimensión en vez de una medición.
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Explorar sus datos

EDICIONES

Disponible en Salesforce
Classic y Lightning
Experience.

Disponible por un costo
adicional en Enterprise
Edition, Performance
Edition y Unlimited Edition.
Está disponible además en
Developer Edition.

PERMISOS DE USUARIO

Para ver visualizaciones:
• “Utilizar Wave Analytics”

Vea las perspectivas inesperadas que puede hacer aflorar explorando y visualizando interactivamente
sus datos por medio de las herramientas del explorador.

EN ESTA SECCIÓN:

Ver sus datos en una lente

Cuando se miran los datos en modo de exploración, se hace en una lente. Una lente tiene varios
aspectos: es el modo de ver datos en un conjunto de datos, es el lugar donde se exploran los
datos gráficamente y es la base para construir cualquier tablero.

Agrupar sus datos en categorías

Agrupe datos para organizarlos de modo que se muestren en categorías útiles. Por ejemplo,
busque patrones estacionales en su ciclo de ventas, agrupe los datos de oportunidad por el
mes cuando se cierran los contratos.

Filtrar sus datos

Aplique filtros en una lente para despejar su gráfico y centrarse en un subconjunto de datos
que sean más importantes para su unidad de negocio, proyecto o equipo de administración.
Por ejemplo, limite su visualización a ciertos años fiscales.

Cambiar el orden de clasificación

Seleccione el orden de la visualización de su gráfico de forma ascendente, descendente o sin clasificar.

Cambiar el tipo de gráfico

Cambie entre tipos de gráficos para ver qué opciones de visualización indican la historia más convincente de sus datos.

Cambiar mediciones

Su elección de medición define su visualización completa y determina el ámbito de su exploración. Por ejemplo, cambie el método
de medición y agregación de “Conteo de oportunidades” a “Suma de cantidad”. A continuación, añada una segunda medición para
ver dos visualizaciones una a lado de otra.

Cambiar la escala de gráficos

Cambie la escala de un gráfico, como aplicando una escala logarítmica. Las opciones disponibles dependen del tipo de gráfico.

Crear columnas calculadas utilizando la Tabla de comparación

Utilice la Tabla de comparación para definir fórmulas personalizadas con columnas de datos. Visualice mediciones en paralelo y
realice operaciones matemáticas en las columnas y filas de la tabla.

Funciones ventana disponibles en la Tabla de comparación

El menú de funciones de tablas de comparación puede generar el SAQL para crear funciones de rango, ventana deslizante, porcentaje
de grupo y periodo tras periodo.

Volver a una vista anterior utilizando el historialla vista inicial

La exploración de sus datos puede descubrir muchas rutas. No todas serán de utilidad, lo que es normal. El Explorador guarda un
historial completo de su actividad en una lente. Si ha cambiado su lente de una forma no deseada o simplemente desea volver a
ver estas estupendas animaciones, utilice el historial para retroceder rápidamente a un estado anterior de su visualización. Para volver
al estado original del tablero o ver solo esas estupendas animaciones de nuevo, puede utilizar la opción de restablecimiento para
volver rápidamente a la vista inicial.
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Aplicar grupos y filtros utilizando copiando y pegando por medio del portapapeles de su navegador

A veces desea ir en múltiples direcciones cuando se explora un conjunto de datos, como probar diversas agrupaciones y centrarse
en diferentes ángulos. En vez de explorar de forma lineal y utilizar la herramienta de historial para repasar y tomar una nueva dirección,
puede explorar múltiples direcciones a la vez abriendo el mismo conjunto de datos en varias fichas de Wave Analytics. Luego utilice
las herramientas para copiar y pegar del explorador para replicar agrupaciones y filtros específicos de una ficha a otra.

Ver la consulta detrás de su lente

Wave Analytics utiliza Salesforce Analytics Query Language (SAQL) en segundo plano en lentes y tableros para recopilar datos para
las visualizaciones. Abra el visor SAQL para observar la consulta SAQL subyacente que se escribe a medida que explora o cópiela
para utilizarla en otro punto.

Recortar una lente a un tablero

Para incluir una lente en un tablero, recórtela. Cuando recorta una lente, Wave agrega la consulta como un paso al tablero utilizado
más recientemente. Si un tablero no está abierto, Wave agrega el paso a un nuevo tablero en Wave Dashboard Designer. Después
de agregar el tablero al diseñador, puede aplicarlo a un widget del tablero. El widget anula la configuración de visualización de la
lente: el widget determina cómo mostrar los resultados de la consulta.

Ver sus datos en una lente

EDICIONES

Disponible en Salesforce
Classic y Lightning
Experience.

Disponible por un costo
adicional en Enterprise
Edition, Performance
Edition y Unlimited Edition.
Está disponible además en
Developer Edition.

PERMISOS DE USUARIO

Para ver visualizaciones:
• “Utilizar Wave Analytics”

Cuando se miran los datos en modo de exploración, se hace en una lente. Una lente tiene varios
aspectos: es el modo de ver datos en un conjunto de datos, es el lugar donde se exploran los datos
gráficamente y es la base para construir cualquier tablero.

1. Desde la página de inicio, haga clic en un conjunto de datos o una lente.
Se abrirá una lente en una ficha nueva. Por ejemplo, esta lente abre un gráfico de barras que
muestra el número de filas de un conjunto de datos de oportunidad.
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Agrupar sus datos en categorías

EDICIONES

Disponible en Salesforce
Classic y Lightning
Experience.

Disponible por un costo
adicional en Enterprise
Edition, Performance
Edition y Unlimited Edition.
Está disponible además en
Developer Edition.

PERMISOS DE USUARIO

Para ver visualizaciones:
• “Utilizar Wave Analytics”

Agrupe datos para organizarlos de modo que se muestren en categorías útiles. Por ejemplo, busque
patrones estacionales en su ciclo de ventas, agrupe los datos de oportunidad por el mes cuando
se cierran los contratos.

1. Haga clic en el botón Agrupar.

2. Utilizando el cuadro de búsqueda, ingrese las primeras letras de la dimensión con la que desea
agrupar, como Fecha de cierre.

Las dimensiones de sus datos determinan las categorías por las que puede agrupar.

3. Pase el ratón sobre la línea Fecha de cierre. Haga clic en el botón Escala que aparece a la derecha.

4. En la lista Escala de fecha de calendario, haga clic en Mes.

El gráfico de barras cambia de una barra simple a varias barras que muestran los datos agrupados de forma separada por año y mes
de cierre.
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5. Para agregar una agrupación secundaria, también denominada agrupación apilada, haga clic en el botón Grupo. Por medio del
cuadro de búsqueda, localice la dimensión Nombre de etapa y selecciónela a continuación.

En este punto se acaba de agregar un grupo. Si ha hecho clic en el botón Filtro, se habrá agregado un grupo y un filtro.

La visualización cambiará para mostrar los datos agrupado por ambas dimensiones. Se asigna un color a las entradas del último
subgrupo para cada categoría y la leyenda de color se muestra a la derecha. Puede tener un máximo de cuatro agrupaciones en una
lente.
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Filtrar sus datos

EDICIONES

Disponible en Salesforce
Classic y Lightning
Experience.

Disponible por un costo
adicional en Enterprise
Edition, Performance
Edition y Unlimited Edition.
Está disponible además en
Developer Edition.

PERMISOS DE USUARIO

Para ver visualizaciones:
• “Utilizar Wave Analytics”

Aplique filtros en una lente para despejar su gráfico y centrarse en un subconjunto de datos que
sean más importantes para su unidad de negocio, proyecto o equipo de administración. Por ejemplo,
limite su visualización a ciertos años fiscales.

1. Haga clic en Filtro.

En el cuadro de diálogo Agregar un filtro, las mediciones se enumeran en la parte superior,
seguidas de las dimensiones.

2. Seleccione la dimensión Año fiscal.
Aparecerán los valores de Año fiscal.
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3. Seleccione 2012 y 2013 y, a continuación, haga clic en Agregar. Si utiliza el cuadro de búsqueda para localizar valores para filtrar,
tenga en cuenta que esta búsqueda distingue entre mayúsculas y minúsculas.
El filtro que aplique se mostrará junto al botón Filtro.

La visualización del gráfico cambia para mostrar los datos de los años fiscales 2012 y 2013 únicamente.
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Cambiar el orden de clasificación

EDICIONES

Disponible en Salesforce
Classic y Lightning
Experience.

Disponible por un costo
adicional en Enterprise
Edition, Performance
Edition y Unlimited Edition.
Está disponible además en
Developer Edition.

PERMISOS DE USUARIO

Para ver visualizaciones:
• “Utilizar Wave Analytics”

Seleccione el orden de la visualización de su gráfico de forma ascendente, descendente o sin
clasificar.

1. Haga clic en el botón Opciones.

2. En el cuadro de diálogo, seleccione Asc (clasificación ascendente), Desc (clasificación
descendente) y Desactivado (sin clasificación).

Cambiar el tipo de gráfico

EDICIONES

Disponible en Salesforce
Classic y Lightning
Experience.

Disponible por un costo
adicional en Enterprise
Edition, Performance
Edition y Unlimited Edition.
Está disponible además en
Developer Edition.

PERMISOS DE USUARIO

Para ver visualizaciones:
• “Utilizar Wave Analytics”

Cambie entre tipos de gráficos para ver qué opciones de visualización indican la historia más
convincente de sus datos.

1. Haga clic en el botón Cambiar tipo de gráfico.

Se mostrará una galería de los tipos de gráficos que hay disponibles para esta lente.
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2. Pase el ratón sobre un tipo de gráfico para ver cuántas mediciones y dimensiones requiere ese tipo de visualización.

Por ejemplo, un gráfico de anillos puede tener una medición y una o dos dimensiones.

3. Haga clic en un tipo de gráfico, como Barras apiladas.
El tipo de visualización cambiará.

Cambiar mediciones

EDICIONES

Disponible en Salesforce
Classic y Lightning
Experience.

Disponible por un costo
adicional en Enterprise
Edition, Performance
Edition y Unlimited Edition.
Está disponible además en
Developer Edition.

PERMISOS DE USUARIO

Para ver visualizaciones:
• “Utilizar Wave Analytics”

Su elección de medición define su visualización completa y determina el ámbito de su exploración.
Por ejemplo, cambie el método de medición y agregación de “Conteo de oportunidades” a “Suma
de cantidad”. A continuación, añada una segunda medición para ver dos visualizaciones una a lado
de otra.

1. Haga clic en la agregación Suma y, a continuación, haga clic en la medición cantidad (registro
mensual, USD).
La visualización cambia para mostrar la Suma de la cantidad.
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2. Para agregar una segunda medición, haga clic en el botón Medición.

3. Haga clic en la agregación Media y, a continuación, haga clic en la medición Duración de apertura (días).

La nueva medición se mostrará a la derecha.

4. Para mover la nueva medición a la izquierda, haga clic en Media de duración abierta (días) y haga clic en < Mover a la izquierda.
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Las dos visualizaciones cambian de posición.

5. Para agregar mediciones adicionales, haga clic en el botón Medición de nuevo.

Puede tener un máximo de cuatro mediciones en una lente.
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Cambiar la escala de gráficos

EDICIONES

Disponible en Salesforce
Classic y Lightning
Experience.

Disponible por un costo
adicional en Enterprise
Edition, Performance
Edition y Unlimited Edition.
Está disponible además en
Developer Edition.

PERMISOS DE USUARIO

Para ver visualizaciones:
• “Utilizar Wave Analytics”

Cambie la escala de un gráfico, como aplicando una escala logarítmica. Las opciones disponibles
dependen del tipo de gráfico.

1. Haga clic en el botón Opciones.

2. En el cuadro de diálogo, seleccione una escala.

Crear columnas calculadas utilizando la Tabla de comparación

EDICIONES

Disponible en Salesforce
Classic y Lightning
Experience.

Disponible por un costo
adicional en Enterprise
Edition, Performance
Edition y Unlimited Edition.
Está disponible además en
Developer Edition.

PERMISOS DE USUARIO

Para ver visualizaciones:
• “Utilizar Wave Analytics”

Utilice la Tabla de comparación para definir fórmulas personalizadas con columnas de datos. Visualice
mediciones en paralelo y realice operaciones matemáticas en las columnas y filas de la tabla.

1. Seleccione Tabla de comparación desde la galería de tipos de gráficos.

2. Agregue dimensiones haciendo clic en Grupo.

Nota:  Los valores nulos que aparecen en los datos se muestran como un signo menos
("-").

3. Cambie la primera dimensión haciendo clic en la selección celdas (“Conteo de filas”). Agregue
más mediciones haciendo clic en el encabezado de la columna de medición y luego
seleccionando Agregar una columna.
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Con la nueva columna seleccionada, haga clic en la selección celdas para cambiar la medición. También puede aplicar un filtro
haciendo clic en el encabezado de una columna de medición para seleccionarlo y luego haciendo clic en Filtro.

Las columnas de dimensiones se encuentran a la izquierda y las columnas de medición se encuentran a la derecha. Las columnas
de mediciones se identifican en fórmulas como A, B, C, etc. con A como la columna de medición que se encuentra más a la izquierda.

245

Explorar y visualizar sus datosAnalytics



4. Agregue una columna de mediciones para alojar una fórmula personalizada y luego seleccione Modificar esta fórmula en el menú
desplegable.

En el campo Fórmula, cree fórmulas utilizando operadores desde esta tabla.

Nota:  Las columnas de mediciones se identifican por letras en mayúscula de derecha a izquierda.

CálculoEjemplosSímbolo

Suma, aplicada por fila.A+B, A+100+

Resta, aplicada por fila.A-B, A-100-

División, aplicada por fila.A/B, A/100/

Multiplicación, aplicada por fila.A*B, A*100*

Paréntesis para operaciones de agrupación.(B-A)/(A*100)( )
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En el editor de columnas, puede ingresar fórmulas SAQL, incluyendo funciones matemáticas, o seleccionar una función ventana
para calcular los valores en la columna. También puede asignar un nombre a la columna y seleccionar un formato de número. Si
cualquiera de las fórmulas contiene una división por cero, el resultado se muestra como un signo menos ("-").

5. Para utilizar SAQL, ingréselo directamente en el editor de fórmulas y luego haga clic en Aplicar para ver el resultado.

Consulte la Referencia SAQL de Wave Analytics para obtener más información sobre la redacción de SAQL.

Nota:  Las funciones percentile_desc  y percentile_cont  no pueden utilizarse en funciones ventana ingresadas
en el editor de fórmulas.

6. Para utilizar una función, seleccione el editor de fórmulas y luego seleccione una de las funciones ventana desde el menú. Después
de configurar la función, haga clic en Aplicar para ver el resultado.
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Cambie al editor de fórmulas para ver el SAQL generado por la función elegida. Puede modificar el SAQL en el editor de fórmulas
después de generarlo con una función como si lo hubiera redactado.

Funciones ventana disponibles en la Tabla de comparación
El menú de funciones de tablas de comparación puede generar el SAQL para crear funciones de rango, ventana deslizante, porcentaje
de grupo y periodo tras periodo.

Ventana deslizante

248

Explorar y visualizar sus datosAnalytics



Aplica una función agregada a la fila actual con respecto a un intervalo de filas configurable. La función puede restablecerse en una
agrupación definida en la tabla. Utilice la ventana deslizante para calcular valores como totales actualizados y promedio móvil.

Porcentaje de grupo

Calcula el porcentaje de cada fila de su total de grupo, o el total general. La función puede restablecerse en una agrupación definida en
la tabla.

Rango dentro del grupo

Proporciona funciones de rango, rango denso, distribución acumulativa y fila-número. El rango puede restablecerse en una agrupación
definida en la tabla.

El menú Orden determina la dirección del rango en base a los valores a los que se está aplicando el rango. Los rangos ascendentes tienen
el valor inferior como número 1, mientras que los rangos descendentes tienen el valor superior como número 1.
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Periodo tras periodo

Compara periodos de tiempo para calcular cambios en los valores. Por ejemplo, las ventas de año tras año u oportunidades cerradas
trimestre tras trimestre, pueden calcularse seleccionando la columna y estableciendo la granularidad del periodo de tiempo.

Agrupa siempre los datos por año primero, luego (opcionalmente) agrupa con una granulación más fina de tiempo si está disponible.
Las fechas compuestas, si las hay, pueden utilizarse directamente con la función periodo tras periodo. Ejemplos de fechas compuestas
incluyen “2016-01” (mes de enero de 2016) y “2016-1” (primer trimestre de 2016). Las comparaciones pueden mostrarse como porcentajes
o unidades.
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Volver a una vista anterior utilizando el historialla vista inicial

EDICIONES

Disponible en Salesforce
Classic y Lightning
Experience.

Disponible por un costo
adicional en Enterprise
Edition, Performance
Edition y Unlimited Edition.
Está disponible además en
Developer Edition.

PERMISOS DE USUARIO

Para ver visualizaciones:
• “Utilizar Wave Analytics”

La exploración de sus datos puede descubrir muchas rutas. No todas serán de utilidad, lo que es
normal. El Explorador guarda un historial completo de su actividad en una lente. Si ha cambiado
su lente de una forma no deseada o simplemente desea volver a ver estas estupendas animaciones,
utilice el historial para retroceder rápidamente a un estado anterior de su visualización. Para volver
al estado original del tablero o ver solo esas estupendas animaciones de nuevo, puede utilizar la
opción de restablecimiento para volver rápidamente a la vista inicial.

1.

Haga clic en el botón Ver historial  en el encabezado.
Una barra lateral enumera un historial de todas las acciones que ha realizado en la lente.

2. Seleccione cualquier elemento de la lista para ir a ese punto. También puede utilizar los botones para ir a un Paso anterior  y

a un Paso siguiente  por la lista.

Aplicar grupos y filtros utilizando copiando y pegando por medio del portapapeles de su navegador

EDICIONES

Disponible en Salesforce
Classic y Lightning
Experience.

Disponible por un costo
adicional en Enterprise
Edition, Performance
Edition y Unlimited Edition.
Está disponible además en
Developer Edition.

PERMISOS DE USUARIO

Para ver visualizaciones:
• “Utilizar Wave Analytics”

A veces desea ir en múltiples direcciones cuando se explora un conjunto de datos, como probar
diversas agrupaciones y centrarse en diferentes ángulos. En vez de explorar de forma lineal y utilizar
la herramienta de historial para repasar y tomar una nueva dirección, puede explorar múltiples
direcciones a la vez abriendo el mismo conjunto de datos en varias fichas de Wave Analytics. Luego
utilice las herramientas para copiar y pegar del explorador para replicar agrupaciones y filtros
específicos de una ficha a otra.

Desde la página de inicio, cada vez que hace clic en un conjunto de datos, se abre en una nueva
ficha. Las herramientas para copiar y pegar del explorador están diseñadas para usarse cuando tiene
el mismo conjunto de datos en múltiples fichas.

1. Si el tipo de gráfico que está viendo le permite seleccionar un subconjunto de datos, realice su
selección haciendo clic o haciendo clic y arrastrando dentro del gráfico.
Todo, excepto sus datos seleccionados quedará no disponible.

2. Haga clic en el botón Acciones.

3. Copie la selección al portapapeles de su navegador. Haga clic en Copiar para capturar los elementos seleccionados al portapapeles.
Puede decidir más adelante pegar su selección como un grupo o como un filtro. Haga clic en Enfocar para capturar los elementos
seleccionados en el portapapeles y aplicarlos como un filtro al gráfico actual.
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4. Cambie a una ficha de Wave Analytics diferente que tenga el mismo conjunto de datos.

5. Haga clic en el botón Acciones.

6. Aplique la selección desde el portapapeles al gráfico actual. Haga clic en Pegar como grupo para hacer que los datos se muestren
agrupados por las dimensiones seleccionadas. Haga clic en Pegar como filtro para hacer que los datos se muestren con su selección
aplicada como un filtro.

Para restaurar el gráfico al conjunto de datos completo, elimine su selección haciendo clic en  y, a continuación, en Borrar.

Ver la consulta detrás de su lente

EDICIONES

Disponible en Salesforce
Classic y Lightning
Experience.

Disponible por un costo
adicional en Enterprise
Edition, Performance
Edition y Unlimited Edition.
Está disponible además en
Developer Edition.

PERMISOS DE USUARIO

Para ver visualizaciones:
• “Utilizar Wave Analytics”

Wave Analytics utiliza Salesforce Analytics Query Language (SAQL) en segundo plano en lentes y
tableros para recopilar datos para las visualizaciones. Abra el visor SAQL para observar la consulta
SAQL subyacente que se escribe a medida que explora o cópiela para utilizarla en otro punto.

1. Abra el menú Opciones ( ) para acceder al control Mostrar SAQL.

2. Seleccione Activado.

Se abrirá el tablero de consultas SAQL. Siga explorando y vea su trabajo expresado en SAQL.
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Para obtener más información sobre SAQL, consulte la Referencia SAQL de Wave Analytics.

Recortar una lente a un tablero

EDICIONES

Disponible en Salesforce
Classic y Lightning
Experience.

Disponible por un costo
adicional en Enterprise
Edition, Performance
Edition y Unlimited Edition.
Está disponible además en
Developer Edition.

Para incluir una lente en un tablero, recórtela. Cuando recorta una lente, Wave agrega la consulta
como un paso al tablero utilizado más recientemente. Si un tablero no está abierto, Wave agrega
el paso a un nuevo tablero en Wave Dashboard Designer. Después de agregar el tablero al diseñador,
puede aplicarlo a un widget del tablero. El widget anula la configuración de visualización de la
lente: el widget determina cómo mostrar los resultados de la consulta.

1. Abra la lente.

2.
Haga clic en .
Wave crea un paso basado en la consulta de la lente y lo agrega al panel de paso del diseñador
de tableros.

3. Para guardar el paso, guarde el tablero.

Nota:  Los cambios en las propiedades del paso no afectan a la lente.
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Duplicar una visualización

EDICIONES

Disponible en Salesforce
Classic y Lightning
Experience.

Disponible por un costo
adicional en Enterprise
Edition, Performance
Edition y Unlimited Edition.
Está disponible además en
Developer Edition.

PERMISOS DE USUARIO

Para ver visualizaciones:
• “Utilizar Wave Analytics”

Cree sobre una visualización duplicándola en una nueva ficha donde puede continuar explorando
mientras guarda la original en su propia ficha.

1. Haga clic en el icono Duplicar en nueva ficha.

2. Continue explorando en la nueva ficha, creando sobre una visualización. Cuando alcance la
siguiente vista que desea seguir, haga clic en Guardar y luego de nuevo en Duplicar en nueva
ficha.

Guardar una visualización

EDICIONES

Disponible en Salesforce
Classic y Lightning
Experience.

Disponible por un costo
adicional en Enterprise
Edition, Performance
Edition y Unlimited Edition.
Está disponible además en
Developer Edition.

PERMISOS DE USUARIO

Para ver visualizaciones:
• “Utilizar Wave Analytics”

Guarde su visualización como una lente.

1. Haga clic en el icono Guardar.

2. Ingrese un título y una descripción para su lente y seleccione la aplicación que guardar en ella.

3. Haga clic en Guardar.
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Compartir una visualización

EDICIONES

Disponible en Salesforce
Classic y Lightning
Experience.

Disponible por un costo
adicional en Enterprise
Edition, Performance
Edition y Unlimited Edition.
Está disponible además en
Developer Edition.

PERMISOS DE USUARIO

Para ver visualizaciones:
• “Utilizar Wave Analytics”

Comparta una visualización con sus colegas publicando en Chatter, obteniendo su URL única,
descargando una captura de pantalla de ésta o descargando sus datos filtrados. Una publicación
de Chatter proporciona una imagen y un enlace al activo(lentes, panel o aplicación) en Wave
Analytics. Los colegas con el enlace y acceso al activo pueden desglosar y explorar la información
que presenta. Para compartir sin otorgar el acceso al activo, utilice las opciones de descarga.

1. Haga clic en Compartir.

2. Haga clic en la ficha para seleccionar el método de colaboración que desea:

a. Publicar en noticias en tiempo real publica en Chatter una imagen y un vínculo a la
lente, el panel o la aplicación. Seleccione noticias en tiempo real de Usuario o Grupo,
ingrese el nombre y luego escriba su comentario. También puede eliminar la imagen de
su publicación pasando el ratón sobre ella y haciendo clic en la x. Recuerde que las imágenes
publicadas son públicas.

b. Obtener URL proporciona una URL única al activo. Copie el enlace y luego péguelo donde
desea compartirlo.

c. Descargar le ofrece opciones para compartir una visualización sin dar acceso a ella. Puede descargar como una imagen (.png)
o en formato de datos filtrados en Microsoft® Excel® (.xls) o valores separados por comas (.csv).

3. Si es posible, haga clic en Otorgar acceso para establecer el nivel de acceso de colaboración.

4. Haga clic en Listo.

Nota:  Para compartir una visualización, debe otorgar el acceso a la aplicación que la contiene. Lentes, conjuntos de datos y
paneles en ña aplicación compartida predeterminada son accesibles para todos los usuarios de Wave Analytics, salvo que los
administradores hayan restringido el acceso. El resto de las aplicaciones son privadas a no ser que un usuario con acceso de
Gestor a la aplicación las haya compartido con un usuario, grupo o función específicos.
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Exportar una visualización como una imagen

EDICIONES

Disponible en Salesforce
Classic y Lightning
Experience.

Disponible por un costo
adicional en Enterprise
Edition, Performance
Edition y Unlimited Edition.
Está disponible además en
Developer Edition.

PERMISOS DE USUARIO

Para ver visualizaciones:
• “Utilizar Wave Analytics”

Exporte su visualización actual de modo que pueda guardarla como un archivo de imagen.

1. Haga clic en el botón Acciones.

2. Haga clic en Exportar como imagen.
Se abrirá una nueva ventana de navegador con la visualización en un archivo de imagen .png.

3. Haga clic con el botón derecho del ratón en la imagen y, a continuación, seleccione Guardar
imagen como....

4. Ingrese un nombre de archivo y, a continuación, haga clic en Guardar.

Visualización de datos con gráficos
Si su objetivo es la compresión de grandes cantidades de datos de negocio y comunicar esa
compresión con colegas de trabajo, socios y clientes, la capacidad de visualizar sus datos es de vital
importancia. Wave proporciona un gráfico para cada necesidad, lo que supone un método para
ilustrar aspectos clave de su negocio de la manera adecuada.

Los gráficos de Wave se integran con las herramientas de Wave que ya utiliza para explorar datos. Empiece con un conjunto de datos,
explore con una lente, recórtelo en Wave Dashboard Designer y cree un deslumbrante tablero.

EN ESTA SECCIÓN:

Gráficos combinados

Utilice un gráfico combinado para mostrar dos series de datos relacionadas, como valores agrupados discretos como barras verticales
superpuestas con un gráfico de líneas que representa un valor medio. El gráfico combinado se encuentra en Wave Dashboard
Designer y en classic designer.

Gráficos de anillos

Utilice un gráfico de anillos si tiene varias agrupaciones y desea mostrar la proporción de un único valor para cada agrupación, en
comparación con el total, y también la cantidad total misma. El gráfico de anillos se encuentra en Wave Dashboard Designer, en
classic designer y en el explorador.

Gráficos de embudo

Utilice un gráfico de embudo para visualizar datos secuenciales que se pueden dividir en etapas, como un ciclo de ventas. El gráfico
de embudo se encuentra en Wave Dashboard Designer y en classic designer.

Gráficos de medidor

Utilice gráficos de medidor para realizar un seguimiento del progreso junto a una medida única, como cuántos ingresos se realizaron
frente a destino. El gráfico de medidor se encuentra en Wave Dashboard Designer.

Gráficos de barras horizontales

Utilice un gráfico de barras horizontales para proporcionar una rápida comparación visual de valores relacionados. El gráfico de
barras horizontales se encuentra en Wave Dashboard Designer, en classic designer y en el explorador.

Mapas de calor

Utilice un mapa de calor para resaltar visualmente datos con valores altos y bajos cuando existe una única medición y múltiples
dimensiones. El gráfico de calor se encuentra en Wave Dashboard Designer, en classic designer y en el explorador.
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Mapas

Utilice un mapa si tiene datos con un componente geográfico que pueda sombrear áreas en proporción a valores asignados, lo que
permite el resaltado visual de áreas de alto valor. El gráfico de mapa se encuentra en Wave Dashboard Designer y en classic designer.

Gráficos de pirámide

Utilice un gráfico de pirámide para resaltar visualmente tamaños relativos de valores de dimensión apilados. El gráfico de pirámide
se encuentra en Wave Dashboard Designer.

Gráficos de puntuaje

Utilice un gráfico de puntuaje para obtener una mejor comprensión de la idoneidad de una calidad que se mide, como la satisfacción
del cliente. El gráfico de puntuaje se encuentra en Wave Dashboard Designer.

Gráficos de dispersión

Utilice un gráfico de dispersión para visualizar la correlación entre dos grupos de datos. El gráfico de dispersión se encuentra en
Wave Dashboard Designer, en classic designer y en el explorador.

Gráficos de cronología

Utilice un gráfico de cronología para mostrar cómo cambia un valor con el paso del tiempo. El gráfico de cronología se encuentra
en Wave Dashboard Designer, en classic designer y en el explorador.

Gráficos de barras verticales

Utilice un gráfico de barras verticales (también denominado gráfico de columnas) para mostrar conteos relativos de elementos,
como candidatos o divisas. El gráfico de barras verticales se encuentra en Wave Dashboard Designer, en classic designer y en el
explorador.

Gráficos en cascada

Utilice un gráfico en cascada para mostrar el efecto acumulativo de valores positivos o negativos introducidos secuencialmente con
desgloses de los totales de los valores. También se conocen como "ladrillos volantes" o gráficos "Mario". Para incluir los desgloses
de los totales de los valores, utilice un gráfico en cascada apilado. El gráfico en cascada se encuentra en Wave Dashboard Designer
y en classic designer.

Gráficos combinados
Utilice un gráfico combinado para mostrar dos series de datos relacionadas, como valores agrupados discretos como barras verticales
superpuestas con un gráfico de líneas que representa un valor medio. El gráfico combinado se encuentra en Wave Dashboard Designer
y en classic designer.

Propiedades de gráficos combinados
El gráfico combinado está configurado con las propiedades en Wave Dashboard Designer. Estas propiedades tienen propiedades JSON
equivalentes.

Esta tabla muestra las propiedades disponibles.

Valor
predeterminado

Valores
JSON

Propiedad JSONDescripciónTipoPropiedad

cadenalabelTexto de título del gráfico.entrada de
texto

Título

cadenasubtitleLabelTexto de subtítulo del gráfico.entrada de
texto

Subtítulo
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Valor
predeterminado

Valores
JSON

Propiedad JSONDescripciónTipoPropiedad

centerleft, center,
right

alignLa alineación del título y del subtítulo del
gráfico

entrada de
texto

Alineación
de título

wavewave, light,
dark

temaEl tema de color del gráfico.lista
desplegable

Tema

TRUEbooleanoshowValuesMuestra el número de valores representado
por las barras en las barras.

casilla de
verificación

Mostrar
valores en
barras de
gráficos

TRUEbooleanoshowPointsMuestra los puntos de datos en el gráfico
de líneas.

casilla de
verificación

Mostrar
puntos

fitnone, fit,
keepLabels

autoFitModeSelecciona la escala que aplicar a un gráfico
para que se ajuste al widget contenedor.

lista
desplegable

Ajuste
automático

• Ninguno: No se realiza ninguna
optimización de ajuste.

• Ajustar: Escala el gráfico hasta que ajusta
en el widget contenedor.

• Conservar etiquetas: El gráfico se
ampliará para mantener la visualización
de las etiquetas.

multisync, dual,
multi

dimensionAxis.axisModeEspecifica cómo aparecen las mediciones
múltiples en un gráfico.

lista
desplegable

Modo de eje

• Eje simple: Muestra las mediciones en
un eje

• Eje doble: Muestra la primera medición
en el eje izquierdo, la segunda medición
en el derecho

• Múltiples pequeños: Dibuja un gráfico
para cada medición

TRUEbooleanodimensionAxis.showAxis

meansureAxis1.showAxis

Muestra el eje en el gráfico. Disponible para
X, Y (izquierdo) e Y (derecho).

casilla de
verificación

Mostrar eje

meansureAxis2.showAxis

TRUEbooleanodimensionAxis.showTitle

meansureAxis1.showTitle

Muestra el título del eje. Disponible para X,
Y (izquierdo) e Y (derecho).

casilla de
verificación

Mostrar título

measureAxis2.showTitle

cadenadimensionAxis.title

meansureAxis1.title

El título asignado al eje. Disponible para X,
Y (izquierdo) e Y (derecho).

entrada de
texto

Título

meansureAxis2.title
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Valor
predeterminado

Valores
JSON

Propiedad JSONDescripciónTipoPropiedad

0número

cadena

measureAxis1.referenceLine

.value .label .color

Una línea horizontal en un valor de eje Y
específico. Disponible para Y (izquierdo) e
Y (derecho).

entrada de
número,
entrada de
texto,

Línea de
referencia

rgb(0, 161,
224)cadena de

color
measureAxis2.referenceLine

.value .label .color
• Valor: Valor de eje Y (número)

entrada de
color • Etiqueta: Texto que aparece en la línea

• Color: Color de la línea (cadena de color)

TRUEbooleanolegend.showMuestra la leyenda del gráfico.casilla de
verificación

Mostrar
leyenda

TRUEbooleanolegend.showHeaderMuestra el encabezado de la leyenda del
gráfico.

casilla de
verificación

Mostrar el
encabezado
de la leyenda

FALSEbooleanolegend.insideMuestra la leyenda dentro del área del
gráfico para reducir el espacio necesario

casilla de
verificación

Mostrar la
leyenda
dentro del para la leyenda. La leyenda podría

superponerse con el gráfico.área del
gráfico

right-topright-top,
bottom-center,

legend.positionPosición de la leyenda.lista
desplegable

Posición

left-top,
top-center

booleanotrellis.enableMuestra como gráficos separados basados
en agrupaciones.

casilla de
verificación

Mostrar
como trellis

xx, y, xy, wraptrellis.typeEl tipo de trellis.lista
desplegable

Tipo

• Horizontal: Mostrar en una fila

• Vertical: Mostrar en una columna

• Matricial: Mostrar en una tabla

• Ajustar: Mostrar en filas

42, 3, 4, 5, 6, 7,
8

trellis.chartsPerLineCon el ajuste trellis, establece cuántos
gráficos aparecen en una fila antes de iniciar
una nueva fila.

lista
desplegable

Número de
gráficos por
línea

Gráficos de anillos
Utilice un gráfico de anillos si tiene varias agrupaciones y desea mostrar la proporción de un único valor para cada agrupación, en
comparación con el total, y también la cantidad total misma. El gráfico de anillos se encuentra en Wave Dashboard Designer, en classic
designer y en el explorador.
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Propiedades de gráficos circulares
El gráfico circular está configurado con las propiedades en Wave Dashboard Designer. Estas propiedades tienen propiedades JSON
equivalentes.

Esta tabla muestra las propiedades disponibles.

Valor
predeterminado

Valores
JSON

Propiedad JSONDescripciónTipoPropiedad

cadenalabelTexto de título del gráfico.entrada de
texto

Título

cadenasubtitleLabelTexto de subtítulo del gráfico.entrada de
texto

Subtítulo

centerleft, center,
right

alignLa alineación del título y del subtítulo del
gráfico

entrada de
texto

Alineación
de título

wavewave, light,
dark

temaEl tema de color del gráfico.lista
desplegable

Tema

TRUEbooleanoshowMeasureTitleMuestra el título de la medición por encima
del gráfico circular.

casilla de
verificación

Mostrar título
de medición

TRUEbooleanoshowTotalEl título asignado al eje. Disponible para X,
Y (izquierdo) e Y (derecho).

casilla de
verificación

Mostrar total
en centro

700, 10, 20, 30,
40, 50, 60, 70,
80, 90, 100

innerEl porcentaje del diámetro del gráfico
circular empleado por el orificio central. Si
se está mostrando el total, el tamaño central
debe ser lo suficientemente grande para
que quepa.

lista
desplegable

Tamaño
central

TRUEbooleanolegend.showMuestra la leyenda del gráfico.casilla de
verificación

Mostrar
leyenda

TRUEbooleanolegend.showHeaderMuestra el encabezado de la leyenda del
gráfico.

casilla de
verificación

Mostrar el
encabezado
de la leyenda

FALSEbooleanolegend.insideMuestra la leyenda dentro del área del
gráfico para reducir el espacio necesario

casilla de
verificación

Mostrar la
leyenda
dentro del para la leyenda. La leyenda podría

superponerse con el gráfico.área del
gráfico

right-topright-top,
bottom-center,

legend.positionPosición de la leyenda.lista
desplegable

Posición

left-top,
top-center

booleanotrellis.enableMuestra como gráficos separados basados
en agrupaciones.

casilla de
verificación

Mostrar
como trellis
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Valor
predeterminado

Valores
JSON

Propiedad JSONDescripciónTipoPropiedad

xx, y, xy, wraptrellis.typeEl tipo de trellis.lista
desplegable

Tipo

• Horizontal: Mostrar en una fila

• Vertical: Mostrar en una columna

• Matricial: Mostrar en una tabla

• Ajustar: Mostrar en filas

42, 3, 4, 5, 6, 7,
8

trellis.chartsPerLineCon el ajuste trellis, establece cuántos
gráficos aparecen en una fila antes de iniciar
una nueva fila.

lista
desplegable

Número de
gráficos por
línea

Gráficos de embudo
Utilice un gráfico de embudo para visualizar datos secuenciales que se pueden dividir en etapas, como un ciclo de ventas. El gráfico de
embudo se encuentra en Wave Dashboard Designer y en classic designer.

Propiedades de gráficos de embudo
El gráfico de embudo está configurado con las propiedades en Wave Dashboard Designer. Estas propiedades tienen propiedades JSON
equivalentes.

Esta tabla muestra las propiedades disponibles.

Valor
predeterminado

Valores
JSON

Propiedad JSONDescripciónTipoPropiedad

cadenalabelTexto de título del gráfico.entrada de
texto

Título

cadenasubtitleLabelTexto de subtítulo del gráfico.entrada de
texto

Subtítulo

centerleft, center,
right

alignLa alineación del título y del subtítulo del
gráfico

entrada de
texto

Alineación
de título

wavewave, light,
dark

temaEl tema de color del gráfico.lista
desplegable

Tema

3númerostemSegmentsEl número de valores que se muestran en
el eje del embudo.

entrada de
texto

Nº de
segmentos
de eje

compactNumbernone,
compactNumber,
percent

valueTypeEl tipo del número que se muestra en cada
segmento.

lista
desplegable

Mostrar valor
como

• Ninguno: no mostrar un valor

• Número compacto: número abreviado
(911K)

• Porcentaje: porcentaje del total
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Valor
predeterminado

Valores
JSON

Propiedad JSONDescripciónTipoPropiedad

TRUEbooleanoshowMeasureTitleMuestra el título de la medición por encima
del gráfico.

casilla de
verificación

Mostrar título
de medición

TRUEbooleanoshowTotalSi el título de la medición está activado,
muestra el total de la medición junto al
título de la medición.

casilla de
verificación

Mostrar total
en título

TRUEbooleanolegend.showMuestra la leyenda del gráfico.casilla de
verificación

Mostrar
leyenda

TRUEbooleanolegend.showHeaderMuestra el encabezado de la leyenda del
gráfico.

casilla de
verificación

Mostrar el
encabezado
de la leyenda

FALSEbooleanolegend.insideMuestra la leyenda dentro del área del
gráfico para reducir el espacio necesario

casilla de
verificación

Mostrar la
leyenda
dentro del para la leyenda. La leyenda podría

superponerse con el gráfico.área del
gráfico

right-topright-top,
bottom-center,

legend.positionPosición de la leyenda.lista
desplegable

Posición

left-top,
top-center

booleanotrellis.enableMuestra como gráficos separados basados
en agrupaciones.

casilla de
verificación

Mostrar
como trellis

xx, y, xy, wraptrellis.typeEl tipo de trellis.lista
desplegable

Tipo

• Horizontal: Mostrar en una fila

• Vertical: Mostrar en una columna

• Matricial: Mostrar en una tabla

• Ajustar: Mostrar en filas

42, 3, 4, 5, 6, 7,
8

trellis.chartsPerLineCon el ajuste trellis, establece cuántos
gráficos aparecen en una fila antes de iniciar
una nueva fila.

lista
desplegable

Número de
gráficos por
línea

Gráficos de medidor
Utilice gráficos de medidor para realizar un seguimiento del progreso junto a una medida única, como cuántos ingresos se realizaron
frente a destino. El gráfico de medidor se encuentra en Wave Dashboard Designer.

Propiedades de gráficos de indicador
Los gráficos de medidor polar y plano están configurados con las propiedades en Wave Dashboard Designer. Estas propiedades tienen
propiedades JSON equivalentes.
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Esta tabla muestra las propiedades disponibles.

Valor
predeterminado

Valores
JSON

Propiedad JSONDescripciónTipoPropiedad

cadenalabelTexto de título del gráfico.entrada de
texto

Título

cadenasubtitleLabelTexto de subtítulo del gráfico.entrada de
texto

Subtítulo

centerleft, center,
right

alignLa alineación del título y del subtítulo del
gráfico

entrada de
texto

Alineación
de título

wavewave, light,
dark

temaEl tema de color del gráfico.lista
desplegable

Tema

8050, 60, 70, 80,
90, 100

innerPara el medidor polar únicamente, el
porcentaje del diámetro empleado por el
orificio central.

casilla de
verificación

Tamaño
central

0númerominEl valor mínimo de la banda de color bajo.entrada de
número

Mínimo

33númeromediumEl valor de punto de ruptura que separa los
colores bajo y medio.

entrada de
número

Medio

66númerohighEl valor de punto de ruptura que separa los
colores medio y alto.

entrada de
número

Alto

100númeromaxEl valor máximo de la banda de color alto.entrada de
número

Máximo

#F71979

#CC203D
cadena de
color

colors.lowColor1

colors.lowColor2

Colores izquierdo y derecho que forman el
gradiente de color bajo-medio.

selector de
color

Banda baja

#FED444

#F29946

cadena de
color

colors.mediumColor1

colors.mediumColor2

Colores izquierdo y derecho que forman el
gradiente de color medio-alto.

selector de
color

Banda media

#7BDE4E

#169913

cadena de
color

colors.highColor1

colors.highColor2

Colores izquierdo y derecho que forman el
gradiente de color alto-máximo.

selector de
color

Banda alta

booleanotrellis.enableMuestra como gráficos separados basados
en agrupaciones.

casilla de
verificación

Mostrar
como trellis

xx, y, xy, wraptrellis.typeEl tipo de trellis.lista
desplegable

Tipo

• Horizontal: Mostrar en una fila

• Vertical: Mostrar en una columna

• Matricial: Mostrar en una tabla

• Ajustar: Mostrar en filas
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Valor
predeterminado

Valores
JSON

Propiedad JSONDescripciónTipoPropiedad

42, 3, 4, 5, 6, 7,
8

trellis.chartsPerLineCon el ajuste trellis, establece cuántos
gráficos aparecen en una fila antes de iniciar
una nueva fila.

lista
desplegable

Número de
gráficos por
línea

Gráficos de barras horizontales
Utilice un gráfico de barras horizontales para proporcionar una rápida comparación visual de valores relacionados. El gráfico de barras
horizontales se encuentra en Wave Dashboard Designer, en classic designer y en el explorador.

Propiedades de gráficos de barras horizontales
El gráfico de barras horizontales está configurado con las propiedades en Wave Dashboard Designer. Estas propiedades tienen propiedades
JSON equivalentes.

Esta tabla muestra las propiedades disponibles.

Valor
predeterminado

Valores
JSON

Propiedad JSONDescripciónTipoPropiedad

cadenalabelTexto de título del gráfico.entrada de
texto

Título

cadenasubtitleLabelTexto de subtítulo del gráfico.entrada de
texto

Subtítulo

centerleft, center,
right

alignLa alineación del título y del subtítulo del
gráfico

entrada de
texto

Alineación
de título

wavewave, light,
dark

temaEl tema de color del gráfico.lista
desplegable

Tema

TRUEbooleanoshowValuesMuestra el número de valores representado
por las barras en las barras.

casilla de
verificación

Mostrar
valores en
barras de
gráficos

FALSEbooleanonormalizeEn gráficos de barras horizontales apiladas,
muestra los grupos apilados como un
porcentaje del total.

casilla de
verificación

Normalizar
valores

fitnone, fit,
keepLabels

autoFitModeSelecciona la escala que aplicar a un gráfico
para que se ajuste al widget contenedor.

lista
desplegable

Ajuste
automático

• Ninguno: No se realiza ninguna
optimización de ajuste.

• Ajustar: Escala el gráfico hasta que ajusta
en el widget contenedor.
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Valor
predeterminado

Valores
JSON

Propiedad JSONDescripciónTipoPropiedad

• Conservar etiquetas: El gráfico se
ampliará para mantener la visualización
de las etiquetas.

multisync, dual,
multi

axisModeEspecifica cómo aparecen las mediciones
múltiples en un gráfico.

lista
desplegable

Modo de eje

• Eje simple: Muestra las mediciones en
un eje

• Eje doble: Muestra la primera medición
en el eje izquierdo, la segunda medición
en el derecho

• Múltiples pequeños: Dibuja un gráfico
para cada medición

TRUEbooleanodimensionAxis.showAxis

meansureAxis1.showAxis

Muestra el eje en el gráfico. Disponible para
Y, X (superior) y X (inferior).

casilla de
verificación

Mostrar eje

meansureAxis2.showAxis

TRUEbooleanodimensionAxis.showTitle

meansureAxis1.showTitle

Muestra el título del eje. Disponible para Y,
X (superior) y X (inferior).

casilla de
verificación

Mostrar título

measureAxis2.showTitle

cadenadimensionAxis.title

meansureAxis1.title

El título asignado al eje. Disponible para Y,
X (superior) y X (inferior) si showTitle es
TRUE.

entrada de
texto

Título

meansureAxis2.title

0número

cadena

measureAxis1.referenceLine

.value .label .color

Una línea vertical en un valor de eje X
específico. Disponible para X (superior) y X
(inferior).

entrada de
texto,
entrada de
color

Línea de
referencia

rgb(0, 161,
224)cadena de

color
measureAxis2.referenceLine

.value .label .color
• Valor: Valor de eje X (número)

• Etiqueta: Texto que aparece en la línea

• Color: Color de la línea (cadena de color)

TRUEbooleanolegend.showMuestra la leyenda del gráfico.casilla de
verificación

Mostrar
leyenda

TRUEbooleanolegend.showHeaderMuestra el encabezado de la leyenda del
gráfico.

casilla de
verificación

Mostrar el
encabezado
de la leyenda

FALSEbooleanolegend.insideMuestra la leyenda dentro del área del
gráfico para reducir el espacio necesario

casilla de
verificación

Mostrar la
leyenda
dentro del para la leyenda. La leyenda podría

superponerse con el gráfico.
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Valor
predeterminado

Valores
JSON

Propiedad JSONDescripciónTipoPropiedad

área del
gráfico

right-topright-top,
bottom-center,

legend.positionPosición de la leyenda.lista
desplegable

Posición

left-top,
top-center

booleanotrellis.enableMuestra como gráficos separados basados
en agrupaciones.

casilla de
verificación

Mostrar
como trellis

xx, y, xy, wraptrellis.typeEl tipo de trellis.lista
desplegable

Tipo

• Horizontal: Mostrar en una fila

• Vertical: Mostrar en una columna

• Matricial: Mostrar en una tabla

• Ajustar: Mostrar en filas

42, 3, 4, 5, 6, 7,
8

trellis.chartsPerLineCon el ajuste trellis, establece cuántos
gráficos aparecen en una fila antes de iniciar
una nueva fila.

lista
desplegable

Número de
gráficos por
línea

Mapas de calor
Utilice un mapa de calor para resaltar visualmente datos con valores altos y bajos cuando existe una única medición y múltiples
dimensiones. El gráfico de calor se encuentra en Wave Dashboard Designer, en classic designer y en el explorador.

Propiedades de gráficos de calor
El gráfico de calor está configurado con las propiedades en Wave Dashboard Designer. Estas propiedades tienen propiedades JSON
equivalentes.

Esta tabla muestra las propiedades disponibles.

Valor
predeterminado

Valores
JSON

Propiedad JSONDescripciónTipoPropiedad

cadenalabelTexto de título del gráfico.entrada de
texto

Título

cadenasubtitleLabelTexto de subtítulo del gráfico.entrada de
texto

Subtítulo

centerleft, center,
right

alignLa alineación del título y del subtítulo del
gráfico

entrada de
texto

Alineación
de título

wavewave, light,
dark

temaEl tema de color del gráfico.lista
desplegable

Tema
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Valor
predeterminado

Valores
JSON

Propiedad JSONDescripciónTipoPropiedad

#E2F4FCcadena de
color

lowColorValor de color bajo para el gradiente de
color.

selector de
color

Colores
(Bajo)

#009DDFcadena de
color

highColorValor de color alto para el gradiente de
color.

selector de
color

Colores
(Alto)

keepLabelsnone, fit,
keepLabels

autoFitModeSelecciona la escala que aplicar a un gráfico
para que se ajuste al widget contenedor.

lista
desplegable

Ajuste
automático

• Ninguno: No se realiza ninguna
optimización de ajuste.

• Ajustar: Escala el gráfico hasta que ajusta
en el widget contenedor.

• Conservar etiquetas: El gráfico se
ampliará para mantener la visualización
de las etiquetas.

TRUEbooleanox.showAxis

y.showAxis

Muestra el eje en el gráfico. Disponible para
los ejes X e Y.

casilla de
verificación

Mostrar eje

TRUEbooleanox.showTitle

y.showTitle

Muestra el título del eje. Disponible para los
ejes X e Y.

casilla de
verificación

Mostrar título

cadenax.title

y.title

El título asignado al eje. Disponible para los
ejes X e Y.

entrada de
texto

Título

TRUEbooleanolegend.showMuestra la leyenda del gráfico.casilla de
verificación

Mostrar
leyenda

TRUEbooleanolegend.showHeaderMuestra el encabezado de la leyenda del
gráfico.

casilla de
verificación

Mostrar el
encabezado
de la leyenda

FALSEbooleanolegend.insideMuestra la leyenda dentro del área del
gráfico para reducir el espacio necesario

casilla de
verificación

Mostrar la
leyenda
dentro del para la leyenda. La leyenda podría

superponerse con el gráfico.área del
gráfico

right-topright-top,
bottom-center,

legend.positionPosición de la leyenda.lista
desplegable

Posición

left-top,
top-center

booleanotrellis.enableMuestra como gráficos separados basados
en agrupaciones.

casilla de
verificación

Mostrar
como trellis
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Valor
predeterminado

Valores
JSON

Propiedad JSONDescripciónTipoPropiedad

xx, y, xy, wraptrellis.typeEl tipo de trellis.lista
desplegable

Tipo

• Horizontal: Mostrar en una fila

• Vertical: Mostrar en una columna

• Matricial: Mostrar en una tabla

• Ajustar: Mostrar en filas

42, 3, 4, 5, 6, 7,
8

trellis.chartsPerLineCon el ajuste trellis, establece cuántos
gráficos aparecen en una fila antes de iniciar
una nueva fila.

lista
desplegable

Número de
gráficos por
línea

Mapas
Utilice un mapa si tiene datos con un componente geográfico que pueda sombrear áreas en proporción a valores asignados, lo que
permite el resaltado visual de áreas de alto valor. El gráfico de mapa se encuentra en Wave Dashboard Designer y en classic designer.

Propiedades de mapas
El mapa está configurado con las propiedades en Wave Dashboard Designer. Estas propiedades tienen propiedades JSON equivalentes.

Esta tabla muestra las propiedades disponibles.

Valor
predeterminado

Valores
JSON

Propiedad JSONDescripciónTipoPropiedad

cadenalabelTexto de título del gráfico.entrada de
texto

Título

cadenasubtitleLabelTexto de subtítulo del gráfico.entrada de
texto

Subtítulo

centerleft, center,
right

alignLa alineación del título y del subtítulo del
gráfico

entrada de
texto

Alineación
de título

wavewave, light,
dark

temaEl tema de color del gráfico.lista
desplegable

Tema

World
Countries

Consulte al
final

mapEl mapa en el que mostrar los datos.lista
desplegable

Tipo de
mapa

#C5DBF7cadena de
color

lowColorValor de color bajo para el gradiente de
color.

selector de
color

Colores
(Bajo)

#1674D9cadena de
color

highColorValor de color alto para el gradiente de
color.

selector de
color

Colores
(Alto)

multicadena de
color

lowColorValor de color bajo para el gradiente de
color.

selector de
color

Colores
(Bajo)
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Valor
predeterminado

Valores
JSON

Propiedad JSONDescripciónTipoPropiedad

TRUEbooleanolegend.showMuestra la leyenda del gráfico.casilla de
verificación

Mostrar
leyenda

TRUEbooleanolegend.showHeaderMuestra el encabezado de la leyenda del
gráfico.

casilla de
verificación

Mostrar el
encabezado
de la leyenda

FALSEbooleanolegend.insideMuestra la leyenda dentro del área del
gráfico para reducir el espacio necesario

casilla de
verificación

Mostrar la
leyenda
dentro del para la leyenda. La leyenda podría

superponerse con el gráfico.área del
gráfico

right-topright-top,
bottom-center,

legend.positionPosición de la leyenda.lista
desplegable

Posición

left-top,
top-center

booleanotrellis.enableMuestra como gráficos separados basados
en agrupaciones.

casilla de
verificación

Mostrar
como trellis

xx, y, xy, wraptrellis.typeEl tipo de trellis.lista
desplegable

Tipo

• Horizontal: Mostrar en una fila

• Vertical: Mostrar en una columna

• Matricial: Mostrar en una tabla

• Ajustar: Mostrar en filas

42, 3, 4, 5, 6, 7,
8

trellis.chartsPerLineCon el ajuste trellis, establece cuántos
gráficos aparecen en una fila antes de iniciar
una nueva fila.

lista
desplegable

Número de
gráficos por
línea

Este es un JSON de mapa de ejemplo con un mapa de Estados Unidos.

{
"visualizationType": "choropleth",
"step": "step_newmap",
"map": "US States",
"legend": {
"show": false,
"inside": false,
"showHeader": true,
"position": "right-top"

},
"title": {
"label": "",
"subtitleLabel": "",
"align": "center"
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},
"theme": "wave",
"lowColor": "#C5DBF7",
"highColor": "#1674D9",
"trellis": {
"enable": false,
"type": "x",
"chartsPerLine": 4

}
}

Otros valores disponibles para la propiedad map  son:

"World Countries", "Americas", "North America", "South America", "Central America", "Caribbean", "Europe", "Eastern Europe", "Northern
Europe", "Southern Europe", "Western Europe", "Central Europe", "Scandanavia", "Asia", "South Asia", "South East Asia", "East Asia",
"Australasia", "Africa", "East Africa", "Middle Africa", "North Africa", "Southern Africa", "Western Africa", "EMEA", "APAC".

Gráficos de pirámide
Utilice un gráfico de pirámide para resaltar visualmente tamaños relativos de valores de dimensión apilados. El gráfico de pirámide se
encuentra en Wave Dashboard Designer.

Propiedades de gráficos de pirámide
El gráfico de pirámide está configurado con las propiedades en Wave Dashboard Designer. Estas propiedades tienen propiedades JSON
equivalentes.

Esta tabla muestra las propiedades disponibles.

Valor
predeterminado

Valores
JSON

Propiedad JSONDescripciónTipoPropiedad

cadenalabelTexto de título del gráfico.entrada de
texto

Título

cadenasubtitleLabelTexto de subtítulo del gráfico.entrada de
texto

Subtítulo

centerleft, center,
right

alignLa alineación del título y del subtítulo del
gráfico

entrada de
texto

Alineación
de título

wavewave, light,
dark

temaEl tema de color del gráfico.lista
desplegable

Tema

TRUEbooleanoshowValuesMuestra el número de valores representado
por las barras en las barras.

casilla de
verificación

Mostrar
valores en
barras de
gráficos

TRUEbooleanoshowMeasureMuestra el eje de cada medición.casilla de
verificación

Mostrar ejes
de medición

TRUEbooleanoshowMeasureTitleMuestra el título de la medición de cada
medición.

casilla de
verificación

Mostrar título
de medición
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Valor
predeterminado

Valores
JSON

Propiedad JSONDescripciónTipoPropiedad

FALSEbooleanonormalizeEn gráficos de pirámide apiladas, muestra
los grupos apilados como un porcentaje del
total.

casilla de
verificación

Normalizar
valores

fitnone, fit,
keepLabels

autoFitModeSelecciona la escala que aplicar a un gráfico
para que se ajuste al widget contenedor.

lista
desplegable

Ajuste
automático

• Ninguno: No se realiza ninguna
optimización de ajuste.

• Ajustar: Escala el gráfico hasta que ajusta
en el widget contenedor.

• Conservar etiquetas: El gráfico se
ampliará para mantener la visualización
de las etiquetas.

#52b7d8cadena de
color

leftColorEspecifica el color del lado izquierdo de la
pirámide. No está disponible en gráficos de
pirámide apiladas.

selector de
color

Colores
(Izquierdo)

#e16032cadena de
color

rightColorEspecifica el color del lado derecho de la
pirámide. No está disponible en gráficos de
pirámide apiladas.

selector de
color

Colores
(Derecho)

TRUEbooleanodimensionAxis.showAxisMuestra los valores del eje central en el
gráfico.

casilla de
verificación

Mostrar eje

cadenameansureAxis1.titleEl título asignado al eje. Se genera un título
predeterminado si no se ingresa un título.
Disponible para los ejes derecho e izquierdo.

entrada de
texto

Título

meansureAxis2.title

0número

cadena

measureAxis1.referenceLine

.value .label .color

Una línea vertical en un valor de eje
específico. Disponible para los ejes derecho
e izquierdo.

entrada de
texto,
entrada de
color

Línea de
referencia

rgb(0, 161,
224)cadena de

color
measureAxis2.referenceLine

.value .label .color
• Valor: Valor de eje (número)

• Etiqueta: Texto que aparece en la línea

• Color: Color de la línea (cadena de color)

TRUEbooleanolegend.showMuestra la leyenda del gráfico.casilla de
verificación

Mostrar
leyenda

TRUEbooleanolegend.showHeaderMuestra el encabezado de la leyenda del
gráfico.

casilla de
verificación

Mostrar el
encabezado
de la leyenda

FALSEbooleanolegend.insideMuestra la leyenda dentro del área del
gráfico para reducir el espacio necesario

casilla de
verificación

Mostrar la
leyenda
dentro del para la leyenda. La leyenda podría

superponerse con el gráfico.área del
gráfico
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Valor
predeterminado

Valores
JSON

Propiedad JSONDescripciónTipoPropiedad

right-topright-top,
bottom-center,

legend.positionPosición de la leyenda.lista
desplegable

Posición

left-top,
top-center

booleanotrellis.enableMuestra como gráficos separados basados
en agrupaciones.

casilla de
verificación

Mostrar
como trellis

xx, y, xy, wraptrellis.typeEl tipo de trellis.lista
desplegable

Tipo

• Horizontal: Mostrar en una fila

• Vertical: Mostrar en una columna

• Matricial: Mostrar en una tabla

• Ajustar: Mostrar en filas

42, 3, 4, 5, 6, 7,
8

trellis.chartsPerLineCon el ajuste trellis, establece cuántos
gráficos aparecen en una fila antes de iniciar
una nueva fila.

lista
desplegable

Número de
gráficos por
línea

Gráficos de puntuaje
Utilice un gráfico de puntuaje para obtener una mejor comprensión de la idoneidad de una calidad que se mide, como la satisfacción
del cliente. El gráfico de puntuaje se encuentra en Wave Dashboard Designer.

Propiedades de gráficos de puntuaje
El gráfico de puntuaje está configurado con las propiedades en Wave Dashboard Designer. Estas propiedades tienen propiedades JSON
equivalentes.

Esta tabla muestra las propiedades disponibles.

Valor
predeterminado

Valores
JSON

Propiedad JSONDescripciónTipoPropiedad

cadenalabelTexto de título del gráfico.entrada de
texto

Título

cadenasubtitleLabelTexto de subtítulo del gráfico.entrada de
texto

Subtítulo

centerleft, center,
right

alignLa alineación del título y del subtítulo del
gráfico

entrada de
texto

Alineación
de título

wavewave, light,
dark

temaEl tema de color del gráfico.lista
desplegable

Tema

circlecircle, start,
heart, square,
check, cloud

iconEl icono que se utiliza en el gráfico.lista
desplegable

Icono
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Valor
predeterminado

Valores
JSON

Propiedad JSONDescripciónTipoPropiedad

102 – 100numberOfIconsEl número total de iconos para utilizar por
medición.

entrada de
número

Número de
iconos

compactNumbernone,
number,

valueTypeEl tipo del número que se muestra en cada
segmento.

lista
desplegable

Mostrar valor
como

compactNumber,
percent

• Ninguno: no mostrar un valor

• Número: Número sin abreviar (911.235)

• Número compacto: número abreviado
(911K)

• Porcentaje: porcentaje del total

FALSEbooleanoshowMaxMuestra el número máximo junto con el
valor de medición.

casilla de
verificación

Mostrar valor
máximo

FALSEbooleanovaluesOnLeftMuestra valores a la izquierda de los iconos.casilla de
verificación

Mostrar
valores a la
izquierda

0númerominEl valor mínimo de la banda de color bajo.entrada de
número

Mínimo

50númerohighEl valor de punto de ruptura que separa los
colores bajo y alto.

entrada de
número

Alto

100númeromaxEl valor máximo de la banda de color alto.entrada de
número

Máximo

#ff0077cadena de
color

colors.lowColor1Colores para los iconos cuando el valor está
entre mínimo y alto.

selector de
color

Banda baja

#44ee00cadena de
color

colors.highColor1Colores para los iconos cuando el valor está
entre alto y máximo.

selector de
color

Banda alta

booleanotrellis.enableMuestra como gráficos separados basados
en agrupaciones.

casilla de
verificación

Mostrar
como trellis

xx, y, xy, wraptrellis.typeEl tipo de trellis.lista
desplegable

Tipo

• Horizontal: Mostrar en una fila

• Vertical: Mostrar en una columna

• Matricial: Mostrar en una tabla

• Ajustar: Mostrar en filas

42, 3, 4, 5, 6, 7,
8

trellis.chartsPerLineCon el ajuste trellis, establece cuántos
gráficos aparecen en una fila antes de iniciar
una nueva fila.

lista
desplegable

Número de
gráficos por
línea
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Gráficos de dispersión
Utilice un gráfico de dispersión para visualizar la correlación entre dos grupos de datos. El gráfico de dispersión se encuentra en Wave
Dashboard Designer, en classic designer y en el explorador.

Propiedades de gráficos de dispersión
El gráfico de dispersión está configurado con las propiedades en Wave Dashboard Designer. Estas propiedades tienen propiedades JSON
equivalentes.

Esta tabla muestra las propiedades disponibles.

Valor
predeterminado

Valores
JSON

Propiedad JSONDescripciónTipoPropiedad

cadenalabelTexto de título del gráfico.entrada de
texto

Título

cadenasubtitleLabelTexto de subtítulo del gráfico.entrada de
texto

Subtítulo

centerleft, center,
right

alignLa alineación del título y del subtítulo del
gráfico

entrada de
texto

Alineación
de título

wavewave, light,
dark

temaEl tema de color del gráfico.lista
desplegable

Tema

TRUEbooleanox.showZero

y.showZero

Fuerza el eje para que empiece en 0.casilla de
verificación

Iniciar eje en
0

TRUEbooleanox.showAxisMuestra el eje en el gráfico.casilla de
verificación

Mostrar eje

y.showAxis

TRUEbooleanox.showTitle

y.showTitle

Muestra el título del eje.casilla de
verificación

Mostrar título

cadenax.title

y.title

El título asignado al eje. Aparece
únicamente si showTitle es TRUE.

entrada de
texto

Título

0número

cadena

x.referenceLine

.value .label .color

Una línea vertical (eje X) y horizontal (eje Y)
en un valor de eje específico.

entrada de
número,
entrada de

Línea de
referencia

rgb(0, 161,
224)cadena de

color
y.referenceLine

.value .label .color

• Valor: Valor de eje (número)
texto,
entrada de
color

• Etiqueta: Texto que aparece en la línea

• Color: Color de la línea (cadena de color)

TRUEbooleanolegend.showMuestra la leyenda del gráfico.casilla de
verificación

Mostrar
leyenda

TRUEbooleanolegend.showHeaderMuestra el encabezado de la leyenda del
gráfico.

casilla de
verificación

Mostrar el
encabezado
de la leyenda
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Valor
predeterminado

Valores
JSON

Propiedad JSONDescripciónTipoPropiedad

FALSEbooleanolegend.insideMuestra la leyenda dentro del área del
gráfico para reducir el espacio necesario

casilla de
verificación

Mostrar la
leyenda
dentro del para la leyenda. La leyenda podría

superponerse con el gráfico.área del
gráfico

right-topright-top,
bottom-center,

legend.positionPosición de la leyenda.lista
desplegable

Posición

left-top,
top-center

booleanotrellis.enableMuestra como gráficos separados basados
en agrupaciones.

casilla de
verificación

Mostrar
como trellis

xx, y, xy, wraptrellis.typeEl tipo de trellis.lista
desplegable

Tipo

• Horizontal: Mostrar en una fila

• Vertical: Mostrar en una columna

• Matricial: Mostrar en una tabla

• Ajustar: Mostrar en filas

42, 3, 4, 5, 6, 7,
8

trellis.chartsPerLineCon el ajuste trellis, establece cuántos
gráficos aparecen en una fila antes de iniciar
una nueva fila.

lista
desplegable

Número de
gráficos por
línea

Gráficos de cronología
Utilice un gráfico de cronología para mostrar cómo cambia un valor con el paso del tiempo. El gráfico de cronología se encuentra en
Wave Dashboard Designer, en classic designer y en el explorador.

Propiedades de gráficos de cronología
El gráfico de cronología está configurado con las propiedades en Wave Dashboard Designer. Estas propiedades tienen propiedades
JSON equivalentes.

Esta tabla muestra las propiedades disponibles.

Valor
predeterminado

Valores
JSON

Propiedad JSONDescripciónTipoPropiedad

cadenalabelTexto de título del gráfico.entrada de
texto

Título

cadenasubtitleLabelTexto de subtítulo del gráfico.entrada de
texto

Subtítulo

centerleft, center,
right

alignLa alineación del título y del subtítulo del
gráfico

entrada de
texto

Alineación
de título
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Valor
predeterminado

Valores
JSON

Propiedad JSONDescripciónTipoPropiedad

wavewave, light,
dark

temaEl tema de color del gráfico.lista
desplegable

Tema

connectconnect,
disconnect

missingValueMétodo para gestionar los valores que
faltan.

lista
desplegable

Gestión de
valores que
faltan • Conectar: Dibuja una línea entre los

valores existentes

• Desconectar: Deja un espacio para los
valores que faltan

TRUEbooleanofillAreaLlena el área bajo la cronología.casilla de
verificación

Área de
relleno

TRUEbooleanoshowPointsMuestra puntos de datos.casilla de
verificación

Mostrar
puntos

TRUEbooleanotimeAxis.showAxis

meansureAxis1.showAxis

Muestra el eje en el gráfico. Disponible para
X (tiempo) e Y (medición).

casilla de
verificación

Mostrar eje

TRUEbooleanotimeAxis.showTitle

meansureAxis1.showTitle

Muestra el título del eje. Disponible para X
(tiempo) e Y (medición).

casilla de
verificación

Mostrar título

cadenatimeAxis.title

meansureAxis1.title

El título asignado al eje. Disponible para X
(tiempo) e Y (medición).

entrada de
texto

Título

0número

cadena

measureAxis1.referenceLine

.value .label .color

Una línea horizontal en un valor de eje Y
específico.

entrada de
número,
entrada de

Línea de
referencia

rgb(0, 161,
224)cadena de

color

• Valor: Valor de eje Y (número)
texto,
entrada de
color

• Etiqueta: Texto que aparece en la línea

• Color: Color de la línea (cadena de color)

TRUEbooleanolegend.showMuestra la leyenda del gráfico.casilla de
verificación

Mostrar
leyenda

TRUEbooleanolegend.showHeaderMuestra el encabezado de la leyenda del
gráfico.

casilla de
verificación

Mostrar el
encabezado
de la leyenda

FALSEbooleanolegend.insideMuestra la leyenda dentro del área del
gráfico para reducir el espacio necesario

casilla de
verificación

Mostrar la
leyenda
dentro del para la leyenda. La leyenda podría

superponerse con el gráfico.área del
gráfico

right-topright-top,
bottom-center,

legend.positionPosición de la leyenda.lista
desplegable

Posición
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Valor
predeterminado

Valores
JSON

Propiedad JSONDescripciónTipoPropiedad

left-top,
top-center

booleanotrellis.enableMuestra como gráficos separados basados
en agrupaciones.

casilla de
verificación

Mostrar
como trellis

xx, y, xy, wraptrellis.typeEl tipo de trellis.lista
desplegable

Tipo

• Horizontal: Mostrar en una fila

• Vertical: Mostrar en una columna

• Matricial: Mostrar en una tabla

• Ajustar: Mostrar en filas

42, 3, 4, 5, 6, 7,
8

trellis.chartsPerLineCon el ajuste trellis, establece cuántos
gráficos aparecen en una fila antes de iniciar
una nueva fila.

lista
desplegable

Número de
gráficos por
línea

Gráficos de barras verticales
Utilice un gráfico de barras verticales (también denominado gráfico de columnas) para mostrar conteos relativos de elementos, como
candidatos o divisas. El gráfico de barras verticales se encuentra en Wave Dashboard Designer, en classic designer y en el explorador.

Propiedades de gráficos de barras verticales
El gráfico de barras verticales está configurado con las propiedades en Wave Dashboard Designer. Estas propiedades tienen propiedades
JSON equivalentes.

Esta tabla muestra las propiedades disponibles.

Valor
predeterminado

Valores
JSON

Propiedad JSONDescripciónTipoPropiedad

cadenalabelTexto de título del gráfico.entrada de
texto

Título

cadenasubtitleLabelTexto de subtítulo del gráfico.entrada de
texto

Subtítulo

centerleft, center,
right

alignLa alineación del título y del subtítulo del
gráfico

entrada de
texto

Alineación
de título

wavewave, light,
dark

temaEl tema de color del gráfico.lista
desplegable

Tema

TRUEbooleanoshowValuesMuestra el número de valores representado
por las barras en las barras.

casilla de
verificación

Mostrar
valores en
barras de
gráficos
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Valor
predeterminado

Valores
JSON

Propiedad JSONDescripciónTipoPropiedad

FALSEbooleanonormalizeEn gráficos de barras verticales apiladas,
muestra los grupos apilados como un
porcentaje del total.

casilla de
verificación

Normalizar
valores

fitnone, fit,
keepLabels

autoFitModeSelecciona la escala que aplicar a un gráfico
para que se ajuste al widget contenedor.

lista
desplegable

Ajuste
automático

• Ninguno: No se realiza ninguna
optimización de ajuste.

• Ajustar: Escala el gráfico hasta que ajusta
en el widget contenedor.

• Conservar etiquetas: El gráfico se
ampliará para mantener la visualización
de las etiquetas.

multisync, dual,
multi

axisModeEspecifica cómo aparecen las mediciones
múltiples en un gráfico.

lista
desplegable

Modo de eje

• Eje simple: Muestra las mediciones en
un eje

• Eje doble: Muestra la primera medición
en el eje izquierdo, la segunda medición
en el derecho

• Múltiples pequeños: Dibuja un gráfico
para cada medición

TRUEbooleanodimensionAxis.showAxis

meansureAxis1.showAxis

Muestra el eje en el gráfico. Disponible para
X, Y (izquierdo) e Y (derecho).

casilla de
verificación

Mostrar eje

meansureAxis2.showAxis

TRUEbooleanodimensionAxis.showTitle

meansureAxis1.showTitle

Muestra el título del eje. Disponible para X,
Y (izquierdo) e Y (derecho).

casilla de
verificación

Mostrar título

measureAxis2.showTitle

cadenadimensionAxis.title

meansureAxis1.title

El título asignado al eje. Disponible para X,
Y (izquierdo) e Y (derecho) si showTitle es
TRUE.

entrada de
texto

Título

meansureAxis2.title

0número

cadena

measureAxis1.referenceLine

.value .label .color

Una línea horizontal en un valor de eje Y
específico. Disponible para Y (izquierdo) e
Y (derecho).

entrada de
texto,
entrada de
color

Línea de
referencia

rgb(0, 161,
224)cadena de

color
measureAxis2.referenceLine

.value .label .color
• Valor: Valor de eje Y (número)

• Etiqueta: Texto que aparece en la línea

• Color: Color de la línea (cadena de color)
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Valor
predeterminado

Valores
JSON

Propiedad JSONDescripciónTipoPropiedad

TRUEbooleanolegend.showMuestra la leyenda del gráfico.casilla de
verificación

Mostrar
leyenda

TRUEbooleanolegend.showHeaderMuestra el encabezado de la leyenda del
gráfico.

casilla de
verificación

Mostrar el
encabezado
de la leyenda

FALSEbooleanolegend.insideMuestra la leyenda dentro del área del
gráfico para reducir el espacio necesario

casilla de
verificación

Mostrar la
leyenda
dentro del para la leyenda. La leyenda podría

superponerse con el gráfico.área del
gráfico

right-topright-top,
bottom-center,

legend.positionPosición de la leyenda.lista
desplegable

Posición

left-top,
top-center

booleanotrellis.enableMuestra como gráficos separados basados
en agrupaciones.

casilla de
verificación

Mostrar
como trellis

xx, y, xy, wraptrellis.typeEl tipo de trellis.lista
desplegable

Tipo

• Horizontal: Mostrar en una fila

• Vertical: Mostrar en una columna

• Matricial: Mostrar en una tabla

• Ajustar: Mostrar en filas

42, 3, 4, 5, 6, 7,
8

trellis.chartsPerLineCon el ajuste trellis, establece cuántos
gráficos aparecen en una fila antes de iniciar
una nueva fila.

lista
desplegable

Número de
gráficos por
línea

Gráficos en cascada
Utilice un gráfico en cascada para mostrar el efecto acumulativo de valores positivos o negativos introducidos secuencialmente con
desgloses de los totales de los valores. También se conocen como "ladrillos volantes" o gráficos "Mario". Para incluir los desgloses de los
totales de los valores, utilice un gráfico en cascada apilado. El gráfico en cascada se encuentra en Wave Dashboard Designer y en classic
designer.

Propiedades de gráficos en cascada
El gráfico en cascada está configurado con las propiedades en Wave Dashboard Designer. Estas propiedades tienen propiedades JSON
equivalentes.

Esta tabla muestra las propiedades disponibles.
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Valor
predeterminado

Valores
JSON

Propiedad JSONDescripciónTipoPropiedad

cadenalabelTexto de título del gráfico.entrada de
texto

Título

cadenasubtitleLabelTexto de subtítulo del gráfico.entrada de
texto

Subtítulo

centerleft, center,
right

alignLa alineación del título y del subtítulo del
gráfico

entrada de
texto

Alineación
de título

wavewave, light,
dark

temaEl tema de color del gráfico.lista
desplegable

Tema

TRUEbooleanocomputeTotalCalcula una barra de total general y se
muestra al final del gráfico en cascada.

casilla de
verificación

Calcular total

TRUEbooleanoshowValuesMuestra el número de valores representado
por las barras en las barras.

casilla de
verificación

Mostrar
valores en
barras de
gráficos

#0BA976entrada de
color

positiveColorEl color para indicar valores positivos. No
está disponible en el gráfico en cascada
apilado.

selector de
color

Colores
(Positivos)

#E41E42entrada de
color

negative.ColorEl color para indicar valores negativos. No
está disponible en el gráfico en cascada
apilado.

selector de
color

Colores
(Negativos)

#1674D9entrada de
color

startColorEl color para indicar el valor inicial. No está
disponible en el gráfico en cascada apilado.

selector de
color

Colores
(Inicial)

#1674D9entrada de
color

totalColorEl color para indicar el total general. No está
disponible en el gráfico en cascada apilado.

selector de
color

Colores
(Total)

TRUEbooleanodimensionAxis.showAxis

meansureAxis1.showAxis

Muestra los ejes en el gráfico.casilla de
verificación

Mostrar eje

TRUEbooleanodimensionAxis.showTitle

meansureAxis1.showTitle

Muestra los títulos de los ejes.casilla de
verificación

Mostrar título

cadenadimensionAxis.title

meansureAxis1.title

El título asignado a cada eje. El gráfico
genera el nombre automáticamente cuando
no se proporciona un valor.

entrada de
texto

Título

TRUEbooleanolegend.showMuestra la leyenda del gráfico. Disponible
únicamente en el gráfico en cascada
apilado.

casilla de
verificación

Mostrar
leyenda

TRUEbooleanolegend.showHeaderMuestra el encabezado de la leyenda del
gráfico. Disponible únicamente en el gráfico
en cascada apilado.

casilla de
verificación

Mostrar el
encabezado
de la leyenda
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Valor
predeterminado

Valores
JSON

Propiedad JSONDescripciónTipoPropiedad

FALSEbooleanolegend.insideMuestra la leyenda dentro del área del
gráfico para reducir el espacio necesario

casilla de
verificación

Mostrar la
leyenda
dentro del para la leyenda. La leyenda podría
área del
gráfico

superponerse con el gráfico. Disponible
únicamente en el gráfico en cascada
apilado.

right-topright-top,
bottom-center,

legend.positionPosición de la leyenda. Disponible
únicamente en el gráfico en cascada
apilado.

lista
desplegable

Posición

left-top,
top-center

booleanotrellis.enableMuestra como gráficos separados basados
en agrupaciones.

casilla de
verificación

Mostrar
como trellis

xx, y, xy, wraptrellis.typeEl tipo de trellis.lista
desplegable

Tipo

• Horizontal: Mostrar en una fila

• Vertical: Mostrar en una columna

• Matricial: Mostrar en una tabla

• Ajustar: Mostrar en filas

42, 3, 4, 5, 6, 7,
8

trellis.chartsPerLineCon el ajuste trellis, establece cuántos
gráficos aparecen en una fila antes de iniciar
una nueva fila.

lista
desplegable

Número de
gráficos por
línea

Conceptos de tableros de Wave
A continuación encontrará información acerca de tableros de Wave Analytics para complementar las instrucciones para crear tableros.

EN ESTA SECCIÓN:

¿Qué es un tablero?

Un tablero es un vehículo para contar una historia específica y centrada sobre un conjunto de datos sobre el que puede actuar su
público. Consta de un conjunto saneado de gráficos, mediciones y tablas basadas en los datos de una lente.

Elementos clave de un tablero de Wave

Un tablero no solo está pensado para leerlo. Está destinado a realizar una plática en base a uno o más conjuntos de datos que son
relevantes para su compañía. No hay que mirar las imágenes únicamente; utilice las herramientas del tablero para profundizar en
los datos que le importan. No lo dude, ¡haga clic en los diversos elementos y explore!

¿Qué tipo de tablero debo crear?

Los tableros pueden cubrir muchos tipos de búsqueda de conocimientos: operativos, estratégicos o analíticos. A veces un tablero
sirve a una combinación de propósitos, pero es una buena idea mantener su tablero centrado en un solo propósito.
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Pasos de widgets en un tablero de Wave

Algunos widgets requieren pasos. Como una consulta, un paso devuelve resultados. El widget determina el modo de visualizar los
resultados. Por ejemplo, un paso calcula el importe medio de una oportunidad, agrupado por región. El widget muestra los resultados
en un formato de gráfico de barras con cada barra mostrando el importe medio para una región. La mayoría de los widgets tienen
un asistente que puede utilizar para crear el widget y su paso. También puede crear su propio paso y aplicarlo a un widget.

¿Qué es un tablero?
Un tablero es un vehículo para contar una historia específica y centrada sobre un conjunto de datos sobre el que puede actuar su público.
Consta de un conjunto saneado de gráficos, mediciones y tablas basadas en los datos de una lente.

Cuando comparte datos de Wave Analytics a través de un panel, está preparando los miembros de su público para que puedan explorar
por su cuenta, sin que puedan perderse en el conjunto de datos completo.

Un uso de un tablero es proporcionar un punto de atención para su público. Un conjunto de datos puede contener grandes cantidades
de datos. Algunos de esos datos son relevantes para preguntas específicas que tenga su público; algunos de esos datos representan
ruido sin interés. Los datos que son vitales para un conjunto de preguntas pueden a veces ser ruidos en relación a otro conjunto de
preguntas.

Tenga en cuenta que aunque se denomina tablero, estamos haciendo mucho más con esta interfaz de lo que haríamos con el tablero
de un electrodoméstico tradicional. Este tablero no solo indica lo que ha cambiado, nos invita a indagar con más profundidad en los
datos subyacentes. Es como el uso del velocímetro en un vehículo para indicarnos lo rápido de vamos, pero también para indicar los
cambios de velocidad en diferentes puntos de nuestro viaje, las condiciones cambiantes del tráfico y cómo esos cambios pueden
afectarnos a nuestra hora de llegada.

CONSULTE TAMBIÉN

Crear un tablero con Wave Dashboard Designer

Crear un tablero con Classic Designer

Elementos clave de un tablero de Wave
Un tablero no solo está pensado para leerlo. Está destinado a realizar una plática en base a uno o más conjuntos de datos que son
relevantes para su compañía. No hay que mirar las imágenes únicamente; utilice las herramientas del tablero para profundizar en los
datos que le importan. No lo dude, ¡haga clic en los diversos elementos y explore!

282

Conceptos de tableros de WaveAnalytics



Puede leer un tablero de Salesforce Wave de forma interactiva haciendo clic en los elementos que se muestran. Cada elemento es una
imagen de una consulta de base de datos filtrada y en vivo.

Filtros de selección
Un filtro de selección le permite filtrar en base a un valor en particular que sea de importancia para usted. Por ejemplo, establezca
los controles deslizantes máximo y mínimo en un selector de alcance para hacer que el tablero solo muestre las cantidades dentro
de un intervalo específico. Observe el modo en que los gráficos y las cifras de la página cambian cuando establece los controles
deslizantes. Los filtros de selección están a menudo enlazados entre sí, de modo que puede profundizar progresivamente. Por
ejemplo, utilice un filtro para ver las ventas de un producto. Luego utilice el siguiente para filtrar las ventas por región. Finalmente,
utilice otro para filtrar las regiones de ventas por cuenta. Existen varios tipos de filtros de selección, como de lista, alternancia, fecha
e intervalo.

Indicadores de desempeño clave
Alguna información se mide de forma óptima a través de un único número, también conocido como indicador clave desempeño.
Algunos elementos de número pueden filtrarse en base a las selecciones de gráficos y filtros. Por ejemplo, en un gráfico de barras
que muestra las oportunidades en curso de comerciales individuales, haga clic en una barra para centrar las oportunidades en curso
de una persona en particular. Fíjese en que el número cambia desde mostrar el valor total de todos los comerciales a mostrar el valor
de la persona seleccionada.

Gráficos
La gran diversidad de gráficos muestra sus datos desde múltiples ángulos. Muchas partes de los gráficos son interactivas. Por ejemplo,
haga clic en una barra en un gráfico de barras y observe lo que ocurre. Al hacer clic en una barra filtra la consulta que representa el
gráfico de barras. Su revisión cambia otros valores en este gráfico, valores en otros gráficos y visualizaciones de números.

Tablas
Una tabla proporciona los detalles a nivel de registro. Por ejemplo, un gráfico puede mostrarle un resumen de desempeño para cada
región, pero la tabla puede mostrarle los detalles específicos de la oportunidad. Puede ordenar las tablas para mostrar los registros
superiores e inferiores. También puede crear columnas calculadas en tablas para calcular los valores en base a datos existentes.

¿Qué tipo de tablero debo crear?
Los tableros pueden cubrir muchos tipos de búsqueda de conocimientos: operativos, estratégicos o analíticos. A veces un tablero sirve
a una combinación de propósitos, pero es una buena idea mantener su tablero centrado en un solo propósito.
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Sugerencia:  Sea cual sea su propósito, los mejores tableros son independientes y presentan una imagen completa de modo
que el público no tenga que desplazarse o hacer clic en otros recursos.

Tableros operativos
Un tablero operativo está destinado a realizar un seguimiento de datos que cambian rápidamente que pueden marcar la diferencia en
el trabajo diario. Un tablero operativo puede consultarse en todo momento. Su público espera datos en tiempo real o casi en tiempo
real.

Por ejemplo, para monitorear el tiempo de disponibilidad y utilización de un servidor, o bien realizar un seguimiento del número de
casos de asistencia que su centro de llamadas está recibiendo cada semana, un tablero operativo proporciona la mejor solución.

Tablero estratégico
Un tablero estratégico presenta una visión general de los desarrollos de negocio. Los ejecutivos pueden usarlo para realizar un segumiento
de los indicadores clave de desempeño y el apoyo de las decisiones sobre una dirección general. El público espera un tablero estratégico
para exponer los problemas y las oportunidades, no para enumerar problemas para su resolución inmediata.

Por ejemplo, un tablero estratégico para ejecutivos de ventas puede mostrar las cifras de ventas totales agrupadas por región, los ingresos
totales del trimestre o la carga de trabajo agrupada por departamentos.

Tableros analíticos
Un tablero analítico permite profundizar en datos operativos o estratégicos para encontrar tendencias y realizar predicciones. El público
quiere ver cantidades masivas de datos, realizar escenarios ficticios y descubrir nuevas preguntas que aún no se han planteado.

Por lo general, el público trabaja con un tablero analítico con una base mensual, trimestral e incluso anual. El acceso a actualizaciones
diarias no es tan importante en estos como lo es en tableros operativos o estratégicos.

CONSULTE TAMBIÉN

Crear un tablero con Wave Dashboard Designer

Crear un tablero con Classic Designer

Pasos de widgets en un tablero de Wave
Algunos widgets requieren pasos. Como una consulta, un paso devuelve resultados. El widget determina el modo de visualizar los
resultados. Por ejemplo, un paso calcula el importe medio de una oportunidad, agrupado por región. El widget muestra los resultados
en un formato de gráfico de barras con cada barra mostrando el importe medio para una región. La mayoría de los widgets tienen un
asistente que puede utilizar para crear el widget y su paso. También puede crear su propio paso y aplicarlo a un widget.

En el diseñador de tableros, una “lente” y un “paso” son similares, pero no lo mismo. Ambos contienen consultas empleadas para calcular
resultados. No obstante, a diferencia de un paso, una lente incluye la visualización y puede guardarse como un activo autónomo en una
aplicación. Por ejemplo, una lente puede mostrar los resultados de una consulta como un gráfico de cronología o una tabla de comparación.

Puede crear un widget empleando uno de los siguientes tipos de pasos.

Paso de consulta
La mayoría de los pasos son pasos de consulta. Un paso de consulta contiene una consulta SAQL a uno o más conjuntos de datos.
Puede crear pasos de consulta de diversas formas.

Puede utilizar el explorador para consultar un único conjunto de datos. Puede calcular mediciones, agrupar resultados por fechas y
dimensiones, así como filtrar los registros en base a los campos de conjuntos de datos. A continuación se muestra un ejemplo de
un paso creado con el explorador que rellena un widget de gráfico.
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Para crear pasos de consulta SAQL más sólidos, utilice el editor de SAQL. Por ejemplo, puede crear una consulta SAQL basada en
múltiples conjuntos de dato, lo que no es posible utilizando el explorador. Este paso crea un widget de gráfico.

Para obtener información sobre la creación de consultas SAQL, consulte Referencia SAQL de Wave Analytics.

Paso estático

Un paso estático es menos habitual. No consulta los datos. En su lugar, el paso proporciona una lista estática de valores definidos
por usuarios. Por ejemplo, un widget de alternancia puede mostrar los valores estáticos "$," "#" y "AVG". Para hacer que el widget
de alternancia interactúe con otros widgets del tablero, enlace los valores estáticos con los pasos de otros widgets de su tablero.
Por ejemplo, puede enlazar "$" y "#" para mostrar mediciones diferentes: "$" para mostrar el valor de oportunidades y "#" para mostrar
el número de oportunidades. En este ejemplo, "$" está seleccionado en el widget de alternancia, y el tablero muestra el valor de las
oportunidades.
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Para obtener más información, consulte Crear un paso estático con valores personalizados.

Puede presentar pasos para hacer que los widgets correspondientes de un tablero sean más interactivos. Cuando se aplica un filtro a
un paso presentado, el mismo filtro también se aplica a otros pasos presentados. Por ejemplo, si selecciona el año pasado en un widget
de fecha, otros widgets del tablero también mostrarán los resultados del año pasado únicamente. Puede activar la presentación para
cada paso.

CONSULTE TAMBIÉN

Crear pasos en Wave Dashboard Designer

Crear un tablero con Classic Designer

EDICIONES

Disponible en Salesforce
Classic y Lightning
Experience.

Disponible por un costo
adicional en Enterprise
Edition, Performance
Edition y Unlimited Edition.
Está disponible además en
Developer Edition.

Cree un tablero de Wave para monitorear de forma continua mediciones clave de su negocio,
analizando los resultados por dimensiones clave, como la región, los productos y el periodo de
tiempo. Puede incorporar gráficos interactivos que sintetizan la información en un formato de fácil
lectura. Puede agregar tablas para mostrar detalles de registros de bajo nivel y crear columnas con
valores calculados. También puede agregar filtros para permitir que el visor de los tableros se centre
en los resultados.

Un tablero de Wave es una recopilación de widgets que interactúan para indicar una historia de
los datos desde varios ángulos. Dependiendo de lo que desea que muestre el tablero o su
comportamiento, puede agregar widgets diferentes, como indicadores clave de desempeño,
gráficos, tablas, filtros e imágenes.

Nota:  Aunque puede crear un tablero en classic designer, salesforce.com recomienda utilizar
el nuevo Wave Dashboard Designer, que admite más funciones y es más fácil de utilizar. El
nuevo diseñador sustituye a classic designer.

EN ESTA SECCIÓN:

1. Crear un tablero en classic designer

Cuando crea un tablero, puede aplicar un formato preempaquetado o empezar con un lienzo en blanco para crear su propio diseño.
Para crear un tablero, puede utilizar classic designer o el nuevo Wave Dashboard Designer. En nuestro ejemplo utilizaremos classic
designer.
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2. Agregar indicadores de desempeño clave al tablero

En algunos momentos, un único número puede proporcionar una medición rápida y vital de la actividad comercial. Por ejemplo, el
número total de casos de asistencia abiertos y el número de nuevos casos de asistencia abiertos esta semana son mediciones clave
que un gestor de asistencia puede encontrar muy útil. Agregue widgets de números para proporcionar indicadores clave a un tablero.

3. Agregar visualizaciones al tablero

Agregue gráficos para visualizar e interactuar con los datos para contar una historia sobre ellos. Cada gráfico se basa en la consulta
subyacente en una lente.

4. Widgets de presentación para ver datos desde ángulos múltiples

Los widgets que provienen del mismo conjunto de datos se presentan de forma predeterminada. La presentación significa que
cuando filtra un widget, todos los widgets relacionados se filtran del mismo modo. Puede activar o desactivar la presentación para
cada widget.

5. Agregar imágenes al tablero

Agregue imágenes a su tablero para ayudar a su público con contexto y hacer que el tablero sea más ameno de leer. Por ejemplo,
si su tablero está diseñado para supervisar múltiples productos, considere distinguir los productos por sus logotipos.

6. Vincular con lentes y otros tableros

Utilice vínculos para enlazar un tablero con lentes y tableros relacionados. Este widget es útil cuando desee desglosar un análisis
entre activos múltiples, en vez de meterlos todos en un único tablero. También resulta útil para crear rutas de análisis de sus datos.

7. Consultar detalles acerca de la Lente de un widget

Para asegurarse de que el widget está mostrando los datos correctos, revise los detalles acerca de la lente del widget.

8. Filtrar o eliminar lentes recortadas del tablero

Sanee las lentes recortadas en un tablero para reducir la acumulación de información. Puede filtrar la lista de lentes recortadas para
ver las que no se utilizan y luego eliminarlas de su tablero.

CONSULTE TAMBIÉN

¿Qué es un tablero?

¿Qué tipo de tablero debo crear?

Mejores prácticas para crear tableros de Wave

Accesos directos del teclado cuando se crea un tablero de Wave

Convertir su tablero a Wave Dashboard Designer

Crear un tablero con Wave Dashboard Designer

Crear un tablero en classic designer

PERMISOS DE USUARIO

Para crear un tablero:
• “Crear y modificar

tableros de Wave
Analytics ”

Cuando crea un tablero, puede aplicar un formato preempaquetado o empezar con un lienzo en
blanco para crear su propio diseño. Para crear un tablero, puede utilizar classic designer o el nuevo
Wave Dashboard Designer. En nuestro ejemplo utilizaremos classic designer.

Este tema trata sobre la creación de tableros en Wave Analytics. Para obtener información sobre la
creación de tableros para reportes, revise el artículo Crear un tablero en Salesforce Classic.

1. Desde la página de inicio, haga clic en Crear > Tablero.
Aparecerán las plantillas de formatos.
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2. Seleccione una plantilla de formato, o bien seleccione una opción para crear un tablero en blanco en classic designer o Wave
Dashboard Designer. Las plantillas de formato crean tableros en Wave Dashboard Designer. En este caso crearemos un tablero en
blanco utilizando classic designer.

3. Seleccione Tablero en blanco en Classic Designer y, a continuación, haga clic en Continuar.
Si no ha rechazado anteriormente utilizar Wave Dashboard Designer, aparece la ventana emergente “¿Preparado para Wave Dashboard
Designer?”.

4. Seleccione Ahora no.
Se abrirá classic designer.

5. Haga clic en ( ) para guardar el tablero en una aplicación.
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6. Haga clic en Guardar.

Agregar indicadores de desempeño clave al tablero
En algunos momentos, un único número puede proporcionar una medición rápida y vital de la actividad comercial. Por ejemplo, el
número total de casos de asistencia abiertos y el número de nuevos casos de asistencia abiertos esta semana son mediciones clave que
un gestor de asistencia puede encontrar muy útil. Agregue widgets de números para proporcionar indicadores clave a un tablero.

1.
Abra el conjunto de datos Oportunidades y haga clic en  para calcular el valor total de todas las oportunidades en
curso.

a. En el selector de medición, seleccione Suma  en la columna izquierda.

b. Seleccione un campo del conjunto de datos de la columna derecha que le gustaría sumar. En este caso, seleccione Cantidad.

Nota:  No agregue agrupaciones. Una cifra, por definición, consta de un solo grupo. Más adelante agregará un gráfico que
muestre el valor de las diferentes agrupaciones.

2. Mientras está en este punto, agregue otro tipo de medición para aportar más contexto a la historia que está contando con este
tablero. Por ejemplo, puede seleccionar Conteo  de isWon  para obtener el número de negociaciones cerradas con éxito.

3.
Haga clic en  para recortar esta lente en classic designer.
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Sugerencia:  Si tiene más de un tablero, la lente se recortará al tablero que haya abierto más recientemente.

4. En classic designer, haga clic en el widget de número ( ) para crear un widget de número vacío y, a continuación, seleccione
la primera lente recortada que contiene una suma de cantidad.
La cifra que aparece en el widget de cifra es la primera medición (más a la izquierda) que haya especificado en la lente.

5. Para seleccionar una medición diferente desde la lente o configurar otras propiedades útiles, seleccione el widget de número y
establezca las propiedades en la sección Propiedades del widget.

a. Asigne un título al widget. El título predeterminado, que se toma del nombre del campo, puede ser a veces demasiado críptico
para el público.

b. Para una cifra grande, seleccione Acortar número para reducir la longitud de la visualización. Esta acción convertirá una cifra
como 2.148.352  en 2M, que es más legible.

6. Empleando el mismo procedimiento, agregue otro widget de número basado en la segunda lente recortada que proporciona un
conteo de los contratos ganados.

Su tablero contiene ahora dos widgets de número.

Agregar visualizaciones al tablero
Agregue gráficos para visualizar e interactuar con los datos para contar una historia sobre ellos. Cada gráfico se basa en la consulta
subyacente en una lente.

En los siguientes pasos crearemos dos gráficos interactivos que permiten a la audiencia analizar las oportunidades en curso de ventas.
El primero analizará las oportunidades en curso por propietario de cuenta. El segundo las analizará por etapa. Ambos gráficos se basan
en una lente Oportunidades, que contiene un conteo del número de oportunidades y no contiene agrupaciones.

1. Verifique que el tablero Oportunidades en curso de ventas está abierto.

Debe tener el tablero abierto para recortar lentes en él.

Nota:  Si no hay ningún tablero abierto, Wave crea un nuevo tablero.

2. Desde la página de inicio, abra la lente Oportunidades.

3. Agrupe los datos por Propietario de cuenta.
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4.
Haga clic en  para recortar esta lente en el tablero.

5. Cambie la agrupación Propietario de cuenta a una agrupación Nombre de etapa.

Para cambiar la agrupación, haga clic en la agrupación y luego seleccione la nueva agrupación.

6. Recorte la lente al tablero.

Ahora que tiene ambas lentes recortadas en el tablero, construyamos gráficos basados en ellas.

7. Vea el tablero Oportunidades en curso de ventas en classic designer.

8. En classic designer, haga clic en el widget de gráfico y, a continuación, seleccione la primera lente recortada que contiene el número
de oportunidades agrupadas por propietario de cuenta.
El gráfico muestra los resultados de la consulta subyacente en la lente recortada.

9. Cree otro gráfico basado en la otra lente recortada (la que está agrupada por nombre de etapa).
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El nuevo widget de gráfico muestra el número de oportunidades que hay en cada etapa.

10. Haga clic en  para ver el tablero en el modo de presentación.

Ahora está viendo la vista del público de su tablero, y estará listo para formular algunas preguntas.

Widgets de presentación para ver datos desde ángulos múltiples
Los widgets que provienen del mismo conjunto de datos se presentan de forma predeterminada. La presentación significa que cuando
filtra un widget, todos los widgets relacionados se filtran del mismo modo. Puede activar o desactivar la presentación para cada widget.

Ahora echaremos un vistazo al modo de funcionamiento de la presentación de datos con widgets de número y gráficos que agregamos
a nuestro tablero.

1. En el tablero Oportunidades en curso de ventas, haga clic en la primera barra del gráfico que muestra el número de oportunidades
agrupadas por propietario de cuenta.
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Nótese que la primera barra está ahora resaltada y los resultados de los otros widgets han cambiado. Debido a la presentación de
datos, los widgets de número y el otro gráfico ahora muestra los resultados únicamente para el propietario de cuenta seleccionado.
Cada uno de sus widgets muestra el mismo conjunto de datos desde un ángulo diferente. Se presentan los datos de los widgets
creados a partir del mismo conjunto de datos de forma predeterminada.

2. Haga clic en la primera barra de nuevo para retirar el filtro basado en el propietario de la cuenta.
Ahora los resultados se muestran para todos los propietarios de cuentas.

3. En el gráfico que muestra el número de oportunidades agrupadas por nombre de etapa, haga clic en la primera barra.
El gráfico Propietarios de cuentas cambia para mostrar el valor de las negociaciones que cada comercial tiene en la etapa seleccionada.
Ya que Mark es el único que tiene negociaciones en esta etapa, solo él aparece en el gráfico Propietarios de cuentas.
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4. Para desactivar la presentación de datos de un widget en particular, deje en blanco la opción Faceta de esta lente en las propiedades
de la lente.

Sugerencia:  Puede utilizar vinculaciones para la presentación de datos de widgets a partir de conjuntos de datos diferentes.
Para obtener más información, consulte la Guía de JSON de tableros de Wave Analytics.

Agregar imágenes al tablero
Agregue imágenes a su tablero para ayudar a su público con contexto y hacer que el tablero sea más ameno de leer. Por ejemplo, si su
tablero está diseñado para supervisar múltiples productos, considere distinguir los productos por sus logotipos.

1. Cargue la imagen que desee utilizar en Documentos y seleccione la opción “Imagen disponible de forma externa”.

Si no selecciona la opción, la imagen no aparecerá en el tablero.

2. Copie el Id. del registro del documento en la dirección URL de la barra de herramientas.

3. En el tablero, haga clic en el widget de cuadro y pegue el Id. del registro en el campo Id. de documento de imagen en las
propiedades del widget.

Nota:  También puede utilizar el widget de cuadro para sombrear una sección del tablero o agregar un color de fondo al tablero.
Por ejemplo, puede utilizar áreas coloreadas para resaltar mediciones y filtros clave.

Para ello, no incluya una imagen y establezca el color de fondo en el campo Color de fondo en las propiedades del widget.

CONSULTE TAMBIÉN

https://help.salesforce.com/apex/HTViewHelpDoc?id=docs_upload.htm

Vincular con lentes y otros tableros
Utilice vínculos para enlazar un tablero con lentes y tableros relacionados. Este widget es útil cuando desee desglosar un análisis entre
activos múltiples, en vez de meterlos todos en un único tablero. También resulta útil para crear rutas de análisis de sus datos.

1. En el tablero, haga clic en el icono de vínculo.

2. En las propiedades del widget, especifique las propiedades del vínculo, como las que se enumeran aquí.

Tipo de destino
Especifique si el widget del vínculo da lugar a una lente guardada, un tablero guardado o una nueva lente.

Destino
Especifique el activo de lente o tablero al que vincular.

Nota:  Si intenta crear un widget de vínculo en un tablero que no se haya guardado en Spring ’16 y no ve el activo en la
lista de selección, abra el activo primero y luego busque el activo en la lista de selección.
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Incluir estado de tablero
Cuando se activa, las selecciones realizadas en widgets con pasos presentados se transfieren a la lente o tablero vinculado. Al
transferir estados de tableros, Wave Analytics verifica que el destino cuenta con lentes compatibles con las lentes del tablero de
origen.

Nota:  Wave no transfiere un estado de tablero en los siguientes casos.

• La lente de origen no tiene presentación.

• La lente de destino utiliza un conjunto de datos diferente a la lente de origen.

• Al vincular con otro tablero, la lente de destino utiliza agrupaciones diferentes a la lente de origen. Si el destino del
vínculo es una lente, las agrupaciones no evitan la transferencia del estado del tablero.

Texto
La etiqueta de vínculo en la que hace clic para acceder al activo vinculado.

Consultar detalles acerca de la Lente de un widget
Para asegurarse de que el widget está mostrando los datos correctos, revise los detalles acerca de la lente del widget.

1. Cuando visualice el panel en modo de presentación, no en modo de modificación, pase el ratón sobre un widget y haga clic en

.

Se mostrarán los detalles de la lente.

2. Revise el conjunto de datos y los filtros, dimensiones, mediciones aplicados y otros detalles acerca de la lente del widget.

Filtrar o eliminar lentes recortadas del tablero
Sanee las lentes recortadas en un tablero para reducir la acumulación de información. Puede filtrar la lista de lentes recortadas para ver
las que no se utilizan y luego eliminarlas de su tablero.

1. Desde el menú de lentes recortadas, filtre por Todas las lentes, Lentes activas o Lentes sin utilizar.
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2. Del mismo modo, si no se utiliza una lente, podrá eliminarla de su tablero haciendo clic en .

Si la lente se guarda en Wave Analytics, aún estará disponible y podrá abrirse desde Lentes después de eliminarse de su tablero.

Crear un tablero con Wave Dashboard Designer

EDICIONES

Disponible en Salesforce
Classic y Lightning
Experience.

Disponible por un costo
adicional en Enterprise
Edition, Performance
Edition y Unlimited Edition.
Está disponible además en
Developer Edition.

Cree un tablero de Wave para monitorear de forma continua mediciones clave de su negocio,
analizando los resultados por dimensiones clave, como la región, los productos y el periodo de
tiempo. Puede incorporar gráficos interactivos que sintetizan la información en un formato de fácil
lectura. Puede agregar tablas para mostrar detalles de registros de bajo nivel y crear columnas con
valores calculados. También puede agregar filtros para permitir que el visor de los tableros se centre
en los resultados.

Wave Dashboard Designer está activado de forma predeterminada. Si no puede acceder a él, es
posible que su administrador lo haya desactivado.

Un tablero de Wave es una recopilación de widgets que interactúan para indicar una historia de
los datos desde varios ángulos. Dependiendo de lo que desea que muestre el tablero o su
comportamiento, puede agregar widgets diferentes, como indicadores clave de desempeño,
gráficos, tablas, filtros e imágenes.

EN ESTA SECCIÓN:

Crear un tablero en Wave Dashboard Designer

Puede utilizar una plantilla de formato predefinida para crear un tablero. Las plantillas predefinidas contienen widgets vacíos (widgets
sin pasos), secciones y un esquema de color. Para crear su propio formato, seleccione la plantilla en blanco.

Agregar widgets al tablero

Los widgets son los elementos básicos de un tablero. En Wave Dashboard Designer, puede agregar widgets diferentes para realizar
funciones como calcular indicadores clave de desempeño, filtrar resultados de tableros, visualizar sus datos empleando gráficos
interactivos y mostrar detalles a nivel de registro en tablas.

Generar formatos de tablero exclusivos para diferentes dispositivos

Después de que agregue widgets al tablero, optimice el formato para cada dispositivo en el que se puedan visualizar los tableros.
Por ejemplo, puede eliminar widgets de un formato de teléfono móvil para reducir el tamaño del tablero para la pantalla más
pequeña. También puede desplazar los widgets en un formato y no afectará a otros formatos.
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Accesos directos del teclado cuando se crea un tablero de Wave

Puede realizar algunas acciones básicas desde su teclado. Los accesos directos del diseñador de tableros varían dependiendo de si
está utilizando classic designer o Wave Dashboard Designer.

CONSULTE TAMBIÉN

¿Qué es un tablero?

¿Qué tipo de tablero debo crear?

Mejores prácticas para crear tableros de Wave

Wave Dashboard Designer, la forma sencilla de crear tableros

Crear un tablero con Classic Designer

Crear un tablero en Wave Dashboard Designer

PERMISOS DE USUARIO

Para crear un tablero:
• “Crear y modificar

tableros de Wave
Analytics ”

Puede utilizar una plantilla de formato predefinida para crear un tablero. Las plantillas predefinidas
contienen widgets vacíos (widgets sin pasos), secciones y un esquema de color. Para crear su propio
formato, seleccione la plantilla en blanco.

1. Desde la página de inicio, seleccione Crear > Tablero.

2. Seleccione una plantilla y, a continuación, haga clic en Continuar.
Por ejemplo, seleccione Tablero en blanco en Wave Dashboard Designer.
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Además de la plantilla en blanco, puede seleccionar una plantilla con un diseño de tablero preintegrado. Estas plantillas están
dirigidas únicamente a Wave Dashboard Designer. Las plantillas preintegradas vienen con widgets vacíos, secciones y un esquema
de color.

3. Para modificar el tablero, haga clic en .

4. Si selecciona una plantilla preintegrada, puede agregar un paso a cada widget haciendo clic en el icono dentro de un widget vacío.
Un asistente le guía por el proceso de agregar el paso.
Cuando completa el asistente, Wave rellena el widget basándose en los resultados del paso. Wave también agrega el paso al panel
de pasos.

5. Para guardar el tablero en una aplicación, haga clic en .

6. Ingrese un título y una descripción y, a continuación, seleccione la aplicación en la que desea guardar el tablero.

Los permisos de la aplicación determinan el acceso de cada usuario al tablero. Para garantizar que los usuarios adecuados tienen
los accesos correctos al tablero, revise los permisos de la aplicación.

7. Haga clic en Guardar.

8. Haga clic en  y, a continuación, haga clic en Propiedades para establecer las propiedades predeterminadas del widget.

Cuando crea un widget, puede especificar si el widget utiliza las propiedades predeterminadas. Utilice los valores predeterminados
para garantizar que el fondo y los bordes de todos los widgets son coherentes.

EN ESTA SECCIÓN:

Propiedades de tablero

Estas propiedades son propiedades de widget predeterminadas que puede aplicar a cada widget para garantizar un aspecto
coherente. Las propiedades se aplican únicamente a tableros creados en Wave Dashboard Designer.
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Propiedades de tablero
Estas propiedades son propiedades de widget predeterminadas que puede aplicar a cada widget para garantizar un aspecto coherente.
Las propiedades se aplican únicamente a tableros creados en Wave Dashboard Designer.

DescripciónPropiedad

Color de fondo predeterminado para los widgetsColor de fondo

Borde predeterminado alrededor de los widgetsBorde

Color predeterminado para los bordes de los widgetsColor del borde

Anchura predeterminada de los bordes de los widgets (en píxeles)Ancho de borde

Redondez predeterminada de las esquilas de los bordes de los
widgets

Radio de borde

Agregar widgets al tablero
Los widgets son los elementos básicos de un tablero. En Wave Dashboard Designer, puede agregar widgets diferentes para realizar
funciones como calcular indicadores clave de desempeño, filtrar resultados de tableros, visualizar sus datos empleando gráficos interactivos
y mostrar detalles a nivel de registro en tablas.

Algunos widgets requieren un paso. Un paso devuelve datos. Un widget determina el modo de visualizar los datos. Por ejemplo, un
paso calcula el importe medio de una oportunidad, agrupado por región. Un widget de gráfico de barras muestra los resultados en un
formato de gráfico de barras con cada barra mostrando el importe medio de oportunidades para una región. Si el paso está presentado,
cuando selecciona una barra en el gráfico, se filtran otros widgets, mostrando los resultados de la región seleccionada únicamente.

La mayoría de los widgets tienen un asistente que puede utilizar para crear el widget, incluyendo el paso subyacente. También puede
crear su propio paso y aplicarlo a un widget. Múltiples widgets pueden utilizar el mismo paso, a no ser que se trate de un widget de
fecha o intervalo. En ese caso, ningún otro widget puede utilizar el paso.

Nota:  Los widgets de contenedor, imagen, texto y vínculo no requieren pasos porque no muestran datos.

Tenga las siguientes consideraciones en cuenta mientras agregue widgets a un tablero:

• Todos los widgets pueden mostrar hasta 2.000 registros de forma predeterminada, excepto para las tablas de valores, que pueden
mostrar hasta 100 registros. Puede aumentar el límite hasta 10.000 registros estableciendo el parámetro limit  en la consulta
SAQL. Para obtener más información sobre la modificación de una consulta SAQL, consulte la Referencia SAQL de Wave Analytics.
Este límite no afecta a los resultados de la consulta, solo afecta a lo que se muestra en el widget.

• Los widgets en el lienzo del diseñador no pueden superponerse, con la excepción de un widget dentro de un widget de contenedor.

Para configurar cómo se muestra un widget, establezca las propiedades en la ficha Widget. Por ejemplo, puede mostrar valores de datos
y el título del eje para un widget de gráfico. También puede aplicar propiedades predeterminada para garantizar que los widgets tienen
un aspecto coherente, como tener el mismo color del borde y del fondo. Las propiedades de los widgets se contienen en secciones.
Haga clic en la flecha (1) para ampliar o contraer cada sección.
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Para configurar el comportamiento de un widget, establezca las propiedades de pasos en la ficha Paso. Por ejemplo, puede seleccionar
qué medición mostrar en el widget cuando su paso contenga mediciones múltiples. Los cambios en las propiedades del paso afectan
a todos los widgets que estén creados con el paso.

EN ESTA SECCIÓN:

Agregar widgets de número para incluir mediciones clave

Utilice un widget de número para realizar un seguimiento de una medición crítica de su negocio, como el número total de casos
abiertos o el importe medio de las oportunidades. Puede filtrar los resultados para centrarse en un área en particular. También puede
agrupar los resultados para comparar con una dimensión. Por ejemplo, puede mostrar el importe medio de las oportunidades del
pasado año, desglosadas por etapa.

Agregar widgets de gráfico para visualizar datos

Utilice un widget de gráfico para crear un resumen visual de fácil comprensión de los datos. Por ejemplo, un gráfico de anillos puede
mostrar la distribución de oportunidades en un tipo de industria. Ya que los gráficos son interactivos, los visores de tableros pueden
seleccionar un segmento de un gráfico para filtrar los resultados de otros widgets presentados.

Agregar un widget de filtro global para excluir registros del conjunto de datos en el tablero

Utilice un widget de filtro global para restringir el contenido disponible para todos los usuarios que ven el tablero de Wave. Por
ejemplo, puede crear un filtro global de modo que el tablero muestre los casos de asistencia que pertenecen únicamente a su
equipo. Para cada widget, puede especificar si se aplica el filtro global. A diferencia de los widgets de filtro de selección, un filtro
global no puede cambiarse al realizar una vista previa o presentar el tablero.

Agregar widgets de filtro de selección para filtrar resultados de tableros de forma dinámica

Los widgets de filtro de selección permiten a los visores de tableros seleccionar los filtros que desean aplicar en el tablero de Wave.
Estos widgets pueden filtrar los resultados de tableros en base a los campos de medición, fecha y dimensión. Por ejemplo, puede
agregar un widget de lista para permitir a los visores seleccionar la región sobre la que desean filtrar los resultados del tablero.

Agregar un widget de tabla para mostrar detalles de registros y crear columnas calculadas

Utilice un widget de tabla para mostrar los detalles a nivel de registro en un tablero de Wave. Por ejemplo, un tablero muestra la
duración media de los casos que se van a cerrar. Para ver también qué casos han estado abiertos durante más tiempo, puede agregar
una tabla. También puede incluir un widget de tabla para calcular valores y mostrarlos como nuevas columnas.
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Agregar un widget de contenedor para crear secciones en el tablero.

Utilice las secciones de un tablero de Wave para agrupar widgets relacionados. Por ejemplo, puede utilizar un widget de contenedor
para crear un panel de filtro en el lado izquierdo del tablero para almacenar todos los widgets de selección de filtros. Para distinguir
el panel de filtro del resto del tablero, puede aplicar un color de fondo y de borde al contenedor. Cuando desplaza un contenedor,
los widgets que contiene también se desplazan manteniendo su espaciado y alineación.

Agregar un widget de imagen para mostrar gráficos en el tablero

Utilice un widget de imagen para agregar un icono, un logotipo o un gráfico en un tablero de Wave. Puede utilizar imágenes para
asignar su marca al tablero con su logotipo de compañía o para dividir el texto.

Agregar widgets de texto a partes de etiquetas del tablero

Etiquete su tablero de Wave de modo que sus usuarios comprendan lo que están mirando. También puede agregar texto que
describa el tablero o que proporcione información de uso para los widgets.

Agregar un widget de vínculo para vincular con una lente o tablero de Wave

Agregue vínculos a otros tableros y lentes de Wave para crear rutas a seguir para usuarios o vincular con analíticos relacionados. En
vez de empaquetar todos los datos estadísticos, gráficos y tablas clave de desempeño posibles en un único tablero, desglose el
contenido en tableros múltiples. Luego utilice widgets de vínculo para enlazarlos entre sí. Los visores de tableros aprecian no tener
que averiguar en qué centrarse en un tablero con muchos elementos.

Crear pasos en Wave Dashboard Designer

Además de recortar una lente desde una exploración, puede crear pasos en Wave Dashboard Designer. Puede crear pasos de dos
maneras: utilizando el asistente o creándolo de forma manual.

Propiedades de widget para tableros

Las propiedades de widget definen cómo aparecen los widgets en el tablero de Wave. Por ejemplo, puede aplicar etiquetas, fondos
y bordes. Para hacer que la apariencia de los widgets sea más coherente, puede establecer propiedades de widgets predeterminadas
en el formato y luego asignarlas a cada widget. Las propiedades de widget varían en base al tipo de widget y el diseñador empleado
para crearlo. Las propiedades enumeradas aquí se aplican únicamente a widgets creados en Wave Dashboard Designer.

Propiedades de paso para tableros

Las propiedades de paso definen la consulta que devuelve resultados para mostrar en el widget. Estas propiedades también especifican
el comportamiento del widget y las interacciones con otros widgets del tablero de Wave. Las propiedades se aplican únicamente
a tableros creados en Wave Dashboard Designer.

Agregar widgets de número para incluir mediciones clave
Utilice un widget de número para realizar un seguimiento de una medición crítica de su negocio, como el número total de casos abiertos
o el importe medio de las oportunidades. Puede filtrar los resultados para centrarse en un área en particular. También puede agrupar
los resultados para comparar con una dimensión. Por ejemplo, puede mostrar el importe medio de las oportunidades del pasado año,
desglosadas por etapa.

El widget de número requiere un paso que tenga al menos una medición. Si el paso tiene múltiples mediciones, puede seleccionar qué
medición mostrar: el primer widget se muestra de forma predeterminada. Si incluye agrupaciones, el widget muestra la medición para
el primer grupo de la primera agrupación definida.

1. Arrastre el widget de número al lienzo del tablero.

2. Para utilizar un paso existente para el widget, arrastre el paso desde el panel de paso y colóquelo encima del widget.

Si no ve el panel de paso, haga clic en el encabezado del tablero para mostrarlo.

3. Para crear un paso:

a. Haga clic en el botón dentro del widget para abrir el asistente.
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Aparecerá la pantalla Seleccionar un conjunto de datos, que muestra conjuntos de datos en el orden de los utilizados más
recientemente.

Nota:  Si en su lugar ve un gráfico de barras en el explorador, Wave seleccionó el conjunto de datos que utilizó para crear
su paso de widget anterior. Para utilizar un conjunto de datos diferente, cierre el cuadro de diálogo modal del explorador
y haga clic en Crear paso en el panel de paso.

b. Seleccione el conjunto de datos que contiene la medición. Escriba en el cuadro de búsqueda si su conjunto de datos no es fácil
de encontrar.
El explorador muestra un gráfico de barras con la medición Conteo de filas.

c. Agregue las mediciones que desee mostrar en el widget.

Para agregar una medición, haga clic en . Para cambiar una medición, seleccione la medición en el explorador y,
a continuación, seleccione una nueva.

d. Si es necesario, haga clic en Filtro para filtrar los resultados.

Puede agregar múltiples filtros.

e. Haga clic en Guardar.
Wave agrega el paso al panel de pasos, dejándolo disponible para su uso por parte de otros widgets del tablero. Además, el
widget muestra la medición calculada.

4. Para cambiar el widget y las propiedades del paso, haga clic en el widget.

El panel Widget agrupa propiedades de widget en secciones. De modo que no pase por alto accidentalmente algunas propiedades,
tenga en cuenta que algunas secciones pueden estar contraídas de forma predeterminada. Para ampliar o contraer una sección,
haga clic en la flecha junto al encabezado de la sección.
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5. Establezca las propiedades del widget para personalizar el aspecto del widget.

Cuando establezca una propiedad, el widget muestra inmediatamente los efectos de su cambio.

6. Para mostrar y establecer las propiedades del paso, haga clic en Paso en el panel.

7. Para realizar una vista previa de sus cambios en el tablero, haga clic en .

8. Para guardar una vista previa de sus cambios en el tablero, haga clic en .

Importante:  Si cierra el tablero sin guardar, perderá sus cambios.

CONSULTE TAMBIÉN

Propiedades de widget para tableros

Propiedades de paso para tableros

Crear pasos en Wave Dashboard Designer

Agregar widgets de gráfico para visualizar datos
Utilice un widget de gráfico para crear un resumen visual de fácil comprensión de los datos. Por ejemplo, un gráfico de anillos puede
mostrar la distribución de oportunidades en un tipo de industria. Ya que los gráficos son interactivos, los visores de tableros pueden
seleccionar un segmento de un gráfico para filtrar los resultados de otros widgets presentados.

Wave admite múltiples tipos de gráficos. Cada tipo tiene propiedades de widget exclusivas y requisitos de paso. Para obtener detalles
sobre cada tipo de gráfico, consulte Visualización de datos con gráficos.

Nota:  A diferencia del explorador y classic designer, Wave Dashboard Designer no admite los siguientes tipos de gráficos:
coordenadas paralelas, gráfico de dispersión horizontal, gráfico de dispersión vertical y matriz. Aunque puede crear un paso con
estos tipos de gráficos, Wave Dashboard Designer los convierte en un gráfico de barras cuando se agregan a un widget de gráfico.

La selección en este widget filtra los resultados de otros widgets con pasos presentados. Puede configurar el paso de este widget para
aceptar selecciones únicas o múltiples, y especificar si las selecciones son opcionales u obligatorias. Puede también establecer una
selección inicial que se aplica cuando se abre el tablero. Mientras ve el tablero, puede deshacer la selección o cambiar la selección para
filtrar los resultados de forma diferente.
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Nota:  Para activar este widget para filtrar otros widgets, debe activar la presentación en su paso.

1. Arrastre el widget de gráfico al lienzo del tablero.

2. Para utilizar un paso existente para el widget, arrastre el paso desde el panel de paso y colóquelo encima del widget.

Si no ve el panel de paso, haga clic en el encabezado del tablero para mostrarlo.

3. Para crear un paso:

a. Haga clic en el botón dentro del widget para abrir el asistente.
Aparecerá la pantalla Seleccionar un conjunto de datos, que muestra conjuntos de datos en el orden de los utilizados más
recientemente.

Nota:  Si en su lugar ve un gráfico de barras en el explorador, Wave seleccionó el conjunto de datos que utilizó para crear
su paso de widget anterior. Para utilizar un conjunto de datos diferente, cierre el cuadro de diálogo modal del explorador
y haga clic en Crear paso en el panel de paso.

b. Seleccione el conjunto de datos sobre el que desea crear el gráfico.
El explorador muestra un gráfico de barras con la medición Conteo de filas.

c. Agregue las mediciones que desee mostrar en el widget.

Para agregar una medición, haga clic en . Para cambiar una medición, seleccione la medición en el explorador y,
a continuación, seleccione una nueva.

d. Si es necesario, agregue agrupaciones.

e. Si es necesario, haga clic en Filtro para filtrar los resultados.

Puede agregar múltiples filtros.
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f. Haga clic en Guardar.
Wave agrega el paso al panel de pasos, dejándolo disponible para su uso por parte de otros widgets del tablero. Además, el
widget muestra los resultados en un gráfico de barras.

4. Para cambiar el widget y las propiedades del paso, haga clic en el widget.

El panel Widget agrupa propiedades de widget en secciones. De modo que no pase por alto accidentalmente algunas propiedades,
tenga en cuenta que algunas secciones pueden estar contraídas de forma predeterminada. Para ampliar o contraer una sección,
haga clic en la flecha junto al encabezado de la sección.

5. Establezca las propiedades del widget para personalizar el aspecto del widget.

Por ejemplo, seleccione un tipo de gráfico diferente en la propiedad de widget Tipo de gráfico. Si no se cumplen los requisitos del
paso para un tipo de gráfico, no podrá seleccionar el tipo de gráfico en un widget. Por ejemplo, algunos tipos de gráficos requieren
pasos con una única medición.

6. Para mostrar y establecer las propiedades del paso, haga clic en Paso en el panel.

Puede configurar este paso para aceptar selecciones únicas o múltiples, y especificar si las selecciones son opcionales u obligatorias.

7. Para establecer las selecciones iniciales que se aplican cuando un usuario abre el tablero, haga clic en  y, a continuación, haga
clic en Seleccionar filtros iniciales.
Puede realizar las selecciones iniciales en cualquier widget de gráfico, fecha, lista, alternancia o intervalo. Por ejemplo, puede
seleccionar una barra de un gráfico de barras y establecerlo como filtro inicial. Si el paso subyacente del gráfico de barras está
presentado, otros widgets con pasos presentados se filtrarán también en base a esta selección inicial. Al ver el tablero, el visor puede
cambiar la selección del gráfico para filtrar los resultados de forma diferente o eliminar el filtro por completo.

Nota:  No se realizan selecciones en este widget cuando el usuario abre el tablero a no ser que usted seleccione el filtro inicial.
Si el paso está configurado para requerir una selección, seleccione el filtro inicial. En caso contrario, se utiliza el primer valor
de la lista de filtros.

8. Para realizar una vista previa de sus cambios en el tablero, haga clic en .

9. Para guardar una vista previa de sus cambios en el tablero, haga clic en .
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Importante:  Si cierra el tablero sin guardar, perderá sus cambios.

CONSULTE TAMBIÉN

Propiedades de widget para tableros

Propiedades de paso para tableros

Crear pasos en Wave Dashboard Designer

Agregar un widget de filtro global para excluir registros del conjunto de datos en el tablero
Utilice un widget de filtro global para restringir el contenido disponible para todos los usuarios que ven el tablero de Wave. Por ejemplo,
puede crear un filtro global de modo que el tablero muestre los casos de asistencia que pertenecen únicamente a su equipo. Para cada
widget, puede especificar si se aplica el filtro global. A diferencia de los widgets de filtro de selección, un filtro global no puede cambiarse
al realizar una vista previa o presentar el tablero.

El widget de filtro global requiere un paso que tenga al menos un filtro y no contenga agrupaciones. Cada filtro puede basarse en un
campo de medición, de dimensión o de fecha. Todos los filtros definidos en el paso se aplican al filtro global.

1. Arrastre el widget de filtro global al lienzo del tablero.

2. Para utilizar un paso existente para el widget, arrastre el paso desde el panel de paso y colóquelo encima del widget.

Si no ve el panel de paso, haga clic en el encabezado del tablero para mostrarlo.

3. Para crear un paso:

a. Haga clic en el botón dentro del widget para abrir el asistente.
Aparecerá la pantalla Seleccionar un conjunto de datos, que muestra conjuntos de datos en el orden de los utilizados más
recientemente.

Nota:  Si en su lugar ve un gráfico de barras en el explorador, Wave seleccionó el conjunto de datos que utilizó para crear
su paso de widget anterior. Para utilizar un conjunto de datos diferente, cierre el cuadro de diálogo modal del explorador
y haga clic en Crear paso en el panel de paso.
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b. Seleccione el conjunto de datos a los que desea aplicar el filtro.

c. Haga clic en .

d. Seleccione un campo de medición, de fecha o de dimensión sobre el que desee filtrar.

e. Para crear el filtro, seleccione valores del filtro en particular.
Por ejemplo, para filtrar basándose en fechas, seleccione las fechas de inicio y finalización en la ficha Intervalo de fechas absoluto
o en la ficha Relativo a ahora.

f. Para aplicar el filtro, haga clic en Agregar.
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Si es necesario, puede agregar múltiples filtros.

g. Haga clic en Guardar.
Wave agrega el paso al panel de pasos, dejándolo disponible para su uso por parte de otros widgets del tablero. Además, el
widget muestra los filtros.

4. Para cambiar el widget y las propiedades del paso, haga clic en el widget.

El panel Widget agrupa propiedades de widget en secciones. De modo que no pase por alto accidentalmente algunas propiedades,
tenga en cuenta que algunas secciones pueden estar contraídas de forma predeterminada. Para ampliar o contraer una sección,
haga clic en la flecha junto al encabezado de la sección.

5. Establezca las propiedades del widget para personalizar el aspecto del widget.

Cuando establezca una propiedad, el widget muestra inmediatamente los efectos de su cambio.

6. Para mostrar y establecer las propiedades del paso, haga clic en Paso en el panel.

7. Para realizar una vista previa de sus cambios en el tablero, haga clic en .

8. Para guardar una vista previa de sus cambios en el tablero, haga clic en .

Importante:  Si cierra el tablero sin guardar, perderá sus cambios.

Para aplicar el filtro global en un widget, seleccione Aplicar filtros globales en las propiedades de paso del widget. El filtro global se
aplica de forma predeterminada a todos los widgets que tienen pasos que: 1) se crean en el explorador; 2) se basan en el mismo conjunto
de datos; 3) tienen agrupaciones basadas en el mismo campo empleado en el filtro global. Para aplicar el filtro global en widgets basados
en pasos creados a partir de consultas SAQL, también debe establecer autoFilter  igual a true  en la definición del paso en el
JSON del tablero. Para obtener más información sobre el establecimiento de autoFilter, vea Consulta.

CONSULTE TAMBIÉN

Propiedades de widget para tableros

Propiedades de paso para tableros

Crear pasos en Wave Dashboard Designer
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Agregar widgets de filtro de selección para filtrar resultados de tableros de forma dinámica
Los widgets de filtro de selección permiten a los visores de tableros seleccionar los filtros que desean aplicar en el tablero de Wave. Estos
widgets pueden filtrar los resultados de tableros en base a los campos de medición, fecha y dimensión. Por ejemplo, puede agregar un
widget de lista para permitir a los visores seleccionar la región sobre la que desean filtrar los resultados del tablero.

Puede establecer un filtro inicial para cada widget de filtro de selección. Por ejemplo, puede establecer un widget de fecha para mostrar
el pasado año de forma predeterminada. Cuando el visor del tablero abre el tablero, el tablero muestra los resultados del pasado año
únicamente. Si el paso está presentado, se filtran también otros widgets para mostrar los resultados del pasado año únicamente. A
diferencia de un filtro global, un visor de tablero puede cambiar la selección para filtrar los resultados de forma diferente o para eliminar
el filtro completamente.

Nota:  Para activar un widget de filtro de selección para filtrar otros widgets, debe activar la presentación en su paso.

EN ESTA SECCIÓN:

Agregar un widget de fecha para filtrar resultados de tableros en base a una fecha

Utilice un widget de fecha de filtro para permitir que los visores de tableros filtren los resultados de los tableros de Wave en base a
un intervalo de fechas. El intervalo puede utilizar fechas relativas (como el mes pasado) o fechas absolutas (como el 15/1/2016). Por
ejemplo, puede agregar un widget de fecha para filtrar casos en base a la fecha de cierre para ver casos que se cerraron este mes y
el mes pasado.

Agregar un widget de lista para filtrar resultados de tableros en base a una dimensión

Utilice un widget de lista de filtro para permitir que los visores de tableros filtren los resultados de los tableros de Wave en base a
una dimensión. Por ejemplo, un widget de lista puede filtrar resultados en base al estado o región de un caso en particular.

Agregar un widget de intervalo para filtrar resultados de tableros en base a una medición

Utilice un widget de intervalo para permitir que los visores de tableros filtren los resultados de los tableros de Wave en base a una
medición. Por ejemplo, un widget de intervalo puede mostrar únicamente oportunidades con importes entre 100.000 $ y 900.000
$.

Agregar un widget de alternancia para filtrar resultados de tableros en base a una dimensión

Utilice un widget de alternancia para permitir que los visores de tableros filtren los resultados de los tableros de Wave en base a una
fecha o dimensión. Por ejemplo, un widget de alternancia puede mostrar resultados basados en un tipo de registro específico.

Agregar un widget de fecha para filtrar resultados de tableros en base a una fecha

Utilice un widget de fecha de filtro para permitir que los visores de tableros filtren los resultados de los tableros de Wave en base a un
intervalo de fechas. El intervalo puede utilizar fechas relativas (como el mes pasado) o fechas absolutas (como el 15/1/2016). Por ejemplo,
puede agregar un widget de fecha para filtrar casos en base a la fecha de cierre para ver casos que se cerraron este mes y el mes pasado.

El widget de fecha requiere un paso que tenga una única agrupación en base a un campo de fecha.
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La selección en este widget filtra los resultados de otros widgets con pasos presentados. Puede configurar el paso de este widget para
aceptar selecciones únicas o múltiples, y especificar si las selecciones son opcionales u obligatorias. Puede también establecer una
selección inicial que se aplica cuando se abre el tablero. Mientras ve el tablero, puede deshacer la selección o cambiar la selección para
filtrar los resultados de forma diferente.

Nota:  Para activar este widget para filtrar otros widgets, debe activar la presentación en su paso.

1. Arrastre el widget de fecha al lienzo del tablero.

2. Para utilizar un paso existente para el widget, arrastre el paso desde el panel de paso y colóquelo encima del widget.

Si no ve el panel de paso, haga clic en el encabezado del tablero para mostrarlo.

3. Para crear un paso:

a. Haga clic en el botón dentro del widget para abrir el asistente.
Aparecerá la pantalla Seleccionar un conjunto de datos, que muestra conjuntos de datos en el orden de los utilizados más
recientemente.

Nota:  Si en su lugar ve un gráfico de barras en el explorador, Wave seleccionó el conjunto de datos que utilizó para crear
su paso de widget anterior. Para utilizar un conjunto de datos diferente, cierre el cuadro de diálogo modal del explorador
y haga clic en Crear paso en el panel de paso.
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b. Seleccione el conjunto de datos a los que desea aplicar el filtro.

c. Seleccione el campo de fecha sobre el que desee filtrar.

d. Si es necesario, haga clic en Filtro para filtrar los resultados.

Puede agregar múltiples filtros.

e. Para agregar el paso al widget, haga clic en Crear.
Wave agrega el paso al panel de pasos. El widget muestra el intervalo de fechas absoluto, que abarca desde los valores mínimo
a máximo del campo de fecha. Wave no aplica ninguna selección al widget.

4. Para cambiar el widget y las propiedades del paso, haga clic en el widget.

El panel Widget agrupa propiedades de widget en secciones. De modo que no pase por alto accidentalmente algunas propiedades,
tenga en cuenta que algunas secciones pueden estar contraídas de forma predeterminada. Para ampliar o contraer una sección,
haga clic en la flecha junto al encabezado de la sección.
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5. Establezca las propiedades del widget para personalizar el aspecto del widget.

Cuando establezca una propiedad, el widget muestra inmediatamente los efectos de su cambio.

6. Para mostrar y establecer las propiedades del paso, haga clic en Paso en el panel.

Puede configurar este paso para aceptar selecciones únicas o múltiples, y especificar si las selecciones son opcionales u obligatorias.

7. Para establecer las selecciones iniciales que se aplican cuando un usuario abre el tablero, haga clic en  y, a continuación, haga
clic en Seleccionar filtros iniciales.
Puede realizar las selecciones iniciales en cualquier widget de gráfico, fecha, lista, alternancia o intervalo. Por ejemplo, puede
seleccionar una barra de un gráfico de barras y establecerlo como filtro inicial. Si el paso subyacente del gráfico de barras está
presentado, otros widgets con pasos presentados se filtrarán también en base a esta selección inicial. Al ver el tablero, el visor puede
cambiar la selección del gráfico para filtrar los resultados de forma diferente o eliminar el filtro por completo.

Nota:  No se realizan selecciones en este widget cuando el usuario abre el tablero a no ser que usted seleccione el filtro inicial.
Si el paso está configurado para requerir una selección, seleccione el filtro inicial. En caso contrario, se utiliza el primer valor
de la lista de filtros.

8. Para realizar una vista previa de sus cambios en el tablero, haga clic en .

9. Para guardar una vista previa de sus cambios en el tablero, haga clic en .

Importante:  Si cierra el tablero sin guardar, perderá sus cambios.

CONSULTE TAMBIÉN

Propiedades de widget para tableros

Propiedades de paso para tableros

Crear pasos en Wave Dashboard Designer

Agregar un widget de lista para filtrar resultados de tableros en base a una dimensión

Utilice un widget de lista de filtro para permitir que los visores de tableros filtren los resultados de los tableros de Wave en base a una
dimensión. Por ejemplo, un widget de lista puede filtrar resultados en base al estado o región de un caso en particular.
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El widget de lista requiere un paso que tenga una única agrupación basada en una dimensión. Los valores de la agrupación aparecen
como los valores de la lista.

Nota:  También puede crear un paso estático para especificar una lista personalizada de valores para el widget de lista. Para
obtener más información, consulte Crear un paso estático con valores personalizados.

La selección en este widget filtra los resultados de otros widgets con pasos presentados. Puede configurar el paso de este widget para
aceptar selecciones únicas o múltiples, y especificar si las selecciones son opcionales u obligatorias. Puede también establecer una
selección inicial que se aplica cuando se abre el tablero. Mientras ve el tablero, puede deshacer la selección o cambiar la selección para
filtrar los resultados de forma diferente.

Nota:  Para activar este widget para filtrar otros widgets, debe activar la presentación en su paso.

1. Arrastre el widget de lista al lienzo del tablero.

2. Para utilizar un paso existente para el widget, arrastre el paso desde el panel de paso y colóquelo encima del widget.

Si no ve el panel de paso, haga clic en el encabezado del tablero para mostrarlo.

3. Para crear un paso:

a. Haga clic en el botón dentro del widget para abrir el asistente.
Aparecerá la pantalla Seleccionar un conjunto de datos, que muestra conjuntos de datos en el orden de los utilizados más
recientemente.

Nota:  Si en su lugar ve un gráfico de barras en el explorador, Wave seleccionó el conjunto de datos que utilizó para crear
su paso de widget anterior. Para utilizar un conjunto de datos diferente, cierre el cuadro de diálogo modal del explorador
y haga clic en Crear paso en el panel de paso.
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b. Seleccione el conjunto de datos a los que desea aplicar el filtro.

c. Seleccione el campo de dimensión sobre el que desee filtrar.

d. Para agregar el paso al widget, haga clic en Crear.
Wave agrega el paso al panel de pasos. Además, el widget de lista está contraído de forma predeterminada y Wave no aplica
ninguna selección al widget.

e. Para ampliar la lista y mostrar más valores, aumente el tamaño del widget.
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Nota:  Si no amplía la lista, cuando un usuario vea el tablero, podrá seleccionar la flecha desplegable para ver los valores
de la lista.

4. Para cambiar el widget y las propiedades del paso, haga clic en el widget.

El panel Widget agrupa propiedades de widget en secciones. De modo que no pase por alto accidentalmente algunas propiedades,
tenga en cuenta que algunas secciones pueden estar contraídas de forma predeterminada. Para ampliar o contraer una sección,
haga clic en la flecha junto al encabezado de la sección.

5. Establezca las propiedades del widget para personalizar el aspecto del widget.

Cuando establezca una propiedad, el widget muestra inmediatamente los efectos de su cambio.

6. Para mostrar y establecer las propiedades del paso, haga clic en Paso en el panel.
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Puede configurar este paso para aceptar selecciones únicas o múltiples, y especificar si las selecciones son opcionales u obligatorias.
También puede especificar si se muestra la medición junto a cada valor de la lista.

7. Para establecer las selecciones iniciales que se aplican cuando un usuario abre el tablero, haga clic en  y, a continuación, haga
clic en Seleccionar filtros iniciales.
Puede realizar las selecciones iniciales en cualquier widget de gráfico, fecha, lista, alternancia o intervalo. Por ejemplo, puede
seleccionar una barra de un gráfico de barras y establecerlo como filtro inicial. Si el paso subyacente del gráfico de barras está
presentado, otros widgets con pasos presentados se filtrarán también en base a esta selección inicial. Al ver el tablero, el visor puede
cambiar la selección del gráfico para filtrar los resultados de forma diferente o eliminar el filtro por completo.

Nota:  No se realizan selecciones en este widget cuando el usuario abre el tablero a no ser que usted seleccione el filtro inicial.
Si el paso está configurado para requerir una selección, seleccione el filtro inicial. En caso contrario, se utiliza el primer valor
de la lista de filtros.

8. Para realizar una vista previa de sus cambios en el tablero, haga clic en .

9. Para guardar una vista previa de sus cambios en el tablero, haga clic en .

Importante:  Si cierra el tablero sin guardar, perderá sus cambios.

CONSULTE TAMBIÉN

Propiedades de widget para tableros

Propiedades de paso para tableros

Crear pasos en Wave Dashboard Designer

Agregar un widget de intervalo para filtrar resultados de tableros en base a una medición

Utilice un widget de intervalo para permitir que los visores de tableros filtren los resultados de los tableros de Wave en base a una
medición. Por ejemplo, un widget de intervalo puede mostrar únicamente oportunidades con importes entre 100.000 $ y 900.000 $.

El widget de intervalo requiere un paso que tenga una única medición sin agrupaciones. El intervalo seleccionado se aplica a los valores
de la medición. El intervalo mostrado en el widget proviene de los valores mínimo a máximo de la medición.

La selección en este widget filtra los resultados de otros widgets con pasos presentados. Puede configurar el paso de este widget para
aceptar selecciones únicas o múltiples, y especificar si las selecciones son opcionales u obligatorias. Puede también establecer una
selección inicial que se aplica cuando se abre el tablero. Mientras ve el tablero, puede deshacer la selección o cambiar la selección para
filtrar los resultados de forma diferente.
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Nota:  Para activar este widget para filtrar otros widgets, debe activar la presentación en su paso.

1. Arrastre el widget de intervalo al lienzo del tablero.

2. Para utilizar un paso existente para el widget, arrastre el paso desde el panel de paso y colóquelo encima del widget.

Si no ve el panel de paso, haga clic en el encabezado del tablero para mostrarlo.

3. Para crear un paso:

a. Haga clic en el botón dentro del widget para abrir el asistente.
Aparecerá la pantalla Seleccionar un conjunto de datos, que muestra conjuntos de datos en el orden de los utilizados más
recientemente.

Nota:  Si en su lugar ve un gráfico de barras en el explorador, Wave seleccionó el conjunto de datos que utilizó para crear
su paso de widget anterior. Para utilizar un conjunto de datos diferente, cierre el cuadro de diálogo modal del explorador
y haga clic en Crear paso en el panel de paso.

b. Seleccione el conjunto de datos a los que desea aplicar el filtro.

c. Seleccione el campo de medición sobre el que desee filtrar.

d. Si es necesario, haga clic en Filtro para filtrar los resultados.

Puede agregar múltiples filtros.

e. Para agregar el paso al widget, haga clic en Crear.
Wave agrega el paso al panel de pasos. El intervalo del widget abarca desde los valores mínimo a máximo del campo de medición.
Wave no aplica ninguna selección al widget.

4. Para cambiar el widget y las propiedades del paso, haga clic en el widget.
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El panel Widget agrupa propiedades de widget en secciones. De modo que no pase por alto accidentalmente algunas propiedades,
tenga en cuenta que algunas secciones pueden estar contraídas de forma predeterminada. Para ampliar o contraer una sección,
haga clic en la flecha junto al encabezado de la sección.

5. Establezca las propiedades del widget para personalizar el aspecto del widget.

Cuando establezca una propiedad, el widget muestra inmediatamente los efectos de su cambio.

6. Para mostrar y establecer las propiedades del paso, haga clic en Paso en el panel.

Puede configurar este paso para aceptar selecciones únicas o múltiples, y especificar si las selecciones son opcionales u obligatorias.

7. Para establecer las selecciones iniciales que se aplican cuando un usuario abre el tablero, haga clic en  y, a continuación, haga
clic en Seleccionar filtros iniciales.
Puede realizar las selecciones iniciales en cualquier widget de gráfico, fecha, lista, alternancia o intervalo. Por ejemplo, puede
seleccionar una barra de un gráfico de barras y establecerlo como filtro inicial. Si el paso subyacente del gráfico de barras está
presentado, otros widgets con pasos presentados se filtrarán también en base a esta selección inicial. Al ver el tablero, el visor puede
cambiar la selección del gráfico para filtrar los resultados de forma diferente o eliminar el filtro por completo.

Nota:  No se realizan selecciones en este widget cuando el usuario abre el tablero a no ser que usted seleccione el filtro inicial.
Si el paso está configurado para requerir una selección, seleccione el filtro inicial. En caso contrario, se utiliza el primer valor
de la lista de filtros.

8. Para realizar una vista previa de sus cambios en el tablero, haga clic en .

9. Para guardar una vista previa de sus cambios en el tablero, haga clic en .

Importante:  Si cierra el tablero sin guardar, perderá sus cambios.

CONSULTE TAMBIÉN

Propiedades de widget para tableros

Propiedades de paso para tableros

Crear pasos en Wave Dashboard Designer
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Agregar un widget de alternancia para filtrar resultados de tableros en base a una dimensión

Utilice un widget de alternancia para permitir que los visores de tableros filtren los resultados de los tableros de Wave en base a una
fecha o dimensión. Por ejemplo, un widget de alternancia puede mostrar resultados basados en un tipo de registro específico.

El widget de alternancia requiere un paso que tenga una única agrupación basada en una dimensión. Los valores de la agrupación
aparecen como las opciones de alternancia.

Nota:  También puede crear un paso estático para especificar una lista personalizada de valores para el widget de alternancia.
Para obtener más información, consulte Crear un paso estático con valores personalizados.

La selección en este widget filtra los resultados de otros widgets con pasos presentados. Puede configurar el paso de este widget para
aceptar selecciones únicas o múltiples, y especificar si las selecciones son opcionales u obligatorias. Puede también establecer una
selección inicial que se aplica cuando se abre el tablero. Mientras ve el tablero, puede deshacer la selección o cambiar la selección para
filtrar los resultados de forma diferente.

Nota:  Para activar este widget para filtrar otros widgets, debe activar la presentación en su paso.

1. Arrastre el widget de alternancia al lienzo del tablero.

2. Para utilizar un paso existente para el widget, arrastre el paso desde el panel de paso y colóquelo encima del widget.

Si no ve el panel de paso, haga clic en el encabezado del tablero para mostrarlo.

3. Para crear un paso:

a. Haga clic en el botón dentro del widget para abrir el asistente.
Aparecerá la pantalla Seleccionar un conjunto de datos, que muestra conjuntos de datos en el orden de los utilizados más
recientemente.
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Nota:  Si en su lugar ve un gráfico de barras en el explorador, Wave seleccionó el conjunto de datos que utilizó para crear
su paso de widget anterior. Para utilizar un conjunto de datos diferente, cierre el cuadro de diálogo modal del explorador
y haga clic en Crear paso en el panel de paso.

b. Seleccione el conjunto de datos a los que desea aplicar el filtro.

c. Seleccione el campo de fecha o dimensión sobre el que desee filtrar.

d. Si es necesario, haga clic en Filtro para filtrar los resultados.

Puede agregar múltiples filtros.

e. Para agregar el paso al widget, haga clic en Crear.

Wave agrega el paso al panel de pasos. Wave no aplica ninguna selección al widget.

f. Si es necesario, aumente el tamaño del widget para mostrar los nombres de visualización de todas las opciones de alternancia.
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4. Para cambiar el widget y las propiedades del paso, haga clic en el widget.

El panel Widget agrupa propiedades de widget en secciones. De modo que no pase por alto accidentalmente algunas propiedades,
tenga en cuenta que algunas secciones pueden estar contraídas de forma predeterminada. Para ampliar o contraer una sección,
haga clic en la flecha junto al encabezado de la sección.

5. Establezca las propiedades del widget para personalizar el aspecto del widget.

Cuando establezca una propiedad, el widget muestra inmediatamente los efectos de su cambio.

6. Para mostrar y establecer las propiedades del paso, haga clic en Paso en el panel.

Puede configurar este paso para aceptar selecciones únicas o múltiples, y especificar si las selecciones son opcionales u obligatorias.

7. Para mostrar y establecer las propiedades del paso, haga clic en Paso en el panel.

Puede configurar este paso para aceptar selecciones únicas o múltiples, y especificar si las selecciones son opcionales u obligatorias.
También puede especificar si se muestra la medición en las opciones de alternancia.

8. Para establecer las selecciones iniciales que se aplican cuando un usuario abre el tablero, haga clic en  y, a continuación, haga
clic en Seleccionar filtros iniciales.
Puede realizar las selecciones iniciales en cualquier widget de gráfico, fecha, lista, alternancia o intervalo. Por ejemplo, puede
seleccionar una barra de un gráfico de barras y establecerlo como filtro inicial. Si el paso subyacente del gráfico de barras está
presentado, otros widgets con pasos presentados se filtrarán también en base a esta selección inicial. Al ver el tablero, el visor puede
cambiar la selección del gráfico para filtrar los resultados de forma diferente o eliminar el filtro por completo.

Nota:  No se realizan selecciones en este widget cuando el usuario abre el tablero a no ser que usted seleccione el filtro inicial.
Si el paso está configurado para requerir una selección, seleccione el filtro inicial. En caso contrario, se utiliza el primer valor
de la lista de filtros.

9. Para realizar una vista previa de sus cambios en el tablero, haga clic en .

10. Para guardar una vista previa de sus cambios en el tablero, haga clic en .
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Importante:  Si cierra el tablero sin guardar, perderá sus cambios.

CONSULTE TAMBIÉN

Propiedades de widget para tableros

Propiedades de paso para tableros

Crear pasos en Wave Dashboard Designer

Agregar un widget de tabla para mostrar detalles de registros y crear columnas calculadas
Utilice un widget de tabla para mostrar los detalles a nivel de registro en un tablero de Wave. Por ejemplo, un tablero muestra la duración
media de los casos que se van a cerrar. Para ver también qué casos han estado abiertos durante más tiempo, puede agregar una tabla.
También puede incluir un widget de tabla para calcular valores y mostrarlos como nuevas columnas.

Este widget de tabla requiere un paso que especifique qué columnas incluir en la tabla. El paso varía dependiendo de si quiere crear
una tabla de valores o una tabla de comparación. Una tabla de valores muestra los campos del conjunto de datos como columnas.
Puede seleccionar qué campos mostrar. Una tabla de comparación muestra campos calculados basados en las columnas disponibles
en la tabla.

Nota:  De forma predeterminada, el widget de tabla muestra hasta 100 registros. Puede mostrar hasta 10.000 registros. Para
aumentar el número de registros, cambie el parámetro limit  en la consulta SAQL. Para obtener información sobre las consultas
SAQL, consulte Referencia SAQL de Wave Analytics.

1. Arrastre el widget de tabla al lienzo del tablero.

2. Para utilizar un paso existente para el widget, arrastre el paso desde el panel de paso y colóquelo encima del widget.

Si no ve el panel de paso, haga clic en el encabezado del tablero para mostrarlo.

3. Para crear un paso:

a. Haga clic en el botón dentro del widget para abrir el asistente.
Aparecerá la pantalla Seleccionar un conjunto de datos, que muestra conjuntos de datos en el orden de los utilizados más
recientemente.

Nota:  Si en su lugar ve un gráfico de barras en el explorador, Wave seleccionó el conjunto de datos que utilizó para crear
su paso de widget anterior. Para utilizar un conjunto de datos diferente, cierre el cuadro de diálogo modal del explorador
y haga clic en Crear paso en el panel de paso.
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b. Seleccione el conjunto de datos que contiene las columnas que desea incluir en la tabla.
El explorador muestra un gráfico de barras con la medición Conteo de filas.

c.

Para que sea más fácil ver qué columnas está agregando a la tabla, haga clic en  y cambie el tipo de gráfico a una
tabla de valores o a una tabla de comparación.

Utilice una tabla de comparación si desea agregar columnas calculadas. También puede mostrar campos del conjunto de datos
como columnas en una tabla de comparación. Utilice la tabla de valores si desea que solo se muestren los campos del conjunto
de datos como columnas de la tabla. No puede agregar columnas calculadas a una tabla de valores.

d. Agregue columnas a la tabla.

Para obtener más información sobre la creación de una tabla de comparación, consulte Crear columnas calculadas utilizando la
Tabla de comparación.

e. Si es necesario, haga clic en Filtro para filtrar los registros que se incluyen en la tabla.

Puede agregar múltiples filtros.

f. Haga clic en Guardar.
El widget muestra los resultados en la tabla. Wave agrega el paso al panel de pasos.

4. Para cambiar el widget y las propiedades del paso, haga clic en el widget.

El panel Widget agrupa propiedades de widget en secciones. De modo que no pase por alto accidentalmente algunas propiedades,
tenga en cuenta que algunas secciones pueden estar contraídas de forma predeterminada. Para ampliar o contraer una sección,
haga clic en la flecha junto al encabezado de la sección.
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5. Establezca las propiedades del widget para personalizar el aspecto del widget.

6. Para mostrar y establecer las propiedades del paso, haga clic en Paso en el panel.

7. Para realizar una vista previa de sus cambios en el tablero, haga clic en .

8. Para guardar una vista previa de sus cambios en el tablero, haga clic en .

Importante:  Si cierra el tablero sin guardar, perderá sus cambios.

CONSULTE TAMBIÉN

Propiedades de widget para tableros

Propiedades de paso para tableros

Crear pasos en Wave Dashboard Designer

Agregar un widget de contenedor para crear secciones en el tablero.
Utilice las secciones de un tablero de Wave para agrupar widgets relacionados. Por ejemplo, puede utilizar un widget de contenedor
para crear un panel de filtro en el lado izquierdo del tablero para almacenar todos los widgets de selección de filtros. Para distinguir el
panel de filtro del resto del tablero, puede aplicar un color de fondo y de borde al contenedor. Cuando desplaza un contenedor, los
widgets que contiene también se desplazan manteniendo su espaciado y alineación.

Puede colocar cualquier widget dentro de un widget de contenedor, excepto otro widget de contenedor.

1. Arrastre el widget de contenedor al lienzo del tablero.
Aparecerá un contenedor vacío.

2. Arrastre otros widgets dentro del contenedor.

Puede aumentar el tamaño del contenedor para que albergue más widgets.

3. Para cambiar las propiedades del widget, haga clic en el widget.
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El panel Widget agrupa propiedades de widget en secciones. De modo que no pase por alto accidentalmente algunas propiedades,
tenga en cuenta que algunas secciones pueden estar contraídas de forma predeterminada. Para ampliar o contraer una sección,
haga clic en la flecha junto al encabezado de la sección.

4. Establezca las propiedades del widget para personalizar el aspecto del widget.

Por ejemplo, aplique un color o imagen de fondo.

5. Para realizar una vista previa de sus cambios en el tablero, haga clic en .

6. Para guardar una vista previa de sus cambios en el tablero, haga clic en .

Importante:  Si cierra el tablero sin guardar, perderá sus cambios.

CONSULTE TAMBIÉN

Propiedades de widget para tableros

Agregar un widget de imagen para mostrar gráficos en el tablero
Utilice un widget de imagen para agregar un icono, un logotipo o un gráfico en un tablero de Wave. Puede utilizar imágenes para asignar
su marca al tablero con su logotipo de compañía o para dividir el texto.

Sugerencia:  También puede agregar imágenes como fondos para widgets de contenedor y formatos. Para superponer una
imagen encima de otra, coloque un widget de imagen dentro de un widget de contenedor. Para mostrar una imagen de fondo
para el tablero completo, agregue una imagen de fondo al formato.

1. Arrastre el widget de imagen al lienzo del tablero.

2. Para cambiar las propiedades del widget, haga clic en el widget.

El panel Widget agrupa propiedades de widget en secciones. De modo que no pase por alto accidentalmente algunas propiedades,
tenga en cuenta que algunas secciones pueden estar contraídas de forma predeterminada. Para ampliar o contraer una sección,
haga clic en la flecha junto al encabezado de la sección.
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3. Establezca las propiedades del widget para personalizar el aspecto del widget.

Por ejemplo, especifique el Id. de Salesforce de 15 caracteres de la imagen para que la imagen aparezca en el widget.

Nota:  Debe cargarse la imagen en Salesforce con la opción Imagen disponible de modo externo activada. Para obtener más
información sobre la carga de imágenes a la ficha Documentos, consulte Cargar y reemplazar documentos.

4. Para realizar una vista previa de sus cambios en el tablero, haga clic en .

5. Para guardar una vista previa de sus cambios en el tablero, haga clic en .

Importante:  Si cierra el tablero sin guardar, perderá sus cambios.

CONSULTE TAMBIÉN

Propiedades de widget para tableros
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Agregar widgets de texto a partes de etiquetas del tablero
Etiquete su tablero de Wave de modo que sus usuarios comprendan lo que están mirando. También puede agregar texto que describa
el tablero o que proporcione información de uso para los widgets.

1. Arrastre el widget de texto al lienzo del tablero.

2. Para cambiar las propiedades del widget, haga clic en el widget.

El panel Widget agrupa propiedades de widget en secciones. De modo que no pase por alto accidentalmente algunas propiedades,
tenga en cuenta que algunas secciones pueden estar contraídas de forma predeterminada. Para ampliar o contraer una sección,
haga clic en la flecha junto al encabezado de la sección.

3. Establezca las propiedades del widget para personalizar el aspecto del widget.

Por ejemplo, ingrese el texto que desee que aparezca en este widget.

4. Para realizar una vista previa de sus cambios en el tablero, haga clic en .

5. Para guardar una vista previa de sus cambios en el tablero, haga clic en .

Importante:  Si cierra el tablero sin guardar, perderá sus cambios.

CONSULTE TAMBIÉN

Propiedades de widget para tableros

Agregar un widget de vínculo para vincular con una lente o tablero de Wave
Agregue vínculos a otros tableros y lentes de Wave para crear rutas a seguir para usuarios o vincular con analíticos relacionados. En vez
de empaquetar todos los datos estadísticos, gráficos y tablas clave de desempeño posibles en un único tablero, desglose el contenido
en tableros múltiples. Luego utilice widgets de vínculo para enlazarlos entre sí. Los visores de tableros aprecian no tener que averiguar
en qué centrarse en un tablero con muchos elementos.

1. Arrastre el widget de vínculo al lienzo del tablero.

2. Para cambiar las propiedades del widget, haga clic en el widget.
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El panel Widget agrupa propiedades de widget en secciones. De modo que no pase por alto accidentalmente algunas propiedades,
tenga en cuenta que algunas secciones pueden estar contraídas de forma predeterminada. Para ampliar o contraer una sección,
haga clic en la flecha junto al encabezado de la sección.

3. Establezca las propiedades del widget para personalizar el aspecto del widget.

Por ejemplo, especifique la lente o tablero al que vincular. Especifique si los filtros seleccionados en el tablero se pasan al activo
vinculado. Por ejemplo, está viendo un tablero que solo muestra casos abiertos. Cuando hace clic en el vínculo, el tablero vinculado
aplica el mismo filtro, mostrando únicamente casos abiertos.

4. Para realizar una vista previa de sus cambios en el tablero, haga clic en .

5. Para guardar una vista previa de sus cambios en el tablero, haga clic en .

Importante:  Si cierra el tablero sin guardar, perderá sus cambios.

CONSULTE TAMBIÉN

Propiedades de widget para tableros

Crear pasos en Wave Dashboard Designer
Además de recortar una lente desde una exploración, puede crear pasos en Wave Dashboard Designer. Puede crear pasos de dos maneras:
utilizando el asistente o creándolo de forma manual.

El asistente de widgets crea un paso básico que cumple los requisitos mínimos para el widget. Si necesita un paso más sólido, como
uno que tenga mediciones múltiples o una consulta SAQL personalizada, créelo manualmente. El método que elija depende del grado
de flexibilidad que necesite.

Sugerencia:  Si crea una consulta pero Wave tarda demasiado en ejecutarla, acelere los resultados de la consulta realizando el
cálculo en el flujo de datos. El flujo de datos almacena los resultados en el conjunto de datos, lo que permite una recuperación
más rápida de los valores precalculados.
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EN ESTA SECCIÓN:

Crear un paso con el explorador

En vez de utilizar un asistente de widgets para crear el paso, puede crear su propio paso empleando el explorador. A diferencia del
asistente de widgets, puede personalizar su paso, como agregando múltiples mediciones.

Crear un paso con el editor de SAQL

Puede utilizar el editor de SAQL para personalizar la consulta de un paso. Los pasos de consultas SAQL son más sólidos que los pasos
creados por asistentes de widgets y el explorador. Por ejemplo, puede redactar una consulta SAQL que consulte dos conjuntos de
datos.

Crear un paso estático con valores personalizados

En vez de filtrar un tablero en base a valores de un campo de un conjunto de datos, puede seleccionar sus propios valores. Por
ejemplo, puede crear un widget de lista que filtre los registros de casos en base a las siguientes opciones: Casos de prioridad alta,
Casos de prioridad normal y Casos de prioridad baja. Puede definir la lógica empleada para determinar la prioridad de los casos.

Duplicar un paso

Duplique un paso para crear rápidamente un paso basado en uno existente. La duplicación es útil cuando puede reutilizar un paso
existente con solo algunos ajustes.

CONSULTE TAMBIÉN

Pasos de widgets en un tablero de Wave

Crear un paso con el explorador

En vez de utilizar un asistente de widgets para crear el paso, puede crear su propio paso empleando el explorador. A diferencia del
asistente de widgets, puede personalizar su paso, como agregando múltiples mediciones.

Una forma de crear un paso con el explorador es recortar una exploración en un tablero. Para obtener información sobre este método,
consulte Recortar una lente en un tablero. También puede crear el paso desde el diseñador, lo que se trata aquí.

1. Para abrir el panel de pasos, haga clic en el encabezado del tablero.

2. Haga clic en Crear paso.
Aparecerá la pantalla Seleccionar un conjunto de datos, que muestra conjunto de datos en el orden utilizado más recientemente.
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3. Seleccione el conjunto de datos que contiene los datos que desea incluir en el paso. Escriba en el cuadro de búsqueda si su conjunto
de datos no es fácil de encontrar.
Aparecerá el explorador, que muestra la medición Conteo de filas de forma predeterminada.

4. Agregue las mediciones que desee mostrar en el widget.

Para agregar una medición, haga clic en . Para cambiar una medición, seleccione la medición en el explorador y, a
continuación, seleccione una nueva.
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Puede agregar tantas mediciones como necesite. Si agrega múltiples mediciones, puede especificar cuál de ellas mostrar en un
widget configurando las propiedades del paso.

5.

Para agrupar las mediciones por fecha o dimensión, haga clic en .

Puede agregar múltiples grupos. Para cambiar una agrupación, haga clic en la agrupación y luego seleccione un nuevo campo. Para
reordenar las agrupaciones, haga clic en la agrupación y, a continuación, haga clic en Mover a la izquierda o Mover a la derecha.

6. Si es necesario, haga clic en Filtro para filtrar los resultados.

Puede agregar múltiples filtros.

7.

Para cambiar el tipo de gráfico para el paso, haga clic en .

Esta configuración se aplica únicamente si no establece el tipo de gráfico en las propiedades del widget. Las propiedades del widget
anulan esta configuración.

8. Para ordenar los resultados, muestre los resultados empleando una escala logarítmica, o bien muestre la consulta SAQL, haga clic

en .
Cuando ve la consulta SAQL, puede modificarla para anular la consulta generada por el explorador. Para obtener más información
sobre los pasos de consultas SAQL, vea Crear un paso con el editor de SAQL.

9. Haga clic en Listo.
Wave agrega el paso al panel de pasos, dejándolo disponible para su uso por parte de otros widgets del tablero.

10. Haga clic en Guardar.

11. Guarde el tablero para no perder sus cambios.

Crear un paso con el editor de SAQL

Puede utilizar el editor de SAQL para personalizar la consulta de un paso. Los pasos de consultas SAQL son más sólidos que los pasos
creados por asistentes de widgets y el explorador. Por ejemplo, puede redactar una consulta SAQL que consulte dos conjuntos de datos.

1. Para abrir el panel de pasos, haga clic en el encabezado del tablero.

331

Crear un tablero con Wave Dashboard DesignerAnalytics



2. Haga clic en Crear paso.
Aparecerá la pantalla Seleccionar un conjunto de datos, que muestra conjunto de datos en el orden utilizado más recientemente.

3. Seleccione el conjunto de datos que contiene los datos que desea incluir en su consulta. Escriba en el cuadro de búsqueda si su
conjunto de datos no es fácil de encontrar.
Aparecerá el explorador, que muestra la medición Conteo de filas.

4. Haga clic en .
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5. En la opción Mostrar SAQL, haga clic en Activar.
La consulta SAQL para el paso actual se muestra en la parte inferior.

6. Para modificar la consulta SAQL, haga clic en .

7. Modifique la consulta SAQL según sea necesario.

El editor de SAQL proporciona sugerencias de relleno automático inteligentes. Cuando realice cambios en el editor SAQL, el botón
Listo se desactiva hasta que seleccione Ejecutar consulta y el editor verifique que la consulta es válida. Si la consulta no es válida,
aparece un error.

8. Haga clic en Listo.
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9. Confirme o cambie el orden de las agrupaciones y las mediciones.

10. Para ocultar una medición, haga clic en ella. Haga clic de nuevo para mostrarla.

11. Haga clic en Listo.
Wave agrega el paso al panel de pasos, dejándolo disponible para su uso por parte de otros widgets del tablero.

12. Guarde el tablero para no perder sus cambios.

Crear un paso estático con valores personalizados

En vez de filtrar un tablero en base a valores de un campo de un conjunto de datos, puede seleccionar sus propios valores. Por ejemplo,
puede crear un widget de lista que filtre los registros de casos en base a las siguientes opciones: Casos de prioridad alta, Casos de prioridad
normal y Casos de prioridad baja. Puede definir la lógica empleada para determinar la prioridad de los casos.

1. En el panel de paso de Wave Dashboard Designer, haga clic en Crear paso.

Si no ve el panel de paso, haga clic en el encabezado del tablero para mostrarlo.

2. Haga clic en Omitir este paso y crear personalizado.
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3. Agregue la lista de valores, incluyendo el nombre de visualización y el valor para cada uno.

Nota:  El nombre de visualización aparece en el widget asociado. Los valores son opcionales, pero si se incluyen, puede
enlazarlos a otros pasos para filtrar los resultados de otros widgets del tablero.

4. Para crear el paso estático, haga clic en Crear.
Wave agrega el paso al panel de pasos, dejándolo disponible para su uso por parte de otros widgets del tablero.

5. Para aplicar este paso estático a un widget de lista o alternancia:

a. Arrastre el paso a un espacio vacío del lienzo.

Se agrega un widget de alternancia de forma predeterminada al tablero, mostrando los valores personalizados y las opciones
de alternancia.

b. Para cambiar el widget y las propiedades del paso, haga clic en el widget.

El panel Widget agrupa propiedades de widget en secciones. De modo que no pase por alto accidentalmente algunas propiedades,
tenga en cuenta que algunas secciones pueden estar contraídas de forma predeterminada. Para ampliar o contraer una sección,
haga clic en la flecha junto al encabezado de la sección.

c. Establezca las propiedades del widget para personalizar el aspecto del widget.

Nota:  En la propiedad Medición del widget, puede seleccionar un valor únicamente después de agregar mediciones
para las opciones de la lista. Para agregar mediciones, modifique el JSON del tablero y agregue mediciones al paso
correspondiente.

d. Para realizar una vista previa de sus cambios en el tablero, haga clic en .

e. Para guardar una vista previa de sus cambios en el tablero, haga clic en .

Importante:  Si cierra el tablero sin guardar, perderá sus cambios.
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Si aplicó el paso estático a un widget de lista o alternancia, puede ver el widget en el tablero. Pero no está enlazado con ningún otro
widget. Para filtrar los resultados del tablero en base a las selecciones del widget de lista o alternancia, enlace los valores personalizados
a los pasos de otros widgets.

CONSULTE TAMBIÉN

Propiedades de widget para tableros

Propiedades de paso para tableros

Duplicar un paso

Duplique un paso para crear rápidamente un paso basado en uno existente. La duplicación es útil cuando puede reutilizar un paso
existente con solo algunos ajustes.

Nota:  No puede duplicar un paso estático o un paso de consulta SAQL para una única columna de tabla de comparación.

1. Para abrir el panel de pasos, haga clic en el encabezado del tablero.

2. Seleccione Todos los pasos y, a continuación, seleccione el paso que desea duplicar.
Se abre en modo de exploración, donde puede modificarlo fácilmente. Si el paso se ha creado con SAQL, la duplicación se abre en
el editor de SAQL en su lugar.

3. Realice los cambios en el duplicado.

4. Haga clic en Guardar.
El duplicado se guarda con el prefijo “Duplicado de” al nombre original del paso. Wave agrega el paso al panel de pasos, dejándolo
disponible para su uso por parte de otros widgets del tablero.

5. Guarde el tablero para no perder sus cambios.

Nota:  Cuando duplica un paso y modifica su consulta SAQL, el JSON resultante no siempre refleja la función aplicada a las
mediciones. Después de ejecutar y guardar la consulta SAQL, la función se cambia a count. Por ejemplo, si el paso original
contenido en esta matriz measures:

"query": {
"measures": [
["max","DailyActiveUsers"]
]

}
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y se modificó, ejecutó y guardó la consulta SAQL, el JSON actualizado contiene esta matriz measures  en su lugar:

"query": {
"measures": [
["count","*","max_DailyActiveUsers"]
]

}

Esta discrepancia no tiene repercusión sobre los datos que se ven en el tablero.

Propiedades de widget para tableros
Las propiedades de widget definen cómo aparecen los widgets en el tablero de Wave. Por ejemplo, puede aplicar etiquetas, fondos y
bordes. Para hacer que la apariencia de los widgets sea más coherente, puede establecer propiedades de widgets predeterminadas en
el formato y luego asignarlas a cada widget. Las propiedades de widget varían en base al tipo de widget y el diseñador empleado para
crearlo. Las propiedades enumeradas aquí se aplican únicamente a widgets creados en Wave Dashboard Designer.

Wave agrupa las propiedades de widget en secciones.

General

DescripciónPropiedad

Seleccione el tipo de gráfico para visualizar los datos.Tipo de gráfico

Permite a los visores de los tableros hacer clic en un vínculo del
widget para abrir el paso subyacente en el explorador.

Mostrar icono Explorar

Título del widget.Título

Subtítulo del gráfico. Aparece debajo del título en un tipo de letra
más pequeño.

Subtítulo

Alineación horizontal del título.Alineación de título

Establece un esquema de color para el gráfico.Tema

Actualiza de forma instantánea los resultados del tablero en base
a una selección de filtro. En caso contrario, tiene que hacer clic en
Actualizar para aplicar el filtro.

Actualizar instantáneamente

La medición para mostrar en el widget. Puede utilizar este campo
para especificar la medición que se muestra cuando se definen

Campo de medida

múltiples mediciones en el paso subyacente. También puede
utilizar esta opción para no mostrar la medición en el widget.

Muestra números acortados, como 60 K en vez de 60.499. Los
números acortados se redondean.

Acortar número

Etiqueta del widget.Texto

Vínculo a una lente, tablero o paso.Vincular a

Aplica todas las selecciones de filtro desde el tablero de origen al
tablero, lente o paso vinculado.

Aplicar filtros seleccionados
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DescripciónPropiedad

Id. de 15 caracteres de la imagen. La imagen debe cargarse en la
ficha Documentos de Salesforce y la opción Imagen disponible de
modo externo debe estar activada.

Id. de imagen

Indica cómo ajustar la imagen.Escala de imagen

Alineación horizontal y vertical de la imagen.Alineación de imagen

Detalles de gráfico

DescripciónPropiedad

Calcula el total en base a todos los segmentos del gráfico en
cascada o en cascada apilada.

Calcular total

Muestra el valor de medición de cada barra del gráfico.Mostrar valores en barras de gráficos

Muestra grupos apilados como un porcentaje del total.Normalizar valores

Especifica cómo aparecen las mediciones múltiples en el gráfico.Modo de eje

Puede seleccionar uno de los siguientes valores:

Eje simple
Muestra todas las mediciones en el mismo eje.

Eje doble
Muestra la primera medición en su propio eje y las mediciones
restantes en un eje separado.

Múltiples pequeños
Muestra cada medición en un gráfico separado.

Ajusta el gráfico completo dentro del widget. En caso contrario, si
es necesario, desplácese para ver el resto del gráfico.

Ajuste automático

Puede seleccionar uno de los siguientes valores:

Ninguno
No se aplica ninguna escala. Las barras de desplazamiento
aparecen para gráficos mayores que el widget.

Ajustar
Aplica la escala al gráfico para que se ajuste exactamente al
widget.

Conservar etiquetas
Aplica la escala al gráfico para que se ajuste al widget evitando
que las etiquetas se superpongan. Las barras de
desplazamiento aparecen para gráficos mayores que el widget.

Especifica si se conectan puntos de datos sin que importe que
falten datos.

Gestión de valores que faltan
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DescripciónPropiedad

Puede seleccionar uno de los siguientes valores:

connect
Muestra un gráfico continuo, ignorando los valores que faltan.

disconnect
Muestra espacios en el gráfico donde faltan los valores.

Área de relleno bajo el gráfico de cronología.Área de relleno

Muestra los puntos de datos en la línea.Mostrar puntos

El número de valores que aparecen en el eje del embudo.Nº de segmentos de eje

Icono empleado en el gráfico de puntuaje.Icono

Número de iconos que aparecen para cada puntuaje.Número de iconos

Especifica cómo mostrar valores.Mostrar valor como

Puede seleccionar una de las siguientes elecciones:

Ninguno
No muestra valores.

Número
Muestra como números.

Número compacto
Muestra la forma compacta de números, resumidos empleando
sufijos de letra.

Porcentaje
Muestra como porcentajes del total.

Muestra el valor de medición máximo en cada puntuaje.Mostrar valor máximo

Muestra el valor de medición a la izquierda de cada puntuaje. El
valor predeterminado es a la derecha.

Mostrar valores a la izquierda

Muestra el título de la medición en el gráfico.Mostrar título de medición

Muestra los ejes de mediciones en el gráfico.Mostrar ejes de medición

Muestra el total en el título de la medición.Mostrar total en título

Muestra el total de la medición en el centro del gráfico de anillos.Mostrar total en centro

El porcentaje del gráfico de anillos o indicador polar empleado
para crear el círculo central.

Tamaño central

Selecciona el tipo de mapa.Tipo de mapa

Dependiendo del tipo de gráfico, especifica los colores de los
valores bajo y alto, o bien los colores de los valores inicial, total,
positivo y negativo.

Colores
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Eje X, Eje Y, Eje izquierdo, Eje central

DescripciónPropiedad

Inicia eje en 0.Iniciar eje en 0

Muestra el eje.Mostrar eje

Muestra el título del eje.Mostrar título

Ingresa el título del eje. El título predeterminado es el nombre de
la dimensión para el eje x o los nombres de las mediciones para el

Título

eje y. Las mediciones múltiples aparecen como una lista separada
por comas.

Muestra una línea de referencia, que puede utilizar para mostrar
un umbral, límite o punto de referencia en el gráfico. Para el eje x,
es una línea vertical. Para el eje y, es una línea horizontal.

Línea de referencia

Leyenda

DescripciónPropiedad

Muestra la leyenda del gráfico.Mostrar leyenda

Muestra el encabezado de la leyenda.Mostrar el encabezado de la leyenda

Muestra la leyenda dentro del área del gráfico para reducir el
espacio necesario para la leyenda. La leyenda podría superponerse
con el gráfico.

Mostrar la leyenda dentro del área del gráfico

Ubicación de la leyenda dentro del widget de gráfico.Posición

Puntos de ruptura

DescripciónPropiedad

El valor mínimo de la banda de color bajo.Mínimo

El valor que separa los colores bajo y medio.Medio

El valor que separa los colores medio y alto.Alto

El valor máximo de la banda de color alto.Máximo

Colores de banda

DescripciónPropiedad

El intervalo de color para la banda baja.Banda baja

El intervalo de color para la banda media.Banda media

El intervalo de color para la banda alta.Banda alta
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Trellis

DescripciónPropiedad

Crea gráficos separados basados en agrupaciones.Mostrar como trellis

Seleccione el tipo de trellis, que afecta al modo en que aparecen
los gráficos.

Tipo

Puede seleccionar uno de los siguientes valores:

Horizontal
Separa horizontalmente, con un gráfico para cada valor en la
primera agrupación.

Vertical
Separa verticalmente, con un gráfico para cada valor en la
primera agrupación.

Matricial
Muestra gráficos en una tabla, con la primera agrupación en
columnas y la segunda agrupación en filas.

Ajustar
Muestra gráficos línea por línea para cada valor en la primera
agrupación, ajustando en el valor establecido en el ajuste por
línea.

Número de gráficos por línea cuando trellis ajusta a líneas múltiples.Número de gráficos por línea

Estilo de texto

DescripciónPropiedad

El color del texto.Color de texto

El tamaño del texto.Tamaño del texto

La alineación del texto.Alineación de texto

El color del número.Color de número

El color del título.Color de título

El tamaño del número.Tamaño de número

El tamaño del título.Tamaño de título

Alineación horizontal del texto.Alineación de texto
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Imagen de fondo

DescripciónPropiedad

Id. de 15 caracteres de la imagen. La imagen debe cargarse en la
ficha Documentos de Salesforce con la opción Imagen disponible
de modo externo activada.

Id. de imagen

Indica cómo ajustar la imagen.Escala de imagen

Alineación horizontal y vertical de la imagen.Alineación de imagen

Estilo de widget

DescripciónPropiedad

Utiliza las propiedades del widget predeterminadas definidas en
la sección de propiedades del tablero.

Usar valores predeterminados

Color de fondo del widget.Color de fondo

Borde alrededor del widget.Borde

Color del borde del widget.Color del borde

Anchura del borde del widget (en píxeles)Ancho de borde

Redondez de las esquinas del borde del widget.Radio de borde

CONSULTE TAMBIÉN

Crear un paso estático con valores personalizados

Propiedades de paso para tableros
Las propiedades de paso definen la consulta que devuelve resultados para mostrar en el widget. Estas propiedades también especifican
el comportamiento del widget y las interacciones con otros widgets del tablero de Wave. Las propiedades se aplican únicamente a
tableros creados en Wave Dashboard Designer.

DescripciónPropiedad

Conecte este paso con otros pasos presentados de modo que una
selección de un widget filtre los resultados de otros widgets que
compartan el mismo conjunto de datos.

Faceta

Aplica los filtros globales a este paso.Aplicar filtros globales

Indica si los visores de tableros pueden realizar una o varias
selecciones en el widget asociado. También puede especificar si

Tipo de selección

se requieren selecciones. Si se requiere una selección, establézcala
en la propiedad de paso Filtros iniciales. Si se requiere una selección
pero no está establecida, Wave selecciona el primer valor de la
lista.
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DescripciónPropiedad

Muestra los filtros iniciales que se aplican cuando se abre el tablero.
Debe activar las selecciones en la propiedad de paso Tipo de

Filtros iniciales

selección antes de que pueda establecer un filtro inicial. Para

establecer los filtros iniciales para pasos, haga clic en  y, a
continuación, seleccione Seleccionar filtros iniciales. Cualquier
selección que realice en el widget filtrará el paso subyacente y
filtrará inmediatamente otros widgets con pasos presentados.

CONSULTE TAMBIÉN

Crear un paso estático con valores personalizados

Generar formatos de tablero exclusivos para diferentes dispositivos
Después de que agregue widgets al tablero, optimice el formato para cada dispositivo en el que se puedan visualizar los tableros. Por
ejemplo, puede eliminar widgets de un formato de teléfono móvil para reducir el tamaño del tablero para la pantalla más pequeña.
También puede desplazar los widgets en un formato y no afectará a otros formatos.

Cuando genera un nuevo formato, Wave agrega los widgets desde el formato seleccionado actualmente al nuevo formato. Este paso
es importante porque cada formato puede incluir diferentes widgets. Antes de comenzar, seleccione el formato que contiene los widgets
que desea incluir en su nuevo formato.

1. Con el tablero abierto en Wave Dashboard Designer, desde el menú Formatos, seleccione Gestionar formatos.

2. Seleccione la plantilla de formato e ingrese un nombre de formato único.
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Cada plantilla de formato viene con propiedades de formato predefinidas que puede cambiar.

3. Haga clic en Generar.

Las propiedades del formato aparecen para el nuevo formato. Si es necesario, haga clic en para mostrar el panel Formato.

4. En el panel Formato, amplíe las siguientes secciones y cambie las propiedades predeterminadas, si es necesario.

General
Establezca el nombre del formato, la configuración de la rejilla del diseñador y el color de fondo.

Dispositivo
Especifique información acerca de los dispositivos que pueden utilizar este formato. Para obtener más información acerca de
cómo utiliza Wave estas propiedades para elegir el formato correcto, consulte Reglas de Wave para seleccionar un formato para
un dispositivo.

Imagen de fondo
Para aplicar una imagen de fondo a todo el tablero cuando se utiliza su formato, ingrese los detalles acerca de la imagen de
fondo. No tiene que incluir una imagen de fondo.

El diseñador realiza una vista previa del tablero y formato basándose en los ajustes de la propiedad del formato. El diseñador actualiza
la vista previa en tiempo real de modo que puede ver cómo afectan sus cambios a la visualización. Si contrae la anchura máxima
del tablero, el diseñador le muestra cómo se ajusta el tablero cuando se utiliza este formato. Si es necesario, el diseñador vuelve a
organizar los widgets para que quepan en el nuevo tamaño.
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5. Reordene los widgets, si es necesario.

6. Para ocultar un widget del formato, seleccione el widget y, a continuación, haga clic en .
Si oculta un widget, aparece en la sección Widgets sin utilizar de las propiedades del formato.

7. Para agregar un widget sin utilizar al formato, arrastre el widget desde la sección Widgets sin utilizar al lienzo.

8. Para agregar un nuevo widget, arrastre el widget desde la barra de herramientas de widgets al lienzo.

Nota:  Wave agrega el widget únicamente al formato actual.

9. Para guardar sus cambios de formato y el tablero, haga clic en .

10. Para eliminar un formato, en el menú Formatos, haga clic en Gestionar formatos y, a continuación, haga clic en  junto al
formato.
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EN ESTA SECCIÓN:

Propiedades de formato para tableros

Las propiedades de formato especifican el nombre del formato, la configuración de la rejilla del diseñador, los parámetros del fondo,
así como los requisitos para dispositivos que pueden utilizar este formato. Las propiedades se aplican únicamente a tableros creados
en Wave Dashboard Designer.

Reglas de Wave para seleccionar un formato para un dispositivo

Si se definen múltiples formatos para un tablero, Wave selecciona el formato óptimo cuando muestra el tablero en un dispositivo.
Para determinar el formato óptimo, Wave utiliza las propiedades del dispositivo especificadas para cada formato. Comprendiendo
la lógica de Wave, puede establecer las propiedades correctamente.

Propiedades de formato para tableros
Las propiedades de formato especifican el nombre del formato, la configuración de la rejilla del diseñador, los parámetros del fondo, así
como los requisitos para dispositivos que pueden utilizar este formato. Las propiedades se aplican únicamente a tableros creados en
Wave Dashboard Designer.

Propiedades generales

Estas propiedades generales se aplican al formato especificado.

DescripciónPropiedad

Nombre del formato.Nombre

Número de columnas en la rejilla del diseñador de tableros.
Aumente el número de columnas para aumentar la precisión en
el formato.

Columnas
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DescripciónPropiedad

El espaciado horizontal y vertical (en píxeles) entre las celdas de la
rejilla del diseñador de tableros.

Espaciado de celdas

Anchura máxima (en píxeles) que el tablero puede utilizar. Si es
necesario, Wave reorganiza los widgets de tablero existentes en
base a esta configuración en el formato.

Anchura máxima de tablero

Color de fondo del tablero.Color de fondo

Propiedades de dispositivos

Wave utiliza estos valores para seleccionar el formato óptimo para el dispositivo que accede al tablero.

DescripciónPropiedad

Anchura de los dispositivos compatibles con este formato.
Especifique la anchura mínima y máxima (en píxeles).

Anchura de pantalla

Orientación de los dispositivos compatibles con este formato.Orientación

Plataforma de los dispositivos compatibles con este formato.Plataforma

Propiedades de la imagen de fondo

DescripciónPropiedad

Id. de 15 caracteres de la imagen que está disponible en la ficha
Documentos y tiene la opción Imagen disponible externamente
activada.

Id. de imagen

Indica cómo ajustar la imagen en el fondo.Escala de imagen

Alineación horizontal y vertical de la imagen de fondo.Alineación de imagen

Reglas de Wave para seleccionar un formato para un dispositivo
Si se definen múltiples formatos para un tablero, Wave selecciona el formato óptimo cuando muestra el tablero en un dispositivo. Para
determinar el formato óptimo, Wave utiliza las propiedades del dispositivo especificadas para cada formato. Comprendiendo la lógica
de Wave, puede establecer las propiedades correctamente.

Wave utiliza las siguientes reglas al determinar qué formato utilizar para un dispositivo.

1. Un formato es apto para el uso cuando el dispositivo que accede al tablero cumple todas las propiedades del dispositivo establecidas
en el panel Formato.

2. Si más de un formato es apto, se utiliza aquel con más propiedades de dispositivo establecidas. Si hay un empate, se utiliza el formato
definido más recientemente.

3. Si ningún formato es apto para el dispositivo, se utiliza el primer formato definido.
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Accesos directos del teclado cuando se crea un tablero de Wave
Puede realizar algunas acciones básicas desde su teclado. Los accesos directos del diseñador de tableros varían dependiendo de si está
utilizando classic designer o Wave Dashboard Designer.

DescripciónAccesos directos del teclado para lentes

Recortar en Designerl

Guardars

Duplicar en una nueva fichan

Eliminard

Abrir modo de editor experto (editor JSON)Ctrl+E (Windows)

Cmd+E (Mac OS)

DescripciónAccesos directos del teclado de Classic Designer

Desplazar el widget en incrementos de 10 píxeles.Teclas de dirección

Desplazar el widget en incrementos de 1 píxel.Ctrl+Teclas de dirección (Windows)

Cmd+Teclas de dirección (Mac OS)

Cambiar el tamaño del widget en 10 píxeles.Mayús+Teclas de dirección

Cambiar el tamaño del widget en 1 píxel.Ctrl+Mayús+Teclas de dirección (Windows)

Cmd+Mayús+Teclas de dirección (Mac OS)

Eliminar el widget del lienzo.x

Colocar el widget por debajo de otros widgets.[

Colocar el widget por encima de otros widgets.]

DescripciónAccesos directos del teclado de Wave Dashboard
Designer

Desplazar el widget.Teclas de dirección

Compartir el tablero.c

Eliminar el tablero.d

Alternar entre la vista previa o la modificación del tablero.e

Mostrar lentes recortadas o crear una lente en el tablero.q

Restablecer el tablero al estado en que se guardó por última vez.r

Guardar el tablero.s
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DescripciónAccesos directos del teclado de Wave Dashboard
Designer

Volver a hacer el cambio.x

Deshacer el último cambio.z

Seleccionar múltiples widgets en un tablero.Ctrl+clic

Eliminar los widgets seleccionados en el tablero.Eliminar

Desplazar otros widgets hacia abajo cuando se arrastra un widget
en el lienzo del tablero.

Mayús+arrastrar

Seleccionar múltiples widgets no contiguos.Ctrl+clic (Windows)

Cmd+clic (Mac OS)

Seleccionar todos los widgets en el lienzo del tablero.Ctrl+A (Windows)

Cmd+A (Mac OS)

DescripciónAccesos directos del teclado del editor JSON

Cambiar a tiempo de ejecución.Ctrl+E (Windows)

Cmd+E (Mac OS)

Volver a cargar JSON desde tiempo de ejecución.Ctrl+3 (Windows)

Cmd+3 (Mac OS)

Buscar (hay disponibles búsquedas RegExp, con distinción entre
mayúsculas y minúsculas o palabras completas).

Ctrl+F (Windows)

Cmd+F (Mac OS)

Mejores prácticas para crear tableros de Wave
Siga las mejores prácticas para diseñar y crear tableros de Wave útiles y efectivos, reduciendo al mínimo el trabajo repetitivo y solucionando
posibles carencias.

• Antes de crear el tablero, tenga en cuenta las siguientes mejores prácticas de diseño:

– Esboce su tablero en papel o pizarra antes de empezar a crear.

– Tenga en cuenta que un gráfico en Wave Analytics es principalmente una forma de formular preguntas y no de ilustrar una
conclusión. Un buen tablero invita al público a desglosar y buscar información más precisa y útil.

– De prioridad a elementos, desde la parte superior izquierda a la inferior derecha. Con idiomas que se leen de izquierda a derecha,
las personas empiezan buscando la esquina superior izquierda y van bajando. Tenga en cuenta para ello el diseño y el idioma
del público. Si su público tiene tiempo o atención limitados, sitúe los elementos importantes donde se verán.

– Coloque los gráficos de mayor nivel y procesables cerca de la parte superior izquierda, y coloque los gráficos con información
supletoria en posiciones inferiores.
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– Agrupe los filtros entre sí en la parte superior o a la izquierda para que sean visibles rápidamente. Puede utilizar un widget de
contenedor para seccionarlos en el tablero.

– Coloque la información que pueda leerse de un vistazo en puntos altos y a la izquierda, y coloque los detalles en posiciones
inferiores. Por ejemplo, coloque los números que muestra una única medición, como los ingresos del presente trimestre, en la
parte superior y a la izquierda.

Resalte los hechos que el público desea saber de un vistazo.

– Seleccione tipos de gráficos en base a las características de los datos, no por apariencia o variedad. Por ejemplo, si la mayoría de
sus gráficos muestran cambios de valor durante un periodo de tiempo, es correcto que sean gráficos de líneas.

– Si un gráfico parece necesitar un texto o título largo, reconsidere si el gráfico es adecuado. Los datos bien escogidos a menudo
hablan por sí mismos.

– Utilice widgets de contenedor para enmarcar y organizar elementos relacionados en el tablero.

• Mientras crea el tablero:

– Aplique etiquetas a las secciones y gráficos para anotar el tablero.
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– Utilice colores para definir secciones.

– No acumule demasiados elementos en el tablero, deje algo de espacio en blanco. Si es necesario, divida un tablero en una serie
de tableros, empleando widgets de vínculo para ayudar a los usuarios a navegar por ellos.

• Después de crear el tablero:

– Haga que los usuarios revisen el tablero antes de darlo por terminado. Puede publicar un tablero en Chatter para recibir
comentarios. Los usuarios pueden anotar los widgets del tablero para tener pláticas sobre el contenido.

CONSULTE TAMBIÉN

Crear un tablero con Wave Dashboard Designer

Crear un tablero con Classic Designer

Wave Dashboard Designer, la forma sencilla de crear tableros
Wave Dashboard Designer ofrece funciones exclusivas, como los asistentes de creación de widgets, que le permiten crear rápidamente
tableros Wave con capacidad de respuesta.

Después de que el administrador le otorgue acceso, puede elegir utilizar este diseñador para crear y modificar tableros. Puede utilizar
las herramientas integradas para crear lentes en el nuevo diseñador. También puede convertir tableros creados en classic designer a
Wave Dashboard Designer.

Con este diseñador puede crear formatos de tablero personalizados para diversos tipos de dispositivos, como teléfonos celulares, tablets
y equipos de escritorio. Utilice los asistentes para crear widgets rápidamente. Utilice las funciones arrastrar y soltar, ajustar a la rejilla y
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reflujo de navegador para agregar, posicionar y alinear widgets sin esfuerzo en un tablero. Cuando cambie el tamaño del navegador
mientras vea un tablero, las anchuras de las columnas se ajustan automáticamente, manteniendo sus tamaños relativos entre sí.

CONSULTE TAMBIÉN

Convertir su tablero a Wave Dashboard Designer

Diferencias clave entre Classic Designer y Wave Dashboard Designer

Otorgar acceso a usuarios a Wave Dashboard Designer

Crear un tablero con Wave Dashboard Designer

Diferencias clave entre Classic Designer y Wave Dashboard Designer
Tenga en cuenta las siguientes funciones en Wave Dashboard Designer que no están disponibles en classic designer.

• Wave Dashboard Designer proporciona una interfaz de usuario para crear formatos para diversos tipos de dispositivos. Con classic
designer tiene que configurar formatos móviles empleando el JSON del tablero.

• Wave Dashboard Designer proporciona asistentes que le guían por el proceso de creación de widgets con los pasos subyacentes
creados en segundo plano. Con classic designer, tiene que crear manualmente las lentes en el explorador, recortarlas y luego aplicarlas
a los widgets.

• Wave Dashboard Designer utiliza la función de ajuste a la rejilla, que le permite colocar, alinear y cambiar el tamaño de widgets
rápidamente. En classic designer tiene que especificar los píxeles para definir la posición y el tamaño de cada widget.

• Wave Dashboard Designer proporciona muchas maneras de crear pasos personalizados. En classic designer tiene que recortar la
lente desde el explorador para ponerla en el diseñador.

• Wave Dashboard Designer le permite ocultar pasos y propiedades para darle más espacio de trabajo cuando diseña un tablero. Esto
no es posible en classic designer.

• Wave Dashboard Designer tiene un único widget de tabla que puede emplearse para crear una tabla de valores o una tabla de
comparación. Classic designer tiene un widget separado para cada tipo de tabla.

• El widget de contenedor en Wave Dashboard Designer amplía el comportamiento del widget de cuadro en classic designer
permitiéndole agrupar widgets dentro del contenedor y desplazarlos todos al mismo tiempo.

• Solo Wave Dashboard Designer admite anotaciones y notificaciones. Wave Dashboard Designer y classic designer admiten el modo
de presentación, los menús de acción y opciones para compartir y descargar.

CONSULTE TAMBIÉN

Wave Dashboard Designer, la forma sencilla de crear tableros

Consideraciones antes de convertir a Wave Dashboard Designer
Considere las siguientes limitaciones antes de decidir convertir un tablero a Wave Dashboard Designer.

• Cuando convierte un tablero creado en classic designer a Wave Dashboard Designer:

– Los widgets de YouTube y Cuadro se eliminan del tablero. Si es necesario, puede utilizar un widget de contenedor para sustituir
el widget de cuadro.

– Los siguientes tipos de gráficos se convierten a un gráfico de barras debido a que Wave Dashboard Designer no los admite:
Mapa de calor de calendario, Coordenadas paralelas, Trazado de puntos horizontal, Trazado de puntos vertical, Matriz.

– No se trasladan los formatos móviles. Debe volver a crear el formato móvil en Wave Dashboard Designer.
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– Los enlaces se convierten a la nueva sintaxis requerida por Wave Dashboard Designer. La mayoría de los enlaces se convierten
correctamente. Si un enlace no lo hace, el tablero no se representa. Si se produce esto, haga contacto con el servicio de asistencia
al cliente de Salesforce.

• Wave Dashboard Designer utiliza una rejilla que limita el número de widgets que puede agregar en un tablero. No obstante, puede
configurar la rejilla para agregar más columnas. La longitud del tablero no está restringida.

• Ningún widget puede superponerse en Wave Dashboard Designer, con la excepción de widgets dentro de un widget de contenedor.
Si abre un tablero existente en Wave Dashboard Designer, los widgets pueden desplazarse, algo que puede solucionar fácilmente
utilizando la función de ajuste de rejilla.

• Wave Analytics para iOS tiene compatibilidad en versión beta para tableros creados o guardados en Wave Dashboard Designer.

CONSULTE TAMBIÉN

Convertir su tablero a Wave Dashboard Designer

Convertir su tablero a Wave Dashboard Designer
Para aprovechar sus nuevas funciones, convierta tableros creados en classic designer a Wave Dashboard Designer.

Al modificar el tablero, haga clic en el botón Wave Dashboard Designer para convertirlo al nuevo diseñador.

Cuando convierte un tablero al nuevo diseñador, Wave realiza una copia del tablero. Antes de eliminar la versión original del tablero,
sepa que no puede abrir la nueva versión en classic designer. Cualquier cambio que realice en el nuevo diseñador no se puede convertir
de nuevo a classic designer.

CONSULTE TAMBIÉN

Consideraciones antes de convertir a Wave Dashboard Designer

Wave Dashboard Designer, la forma sencilla de crear tableros
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Tendencias de datos en Wave
Al crear tableros de tendencias de Wave que realicen un seguimiento de mediciones clave a lo largo del tiempo, podrá dar sentido a
sus conjuntos de datos crecientes y siempre cambiantes. La tendencia de datos en Wave le ayuda a descubrir perspectivas ocultas y le
permite compartirlas con colegas de trabajo.

La tendencia hace referencia a datos que se muestran en una cronología, permitiendo aflorar tendencias y patrones que normalmente
son difíciles de reconocer en un mar de información. Las preguntas sobre los ciclos de ventas, el desempeño, las comparaciones, la
estacionalidad y otras pueden responderse de un vistazo si se trazan suficientes datos relevantes con el paso del tiempo. Se puede
realizar una tendencia de cualquier dato que pueda visualizarse en el tiempo, como las oportunidades o casos. También puede hacerse
con datos geográficos, como ventas trimestrales en regiones específicas. De hecho, cualquier conjunto de datos actualizado regularmente
que tenga fechas asociadas con él (un atributo de fecha o marca de tiempo para cada fila) puede utilizarse en una tendencia.

EN ESTA SECCIÓN:

Tableros de tendencia de Wave

Para realizar una tendencia de datos en Wave, realiza una tendencia en un reporte que está recopilando esos datos.

Compartir tableros de tendencia

Puede compartir un tablero de tendencia como lo haría con cualquier tablero Wave.

Límites y limitaciones

Para evitar una merma en el desempeño de su organización, se establecen límites al tamaño de las instantáneas y el número de
conjuntos de datos con tendencias que puede crear cada usuario.

Tableros de tendencia de Wave

PERMISOS DE USUARIO

Para realizar tendencias de
tableros en Wave Analytics:
• “Utilizar Wave Analytics”

Y

“Datos de reporte de
tendencia en Wave
Analytics”

Para realizar una tendencia de datos en Wave, realiza una tendencia en un reporte que está
recopilando esos datos.

1. Seleccione crear un nuevo conjunto de datos.

2. Seleccione Iniciar tendencia de datos de Salesforce desde los orígenes de datos disponibles.

3. Seleccione un reporte.
Si el reporte en el que desea realizar la tendencia no existe, deberá crearlo primero.

4. Ingrese un título para el tablero de tendencia y el nuevo conjunto de datos de instantáneas.

5. Seleccione una aplicación diferente si no desea guardar el conjunto de datos de instantáneas
en Mi aplicación privada.
Si guarda el conjunto de datos en una aplicación compartida, todos los usuarios que pueden
ver esa aplicación podrán ver el conjunto de datos.

6. Haga clic en Iniciar tendencia.
Cuando el tablero de tendencia esté listo, recibirá un mensaje de email con un vínculo. Luego podrá conectar con la modificación
del tablero del mismo modo que con cualquier tablero Wave.

Nota:  Al principio el tablero de tendencia mostrará únicamente un punto de datos. A medida que se vayan tomando
instantáneas cada semana y se agreguen al nuevo conjunto de datos de instantáneas de Wave subyacente en el tablero, se
agregarán más puntos de datos.

Puede realizar una tendencia en cualquier reporte haciendo clic en Tendencia en Wave en un reporte. Una vez inicie la tendencia, el
botón Tendencia en Wave del reporte se convierte en Ver tendencia.
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Para detener la tendencia de un reporte desde Lightning Experience, abra el menú junto a Ver tendencia y seleccione Detener
tendencia.

Para detener la tendencia de un reporte desde Salesforce Classic, haga clic en Ver tendencia en el reporte para abrir un cuadro de
diálogo y, a continuación, haga clic en Detener tendencia.

Nota:  Si detiene la tendencia, no podrá retomarla donde se detuvo (no hay un botón de pausa). Al realizar una tendencia en el
mismo reporte de nuevo crea un nuevo conjunto de datos de instantáneas y un nuevo tablero de tendencia.

Para obtener los mejores resultados con las tendencias, siga estas directrices:

• Debido a que el tablero de tendencia de Wave se actualiza semanalmente, seleccione reportes que tengan cambios semana tras
semana.

• Duplique siempre los reportes de origen en sus carpetas personales. Después de iniciar una tendencia, recomendamos que no
modifique los reportes para garantizar una vista coherente. Si tiene intención de compartirlos, guárdelos en aplicaciones de solo
visualización. Esto mantiene los datos coherentes y evita que aparezcan anomalías en el tablero de tendencia de Wave.

• Para obtener perspectivas centradas de fácil observación sobre las que se puedan realizar acciones, ajuste estrechamente el ámbito
de los reportes de origen. Por ejemplo, realice una tendencia únicamente de los nuevos contratos de negocio que se cierren en el
trimestre en curso en vez de todas las oportunidades. Un ámbito amplio hace más difícil detectar las tendencias.

• Agrupe y resuma sus reportes en el generador de reportes con información clave antes de iniciar su tendencia.

• No cree reportes unidos solo para realizar tendencias. Los tableros de tendencia no se pueden crear desde reportes unidos.

Compartir tableros de tendencia

PERMISOS DE USUARIO

Para realizar tendencias de
tableros en Wave Analytics:
• “Utilizar Wave Analytics”

Y

“Datos de reporte de
tendencia en Wave
Analytics”

Puede compartir un tablero de tendencia como lo haría con cualquier tablero Wave.

1. Vaya al tablero de tendencia que desee compartir.

2. Haga clic en el icono de colaboración en el tablero y luego publique una imagen del tablero
en noticias en tiempo real o descargue una imagen y compártalo.

3. Para compartir el tablero directamente utilizando su dirección URL, primero comparta el conjunto
de datos de instantáneas subyacente del tablero de tendencia guardándolo en una aplicación
Wave a la que su audiencia de destino pueda acceder.

Importante: Al compartir el tablero de tendencia de Wave o el conjunto de datos
subyacente podría exponer datos a usuarios que normalmente no tendrían acceso a esos
datos.

Es posible compartir tableros de tendencia de Wave con usuarios que normalmente no
verían datos según la configuración de la seguridad. Si guarda un tablero de tendencia
en cualquier aplicación que no sea Mi aplicación privada, cualquiera con acceso a esa
aplicación (y el conjunto de datos subyacente) podrá ver todos los datos del tablero Wave
sin que importen las restricciones de colaboración o la seguridad a nivel de campo que
estén establecidas.

También puede incrustar su tablero de tendencia de Wave como lo haría con cualquier otro tablero.

Límites y limitaciones
Para evitar una merma en el desempeño de su organización, se establecen límites al tamaño de las instantáneas y el número de conjuntos
de datos con tendencias que puede crear cada usuario.

• Número máximo de conjuntos de datos con tendencias por usuario: 5
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• Número máximo de filas por instantánea: 100.000

• Número máximo mensual de filas para todas las instantáneas por organización: 40 millones

• Los conjuntos de datos con tendencias cuentan en los límites generales de plataforma de Wave, incluyendo el número total de filas.

Una vez que comiencen las tendencias, no cambie los derechos de acceso al reporte subyacente ni agregue o elimine dimensiones y
mediciones. Cambiar el reporte o los derechos de acceso puede causar un error o imprecisiones en el momento de la toma de la
instantánea.

Las instantáneas se toman cada domingo a media noche (hora local). No obstante, el procesamiento y afloramiento de los datos requiere
tiempo adicional y puede provocar demoras.

Si se detuvo el establecimiento de tendencias y luego se reinició, se crea un nuevo conjunto de datos de instantánea con un nuevo
tablero de tendencias. El conjunto de datos establecido como tendencia anteriormente no se incluye en el nuevo tablero. Los datos
pueden trasladarse al nuevo conjunto de datos empleando las API de datos de Salesforce.

Wave Dashboard Designer está activado de forma predeterminada para la mayoría de las organizaciones. Asegúrese de que permanece
activado para su organización. Los tableros de tendencia se apoyan en la activación de Wave Dashboard Designer para su representación.

Implemente la capacidad de forma gradual en su base de usuarios y observe el uso y el desempeño de los datos. Detenga los conjuntos
de datos de tendencia que ya no se necesiten para un uso activo y elimine los conjuntos de datos de tendencia subyacentes para
recuperar límites de almacenamiento.

Organizar activos de Wave empleando aplicaciones
Cree aplicaciones Wave para organizar sus proyectos de datos y controlar la colaboración de activos.

Las aplicaciones de Wave Analytics son carpetas que contienen conjuntos de datos, lentes y paneles. Los crea para ayudar a mantener
sus activos Wave organizados y compartirlos con otras personas de su organización.

Algunos ejemplos de aplicaciones Wave son las aplicaciones preintegradas de Salesforce como la aplicación Sales Wave Analytics y la
aplicación Service Wave Analytics. Del mismo modo que las aplicaciones que crea usted mismo, estas son recopilaciones de activos
Wave: en ambos casos, las aplicaciones incluyen tableros y conjuntos de datos. La diferencia es que Salesforce creó los activos para
proporcionar un trayecto ya preparado a través de los datos de Salesforce para ayudar a los usuarios a empezar a trabajar rápidamente
con Wave. Sus aplicaciones propias contienen activos que crea usted mismo.

EN ESTA SECCIÓN:

Cómo compartir a nivel de aplicaciones

Las aplicaciones de Wave Analytics son como carpetas, que permiten a los usuarios organizar sus propios proyectos de datos (privados
y compartidos) y controlar la colaboración de conjuntos de datos, lentes y paneles.

Crear una aplicación

Cree una aplicación para organizar y contener cualquier combinación de lentes, tableros y conjuntos de datos.

Compartir una aplicación

Para permitir que otros usuarios vean una lente, tablero o conjunto de datos, un método es compartir la aplicación que los contiene.

Eliminar una aplicación

Si tiene un acceso de gestor a una aplicación, puede eliminarla. La eliminación de una aplicación de forma permanente elimina
todas sus lentes, sus tableros y sus conjuntos de datos de Wave Analytics.

Cómo compartir a nivel de aplicaciones
Las aplicaciones de Wave Analytics son como carpetas, que permiten a los usuarios organizar sus propios proyectos de datos (privados
y compartidos) y controlar la colaboración de conjuntos de datos, lentes y paneles.
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Todos los usuarios de Wave Analytics empiezan con acceso de Visor a la aplicación compartida predeterminada que está disponible
desde el principio; los administradores pueden cambiar esta configuración predeterminada para restringir o ampliar el acceso. Todos
los usuarios también tienen acceso a una aplicación predeterminada desde el comienzo, denominada Mi aplicación privada, pensada
para proyectos personales en curso. Los contenidos de Mi aplicación privada de cada usuario no son visibles para los administradores,
pero es posible compartir los tableros y lentes de Mi aplicación privada.

El resto de las aplicaciones creadas por usuarios individuales son privadas de forma predeterminada; el propietario y los administradores
de la aplicación tienen acceso de Gestor y pueden ampliar el acceso a otros usuarios, grupos o funciones.

A continuación se detalla un resumen de lo que los usuarios pueden hacer con acceso de Visor, Editor y Gestor.

GestorEditorUsuarioAcción

XXXVer tableros, lentes y conjuntos de datos en la aplicación

XXXVer los usuarios que tienen acceso a la aplicación

XXXGuardar contenidos de la aplicación en otra aplicación al que el usuario tenga
acceso de Editor o Gestor

XXGuardar cambios en tableros, lentes y conjuntos de datos existentes en la
aplicación (el guardado de tableros requiere la licencia de conjuntos de
permisos y el permiso apropiados)

XCambiar la configuración de colaboración de la aplicación

XCambiar el nombre de la aplicación

XEliminar la aplicación

Crear una aplicación

EDICIONES

Disponible en Salesforce
Classic y Lightning
Experience.

Disponible por un costo
adicional en Enterprise
Edition, Performance
Edition y Unlimited Edition.
Está disponible además en
Developer Edition.

PERMISOS DE USUARIO

Para crear una aplicación:
• “Crear aplicaciones de

Wave Analytics ”

Cree una aplicación para organizar y contener cualquier combinación de lentes, tableros y conjuntos
de datos.

1. En la página de inicio, haga clic en Crear.

2. Haga clic en Aplicación.

3. Ingrese en el nombre de su aplicación.

4. Haga clic en Crear.
Se creará su aplicación y se mostrará en una nueva ficha. Ahora podrá poner lentes, tableros y
conjuntos de datos en ella.

5. Añada una descripción del propósito de la aplicación, así como contenido, de modo que sus
colegas de trabajo comprendan cómo utilizar los datos.

a. Haga clic en el cuadro de descripción bajo el nombre de la aplicación.

b. Ingrese una descripción.

c. Haga clic en la marca de verificación  para guardar.

6. También puede cambiar el icono predeterminado de la aplicación para facilitar la distinción de
otras aplicaciones.

a. Pase el ratón sobre el icono predeterminado.

b. Haga clic en Cambiar icono.
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c. Haga clic en un icono de la galería.

Compartir una aplicación

EDICIONES

Disponible en Salesforce
Classic y Lightning
Experience.

Disponible por un costo
adicional en Enterprise
Edition, Performance
Edition y Unlimited Edition.
Está disponible además en
Developer Edition.

PERMISOS DE USUARIO

Para compartir una
aplicación:
• “Utilice Wave Analytics y

gestione el acceso de
gestor a la aplicación

Para permitir que otros usuarios vean una lente, tablero o conjunto de datos, un método es compartir
la aplicación que los contiene.

1. En la página aplicación, haga clic en el botón Compartir.

2. En la ficha Otorgar acceso:

a. Seleccione si está compartiendo la aplicación con un usuario, grupo o función.

b. Empiece a ingresar el nombre y selecciónelo en las coincidencias sugeridas.

c. Seleccione el nivel de acceso compartido: Visor, Editor o Gestor.

d. Haga clic en Agregar.

e. Haga clic en Guardar y, a continuación, haga clic en Listo.

Eliminar una aplicación

EDICIONES

Disponible en Salesforce
Classic y Lightning
Experience.

Disponible por un costo
adicional en Enterprise
Edition, Performance
Edition y Unlimited Edition.
Está disponible además en
Developer Edition.

PERMISOS DE USUARIO

Para eliminar una
aplicación:
• “Utilice Wave Analytics y

gestione el acceso de
gestor a la aplicación

Si tiene un acceso de gestor a una aplicación, puede eliminarla. La eliminación de una aplicación
de forma permanente elimina todas sus lentes, sus tableros y sus conjuntos de datos de Wave
Analytics.

1. Abra la aplicación y luego haga clic en Eliminar.

Advertencia:  No puede recuperar una aplicación eliminada.

Si es posible, Wave Analytics indica las lentes y los tableros fuera de su aplicación que se verán
afectados. Cuando se eliminan los conjuntos de datos que pertenecen a su aplicación, cualquier
lente o tablero que hace referencia a esos conjuntos de datos deja de ser utilizable.
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Importante:  Solo las lentes y los tableros a los que tiene acceso aparecen en la lista. Si no tiene acceso a ellos, las lentes y
los tableros aparecen incluso si tienen referencias a conjuntos de datos en su aplicación.

2. Haga clic en Eliminar activo(s).

Aprovechar Wave al máximo
Incorpore Wave Analytics en toda su compañía. Las visualizaciones de Wave Analytics que ha creado son más potentes cuando las
comparte en su experiencia de Salesforce integrándolas en páginas personalizadas, páginas de Visualforce, sitios de la comunidad y
mucho más. Algunas maneras adicionales de compartir incluye el empaquetado de activos, el modo de presentación, las anotaciones
y la descarga de datos filtrados desde Wave. Además, los menús personalizados en lentes y tableros le permiten realizar acciones
habituales de Salesforce directamente desde Wave.

EN ESTA SECCIÓN:

Incrustar tableros en todas partes

Incruste tableros de Wave en cada experiencia de Salesforce. Desde los tableros incrustados, los usuarios pueden explorar y hacer
clic en activos vinculados. Si los configura con un icono Compartir, los tableros incrustados ofrecen las opciones de colaboración
Publicar en noticias en tiempo real y Descargar.

Migración, empaquetado y distribución de Wave

Puede migrar activos de Wave empleando conjuntos de cambios, empaquetarlos juntos en paquetes gestionados, distribuir y realizar
un seguimiento de los paquetes a través de AppExchange y la Aplicación de gestión de licencias, así como utilizar la API de metadatos
para gestionar las personalizaciones para su organización.

Establecer notificaciones inteligentes para sus mediciones de negocio más importantes

Con notificaciones, Wave trabaja para usted, cuando y donde quiera. Adjunte criterios de notificación a widgets de números en
tableros y seleccione cuándo ejecutar las consultas. Puede ver notificaciones en Wave, Lightning Experience, la aplicación para
dispositivos móviles Salesforce1 y mensajes de email. Las notificaciones están disponibles en tableros creados en Wave Dashboard
Designer.

Colaborar con anotaciones de tableros

Anote en los widgets de tablero los comentarios publicados en un tablero y en Chatter. Con las anotaciones, puede mantener pláticas
sobre los datos y cómo se visualizan, con el tablero justo ahí como referencia.

Presente tableros y lentes en directo

Organice las reuniones directamente en Wave con el nuevo modo de presentación en pantalla completa. Mediante la presentación
de activos de Wave en lugar de diapositivas con imágenes estáticas, tiene acceso en tiempo real a los datos y puede mostrar las
visualizaciones dinámicas.

Activar acciones y vínculos con menús de acciones personalizadas en lentes y tableros

Los menús personalizados en lentes y paneles de Wave Analytics permiten a los usuarios de Salesforce sacar provecho de acciones
y abrir registros desde Salesforce u otros sitios Web.

Descargar imágenes y datos filtrados

Descargue datos filtrados desde exploraciones de lentes y widgets de tableros. Los formatos de descarga incluyen archivos de imagen
(.png), archivos de Microsoft® Excel® (.xls) y de valores separados por comas (.csv). Esta función descarga los resultados de
una consulta (o paso) mostrada.

Incorporar visualizaciones a través de publicaciones de Chatter y vínculos de colaboración

Comparta una visualización con sus colegas publicando en Chatter o proporcionando su URL única. Una publicación de Chatter
proporciona una imagen y un enlace al activo(lentes, panel o aplicación) en Wave Analytics. Los colegas con el enlace y acceso al
activo pueden desglosar y explorar la información que presenta.
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Incrustar tableros en todas partes
Incruste tableros de Wave en cada experiencia de Salesforce. Desde los tableros incrustados, los usuarios pueden explorar y hacer clic
en activos vinculados. Si los configura con un icono Compartir, los tableros incrustados ofrecen las opciones de colaboración Publicar
en noticias en tiempo real y Descargar.

Compare las opciones para incrustar tableros.

ComponenteCómoDóndeInterfaz de usuario

Tablero de WaveComponente en el generador de aplicaciones
Lightning

Páginas de inicio,
registro y aplicaciones

Solo Lightning Experience

Activos de Wave AnalyticsComponente en el editor de formatos de
página mejorado

Página de detalles de
registro

Solo Salesforce Classic

wave:dashboardComponente Página de VisualforceCualquier páginaLightning Experience y
Salesforce Classic

Tablero de Wave o
wave:dashboard

Generador de aplicaciones Lightning o
componente Página de Visualforce

Página de inicio de
aplicaciones Lightning
o fichas de Visualforce

Salesforce1

wave:dashboardComponente de Visualforce en una página de
comunidad de Force.com

Página de VisualforceComunidades

Los tableros de Wave incrustados pueden incluir estas funciones.

• Un vínculo rápido a la aplicación nativa, ya sea Wave en escritorio o Wave en móvil

• Un menú de acción de registro

• Vínculos a otros activos de Wave

• Opciones de colaboración y descarga

Los tableros de Wave incrustados tienen estas limitaciones.

• La opción de explorar en Wave no está incluida.

• El gráfico no incluye información al pasar el ratón (sugerencias descriptivas).

• Algunos filtros, como selectores de fecha, son difíciles de establecer.

• Las anotaciones, las notificaciones, el modo de presentación y el editor de JSON no están disponibles.

EN ESTA SECCIÓN:

Incrustar tableros de Wave en páginas Lightning

Agregue un componente de tablero de Wave Analytics a una páginas de inicio Lightning, páginas de registros y páginas de inicio
de aplicaciones para proporcionar una visualización interactiva de sus datos. Los usuarios pueden desglosar y explorar el tablero
dentro del marco en la página de Lightning o en una ventana de Wave Analytics.
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Incrustar tableros de Wave en páginas de Salesforce Classic

Agregue un tablero de Wave Analytics a un formato de página de detalles. En una página de detalle de cuenta, por ejemplo, puede
incluir un tablero de problemas de asistencia asociados con la cuenta. Los usuarios pueden desglosar, aplicar filtros y explorar en el
tablero como si lo estuvieran visualizando en una ventana de Wave Analytics.

Agregar un tablero de Wave Analytics a una página de Visualforce

Al incrustar un tablero de Wave en una página de Visualforce, puede proporcionar una presentación interactiva de sus datos. Los
usuarios pueden desglosar y explorar el tablero en el marco de la página de Visualforce o en una nueva ventana en Wave Analytics.

Ver tableros incrustados en dispositivos móviles

Agregue componentes de tablero de Wave a páginas de Visualforce en sitios Web de Salesforce a los que acceden usuarios móviles,
incluso Comunidades. También puede agregar componentes de tablero de Wave a páginas de inicio de aplicaciones Lightning. Los
tableros de Wave incrustados pueden seleccionar con capacidad de respuesta formatos optimizados para cualquier dispositivo,
incluyendo tablets y teléfonos.

Compartir Wave con Comunidades

Con Wave Analytics para Comunidades, los usuarios externos pueden ver aplicaciones compartidas con ellos a través de tableros
de Wave incrustados en páginas de Visualforce en su comunidad.

Incrustar tableros de Wave en páginas Lightning

EDICIONES

Disponible en Lightning
Experience.

Disponible por un costo
adicional en Enterprise
Edition, Performance
Edition y Unlimited Edition.
Está disponible además en
Developer Edition.

PERMISOS DE USUARIO

Para ver tableros de Wave
incrustados:
• Licencia de conjunto de

permisos de Plataforma
de Analytics Cloud -
Wave Analytics con el
permiso “Utilizar Wave
Analytics”

Agregue un componente de tablero de Wave Analytics a una páginas de inicio Lightning, páginas
de registros y páginas de inicio de aplicaciones para proporcionar una visualización interactiva de
sus datos. Los usuarios pueden desglosar y explorar el tablero dentro del marco en la página de
Lightning o en una ventana de Wave Analytics.

Para agregar un tablero a su página Lightning, siga estos pasos.

1. Seleccione el componente Tablero de Wave en el generador de aplicaciones Lightning.

2. Desde el menú desplegable Tablero, seleccione el tablero que hay que mostrar.
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3. Configure los atributos del tablero incrustado de Wave Analytics:

• La opción Mostrar icono Colaboración le permite incluir el icono Compartir en el tablero. Si el icono está presente, los usuarios
pueden hacer clic para abrir el cuadro de diálogo Compartir, donde pueden publicar en Chatter y descargar imágenes y datos.

• La casilla de verificación Mostrar título le proporciona el control sobre la visibilidad del título del tablero.

• Con el atributo Abrir vínculos en nuevas ventanas, puede especificar dónde se abren vínculos desde el tablero en otros activos.

• La casilla de verificación Ocultar si hay error le proporciona el control sobre si el tablero de Wave Analytics aparece en caso de
error (como cuando no se encuentra el tablero).

• Con el atributo filtro, puede utilizar JSON para filtrar campos de conjuntos de datos en el momento de la ejecución. Por ejemplo:

{'opportunities': {'Id': ['{$Account.Id}']}}

o bien

{ 'datasetSystemName1': {'field1': ['value1']}, 'datasetSystemName2': {'field1':
['value1', 'value2'],'field2': ['value3']} }

Consulte la tabla para comprender las partes integrantes para los filtros.

Dónde encontrarlaQué esParte integrante

En la página de inicio de Wave, seleccione Modificar en el conjunto
de datos. El Nombre del sistema está en el panel izquierdo de la página

Conjunto de datos WaveNombre del sistema del
conjunto de datos

de modificación del conjunto de datos. (Si su organización tiene
espacios de nombres, incluya el prefijo del espacio de nombres y dos
guiones bajos antes del nombre del sistema del conjunto de datos.)

Haga clic en el icono Explorar para abrir el widget. A continuación,
seleccione Mostrar SAQL desde el menú Opciones. Busque los
nombres de dimensiones en las declaraciones “agrupar por”.

Dimensión en el conjunto de
datos Wave

Campo
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Dónde encontrarlaQué esParte integrante

En Configuración, encuentre el objeto que desea y seleccione Campos.
Utilice el Nombre de campo (también conocido como el Nombre de
API).

Campo en el objeto de Salesforce,
o un valor específico

Valor

Nota:  Para filtrar por una dimensión, asegúrese de crear un widget de lista en el tablero para la dimensión. Solo las dimensiones
que incluyen un selector de lista en el tablero se pueden incluir en JSON del atributo Filtro.

Para obtener información sobre el trabajo con el generador de aplicaciones Lightning, comience en la página de descripción general
del Generador de aplicaciones Lightning.

Incrustar tableros de Wave en páginas de Salesforce Classic

EDICIONES

Disponible en Salesforce
Classic.

Disponible por un costo
adicional en Enterprise
Edition, Performance
Edition y Unlimited Edition.
Está disponible además en
Developer Edition.

PERMISOS DE USUARIO

Para personalizar los
formatos de página:
• “Personalizar aplicación”

Para ver tableros de Wave
incrustados:
• Licencia de conjunto de

permisos de Plataforma
de Analytics Cloud -
Wave Analytics con el
permiso “Utilizar Wave
Analytics”

Agregue un tablero de Wave Analytics a un formato de página de detalles. En una página de detalle
de cuenta, por ejemplo, puede incluir un tablero de problemas de asistencia asociados con la cuenta.
Los usuarios pueden desglosar, aplicar filtros y explorar en el tablero como si lo estuvieran
visualizando en una ventana de Wave Analytics.

1. En el editor de formato de página mejorado, seleccione Activos de Wave Analytics en la columna
izquierda de la paleta.

2. Arrastre un elemento de la lista de tableros disponibles a una sección de detalles en el formato de página.

3. Una vez colocado el tablero en el formato, puede cambiar propiedades como altura haciendo doble clic en el elemento o haciendo

clic en el icono de llave inglesa junto a él ( ).
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Para configurar el tablero para mostrarle únicamente los datos que son relevantes para el registro que está viendo, utilice la asignación
de campos. La asignación de campos vincula los campos de datos del tablero a campos del objeto. Consulte la tabla para comprender
las partes integrantes de la asignación de campos.

Dónde encontrarlaQué esParte integrante

En la página de inicio de Wave, seleccione Modificar en el conjunto
de datos. El Nombre del sistema está en el panel izquierdo de la

Conjunto de datos WaveNombre del sistema del
conjunto de datos

página de modificación del conjunto de datos. (Si su organización
tiene espacios de nombres, incluya el prefijo del espacio de nombres
y dos guiones bajos antes del nombre del sistema del conjunto de
datos.)

Haga clic en el icono Explorar para abrir el widget. A continuación,
seleccione Mostrar SAQL desde el menú Opciones. Busque los
nombres de dimensiones en las declaraciones “agrupar por”.

Dimensión en el conjunto de
datos Wave

Campo

En Configuración, encuentre el objeto que desea y seleccione
Campos. Utilice el Nombre de campo (también conocido como el
Nombre de API).

Campo en el objeto de
Salesforce, o un valor específico

Valor

La asignación de formato JSON sigue este formato:

{
"dataset1_system_name": {

"field1": ["$value1"],
"field2”: ["$value2"]

},
"dataset2_system_name": {

"field1": ["$value1"],
"field2”: ["$value2"]

}
}

Por ejemplo, si el tablero muestra datos desde un conjunto de datos denominado Servicio, con las dimensiones Cuenta e Industria,
la asignación del campo se definiría como:

{
"service": {

"account": ["$Name"],
"industry”: ["$Industry"]

}
}

Nota:  Para filtrar por una dimensión, asegúrese de crear un widget de lista en el tablero para la dimensión. Solo las dimensiones
que incluyen un selector de lista en el tablero se pueden incluir en JSON de Asignación de campos.

Propiedades adicionales de Activos de Wave Analytics:

• L casilla de verificación Mostrar título  le proporciona el control sobre la visibilidad del título del tablero.

• La opción Mostrar icono Colaboración  le permite incluir el icono Compartir en el tablero. Si el icono está presente,
los usuarios pueden hacer clic para abrir el cuadro de diálogo Compartir, donde pueden publicar en Chatter y descargar imágenes
y datos.
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• La casilla de verificación Ocultar si hay error  le proporciona el control sobre si el activo de Wave Analytics aparece
en caso de error (como cuando no se encuentra el tablero).

• Tableros incluye la fecha y la hora de la última actualización.

Tenga en cuenta estos límites y limitaciones:

• Puede agregar un solo tablero por formato de página.

• Los tableros de Wave Analytics no se admiten en el editor de formato de página original. Si abre y guarda un formato con un
tablero de Wave en el editor de formatos de página original, se elimina el tablero.

Para obtener más información acerca del trabajo con el editor de formato de página mejorado, consulte Personalización de formatos
de página con el editor de formatos de página mejorado.

CONSULTE TAMBIÉN

Trailhead: Colocar tableros donde los usuarios están mirando

Agregar un tablero de Wave Analytics a una página de Visualforce

EDICIONES

Disponible en Salesforce
Classic y Lightning
Experience.

Disponible por un costo
adicional en Enterprise
Edition, Performance
Edition y Unlimited Edition.
Está disponible además en
Developer Edition.

PERMISOS DE USUARIO

Para ver tableros de Wave
incrustados:
• Licencia de conjunto de

permisos de Plataforma
Analytics Cloud - Wave
Analytics con el permiso
“Utilizar Wave Analytics”
O BIEN una licencia de
conjunto de permisos de
Usuarios de Comunidad
de Analytics Cloud -
Wave con el permiso
“Ver Wave Analytics en
páginas de
comunidades”

Al incrustar un tablero de Wave en una página de Visualforce, puede proporcionar una presentación
interactiva de sus datos. Los usuarios pueden desglosar y explorar el tablero en el marco de la página
de Visualforce o en una nueva ventana en Wave Analytics.

Para agregar un tablero a su página de Visualforce, configure el componente
<wave:dashboard>. Puede agregar un solo tablero por página de Visualforce. Sin embargo,
el tablero puede incluir vínculos a otros tableros o activos de Wave Analytics.

Aquí tiene dos ejemplos. Tenga en cuenta que el tablero se identifica por el Id. de
tablero,que es un código de 18 caracteres que comienza por 0FK. Puede encontrar el Id. del
tablero al final de la URL cuando visualiza un tablero.

<apex:page sidebar="true" standardController="account">
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<wave:dashboard dashboardId="0FKB000000006Y7OAI"
showTitle="true"
height="475px"
openLinksInNewWindow="true"
filter="{'opportunities': {'Id': ['{!Account.Id}']}}" />

</apex:page>

<apex:page sidebar="true" standardController="account">

<wave:dashboard dashboardId="0FKB000000006Y7OAI"
showTitle="true"
showSharing="true"
height="1500px"
openLinksInNewWindow="false"
hideOnError="true"
filter="{'service': {'account': ['{!Account.Name}'],'industry':

['{!Account.Name}']}}" />

</apex:page>

• El atributo showTitle  le proporciona el control sobre la visibilidad del título del tablero.

• El atributo showSharing  le permite incluir el icono Compartir en el tablero. Si el icono está presente, los usuarios pueden hacer
clic para abrir el cuadro de diálogo Compartir, donde pueden publicar en Chatter y descargar imágenes y datos.

• Con el atributo openLinksInNewWindow, puede especificar dónde se abren vínculos desde el tablero en otros activos.

• El atributo hideOnError  le proporciona el control sobre si un activo de Wave Analytics aparece en caso de error (como cuando
no se encuentra el tablero).

• Tableros incluye la fecha y la hora de la última actualización.

• Con el atributo filtro, puede utilizar JSON para filtrar campos de conjuntos de datos en el momento de la ejecución. Los filtros
están configurados con cadenas JSON, por ejemplo:

filter="{ 'datasetSystemName1': {'field1': ['value1']}, 'datasetSystemName2':
{'field1': ['value1', 'value2'],'field2': ['value3']} }"

Consulte la tabla para comprender las partes integrantes de los filtros.

Dónde encontrarlaQué esParte integrante

En la página de inicio de Wave, seleccione Modificar en el conjunto
de datos. El Nombre del sistema está en el panel izquierdo de la

Conjunto de datos WaveNombre del sistema del
conjunto de datos

página de modificación del conjunto de datos. (Si su organización
tiene espacios de nombres, incluya el prefijo del espacio de nombres
y dos guiones bajos antes del nombre del sistema del conjunto de
datos.)

Haga clic en el icono Explorar para abrir el widget. A continuación,
seleccione Mostrar SAQL desde el menú Opciones. Busque los
nombres de dimensiones en las declaraciones “agrupar por”.

Dimensión en el conjunto de
datos Wave

Campo
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Dónde encontrarlaQué esParte integrante

En Configuración, encuentre el objeto que desea y seleccione
Campos. Utilice el Nombre de campo (también conocido como el
Nombre de API).

Campo en el objeto de
Salesforce, o un valor específico

Valor

Nota:  Para filtrar por una dimensión, asegúrese de crear un widget de lista en el tablero para la dimensión. Solo las dimensiones
que incluyen un selector de lista en el tablero se pueden incluir en JSON del atributo filtro.

Para obtener más información acerca de la incorporación de Wave Analytics, consulte el componente wave:dashboard  en la
Referencia de componente estándar de la guía del desarrollador de Visualforce.

CONSULTE TAMBIÉN

Trailhead: Aumentar la visibilidad de tableros clave

Ver tableros incrustados en dispositivos móviles

EDICIONES

Disponible en Salesforce
Classic y Lightning
Experience.

Disponible por un costo
adicional en Enterprise
Edition, Performance
Edition y Unlimited Edition.
Está disponible además en
Developer Edition.

PERMISOS DE USUARIO

Para ver Wave Analytics:
• “Utilizar Wave Analytics”

Agregue componentes de tablero de Wave a páginas de Visualforce en sitios Web de Salesforce a
los que acceden usuarios móviles, incluso Comunidades. También puede agregar componentes
de tablero de Wave a páginas de inicio de aplicaciones Lightning. Los tableros de Wave incrustados
pueden seleccionar con capacidad de respuesta formatos optimizados para cualquier dispositivo,
incluyendo tablets y teléfonos.

Los tableros creados en Wave Dashboard Designer tienen capacidad de respuesta a cualquier
tamaño de pantalla. Si creó un formato de tablet, teléfono, reloj o personalizado en Wave Dashboard
Designer, el tamaño de su tablero se ajusta automáticamente a su pantalla. Para obtener más
información, consulte Generar formatos de tablero exclusivos para diferentes dispositivos.

Cuando su tablero tiene los formatos correctos, incrústelo a través de Visualforce o el generador
de aplicaciones Lightning. Tenga en cuenta que para Salesforce1, solo se admiten páginas de inicio
de aplicaciones Lightning. Consulte Páginas Lightning para obtener más información.
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Compartir Wave con Comunidades

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Está disponible a un costo
adicional en: Enterprise
Edition, Performance
Edition y Unlimited Edition.
Está disponible además en:
Developer Edition

PERMISOS DE USUARIO

Para crear, personalizar o
activar una comunidad:
• “Crear y configurar

comunidades”

AND es un miembro de
la comunidad que están
intentando actualizar

Para modificar la
configuración de Wave
Analytics:
• Licencia de conjunto de

permisos de Plataforma
de Analytics Cloud -
Wave Analytics con el
permiso “Gestionar
Wave Analytics”

Para ver, explorar y
compartir tableros
incrustados de Wave:
• Licencia de conjunto de

permisos Usuarios de
comunidad de Analytics
Cloud - Wave con el
permiso “Ver Wave
Analytics en páginas de
comunidades”

Con Wave Analytics para Comunidades, los usuarios externos pueden ver aplicaciones compartidas
con ellos a través de tableros de Wave incrustados en páginas de Visualforce en su comunidad.

Nota:  Solo los usuarios con una licencia de Customer Community Plus o Partner Community
pueden utilizar esta función. Esta función es compatible en comunidades pero no en portales.

Los usuarios de comunidad pueden ver tableros incrustados en páginas de Visualforce de su
comunidad y pueden explorar lentes, presentaciones y vínculos en los tableros incrustados. Los
usuarios de comunidad no pueden acceder a la página de inicio de Wave Analytics o crear, actualizar
o eliminar cualquier activo de Wave. Tampoco pueden cargar datos. Esta tabla resume diferencias
entre usuarios internos de Wave y usuarios externos de Comunidad.

Usuarios de
comunidad

Usuarios de Wave

Acceder, explorar y presentar tableros
y lentes (incrustados en páginas de
Visualforce)

Crear, actualizar o eliminar tableros y
lentes

Compartir tableros y lentes

Acceder a la página de inicio de Wave

Acceder a aplicaciones basadas en
plantillas de Wave (por ejemplo, Sales
Wave)

Analizar conjuntos de datos grandes

Beneficiarse de predicados de
seguridad

Utilizar menús de acción personalizados

Acceder a Wave desde dispositivos
móviles

Para configurar Wave Analytics para comunidades, complete los siguientes pasos.

1. Active Wave Analytics para comunidades y configure miembros de la comunidad. Consulte
Activar Wave Analytics para comunidades.

2. Cree tableros de Wave y guárdelos en una aplicación Wave que pueda compartir con su comunidad.

3. Incruste sus tableros de Wave en páginas de Visualforce en su comunidad. Para obtener más información, consulte Agregar un
tablero de Wave Analytics a una página de Visualforce. Si incrusta un tablero en una nueva página de Visualforce, cree una ficha para
la página y agregue la ficha a su comunidad.

4. Desde la aplicación Wave que contiene sus tableros, seleccione Compartir.

5. En el cuadro de diálogo Compartir, seleccione Activar colaboración con Comunidades.
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Cuando se activa una aplicación para compartirla con usuarios externos, aparece un mensaje que se lo indica de un vistazo. Puede
comprobar y cambiar fácilmente el estado de colaboración de aplicaciones.

6. Invite a socios y clientes de la comunidad a compartir la aplicación ingresando sus nombres y haciendo clic en Agregar. Los miembros
de la comunidad en la lista de colaboración aparecen destacados en color naranja para distinguirlos como usuarios externos y Visor
es el único acceso disponible para ellos.

Tenga en cuenta que la seguridad está vigente a estos niveles.

• Por función, grupo o usuario a través del cuadro de diálogo Colaboración.

• A nivel de la aplicación Wave, a través de la casilla de verificación Activar colaboración con Comunidades.

• A nivel de configuración de la organización, a través de predicados de seguridad.

Para obtener más información acerca de la creación de Comunidades, consulte Información general sobre comunidades.

Migración, empaquetado y distribución de Wave
Puede migrar activos de Wave empleando conjuntos de cambios, empaquetarlos juntos en paquetes gestionados, distribuir y realizar
un seguimiento de los paquetes a través de AppExchange y la Aplicación de gestión de licencias, así como utilizar la API de metadatos
para gestionar las personalizaciones para su organización.

EN ESTA SECCIÓN:

Migrar activos de Wave con conjuntos de cambios

Utilice conjuntos de cambios para trasladar activos de Wave entre organizaciones que tienen una conexión de implementación. Por
ejemplo, cree una aplicación de Wave que contenga tableros, lentes, conjuntos de datos y flujos de datos en su organización de
Sandbox, y luego mígrela a su organización de producción una vez terminen las pruebas.
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Empaquetar activos de Wave en paquetes gestionados

Puede crear paquetes gestionados de activos de Wave, incluyendo aplicaciones, tableros, lentes, conjuntos de datos y flujos de datos
de Wave. Utilice paquetes para distribuir esos activos a otros usuarios u organizaciones, incluyendo los que están fuera de su compañía.

Distribuir activos de Wave a través de AppExchange

Una vez que su paquete gestionado esté certificado por nuestra revisión de seguridad, podrá dejarlo disponible para sus clientes
cargándolo en AppExchange. Puede especificar el tipo de versión de su paquete, controlar los números de versión superiores e
inferiores, así como especificar las opciones de licencia a través de la Aplicación de gestión de licencias.

Utilizar la API de metadatos para activos de Wave

Wave proporciona compatibilidad completa con la API de metadatos, que puede utilizarse para recuperar, implementar, crear,
actualizar o eliminar personalizaciones para su organización.

Migrar activos de Wave con conjuntos de cambios
Utilice conjuntos de cambios para trasladar activos de Wave entre organizaciones que tienen una conexión de implementación. Por
ejemplo, cree una aplicación de Wave que contenga tableros, lentes, conjuntos de datos y flujos de datos en su organización de Sandbox,
y luego mígrela a su organización de producción una vez terminen las pruebas.

Para migrar activos de Wave:

1. Cree y pruebe sus activos de Wave en su organización de origen, como Sandbox.

2. Desde Configuración en su organización de origen, seleccione Conjuntos de cambios salientes y cree uno nuevo.

3. Haga clic en Agregar en la sección Componentes conjunto de cambios y, a continuación, utilice la lista desplegable Tipo de
componente para seleccionar y agregar sus activos al conjunto de cambios. Tenga en cuenta que debe agregar los flujos de datos
dependientes de forma manual. Esto es, si desea agregar un conjunto de datos a un conjunto de cambios, los flujos de datos asociados
no se seleccionan automáticamente.
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Importante: Los componentes de Wave Analytics incluyen aplicaciones, tableros, flujos de datos, conjuntos de datos y lentes
de Wave. Cuando empaquete componentes de Wave, tenga en cuenta estas sugerencias y mejores prácticas.

• Se requieren permisos de administrador de Wave para crear un paquete, pero no para la implementación, la cual solamente
requiere permisos de administrador de Salesforce.

• No se realiza ningún rastreo entre conjuntos de datos y flujos de datos, lo que significa que no hay un seguimiento de la
dependencia. Al empaquetar ambos, se deben agregar manualmente. En caso contrario, se muestra un mensaje de error
durante la implementación. Ocurre lo mismo con los conjuntos de cambios. Al empaquetar conjuntos de datos y flujos
de datos, se deben agregar manualmente.

• Las imágenes no se representan al implementar un tablero que usa un widget de imagen que hace referencia a archivos
de imagen no disponibles en la organización de destino. Hay dos soluciones. Cargar las imágenes manualmente o agregar
una carpeta que incluya las imágenes al paquete. El Id. de documento del archivo de imagen en el widget de imagen
debe coincidir con el de la imagen. El usuario no puede guardar el tablero en el destino con un Id. de documento no válido,
pero puede verlo y modificarlo.

• Si el tablero que va a implementar tiene un widget de vínculo que apunta a otro tablero de la organización de destino,
debe actualizar manualmente la referencia al vínculo para que apunte al elemento correcto. Si el tablero vinculado no
existe en la organización de destino, aparece un mensaje de error. Implemente también el tablero vinculado o vuelva a
crear el tablero vinculado en la organización de destino. Actualice el widget de vínculo para que apunte al tablero vinculado.

• Tenga cuidado al empaquetar flujos de datos. Las sustituciones de esquemas no válidas y los parámetros no admitidos o
no permitidos se eliminan (por ejemplo, Type = dim  ya no se admite y ahora se usa Type = text). Los comentarios
en JSON se eliminan. Es posible que los nodos aparezcan en un orden distinto.

4. Haga clic en Ver/Agregar dependencias para garantizar que se agregan todos los activos dependientes y los conjuntos de permisos
y configuraciones de perfil apropiados.

5. Haga clic en Cargar y seleccione su organización de destino, como Producción. Asegúrese de que la organización de destino permite
conexiones entrantes. Las organizaciones entrantes y salientes deben tener una conexión de implementación.

6. Desde Configuración en su organización de destino, seleccione Conjuntos de cambios entrantes y encuentre el que cargó desde
su organización de origen.

7. Valide e implemente el conjunto de cambios, asegurándose de que asigna los usuarios adecuados a cualquier conjunto de permisos
y perfiles que haya incluido. Sus activos de Wave estarán disponibles en la organización de destino.

Para obtener detalles sobre el uso de conjuntos de cambios para migrar los cambios de configuración entre organizaciones, vea el video
Gestión de versiones: Implementación de cambios utilizando conjuntos de cambios.

Empaquetar activos de Wave en paquetes gestionados
Puede crear paquetes gestionados de activos de Wave, incluyendo aplicaciones, tableros, lentes, conjuntos de datos y flujos de datos
de Wave. Utilice paquetes para distribuir esos activos a otros usuarios u organizaciones, incluyendo los que están fuera de su compañía.

Un paquete contiene desde componentes individuales hasta un conjunto de aplicaciones relacionadas. Los paquetes pueden distribuirse
a otros usuarios y organizaciones de Salesforce, incluyendo los que están fuera de su compañía. Aunque los paquetes se presentan de
dos formas, gestionados y sin gestionar, Wave solo admite paquetes gestionados, que deben crearse desde una organización de Developer
Edition.

¿Por qué solo paquetes gestionados? Existen algunas ventajas clave, especialmente en lo referente a las licencias y la gestión de estas.
Mediante AppExchange y la aplicación de gestión de licencias (LMA), los socios, los ISV y los desarrolladores pueden vender y gestionar
licencias basadas en usuarios para la aplicación. Los paquetes gestionados también tienen capacidad de actualización, lo que significa
que no tiene que volver a empezar desde el principio, puede actualizar gradualmente.

Para empaquetar activos de Wave:
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1. Desde Configuración en su organización de Developer Edition, seleccione Paquetes y haga clic en Nuevo para crear un paquete
gestionado.

2. Haga clic en Agregar en la ficha Componentes y, a continuación, utilice la lista desplegable Tipo de componente para seleccionar
y agregar sus activos de Wave al paquete. Tenga en cuenta que debe agregar los flujos de datos dependientes de forma manual.
Esto es, si desea agregar un conjunto de datos a un paquete, los flujos de datos asociados no se seleccionan automáticamente.

Importante: Los componentes de Wave Analytics incluyen aplicaciones, tableros, flujos de datos, conjuntos de datos y lentes
de Wave. Cuando empaquete componentes de Wave, tenga en cuenta estas sugerencias y mejores prácticas.

• Se requieren permisos de administrador de Wave para crear un paquete, pero no para la implementación, la cual solamente
requiere permisos de administrador de Salesforce.

• No se realiza ningún rastreo entre conjuntos de datos y flujos de datos, lo que significa que no hay un seguimiento de la
dependencia. Al empaquetar ambos, se deben agregar manualmente. En caso contrario, se muestra un mensaje de error
durante la implementación. Ocurre lo mismo con los conjuntos de cambios. Al empaquetar conjuntos de datos y flujos
de datos, se deben agregar manualmente.

• Las imágenes no se representan al implementar un tablero que usa un widget de imagen que hace referencia a archivos
de imagen no disponibles en la organización de destino. Hay dos soluciones. Cargar las imágenes manualmente o agregar
una carpeta que incluya las imágenes al paquete. El Id. de documento del archivo de imagen en el widget de imagen
debe coincidir con el de la imagen. El usuario no puede guardar el tablero en el destino con un Id. de documento no válido,
pero puede verlo y modificarlo.

• Si el tablero que va a implementar tiene un widget de vínculo que apunta a otro tablero de la organización de destino,
debe actualizar manualmente la referencia al vínculo para que apunte al elemento correcto. Si el tablero vinculado no
existe en la organización de destino, aparece un mensaje de error. Implemente también el tablero vinculado o vuelva a
crear el tablero vinculado en la organización de destino. Actualice el widget de vínculo para que apunte al tablero vinculado.

• Tenga cuidado al empaquetar flujos de datos. Las sustituciones de esquemas no válidas y los parámetros no admitidos o
no permitidos se eliminan (por ejemplo, Type = dim  ya no se admite y ahora se usa Type = text). Los comentarios
en JSON se eliminan. Es posible que los nodos aparezcan en un orden distinto.

3. Haga clic en Ver dependencias para garantizar que se agregan todos los activos dependientes y los conjuntos de permisos y
configuraciones de perfil apropiados.

4. Una vez empaquetadas, prepare sus aplicaciones para la distribución.

CONSULTE TAMBIÉN

Introducción a la Aplicación de gestión de licencias

Distribuir activos de Wave a través de AppExchange
Una vez que su paquete gestionado esté certificado por nuestra revisión de seguridad, podrá dejarlo disponible para sus clientes
cargándolo en AppExchange. Puede especificar el tipo de versión de su paquete, controlar los números de versión superiores e inferiores,
así como especificar las opciones de licencia a través de la Aplicación de gestión de licencias.

Para distribuir un paquete gestionado de Wave:

1. Envíe su paquete para una revisión de seguridad.

Antes de que se pueda listar un paquete en AppExchange debe cumplir estándares establecidos. Debido a que los paquetes que
contienen activos de Wave pueden contener también potencialmente objetos estándar de Salesforce, están sujetos a los mismos
requisitos de seguridad que otros listados de AppExchange.

2. Cuando su paquete esté listo, haga clic en Cargar y rellene la información obligatoria.
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3. Agregue datos específicos de la versión, incluyendo el nombre (normalmente una descripción y una fecha) y el número de versión.

4. Seleccione el tipo de versión: Gestionado en versión beta o Gestionado y editado y un número de versión apropiado.

El tipo Gestionado en versión beta está destinado a pruebas, normalmente con un subconjunto de clientes y permite realizar cambios
que el tipo Gestionado y editado no permite.

5. Agregue una descripción para su listado de AppExchange.

6. Agregue opcionalmente direcciones URL para las notas e instrucciones de la versión, una contraseña (si desea mantener el paquete
como privado) y cualquier otro objeto necesario.

7. Haga clic en Cargar.

Nota:  La implementación requiere permisos de administrador de Salesforce.

Utilice AppExchange y la Aplicación de gestión de licencias (LMA) para gestionar licencias basadas en usuarios. Puede solicitar la aplicación
a través de su sitio de comunidad de socios.

CONSULTE TAMBIÉN

Descripción general de revisión de la seguridad

Introducción a la Aplicación de gestión de licencias

Utilizar la API de metadatos para activos de Wave
Wave proporciona compatibilidad completa con la API de metadatos, que puede utilizarse para recuperar, implementar, crear, actualizar
o eliminar personalizaciones para su organización.

Cada vez que se personaliza su organización de Salesforce, se modifican sus metadatos. La modificación de formatos de página, la
creación de un campo personalizado o incorporar un flujo de datos de Wave son todos actualizaciones de metadatos. Los metadatos
son la información que describe la configuración de su organización y de sus activos de Wave. Se trata de datos sobre sus datos. Por
ejemplo, el tipo de metadatos WaveLens incluye propiedades que describen la lente, el conjunto de datos que utiliza, la etiqueta del
tablero, el tipo de widget de visualización que utiliza (tabla dinámica, barras verticales apiladas, mapa de calor, etcétera).

Puede crear sus propios tipos de metadatos, que le permiten crear sus propios objetos de configuración cuyos registros son metadatos
en vez de datos. En vez de crear aplicaciones a partir de registros de datos en objetos personalizados o en una configuración personalizada,
puede crear tipos de metadatos personalizados y agregar registros de metadatos, con toda la capacidad de gestión que llevan aparejados
los metadatos: empaquetar, implementar y actualizar.

Aunque la API de metadatos es la base sobre la que se construyen los conjuntos de cambios y el empaquetado, los desarrolladores
pueden utilizar la API de metadatos para manipular también sus activos de Wave. Por ejemplo, su aplicación podría recuperar metadatos
sobre sus tableros y realizar una copia de seguridad en algún repositorio (y restaurar desde allí) de forma precisa proporcionando control
de versiones.

Los siguientes tipos de metadatos de Wave se admiten en la API de metadatos:

• WaveApplication

• WaveDashboard

• WaveDataflow

• WaveDataset

• WaveLens
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• WaveTemplateBundle

CONSULTE TAMBIÉN

Concepto de la API de metadatos

Establecer notificaciones inteligentes para sus mediciones de negocio más
importantes

EDICIONES

Disponible en Salesforce
Classic y Lightning
Experience.

Disponible por un costo
adicional en Enterprise
Edition, Performance
Edition y Unlimited Edition.
Está disponible además en
Developer Edition.

PERMISOS DE USUARIO

Para establecer
notificaciones en widgets de
tableros de Wave Analytics:
• “Utilizar Wave Analytics”

Con notificaciones, Wave trabaja para usted, cuando y donde quiera. Adjunte criterios de notificación
a widgets de números en tableros y seleccione cuándo ejecutar las consultas. Puede ver
notificaciones en Wave, Lightning Experience, la aplicación para dispositivos móviles Salesforce1
y mensajes de email. Las notificaciones están disponibles en tableros creados en Wave Dashboard
Designer.

Para establecer una notificación de Wave, siga estos pasos.

1. Busque el widget de número en su tablero que muestra el KPI acerca del cual desea ser
notificado. Opcionalmente, puede utilizar los filtros del tablero para restringir la consulta en sus
datos y crear un KPI personalizado.

2. Seleccione Establecer notificación en la lista desplegable.

3. En el panel Nueva notificación, establezca le valor que desea conocer en cuanto lo devuelva su consulta de widget.

Por ejemplo, supongamos que desea saber cuándo alcanza su equipo el 75% de cuota. Haría clic en Establecer notificación en el
widget de número Logro de cuota. En el panel Nueva notificación, seleccionaría Es igual o mayor que en la lista desplegable e
ingresaría 75  para le valor de umbral.

4. Seleccione la frecuencia y la hora a la que desea que se ejecute la consulta.
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5. Pruebe su notificación en el acto con Guardar y ejecutar, o simplemente guárdela. No se requiere ninguna configuración del
administrador.

Cuando se cumplen las condiciones que estableció para el KPI, recibirá una notificación en la aplicación o por email. En Wave, Lightning

Experience y Salesforce1, el icono de campana ( ) le informa de las notificaciones.

En Wave, la lista desplegable desde la campana incluye la opción de gestionar notificaciones de Wave. También puede gestionar

notificaciones en el tablero. El icono de campana con el signo más ( ) abre la lista de notificaciones y muestra números en color azul

( ) en widgets que tienen notificaciones adjuntas. En el panel Todas las notificaciones, cada notificación tiene una lista de acciones
desplegable para modificar o eliminar la notificación.

Tome nota de estas consideraciones para las notificaciones de Wave.

• Puede configurar hasta cinco notificaciones.

• Las notificaciones están disponibles solo para tableros diseñados en Wave Dashboard Designer.

• Las notificaciones están disponibles solo desde widgets de números.

• Para realizar consultas con agrupaciones, se evalúan los criterios de notificación de todos los resultados, no solo los de la primera
fila (el valor que se muestra en el widget).
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Colaborar con anotaciones de tableros

EDICIONES

Disponible en Salesforce
Classic y Lightning
Experience.

Disponible por un costo
adicional en Enterprise
Edition, Performance
Edition y Unlimited Edition.
Está disponible además en
Developer Edition.

PERMISOS DE USUARIO

Para anotar widgets de
tablero de Wave Analytics:
• “Utilizar Wave Analytics”

Anote en los widgets de tablero los comentarios publicados en un tablero y en Chatter. Con las
anotaciones, puede mantener pláticas sobre los datos y cómo se visualizan, con el tablero justo ahí
como referencia.

Nota:  Las anotaciones solo se admiten en tableros creados empleando Wave Dashboard
Designer.

Para crear anotaciones, seleccione Anotar desde la lista desplegable de un widget, o haga clic en

el icono de globo de conversación ( ) en la barra de control del tablero. Los widgets con
anotaciones muestran un cuadrado azul con el número de anotaciones abiertas.

Wave guarda las anotaciones abiertas y resueltas. Además, si elimina un widget, las anotaciones
abiertas se guardan como anotaciones desvinculadas. Puede acceder a las anotaciones desvinculadas
desde el círculo azul de la parte inferior del tablero.

Haga clic en una anotación en un cuadrado o círculo de color azul para abrir sus comentarios.

Aunque puede @mencionar a alguien de su organización, la seguridad configurada controla el acceso al tablero.

Las anotaciones de tableros Wave están integradas de forma nativa con Chatter, y los comentarios en tableros también aparecen como
publicaciones de Chatter. El panel Anotación incluye la opción de publicar una captura de pantalla del estado actual del tablero.

En una anotación abierta, puede actualizar las noticias en tiempo real o cerrar la anotación.

En el panel de tableros, cada anotación tiene una lista de acciones desplegable para resolver o eliminar la anotación.
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Recibirá todas las publicaciones en un tablero si hace clic en su botón . Cuando ve anotaciones en Chatter, haga clic en la
imagen de tablero para navegar directamente a la anotación en el tablero en Wave.

CONSULTE TAMBIÉN

Activar anotaciones en widgets de tablero

Presente tableros y lentes en directo

EDICIONES

Disponible en Salesforce
Classic y Lightning
Experience.

Disponible por un costo
adicional en Enterprise
Edition, Performance
Edition y Unlimited Edition.
Está disponible además en
Developer Edition.

PERMISOS DE USUARIO

Para presentar desde Wave
Analytics:
• “Utilizar Wave Analytics”

Organice las reuniones directamente en Wave con el nuevo modo de presentación en pantalla
completa. Mediante la presentación de activos de Wave en lugar de diapositivas con imágenes
estáticas, tiene acceso en tiempo real a los datos y puede mostrar las visualizaciones dinámicas.

Para iniciar una presentación, haga clic en Presencia en la aplicación y prepare el tablero o la lente
que va a presentar primero.

O bien, puede iniciar la presentación desde un tablero o una lente.
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Durante la presentación, puede usar todas las funciones de Wave, como el filtro, la presentación de datos y la vinculación con otros
activos. La barra de control de presentación se muestra cuando mueve el ratón sobre el borde superior de la ventana.

Seleccione el siguiente activo que va a presentar en el menú desplegable del centro de la barra de control.

La alternancia del modo de pantalla completa ( ) cambia el tamaño de la pantalla sin salir de la presentación.
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Activar acciones y vínculos con menús de acciones personalizadas en lentes y tableros

EDICIONES

Disponible en Salesforce
Classic y Lightning
Experience.

Disponible por un costo
adicional en Enterprise
Edition, Performance
Edition y Unlimited Edition.
Está disponible además en
Developer Edition.

PERMISOS DE USUARIO

Para ver visualizaciones:
• “Utilizar Wave Analytics”

Para modificar el archivo
(XMD) de metadatos
ampliado de un conjunto de
datos:
• “Modificar flujos de

datos de Wave Analytics
”

Los menús personalizados en lentes y paneles de Wave Analytics permiten a los usuarios de
Salesforce sacar provecho de acciones y abrir registros desde Salesforce u otros sitios Web.

Los menús de acciones personalizadas en lentes y tableros de Wave permiten a su equipo utilizar
acciones rápidas en objetos de Salesforce así como abrir registros desde Salesforce o cualquier otro
lugar en la Web. Los desarrolladores o administradores modifican el archivo Metadatos ampliados
(XMD) para un conjunto de datos para crear menús que forman parte de los siguientes elementos
de interfaz de tabla y gráfico de Wave:
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• Etiquetas de valor en gráficos (como “Oportunidad para Sanders” en la imagen anterior).

• Etiquetas de valor de leyenda en celdas de la tabla.

• Valores en celdas de la tabla.
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Pasar el ratón sobre las etiquetas muestra si un menú de acciones está disponible. Hacer clic en el valor, la celda o la leyenda muestra
el menú y el usuario puede luego seleccionar de las acciones disponibles o abrir un registro.

Acciones en el menú de acciones
Las acciones proceden de acciones especificas de objetos y/o acciones globales que ha agregado anteriormente a objetos de Salesforce.
Las acciones de Salesforce permiten a los usuarios crear registros que tienen relaciones automáticas con otros registros, realizar cambios
y actualizaciones para registros específicos e interactuar con los registros según los métodos definidos. Por ejemplo, puede agregar
acciones que permiten a los usuarios crea nuevos casos, eventos, cuentas, grupos, etc. Consulte la sección “Compatibilidad del menú
de acciones para objetos y acciones” a continuación para obtener más detalles acerca de los objetos y las acciones de Salesforce
compatibles con la versión actual.

Abrir vínculo de registro en un menú de acciones rápidas
Los vínculos pueden enviar partes de datos, como los Id. de cuenta de Salesforce, desde las lentes o tableros a registros. Por ejemplo,
un vínculo desde un nombre de cuenta en un tablero puede estar configurado para enviar el Id. de cuenta relacionada a Salesforce;
cuando un usuario hace clic en un vínculo de registro abierto, se abre el registro de cuenta apropiado en una nueva ficha. Los vínculos
personalizados pueden también buscar empleados en Workday® o reportes de gastos en Concur®. Se puede vincular cualquier sitio Web
siempre que utilice protocolos HTTP o HTTPS.

Compatibilidad del menú de acciones para objetos y acciones
La implementación del menú de acciones actual proporciona una compatibilidad limitada para acciones y objetos de Salesforce.

En estos momentos puede crear menús de acciones rápidas de Wave para objetos personalizados, sObject, así como los siguientes
objetos estándar de Salesforce:

• Cuenta

• Casos

• Prospecto

• Oportunidad

Las acciones en formatos de página de Contactos, Usuario o Perfil de usuario no son compatibles.

La implementación actual de los menús de acciones admite acciones de Chatter (Publicar, Archivo, Agradecimiento, Vínculo, Consulta
y Pregunta), acciones específicas de objetos y acciones globales. No se admiten acciones de Salesforce1.

Otros objetos y acciones serán compatibles en futuras versiones.

Desarrollo de menús de acción
Su equipo de desarrollo crea menús de acción modificando el archivo (XMD) de metadatos ampliado de un conjunto de datos. Para
obtener más información, consulte Sección Dimensiones en la Referencia de metadatos ampliados (XMD).

Para crear un vínculo de registro abierto en un menú de acción para un conjunto de datos con registros desde varias instancias de
organización de Salesforce, debe agregar una sección de organizaciones al archivo XMD. La sección de organizaciones le permite asignar
desde Id. de organización hasta las URL para cada instancia de organización a la que se hace referencia en el conjunto de datos. Consulte
Sección Organizaciones en la Referencia de metadatos ampliados (XMD).
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Descargar imágenes y datos filtrados

EDICIONES

Disponible en Salesforce
Classic y Lightning
Experience.

Disponible por un costo
adicional en Enterprise
Edition, Performance
Edition y Unlimited Edition.
Está disponible además en
Developer Edition.

PERMISOS DE USUARIO

Para descargar capturas de
pantalla y datos en formato
tabular a través de la
interfaz de usuario de Wave
Analytics:
• “Descargar datos Wave

Analytics”

Descargue datos filtrados desde exploraciones de lentes y widgets de tableros. Los formatos de
descarga incluyen archivos de imagen (.png), archivos de Microsoft® Excel® (.xls) y de valores
separados por comas (.csv). Esta función descarga los resultados de una consulta (o paso)
mostrada.

Seleccione Descargar desde el menú desplegable en un widget de tablero.

O bien, en una lente puede seleccionar Compartir y, a continuación, Descargar.

Cuando descargue datos filtrados, el número de filas está limitado por la consulta. El límite predeterminado por consulta es de 10.000
filas de datos. Para establecer un valor diferente, utilice la declaración SAQL limit.

CONSULTE TAMBIÉN

Activar la descarga desde Wave Analytics
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Incorporar visualizaciones a través de publicaciones de Chatter y vínculos de
colaboración

EDICIONES

Disponible en Salesforce
Classic y Lightning
Experience.

Disponible por un costo
adicional en Enterprise
Edition, Performance
Edition y Unlimited Edition.
Está disponible además en
Developer Edition.

PERMISOS DE USUARIO

Para ver visualizaciones:
• “Utilizar Wave Analytics”

Comparta una visualización con sus colegas publicando en Chatter o proporcionando su URL única.
Una publicación de Chatter proporciona una imagen y un enlace al activo(lentes, panel o aplicación)
en Wave Analytics. Los colegas con el enlace y acceso al activo pueden desglosar y explorar la
información que presenta.

1. Haga clic en Compartir.

2. Haga clic en la ficha para seleccionar el método de colaboración que desea: Publicar en noticias
en tiempo real, que publica en Chatter una imagen y un enlace a la lente, el panel o la aplicación
o bien Obtener URL, que es una URL única al activo.

a. Si está publicando en Chatter, seleccione noticias en tiempo real de Usuario o Grupo,
ingrese el nombre y luego escriba su comentario. También puede eliminar la imagen de
su publicación pasando el ratón sobre ella y haciendo clic en la x. Recuerde que las imágenes
publicadas son públicas.

b. Si está obteniendo la dirección URL exclusiva, copie el vínculo y luego péguelo donde quiera
compartirlo.

3. Si es posible, haga clic en Otorgar acceso para establecer el nivel de acceso de colaboración.

4. Haga clic en Listo.

Nota:  Para compartir una visualización, debe otorgar el acceso a la aplicación que la contiene. Lentes, conjuntos de datos y
paneles en la aplicación compartida predeterminada son accesibles para todos los usuarios de Wave Analytics, salvo que los
administradores hayan restringido el acceso. El resto de las aplicaciones son privadas a no ser que un usuario con acceso de
Gestor a la aplicación las haya compartido con un usuario, grupo o función específicos.

Límites de Wave Analytics
Esta sección describe los límites de Wave Analytics.

Los siguientes límites se aplican a todas las ediciones compatibles. Haga contacto con salesforce.com para ampliar los límites.

Límites de llamadas de API

ValorLímite

100Máximo de llamadas de API simultáneas a Wave Analytics por organización

5.000Máximo de llamadas de API a Wave Analytics por usuario por hora

Límites de almacenamiento de datos con la licencia de Wave Analytics

Nota:  Los límites de datos que se muestran en la siguiente tabla se aplican únicamente a licencias de Analytics Cloud - Wave
Analytics Platform y Analytics Cloud - aplicación Sales Wave Analytics y aplicación Service Wave Analytics adquiridas a partir
del 20 de octubre de 2015.

383

Límites de Wave AnalyticsAnalytics



Límite Los límites de almacenamiento de datos de la
licencia de Wave Analytics son de naturaleza
contractual, no técnica. La licencia establece el
monitoreo estricto del número total de filas de datos.

Licencia

100 millones de filasAnalytics Cloud - Wave Analytics Platform

25 millones de filas cuando se utiliza sin una licencia de Analytics
Cloud - Wave Analytics Platform. El uso de licencias de

Aplicaciones de Sales Wave y Service Wave

aplicaciones de Sales Wave y Service Wave no aumenta el límite
de datos para la licencia de la plataforma.

100 millones de filasAnalytics Cloud - Additional Data Rows

Límites de almacenamiento de conjuntos de datos

ValorLímite

250 millones por licencia de plataforma adquirida antes del 20
de octubre de 2015.

Número máximo de filas en todos los conjuntos de datos
registrados combinados.

Nota:  Para un mejor desempeño, recomendamos que
los conjuntos de datos estén en el intervalo de 100M
registros. Varios elementos, como el tamaño de los
registros y la cardinalidad de las mediciones, puede afectar
significativamente o negativamente al desempeño.

5.000 (incluyendo hasta 1.000 campos de fecha)Número máximo de campos en un conjunto de datos

36.028.797.018.963.967El valor máximo para cada campo numérico en un conjunto de
datos

-36.028.797.018.963.968El valor mínimo para cada campo numérico en un conjunto de
datos

Límites de flujo de datos

ValorLímite

24Número máximo de ejecuciones de flujos de datos en un período
continuo de 24 horas

Nota:  Wave utiliza la API masiva, que cuenta en sus límites de API masiva de Salesforce. El flujo de datos envía una llamada
de API masiva separada para extraer datos de cada objeto de Salesforce. El flujo de datos utiliza un tamaño de lote de 100.000
a 250.000, dependiendo de si el flujo de datos o la API masiva crea partes de los datos. Como resultado, para extraer 1 millón
de filas de un objeto, el flujo de datos crea de 4 a 10 lotes.

Límites de la aplicación Sales Wave
Sales Wave limita la admisión de objetos personalizados a no más de diez objetos personalizados y un flujo de datos por cada
organización que implemente la aplicación. Estos límites son de naturaleza contractual, no técnica.
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Límites de datos externos

ValorLímite

Si utiliza la API de datos externos: 40 GB.Tamaño máximo de archivo para carga de datos externos

Si utiliza la interfaz de usuario: 512 MB.

50 GBTamaño máximo de archivo para todas las cargas de datos
externos en un periodo continuo de 24 horas

50Número máximo de archivos de datos externos que pueden
cargarse en un período continuo de 24 horas

32.000Número máximo de caracteres en un campo

5.000 (incluyendo hasta 1.000 campos de fecha)Número máximo de campos en un registro

400.000Número máximo de caracteres de todos los campos en un
registro

Límites de consultas

ValorLímite

50 por licencia de plataformaMáximo de consultas simultáneas por organización

10Máximo de consultas simultáneas por usuario

10.000Número máximo de filas devueltas por consulta

10.000 es el valor predeterminado. Para establecer un valor
diferente, utilice la declaración SAQL limit.

2 minutosTiempo de espera de consultas

Los siguientes límites se aplican a Developer Edition con capacidad Wave.

Límites de Developer Edition

ValorLímite

250,000Número máximo de filas de datos

5Máximo de consultas simultáneas

Nota:  Wave está construido sobre la plataforma force.com y está sujeto a los límites de la plataforma force.com. Por ejemplo, el
límite de consultas SOQL (20.000 caracteres) controla el número de campos desde los que la transformación sfdcDigest puede
extraer datos. Si supera el límite de force.com, se produce un error. Consulte los límites de la plataforma force.com.
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Limitaciones de Wave Analytics
Wave Analytics es diferente a otras funciones de Salesforce de algunas formas.

Las versiones no se lanzan en fases
Todos los clientes reciben actualizaciones de Wave Analytics con la misma programación sin que importe la instancia en la que se
encuentren. Las actualizaciones principales relacionadas se producen por instancia en una programación en fases.

Localización
Wave Analytics se ha traducido con las siguientes excepciones.

• Los idiomas de derecha a izquierda no son compatibles, como el árabe y el hebreo.

• Es posible que exista un subconjunto de mensajes de error solo en inglés.

• La aplicación móvil para iOS incluye únicamente versiones en inglés de conjuntos de datos y tableros de ejemplo.

Internacionalización limitada
Wave Analytics proporciona compatibilidad con la internacionalización con las siguientes limitaciones.

• Debe establecer la configuración regional y el idioma para ver las etiquetas traducidas.

• Los datos actuales contenidos en los conjuntos de datos no están traducidos.

• Cada conjunto de datos puede tener una configuración regional única especificada en los metadatos. La configuración regional de
los metadatos no se sobrescriben por la configuración regional de los usuarios individuales. Todos los usuarios ven los mismos
formatos numéricos, fechas y horas, así como los nombres de dimensiones sin que se aplique su propia configuración regional e
idioma.

• La búsqueda en filtros es sensible a mayúsculas y minúsculas y acentos. Por ejemplo, el uso del filtro “Andre” no devuelve “André”
en los resultados.

• No se admite las divisas múltiples. Cuando Wave Analytics extrae la divisa predeterminada de su organización, utiliza la divisa para
los valores monetarios y no convierte a otra divisa.

• La clasificación de los datos dentro de los conjuntos de datos puede no funcionar como se espera.

No se admiten funciones de accesibilidad
No se han incorporado funciones de accesibilidad en Wave Analytics.

Seguridad a nivel de campos limitada
La seguridad a nivel de campos no está disponible para datos externos que se carguen por medio de archivos. La seguridad a nivel de
campos que se implementase en la base de datos original o en un objeto de Salesforce no se guarda cuando se cargan los datos en un
conjunto de datos de Wave Analytics. Para obtener más información, consulte la Guía de implementación de seguridad de Wave Analytics.

Requisitos de datos de Sales Wave
Los datos de Sales Cloud deben cumplir los siguientes requisitos para que los tableros de Sales Wave funcionen correctamente:

• Utilizar objetos de ventas estándar.

• Tener al menos un evento y una tarea conectados con una oportunidad.
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• Activar el seguimiento de historial para los campos Importe, Etapa y CloseDate en el objeto Oportunidades.

• Los Casos deben estar conectados a Cuentas si selecciona importar datos de Casos a Sales Wave empleando el asistente de
configuración.

• Existen dos requisitos si selecciona importar datos de Prospectos a Sales Wave empleando el asistente de configuración.

1. Al menos un candidato debe convertirse en una oportunidad.

2. El candidato debe estar conectado a una cuenta.

• Existen dos requisitos si selecciona importar datos de Campañas a Sales Wave empleando el asistente de configuración.

1. Al menos una oportunidad debe estar conectada a una campaña.

2. Al menos un miembro de campaña debe estar conectado a una campaña.

• Existen dos requisitos si selecciona importar tipos de registro de oportunidad a Sales Wave empleando el asistente de configuración.

1. Al menos debe definirse un tipo de registro de oportunidad.

2. El tipo de registro de oportunidad debe estar conectado a al menos una oportunidad.

Compatibilidad de Sales Wave con objetos y campos de Salesforce
Sales Wave admite todos los datos y los objetos estándar y personalizados de Salesforce. No obstante, cuando crea por primera vez la
aplicación, solo incluye de forma predeterminada un conjunto predefinido de objetos y campos.

Sales Wave crea un flujo de datos que expone los campos seleccionados de los siguientes objetos estándar de Salesforce:

• Cuentas

• Usuarios

• Funciones

• Oportunidades

• Productos (partida de oportunidad)

• Tareas

• Eventos

Sales Wave admite campos estándar y personalizados en objetos estándar de Salesforce. Los campos proporcionados se determinan
según las respuestas que proporcione cuando cree la aplicación empleando el asistente de configuración incorporado.

Nota: Sales Wave limita la admisión de objetos personalizados a no más de diez objetos personalizados por cada organización
que implemente Sales Wave. Esta limitación es contractual, no técnica.

Para agregar objetos personalizados o campos adicionales no incluidos cuando crea la aplicación por primera vez, tendrá que actualizar
el flujo de datos de Sales Wave. Para obtener detalles, consulte Crear conjuntos de datos con un flujo de datos.

Compatibilidad de Sales Wave con datos que no proceden de Salesforce
Sales Wave no es compatible con fuentes de datos externas excepto un archivo CSV que contiene datos de cuota a nivel del usuario. La
importación de otros datos externos requiere una licencia adicional. Consulte a su representante de Salesforce para obtener más detalles.

Nota: Para incluir datos sobre cuotas en Sales Wave, es necesario que cargue un archivo CSV con los detalles. Para obtener más
información, consulte Actualizar el conjunto de datos Cuota (Destino) de la aplicación Sales Wave.
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Requisitos de datos de Service Wave
Los datos de Service Cloud deben incluir al menos uno de los elementos siguientes para que los tableros de Service Wave funcionen
correctamente:

• Eventos

• Tareas

• Casos cerrados

• Artículos publicados adjuntos a un caso o a una oportunidad

Tiene que haber campos de fórmula personalizados en el objeto Casos o crearse para los elementos siguientes:

• SLA infringido (campo de texto)

• FCR (booleano)

Compatibilidad de Service Wave con objetos y campos de Salesforce
Service Wave admite todos los datos y los objetos estándar y personalizados de Salesforce. No obstante, cuando crea por primera vez
la aplicación, solo incluye de forma predeterminada un conjunto predefinido de objetos y campos. La aplicación crea un flujo de datos
que expone los campos seleccionados de los siguientes objetos de Salesforce:

• Cuenta

• Casos

• Contacto

• Eventos

• Usuario

• UserRole

• Tarea

Service Wave puede utilizar también campos de las siguientes opciones dependiendo de las respuestas que seleccione en el asistente
de configuración:

• CaseArticle

• CaseHistory

• CSAT (objeto personalizado)

• Grupo

• Un único tipo de artículo de Knowledge (objeto personalizado)

• RecordType

• Oportunidad

Service Wave admite campos estándar y personalizados en objetos estándar de Salesforce. Los campos proporcionados se determinan
según las respuestas que proporcione cuando cree la aplicación empleando el asistente de configuración incorporado.

Nota: Service Wave limita la admisión de objetos personalizados a no más de diez objetos personalizados por cada organización
que implemente Service Wave. Esta limitación es contractual, no técnica.

Para agregar objetos personalizados o campos adicionales no incluidos cuando crea la aplicación por primera vez, tendrá que actualizar
el flujo de datos de Service Wave. Para obtener detalles, consulte Crear conjuntos de datos con un flujo de datos.
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Limitaciones adicionales de Service Wave
Service Wave no admite fuentes de datos externas o el registro de nuevos conjuntos de datos desde el flujo de datos generado por la
aplicación.

La inclusión del puntuaje de CSAT en tableros/flujos de datos es opcional. El asistente de configuración de la aplicación le permite asociar
el CSAT de un campo de caso personalizado u objeto personalizado asociado con el objeto Casos.

Tendrá que agregar manualmente cualquier predicado de seguridad u otros filtros de conjuntos de datos al flujo de datos de la aplicación.

La aplicación no admite la jerarquía múltiple (equipo/gerente) cuando la crea. Tendrá que agregar dicha función manualmente.

El tablero Utilización de Knowledge en estos momentos reporta sobre un único Tipo de artículo, que selecciona cuando utiliza el asistente
de configuración.

Compatibilidad del menú de acciones para objetos y acciones
La implementación del menú de acciones actual proporciona una compatibilidad limitada para acciones y objetos de Salesforce.

En estos momentos puede crear menús de acciones rápidas de Wave para objetos personalizados, sObject, así como los siguientes
objetos estándar de Salesforce:

• Cuenta

• Casos

• Prospecto

• Oportunidad

Las acciones en formatos de página de Contactos, Usuario o Perfil de usuario no son compatibles.

La implementación actual de los menús de acciones admite acciones de Chatter (Publicar, Archivo, Agradecimiento, Vínculo, Consulta
y Pregunta), acciones específicas de objetos y acciones globales. No se admiten acciones de Salesforce1.

Otros objetos y acciones serán compatibles en futuras versiones.

Reportes y tableros

Salesforce ofrece una potente gama de herramientas de creación de reportes que trabajan conjuntamente para ayudarle a comprender
y actuar en sus datos.

Recopilación de datos con reportes
Los reportes le proporcionan el acceso a los datos acumulados por su organización, permitiéndole tomar decisiones fundamentadas.
Puede explorar los datos de su organización en combinaciones casi infinitas, mostrarlos en formatos fáciles de comprende y compartir
las perspectivas resultantes con otros a través de tableros.

Intercambio de perspectivas con tableros
Los tableros le ayudan a comprender visualmente los cambios en las condiciones de negocio por lo que puede tomar decisiones
según los datos en tiempo real que ha recopilado con los reportes. Utilice tableros para ayudar los usuarios a identificar tendencias,
determinar cantidades y medir el impacto de sus actividades.
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Reportes y tableros

Reportes

Obtener información acerca de reportes

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Disponible en: Todas las
ediciones excepto
Database.com

Los reportes le proporcionan el acceso a sus datos de Salesforce. Antes de crear, leer y compartir
reportes, revise estos aspectos básicos de la creación de reportes.

Cuando se prepare para realizar un reporte acerca de sus datos de Salesforce, tenga en cuenta estas
sugerencias:

• Los reportes diseñados correctamente se ejecutan con mayor rapidez.

• Antes de crear su reporte, considere redactar cada una de las preguntas que su reporte debe
responder. De este modo, su reporte devolverá seguramente todos los datos que necesite.

• Los reportes se comparten a través de carpetas. Cualquiera que tenga permiso en la carpeta
donde se guarda su reporte tiene también acceso a su reporte. Asegúrese de guardar su reporte
en una carpeta apropiada.

Antes de crear su primer reporte, familiarícese con estas funciones y conceptos.

Generador de reportes
El generador de reportes es una herramienta de arrastrar y soltar visual que utiliza para crear reportes y modificar reportes existentes.
El generador de reportes es donde selecciona un tipo de reporte, formato de reporte y los campos que componen su reporte.

Para iniciar el generador de reportes, haga clic en Nuevo reporte.

Campos
Uno o más campos describen cada resultado de reporte. Si imagina su reporte como una tabla de información, cada fila es un
resultado y cada columna es un campo.

Por ejemplo, un gestor de recursos humanos crea un reporte acerca de los empleados. Cada resultado es un empleado y cada campo
es una información diferente acerca del empleado: nombre, apellidos, puesto de trabajo, fecha de inicio, etc.

Cuando crea o modifica un reporte, elige los campos que desea incluir en su reporte. Para asegurarse de que sus reportes se ejecutan
rápidamente, una buena idea es incluir solo los campos que necesita.

Filtros
Limite los datos que devuelve su reporte utilizando filtros. Los filtros son útiles por varios motivos, como limitar su reporte a datos
específicos o garantizar la ejecución rápida de su reporte.

Por ejemplo, supongamos que su reporte devuelve todos los casos en su compañía, pero solo desea ver casos abiertos o asignados
a usted. Filtre el reporte en el campo Propietario  y el campo Estado.

Agregue filtros en el generador de reportes. En Lightning Experience, puede agregar, modificar o eliminar filtros mientras lee un
reporte también.

Tipos de reporte
El tipo de reporte rige los campos disponibles en su reporte. Por ejemplo, los reportes Archivo y Contenido tienen campos como
Id. de archivo, Nombre de archivo  y Descargas totales. Los reportes de cuentas tienen campos como Id.
de cuenta, Nombre de cuenta  y Teléfono.

Lo primero que hace al crear un reporte es elegir un tipo de reporte.
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Formato de reportes
El formato del reporte especifica cómo se establecen los resultados de su reporte. Los posibles formatos son tabular, resumen, matriz
o unido. Los reportes unidos no están disponibles Lightning Experience.

Generar un reporte

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Disponible en: Todas las
ediciones excepto
Database.com

Cuando tiene preguntas acerca de sus datos de Salesforce, cree un reporte para obtener las
respuestas.

EN ESTA SECCIÓN:

1. Generación de un reporte nuevo

El generador de reportes es una herramienta de arrastrar y soltar para acceder a sus datos de
forma rápida y exhaustiva. Utilícela para configurar nuevos reportes y modificar otros existentes.

2. Reportes sobre cambios históricos

Además de los reportes estándar de última hora sobre el estado actual de su negocio, puede
analizar los cambios diarios y semanales en el objeto oportunidades, casos, pronósticos y objetos personalizados.

3. Informar en datos históricos con instantáneas de creación de reportes

Una instantánea de creación de reportes le permite crear reportes a partir de datos históricos. Los usuarios autorizados pueden
guardar los resultados de reportes tabulares o de resumen en los campos de un objeto personalizado y asignar esos campos a sus
correspondientes en un objeto de destino. Posteriormente pueden programar cuándo ejecutarán el reporte para cargar campos del
objeto personalizado con los datos del reporte. Las instantáneas de creación de reportes le permiten trabajar con datos de reportes
de forma similar a la forma en que trabaja con otros registros en Salesforce.

4. Clasificación de datos rápidamente con depósitos

Los depósitos permiten categorizar registros de reporte, sin crear una fórmula o un campo personalizado. Cuando crea un campo
de depósito, define múltiples categorías (depósitos) utilizadas en valores de reportes de grupo.

5. Combinación de diferentes tipos de información en un reporte unido

El formato de reporte unido le permite ver diferentes tipos de información en un reporte único. Un reporte unido puede contener
datos de varios tipos de reporte estándar y personalizado.

6. Mostrar datos del reporte gráficamente

Para ayudar los lectores a comprender sus datos de forma rápida y sencilla, muestre los datos en forma de gráfico. Los gráficos
aparecen justo por encima de la tabla del reporte. Pueden ayudar los usuarios a tener una idea de los datos antes de hurgar en los
detalles. Utilice gráficos de líneas para realizar un seguimiento de los cambios a lo largo del tiempo o un gráfico de barra o circular
para comparar valores en un momento dado. Los gráficos pueden aparecer también en componentes de tablero.

7. Mostrar datos de reporte en tablas

Para ayudar los lectores a buscar datos fácilmente, intente ocultar detalles e intervalos, limitar el número de resultados mostrados
y resaltar con colores. También puede mostrar su tabla en un componente de tablero.

8. Reportes en datos de Salesforce con Excel

Connect for Office incluye un componente de Excel que le permite acceder a sus reportes de Salesforce de forma segura con Microsoft®

Excel®. Puede crear los reportes que necesite en Salesforce y después trasladarlos a una hoja de cálculo de Excel y utilizar las fórmulas,
gráficos y tablas dinámicas de Excel para personalizar y analizar sus datos. Cuando Salesforce desactive TLS 1.0, finalizamos la asistencia
para Connect for Office.

9. Actualizar el asistente de reportes

Generador de reportes es un potente editor de arrastrar y soltar y es la herramienta estándar para crear y modificar reportes. Si su
organización sigue usando el antiguo asistente para reportes, debe actualizar a Generador de reportes.
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Generación de un reporte nuevo

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Disponible en: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition y
Developer Edition

PERMISOS DE USUARIO

Para crear, modificar y
eliminar reportes:
• “Crear y personalizar

reportes”

Y

“Generador de reportes”

El generador de reportes es una herramienta de arrastrar y soltar para acceder a sus datos de forma
rápida y exhaustiva. Utilícela para configurar nuevos reportes y modificar otros existentes.

Para personalizar un reporte existente mediante el generador de reportes, haga clic en el nombre
de un reporte y, a continuación, en Personalizar. Para optimizar el estado real de la pantalla, el
generador de reportes utiliza un encabezado de página comprimido. Para ver sus fichas de
aplicaciones, cierre el generador o haga clic en el logotipo de Salesforce.

EN ESTA SECCIÓN:

1. Selección de un tipo de reporte

El tipo de reporte que elige determina qué registros y campos aparecen en su reporte. Por
ejemplo, el tipo de reporte Oportunidades le proporciona el acceso a registros de Oportunidad
y campos como Importe, Etapa y Tipo.

2. Selección de un formato de reporte

Un reporte puede utilizar el formato tabular, de resumen, matricial o unido. Seleccione un
formato lo suficientemente complejo para captar los datos que desea mostrar, pero lo
suficientemente sencillo para comunicarlo de forma efectiva.

3. Creación de un reporte

Cree un reporte para obtener una vista actualizada al minuto de un aspecto de su compañía,
como el estado de clientes, oportunidades, casos de asistencia y mucho más.

4. Creación de un reporte personalizado

Puede personalizar reportes estándar o puede crear reportes personalizados desde cero para
ajustarse a las necesidades exactas de su organización.

5. Crear un reporte personalizado en el modo de accesibilidad

6. Agrupación de datos de reporte

Agrupe los datos columnas o filas en reportes de resumen, matriciales y unidos para mostrar informaciones significativas. Por ejemplo,
las oportunidades de grupo por Fecha cerrada para ver oportunidades cerradas o casos de grupo por producto para ver el número
de casos para cada producto. Puede tener agrupaciones dentro de agrupaciones.

7. Cómo trabajar mientras se carga la vista previa de su reporte

En la mayoría de las acciones puede continuar trabajando en su reporte mientras se carga la vista previa. Por ejemplo, si edita un
reporte puede arrastrar varios campos en el reporte y crear un grupo mientras se cargan esas columnas.

8. Personalización de reportes

Generador de reportes es un editor visual de reportes. La pantalla del generador de reportes le permite trabajar con filtros y campos
de reporte y le muestra una vista previa de su reporte con solo algunos datos.

9. Campos de reporte

El panel Campos muestra campos del tipo de reporte seleccionado, ordenados por carpetas. También enumera las fórmulas de
resumen personalizadas, que puede crear, modificar y eliminar.

10. Resumir sus datos del reporte

Un campo de resumen contiene valores numéricos de los cuales desea saber la suma, la media o el superior o inferior. Los campos
de resumen aparecen en todos los niveles de agrupación. En reportes de resumen y matriciales, también aparecen al nivel total
absoluto.
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11. Subtotalización de los resultados de reportes

La subtotalización de sus reportes le ofrece una herramienta para analizar tendencias de los datos. Puede agrupar conjuntos de
información, ordenar las agrupaciones y comparar subtotales de cada conjunto frente al total general. En los reportes de resumen
y unidos, también puede realizar subtotales por múltiples campos para obtener conjuntos de información en cascada.

12. Total inteligente en reportes

Por totalización “inteligente” se entiende aquella en las que los datos duplicados sólo se cuentan una vez en todo subtotal o total.
Salesforce utiliza una totalización “inteligente” cuando ejecuta reportes que incluyen datos duplicados en cualquiera de las columnas
de suma o media.

13. Trabajar con fórmulas en reportes

Las fórmulas permiten crear resúmenes personalizados basados en los valores calculados utilizando datos de reportes. Estas fórmulas
se pueden utilizar como columnas en su reporte.

14. Guardar su reporte

Haga clic en Guardar para actualizar un reporte existente con cambios recientes o Guardar como para duplicar el reporte original
sin cambiarlo. En Lightning Experience, haga clic en Duplicar para duplicar el reporte.

CONSULTE TAMBIÉN

Cómo trabajar mientras se carga la vista previa de su reporte

Creación de un reporte

Creación de un reporte

Campos de reporte

Selección de un tipo de reporte

Personalización de reportes

Selección de un formato de reporte

Creación de un reporte personalizado

Combinación de diferentes tipos de información en un reporte unido
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Selección de un tipo de reporte

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Disponible en: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition y
Developer Edition

PERMISOS DE USUARIO

Para crear, modificar y
eliminar reportes:
• “Crear y personalizar

reportes”

Y

“Generador de reportes”

El tipo de reporte que elige determina qué registros y campos aparecen en su reporte. Por ejemplo,
el tipo de reporte Oportunidades le proporciona el acceso a registros de Oportunidad y campos
como Importe, Etapa y Tipo.

Existen dos tipos de tipos de registro: tipos de reporte estándar y tipos de reporte personalizado.

Los tipos de reporte estándar le proporcionan el acceso a la mayoría de los datos de Salesforce. Por
ejemplo, el tipo de reporte Oportunidades le proporciona el acceso a registros de Oportunidad y
campos en su reporte. Si va a realizar un reporte sobre Importes, Probabilidad o Tipo de Oportunidad,
Oportunidades es el tipo de reporte para usted.

Los tipos de reporte personalizados le proporcionan el acceso a objetos personalizados en Salesforce
o vistas personalizadas de objetos estándar (como Oportunidades) que su administrador configura.
Por ejemplo, su administrador puede crear un tipo de reporte personalizado que proporciona el
acceso a Oportunidades, además de campos relacionados desde Productos. Con el tipo de reporte
personalizado, puede realizar fácilmente reportes sobre Oportunidades para un producto concreto.

1. En la ficha Reportes, haga clic en Reporte nuevo.

2. Seleccione el tipo de reporte y luego haga clic en Crear.

Nota:  No puede cambiar el tipo de reporte después de crear el reporte.

El generador de reportes se abre, proporcionando el acceso a registros y campos basados en su
tipo de reporte seleccionado.

EN ESTA SECCIÓN:

Tipos de reporte estándar

Salesforce proporciona un amplio conjunto de tipos de reportes estándar que puede adaptar a sus requisitos exclusivos. Raras veces
podría necesitar crear un nuevo reporte de marca.

Tipos de reportes personalizados diseñados previamente

Algunas funciones de Salesforce incluyen tipos de reportes personalizados diseñados previamente para que no tenga que crear un
reporte.

CONSULTE TAMBIÉN

¿Por qué mi reporte no devuelve los datos esperados?
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Tipos de reporte estándar

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Disponible en: Todas las
ediciones excepto
Database.com (La edición
determina qué reportes
verá.)

PERMISOS DE USUARIO

Para ejecutar reportes:
• “Ejecutar reportes”

Para programar reportes:
• “Programar reportes”

Para crear, modificar y
eliminar reportes:
• “Crear y personalizar

reportes”

Y

“Generador de reportes”

Salesforce proporciona un amplio conjunto de tipos de reportes estándar que puede adaptar a sus
requisitos exclusivos. Raras veces podría necesitar crear un nuevo reporte de marca.

Sugerencia:  Puede que no vea algunas de estas carpetas si su administrador ha
personalizado la visibilidad de las carpetas de la ficha Reportes.

Si no encuentra un reporte para personalizarlo según sus necesidades propias, puede crear un
nuevo reporte personalizado para acceder justo a la información correcta.

EN ESTA SECCIÓN:

1. Reportes de cuentas y contactos

Utilice reportes de cuenta y de contacto para obtener información acerca de cuentas activas,
nuevas o desatendidas, así como cuentas por propietario o socio. Los dos reportes de contacto
estándar permiten crear una lista de correo de contactos o realizar un seguimiento de
oportunidades por función de contacto.

2. Reportes de actividades

Los reportes de actividades son útiles para recopilar información acerca de las actividades
abiertas, las actividades completadas, eventos para varios usuarios o solicitudes de aprobación
pendientes de las que es aprobador delegado.

3. Reportes administrativos

Los reportes administrativos le ayudan a analizar sus usuarios, documentos y solicitudes de
aprobación pendientes de Salesforce. Puede crear un reporte de los usuarios de Salesforce
activos y ver quién ha estado iniciando sesión.

4. Reportes de campañas

Utilice reportes de campaña para analizar sus esfuerzos de marketing. Puede realizar reportes
sobre el desempeño de las inversiones de sus campañas, realizar un seguimiento de las personas
a las que dirigió sus campañas y las que respondieron o analizar las oportunidades que surgieron de sus campañas.

5. Reportes de contenido y archivo

Ejecute reportes de contenido y archivo para analizar la forma en que los usuarios usan los archivos y Salesforce CRM Content.

6. Reportes de pronósticos

Los reportes de pronósticos le proporcionan información acerca de sus datos de pronósticos personalizables.

7. Reportes de prospectos

Utilice reportes de prospectos para mostrar información acerca del origen y el estado de los prospectos, cuánto se tarda en responder
a los prospectos, los prospectos desatendidos y los campos del historial de los prospectos.

8. Reportes de oportunidades

Los reportes de oportunidades proporcionan información sobre oportunidades, incluyendo propietarios, cuentas, etapas, cantidades,
etcétera. La configuración predeterminada le muestra la información utilizada más frecuentemente de cada objeto, pero puede
personalizar un reporte para ver otra información, como el origen de campaña principal, categoría de pronóstico y presupuesto
sincronizado.

9. Reportes de productos y activos

Utilice reportes de productos y activos para ver información acerca de los productos que los usuarios han instalado actualmente.
Conozca qué activos tienen sus clientes, indique los casos archivados para un activo en particular o identifique activos que no están
asociados con un producto.
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10. Reportes de autoservicio

Los reportes de autoservicio le ayudan a analizar la efectividad de su portal de autoservicio. Averigue cómo se están visualizando
muchos casos, cuantos clientes han iniciado sesión o qué piensan los clientes de las soluciones que ofrece.

11. Creación de reportes sobre actividad de soporte

Utilice los reportes de soporte para realizar un seguimiento del número de casos creados, de los comentarios de los casos, de los
emails de los casos, de los propietarios de los casos, de las funciones de contacto de casos, de casos con soluciones, del tiempo
transcurrido desde la última modificación del estado o el propietario del caso y del historial de los casos.

CONSULTE TAMBIÉN

Buscar un reporte

La página de ejecución de reportes

Creación de un reporte personalizado

Los reportes le ofrecen acceso a sus datos

Reportes de cuentas y contactos

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Disponible en: Todas las
ediciones excepto
Database.com (La edición
determina qué reportes
verá.)

Utilice reportes de cuenta y de contacto para obtener información acerca de cuentas activas, nuevas
o desatendidas, así como cuentas por propietario o socio. Los dos reportes de contacto estándar
permiten crear una lista de correo de contactos o realizar un seguimiento de oportunidades por
función de contacto.

Reporte estándar: Historial de campos
Si su organización realiza seguimiento del historial de campos sobre cuentas o contactos, puede
elaborar reportes con el historial de cuentas o el historial de contactos.

Reporte estándar: Cuentas personales
Si la organización utiliza cuentas personales, los campos específicos de las cuentas personales
estarán disponibles e irán precedidos de Cuenta personal:  en reportes de cuentas.
Además, puede incluir el campo Es cuenta personal  en los reportes de cuentas y
contactos. Su administrador ha podido asignar una etiqueta diferente a Cuenta personal.

Combinación masiva de correo
También puede crear un reporte de la información de contactos, exportar los datos a Microsoft® Excel® y, a continuación, crear una
combinación de correo masivo mediante Microsoft® Word®.

Última actividad
La fecha de última actividad es la fecha de vencimiento del evento registrado recientemente en el registro o la tarea cerrada
recientemente asociada con el registro. La fecha de última actividad puede aparecer en reportes y listas relacionadas de actividades,
así como en páginas de detalles de registro (como cuentas, contactos y prospectos).

Vista  Filtro para reportes de cuentas
El filtro Vista  estándar para los reportes de cuentas permite limitar los datos de la cuenta mediante las siguientes opciones. Estas
opciones varían en función de la edición que tenga la organización y de la configuración.

• Mis cuentas: Muestra cuentas que posee.

• Cuentas de Mis equipos de cuentas: Muestra cuentas donde está en el equipo de cuentas.

• Mis equipos de cuentas y mis cuentas: Muestra cuentas que posee y aquellas donde está en el equipo de cuentas.

• Las cuentas de mi equipo: Muestra sus cuentas y las cuentas que poseen todos sus subordinados en la jerarquía de funciones.

• Mis territorios: En organizaciones con gestión de territorios, esta opción muestra cuentas que pertenecen a los territorios que
tiene asignados.
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• Cuentas de mi equipo de territorio: En organizaciones con gestión de territorios, esta opción muestra cuentas que pertenecen
a sus territorios y a los descendientes de sus territorios.

• El equipo de cuentas de mi equipo y sus cuentas propias: Para usuarios que crean reportes para usted en la jerarquía de funciones,
muestra cuentas que poseen y quienes están en el equipo de cuentas.

• Todas las cuentas visibles: Muestra todas las cuentas que puede ver, tal y como las determina el modelo de colaboración.

• Territorios: En organizaciones que utilizan la gestión de territorios, el filtro adicional Territorios  se puede definir como
Todos, Territorios múltiples o Territorio que falta. En los tipos de reportes personalizados, cuando use el filtro Territorios
que incluye territorios, Territorios múltiples o Territorio que falta no aparecerán en los resultados del reporte.

• Portal de clientes: Si su organización utiliza el Portal de clientes de Salesforce, agregue el campo Cuenta de portal de
clientes  a sus reportes de cuentas para ver qué cuentas tienen los contactos habilitados para su uso en el portal.

CONSULTE TAMBIÉN

La página de ejecución de reportes

Acotación de resultados de reportes

Reportes de actividades

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Disponible en: Todas las
ediciones excepto
Database.com (La edición
determina qué reportes
verá.)

Los reportes de actividades son útiles para recopilar información acerca de las actividades abiertas,
las actividades completadas, eventos para varios usuarios o solicitudes de aprobación pendientes
de las que es aprobador delegado.

Los reportes de actividad estándar permiten seleccionar el intervalo de fechas y el estado de las
actividades que desea incluir. Los reportes de actividad estándar enumeran las tareas y las citas
para un intervalo de fechas seleccionadas o eventos con todos los invitados.

También puede crear reportes personalizados para actividades haciendo clic en la ficha Reportes,
Nuevo reporte y eligiendo Actividades como el tipo de datos del que realizar el reporte.

Nota:  Haga clic en Mostrar jerarquía para ver la jerarquía de roles de su organización
encima de los resultados de reporte. Puede usar la jerarquía de funciones para compartir
datos de reportes con personas a distintos niveles de la jerarquía. Por ejemplo, si ve Director
ejecutivo > Vicepresidente de ventas globales > Director de operaciones de ventas,
está viendo datos de la función Director general de operaciones de ventas. Haga clic en
cualquier nombre de función para ver y compartir los datos visibles para las personas con esa
función.

Funciones especiales de Reportes de actividades

Tenga en cuenta lo siguiente cuando ejecute reportes de actividades:

Reportes estándar

• Elija el reporte Estado del email HTML si tiene activado el seguimiento del email HTML. Esto muestra cualquier cosa de la lista
relacionada con el Estado del email HTML de sus prospectos y contactos.

• Elija el reporte Eventos con invitados para incluir sólo eventos para varios usuarios en el reporte. Los filtros estándar para eventos
con invitados son:

– Asignado a...: muestra sólo eventos para varios usuarios que le pertenecen.

– Asignado al equipo de...: muestra eventos para varios usuarios que pertenecen a cualquier miembro de su equipo.

– El invitado es...: muestra sólo los eventos para varios usuarios que le enumeran como invitado.

– El invitado se encuentra en el equipo de...: muestra los eventos para varios usuarios que enumeran al alguien de su equipo
como invitado.
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• El reporte Mis solicitudes de aprobación delegadas enumera todas las solicitudes de aprobación para las que el usuario tiene el
poder de aprobación. Observe que el reporte Todas las solicitudes de aprobación pendientes está incluido en la carpeta Reportes
de actividades.

• En las organizaciones con Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition, Performance Edition y Developer Edition,
para mostrar las actividades correspondientes a los usuarios que le informan, utilice los vínculos Jerarquía en el reporte Tareas
y citas. Observe que sólo puede ver sus propias actividades y las pertenecientes a usuarios que se encuentren por debajo de
usted en la jerarquía de funciones.

• Si su organización utiliza Actividades compartidas, los reportes (incluyendo tipos de reporte personalizado y reportes de Tareas
y eventos) muestran diferentes resultados dependiendo de sus permisos. Supongamos que está realizando reportes acerca de
eventos y sus resultados de reporte incluyen un evento relacionado con dos o más contactos y también tiene invitados. Si usted
es un administrador, sus resultados de reportes muestran un contacto principal además de un evento por separado para cada
invitado. Si no es un administrador, sus resultados de reporte solo muestra un evento para el contacto principal.

Tipos de reporte

• Mediante el generador de reportes, puede crear reportes de actividades que muestren las actividades relacionadas con otro tipo
de registro. Por ejemplo, un reporte de Actividades con prospectos muestra actividades asociadas con prospectos.

• Los reportes de Actividades con prospectos no muestran datos para los campos Línea de dirección 1, Línea de
dirección 2  y Línea de dirección 3.

Sugerencias sobre reportes de actividades

• Establezca un criterio de búsqueda de “Invitación a un evento igual a 0” para filtrar eventos que sean invitaciones de reunión
enviadas a usuarios para un evento para varios usuarios.

• Las actividades archivadas no se incluyen en los reportes. Se archivan los eventos y las tareas cerradas anteriores a un año. Sin
embargo, no se archivan las tareas abiertas. Puede continuar viendo actividades archivadas de un registro seleccionando Ver
todo en la sección Historial de actividades  de la págian de detalles de un registro.

• Las actividades para contactos privados sólo se muestran en reportes para el propietario del contacto.

• Los filtros estándar para los reportes de actividades permiten limitar los resultados del reporte mediante las siguientes opciones.
Algunas de estas opciones no serán visibles dependiendo de la edición.

– Mis actividades: muestra las actividades que le pertenecen.

– Mis actividades delegadas: muestra las actividades que ha creado pero que pertenecen a otra persona con la misma función
y por debajo de su función en la jerarquía de funciones.

– Actividades de mi equipo: muestra las actividades que pertenecen a usuarios que dependan de usted en la jerarquía de
funciones.

– Todas las actividades: muestra las actividades que puede ver, tal y como las determina el modelo de colaboración.

• Si recibe un mensaje de error indicándole que su reporte de actividades tiene demasiados resultados, personalice el reporte
para incluir un filtro en una lista de selección, un texto o un campo de fecha. De forma alternativa, puede volver a ejecutar el
reporte mediante un tipo de datos de actividad diferente como, por ejemplo “Actividades con cuentas” o “Actividades con
oportunidades”.

CONSULTE TAMBIÉN

La página de ejecución de reportes

Acotación de resultados de reportes
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Reportes administrativos

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Disponible en: Contact
Manager Edition, Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition y
Developer Edition

PERMISOS DE USUARIO

“Ver parámetros y configuración”Para ver la carpeta Reportes administrativos:

“Ejecutar reportes”

Y

“Ver parámetros y configuración”

Para ejecutar reportes de usuarios:

“Crear y personalizar reportes”

Y

“Ver parámetros y configuración”

Para crear, modificar, guardar y eliminar
reportes de usuarios:

“Ejecutar reportes”Para ejecutar reportes de documentos:

“Crear y personalizar reportes”Para crear, modificar, guardar y eliminar
reportes de documentos:

“Ejecutar reportes”

Y

Para ejecutar reportes de solicitudes de
aprobación pendientes:

“Ver todos los datos”

Los reportes administrativos le ayudan a analizar sus usuarios, documentos y solicitudes de aprobación pendientes de Salesforce. Puede
crear un reporte de los usuarios de Salesforce activos y ver quién ha estado iniciando sesión.

Nota:  La carpeta Reportes administrativos aparece oculta en la ficha Reportes solo si tiene el permiso “Ver parámetros y
configuración”. No necesitará este permiso para ver el tipo de reporte Reportes administrativos: todos los usuarios podrán verlo y
gestionar los reportes de documento asociados con ese tipo. Para ver otros tipos de reportes asociados con ese tipo, como los
reportes de usuario y solicitud de aprobación, deberá tener el permiso.

Funciones especiales de los reportes administrativos

Tenga en cuenta lo siguiente cuando ejecute reportes administrativos:

Reportes estándar

• El reporte Todos los usuarios activos muestra los usuarios activos de su organización y la última vez que iniciaron sesión.

• El reporte Usuarios que han iniciado sesión esta semana muestra todos los usuarios que han iniciado sesión en Salesforce los
últimos siete días. Si las comunidades están activadas, puede agregar una columna Comunidad  para ver qué usuarios de
comunidades también han iniciado sesión.

• El reporte Documentos muestra los documentos de cada carpeta.

• El reporte Todas las solicitudes de aprobación pendientes enumera las solicitudes que esperan aprobación correspondientes a
cada proceso de aprobación. Observe que el reporte Mis solicitudes de aprobación delegadas está incluido en la carpeta Reportes
de actividades.

• Si su organización utiliza territorios, el Reporte de territorios de usuarios en la carpeta Reportes de territorios resume los territorios
que se han asignado a los usuarios.

Tipos de reporte

• Cree un reporte personalizado que muestre los reportes de su organización y la última vez que se utilizó cada reporte. Elija
Reportes administrativos y seleccione Reportes como el tipo de reporte.
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• Si su organización usa comunidades, puede crear reportes sobre el historial de inicio de sesión de miembros externos de sus
comunidades.

1. Cree un reporte personalizado.

2. Seleccione Reportes administrativos.

3. Seleccione usuarios como el tipo de reporte.

4. Agregue Comunidad  para crear reportes sobre sus columnas.

5. Agregue un filtro que incluya perfiles de los usuarios de comunidad.

• Si su organización utiliza un portal de clientes de Salesforce , puede crear reportes de los usuarios del portal de clientes:

1. Cree un reporte personalizado.

2. Seleccione Reportes administrativos.

3. Seleccione usuarios como el tipo de reporte.

4. Agregue un Tipo de licencia, Perfil  y Función  a sus columnas de reporte. (No puede crear reportes de
funciones para usuarios de portal de gran volumen porque no tienen funciones.)

Nota:  No se permiten los conjuntos de permisos.

También puede agregar el campo Cuenta de portal de clientes  a sus reportes de cuentas para visualizar qué
cuentas tienen los contactos activados para utilizar el portal.

• Puede crear tipos de reportes personalizados que sus usuarios pueden usar en los tableros y reportes de la organización. Cuando
defina un tipo de reporte personalizado, seleccione los reportes o tableros de la lista desplegable Objeto principal  de
la página Nuevo tipo de reporte personalizado.

Sugerencias sobre reportes administrativos

• Los usuarios con el permiso “Gestionar usuarios internos” pueden crear un reporte de usuario personalizado que contiene los
detalles de los intentos de inicio de sesión del usuario. Los campos pertinentes, como Fecha/hora de inicio de
sesión, Dirección IP de origen  y Estado de inicio de sesión, están agrupados en la sección Historial
de inicio de sesión en el paso Seleccionar las columnas. Tenga en cuenta que el campo Tipo de cliente  muestra si el
usuario ha iniciado sesión mediante un explorador Web o una interfaz alternativa, como Connect for Lotus Notes o un portal de
socios. También puede ver los usuarios que han iniciado sesión definiendo los criterios para el reporte: seleccione el campo
Fecha/hora de inicio de sesión  y el operador “igual a” y deje el tercer valor en blanco.

CONSULTE TAMBIÉN

La página de ejecución de reportes

Acotación de resultados de reportes

Reportes de campañas

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Disponible en: Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited y Developer

Utilice reportes de campaña para analizar sus esfuerzos de marketing. Puede realizar reportes sobre
el desempeño de las inversiones de sus campañas, realizar un seguimiento de las personas a las
que dirigió sus campañas y las que respondieron o analizar las oportunidades que surgieron de sus
campañas.

Funciones especiales de los reportes de campañas

Tenga en cuenta lo siguiente cuando ejecute reportes de campañas:
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Reportes estándar

• En el reporte personalizado de detalle de campaña y el reporte de análisis del desempeño de las inversiones (ROI) de campañas
puede incluir estadísticas de jerarquía de campañas que ofrecen valores añadidos a una campaña principal y todas las campañas
por debajo de ésta en la jerarquía de campañas. Si sus campañas incluyen una lista de selección personalizada que indica el
nivel de jerarquía (por ejemplo, “táctica”, “programa” e “iniciativa”), puede ejecutar un reporte que resuma todos los datos en
cualquier nivel de jerarquía de todas las campañas.

• Utilice los reportes Prospectos de la campaña o Contactos de la campaña para enumerar los prospectos o los contactos asociados
con sus campañas.

• Utilice el reporte de miembros de campaña para obtener una lista de miembros según campaña.

• Utilice el reporte de análisis de los miembros de la campaña para resumir información acerca de quién ha respondido a las
campañas.

• Utilice el reporte de los ingresos de la campaña para analizar las oportunidades que han surgido de sus campañas. En Enterprise
Edition, Unlimited Edition, Performance Edition y Developer Edition, también puede analizar productos, programas de cantidad
y programas de ingresos en este reporte.

• El Reporte de análisis del desempeño de las inversiones (ROI) de campañas calcula la recuperación de la inversión y el promedio
de costos de las campañas. El desempeño de las inversiones (ROI) se calcula como la ganancia neta (Valor total de
oportunidades ganadas  - Costo real) dividido entre el Costo real. El resultado del desempeño de las
inversiones (ROI) se expresa en porcentaje.

• Utilice el reporte Campañas con oportunidades influidas para ver las oportunidades que reciben la influencia de varias campañas.

Nota:  El reporte Campañas con oportunidades influidas respeta las reglas de colaboración de cuentas, contactos y
campañas. Los objetos con reglas de colaboración establecidas como privadas no se mostrarán en el reporte.

Tipos de reporte

• Utilice las campañas con el tipo de reporte personalizado de miembros de la campaña para crear un reporte que contenga
información sobre los prospectos y los contactos de varias campañas. Utilice el reporte de respuesta a campañas para ver los
contactos y prospectos de una campaña específica. Estos reportes sólo están disponibles para los usuarios que cuentan con el
permiso “Leer” tanto en los prospectos como en los contactos.

• Utilice el reporte Campañas con información de prospectos y prospectos convertidos para visualizar información sobre la duración
de los prospectos organizada en función de la campaña o campañas.

• Utilice el reporte Campañas con oportunidades influidas para ver las oportunidades que reciben la influencia de varias campañas.

Sugerencias para reportes de campañas

• Algunos reportes permiten limitar los datos a una campaña utilizando el icono de búsqueda para seleccionar una campaña. Si
el usuario que ejecuta un reporte ya no tiene acceso para visualizar la campaña seleccionada, el reporte no muestra ningún
resultado. El comportamiento de este reporte es similar a lo que sucede cuando se elimina una campaña.

• Estado del miembro  es el estado de un prospecto o contacto relacionado con la campaña. El propietario de la campaña
puede crear hasta 50 valores de estado de los miembros. Entre los valores de muestra de Estado del miembro se incluyen
“Planificado”, “Enviado”, o “Asistente”. Además, ahora puede agregar los campos Primera asociación de miembro,
Respondido  y Primera respuesta de miembro  a reportes de campañas. Estos campos permiten ver la fecha en
la que el miembro se agregó a la campaña, si el miembro respondió a la campaña y la fecha en la que el miembro respondió
inicialmente a la campaña.

• La Última actividad  de una campaña es la fecha de vencimiento más reciente de una actividad del registro Las siguientes
actividades pasadas o futuras establecen esa fecha:

– Cualquier evento
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– Tareas cerradas

CONSULTE TAMBIÉN

La página de ejecución de reportes

Acotación de resultados de reportes

Reportes de contenido y archivo

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible en: Contact
Manager Edition, Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition y
Developer Edition

Ejecute reportes de contenido y archivo para analizar la forma en que los usuarios usan los archivos
y Salesforce CRM Content.

Reportes estándar de contenido y archivo

Ejecute estos reportes predefinidos sobre archivos y contenido.

Autores de contenido
Este reporte le permite ver cuántos archivos, paquetes de contenido, documentos de Google
Docs y vínculos Web ha publicado cada autor en Salesforce CRM Content.

Periodo de tiempo de publicación de contenido
Determine cuántos archivos, paquetes de contenido, documentos de Google Docs y vínculos
Web se han publicado cada en una biblioteca durante un periodo de tiempo dado.

Descargas de contenido y archivo
Consulte qué usuarios han descargado qué archivos y cuándo lo hicieron.

Vinculación de archivo y contenido
Consulte la cantidad de veces que se ha descargado o compartido un archivo, así como las que ha recibido un comentario o un Me
gusta.

Vínculos de contenido y archivo
Vea qué archivos están compartiendo los usuarios empleando entregas de contenido o con Compartir mediante vínculo. Vea el
momento en que se creó cada vínculo, su caducidad, el momento en que se accedió por última vez, si está protegido por contraseña,
y el número total de veces al que se ha accedido al vínculo. Es posible acceder a todos los vínculos de este reporte por usuarios fuera
de su organización.

Administradores de biblioteca
Utilice este reporte para visualizar el número de archivos, paquetes de contenido, documentos de Google Docs y vínculos Web de
cada biblioteca, así como la cantidad total de almacenamiento de archivos utilizado por cada biblioteca.

Contenido de biblioteca
Utilice este reporte para visualizar el número de archivos, paquetes de contenido, documentos de Google Docs y vínculos Web de
cada biblioteca, así como la cantidad total de almacenamiento de archivos utilizado por cada biblioteca.

Contenido más descargado
Le permite determinar qué archivos y paquetes de contenido se descargan con más frecuencia y qué vínculos Web y documentos
de Google Docs se abren con más frecuencia.

Contenido con más suscripciones
Le permite determinar qué archivos, paquetes de contenido, documentos de Google Docs y vínculos Web tienen más suscriptores.

Contenido inactivo
Sepa qué archivos no se han descargado o revisado recientemente.

Tipos de reporte de contenido y archivo

Cree reportes estándar sobre archivos y contenido.
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Reporte de contenido
Genere un reporte sobre Salesforce CRM Content.

DescripciónCampo

Marcador que indica si se ha archivado un archivo. Al archivar un archivo se elimina de su
biblioteca pero no se elimina de forma permanente de Salesforce CRM Content. Los archivos
archivados pueden restaurarse según sea necesario.

Archivado

Contribuyente que publicó el archivo, paquete de contenido, documento de Google Docs
o vínculo Web.

Contenido creado por

Identificador que permite realizar agrupaciones por archivo en vez de por versión. No se
puede garantizar que el Título de contenido  sea único, ya que es posible que las
distintas versiones del mismo archivo tengan títulos diferentes.

Id. de contenido

Fecha en la que se publicó por primera vez un archivo, paquete de contenido, documento
de Google Docs o vínculo Web.

Fecha de publicación de
contenido

Título de un archivo, paquete de contenido, documento de Google Docs o vínculo Web.Título de contenido

Título del tipo de registro asociado al archivo, paquete de contenido, documento de Google
Docs o vínculo Web.

Tipo de registro

Marcador que indica si se ha destacado una parte de contenido.Contenido destacado

Tamaño de un archivo individual, excluyendo las otras versiones del mismo archivo.Tamaño de contenido
individual (MB)

Fecha en la que el contenido se ha suscrito más recientemente.Fecha de suscripción
más reciente

Número de veces que se ha descargado un archivo o número total de descargas en una
biblioteca. En este conteo también se incluye el número de veces que se ha abierto un
documento de Google Docs o vínculo Web.

Número de descargas

Sugerencia:  Para ver qué usuarios han descargado cierto archivo, vaya a la página
de detalles de contenido del archivo y haga clic en la ficha Descargas.

Número de votos en contra.Número de puntuaje
negativo

Número de votos a favor.Número de puntuaje
positivo

Número de usuarios que se han suscrito a un archivo, paquete de contenido, documento de
Google Docs o vínculo Web, o número total de suscripciones en una biblioteca.

Número de suscripciones

Número de veces que se ha publicado una nueva versión de un archivo.Número de versiones

Número de votos positivos menos el número de votos negativos. Por ejemplo, si un archivo
tiene dos votos positivos y ningún voto negativo, su Puntuaje general  es 2.

Puntuaje general

Etiqueta de Salesforce CRM Content asignada a un archivo, paquete de contenido, documento
de Google Docs o vínculo Web.

Etiqueta
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DescripciónCampo

Tamaño de un archivo, incluyendo todas sus versiones.Tamaño de contenido
total (MB)

Fecha y hora a la que se ha publicado una nueva versión de un archivo.Fecha de revisión de
versión

Contribuyente que publicó la versión del archivo.Versión revisada por

Nombre de la biblioteca.Nombre de biblioteca

Fecha y hora a la que se creó la biblioteca.Fecha de creación de la
biblioteca

Reporte de biblioteca y usuario
Genera una lista de usuarios asignados a bibliotecas.

DescripciónCampo

Etiqueta que indica si el usuario es o no un administrador de la biblioteca.Administrador

Etiqueta que indica si el miembro de la biblioteca es un usuario único o un grupo público.Grupo

Fecha y hora a la que se creó la biblioteca.Fecha de creación de la
biblioteca

Nombre de la biblioteca.Nombre de biblioteca

Nombre y apellidos del miembro de la biblioteca.Nombre de miembro

Reporte de contenido y archivo
Genere un reporte sobre los archivos que se han cargado en su organización.

DescripciónCampo

Marcador que indica si se ha archivado o no un archivo. Al archivar un archivo se elimina de
su biblioteca pero no se elimina de forma permanente de Salesforce CRM Content. Los
archivos archivados pueden restaurarse según sea necesario.

Archivado

Título de un archivo, paquete de contenido, documento de Google Docs o vínculo Web.Título

Usuario que cargó el archivo, paquete de contenido, documento de Google Docs o vínculo
Web.

Creado por

Fecha de la primera descarga del archivo.Fecha de descarga

Usuario que descargó el archivo.Descargado por

Tipo de perfil del usuario que descargó el archivo.Tipo de usuario de
descarga

Tipo de MIME del archivo cargado.Tipo de archivo
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DescripciónCampo

Identificador que permite realizar agrupaciones por archivo en vez de por versión. No se
puede garantizar que el Título  sea único, ya que es posible que las distintas versiones
del mismo archivo tengan títulos diferentes.

Id.

Último usuario que modificó o cargó una nueva versión del archivo.Última revisión por

Fecha de la última revisión del archivo.Última fecha de
revisión

Número de veces que las publicaciones de archivo han recibido un Me gusta. Este número
no incluye los Me gusta asignados a los comentarios de la publicación del archivo.

Me gusta

Número de veces que se han generado los vínculos de archivos externos. Los vínculos externos
se generan cuando un usuario comparte un archivo seleccionando Compartir mediante

Vínculos

vínculo o cuando un usuario comparte contenido de una biblioteca mediante una distribución
de contenido.

Número de comentarios hechos en las publicaciones de archivos en las noticias en tiempo
real.

Publicar comentarios

Número de veces que se ha enviado el archivo a noticias en tiempo real. Este número no
incluye el número de veces que el archivo se ha adjuntado a los comentarios de las
publicaciones.

Publicaciones

Fecha en la que se publicó o cargó por primera vez un archivo, paquete de contenido,
documento de Google Docs o vínculo Web.

Fecha de publicación

Número de veces que se ha publicado el archivo en las noticias en tiempo real de un usuario,
se ha compartido usando Compartir con personas y se ha compartido con Compartir con
grupos.

Recursos compartidos

Tamaño de la versión más reciente del archivo en megabytes.Tamaño (MB)

Número de veces que se ha descargado el archivo.Descargas totales

Tamaño combinado de todas las versiones del archivo cargado.Tamaño total (MB)

Número de versiones del archivo cargadas.Versiones

Consejos de uso de los reportes de contenido y archivo

• Los usuarios de Salesforce CRM Content que tengan seleccionada la opción Gestionar contenido  en su permiso de biblioteca
pueden clasificar los datos de reportes en función de las bibliotecas a las que tienen acceso (“Mis bibliotecas”) o de todas las bibliotecas
de la organización (“Todas las bibliotecas”). Los usuarios que no tengan la opción Gestionar contenido  solo pueden clasificar
los datos en función de las bibliotecas a las que tienen acceso.

• Clasifique los reportes personalizados por Nombre de la biblioteca  para visualizar los datos de archivos individuales, así
como resúmenes de bibliotecas, como el almacenamiento total utilizado y el número total de descargas.

• Clasifíquelos de acuerdo con el Id. de contenido  para ver los datos de un documento concreto.
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• Si tiene usuarios del portal de clientes o el portal de socios con el permiso de usuario "Crear bibliotecas", ejecute el reporte
Administradores de biblioteca para determinar qué bibliotecas nuevas han creado los usuarios de los portales.

CONSULTE TAMBIÉN

La página de ejecución de reportes

Acotación de resultados de reportes

Reportes de pronósticos

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible en: Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited y Developer

Los reportes de pronósticos le proporcionan información acerca de sus datos de pronósticos
personalizables.

Nota:  Esta información se aplica a Pronósticos personalizables y no a Pronósticos de
colaboración.

Nota:  Si no ve la carpeta Reportes de pronósticos, puede que su organización no haya
activado los pronósticos personalizables. El pronóstico personalizable incluye cinco tipo de
reporte estándar. No puede crear tipos de reporte personalizados con pronóstico
personalizable.

Funciones especiales de los reportes de pronósticos personalizables

Tenga en cuenta lo siguiente cuando ejecute reportes de pronósticos personalizables:

Reportes estándar
Cree un reporte de historial de pronósticos si desea que el reporte incluya información acerca de los pronósticos que ya ha enviado.
Seleccione Todos los pronósticos  para mostrar el estado de los pronósticos después de cada actualización. Elija Últimos
pronósticos  para mostrar únicamente el estado actual de los pronósticos.

Tipos de reporte

• Al crear un reporte de pronósticos personalizado, elija el tipo de registro Pronóstico personalizable: Pronósticos de
oportunidades si desea incluir información acerca de las oportunidades que contribuyen con su pronóstico.

• Puede incluir campos de usuario personalizados en reportes de pronóstico de oportunidades personalizados como columnas
y valores de columna. Los campos de usuario personalizados están disponibles como información personalizada del propietario
de la oportunidad o del propietario de la cuenta. La etiqueta del campo personalizado se puede utilizar para la información sobre
el propietario de la oportunidad o el propietario de la cuenta, lo que puede llevar a confusión si están en el mismo reporte y
tienen etiquetas de campo similares.

• Si tiene el permiso “Ver todos los pronósticos”, los reportes de resumen de pronósticos y de historial de pronósticos incluirán
todos los datos de los usuarios de la jerarquía de pronósticos seleccionada, incluyendo los usuarios en las carpetas de la jerarquía
de pronósticos que no tengan un administrador de pronósticos.

Sugerencias sobre reportes de pronósticos personalizables

• Debe especificar un intervalo de reportes por año fiscal o por fecha.

• Los reportes de pronósticos incluyen oportunidades privadas.

• Los importes de oportunidades se incluyen en reportes de pronósticos si la oportunidad está establecida como cerrada en el
período de pronóstico.

• Los reportes de pronósticos incluyen sólo oportunidades establecidas como cerradas en el período de pronóstico, excepto las
asignadas a la categoría de pronóstico Omitido.

• Cree un reporte de resumen de pronósticos si desea ver información acerca de los importes de su pronóstico sin detalles acerca
de las oportunidades que contribuyen a ese importe.

• Si su organización utiliza territorios, puede crear reportes personalizados que resuman información por el nombre de territorio.
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• Para ver un reporte de pronóstico de oportunidades basado en la jerarquía de pronósticos, profundice en esta jerarquía.

1. Seleccione la función o el territorio deseado de los vínculos Jerarquía.

2. Seleccione los usuarios o equipos de pronósticos adecuados de los ámbitos Mostrar oportunidades propiedad de o
Mostrar pronósticos propiedad de en la parte superior del reporte.

3. Vuelva a hacer clic en Ejecutar reporte para actualizar los datos del reporte correspondientes a los parámetros seleccionados.

Por ejemplo, para ver la información de su oportunidad, incluidas las anulaciones en importes o cantidades de la oportunidad
y las anulaciones de usuarios situados por debajo en la jerarquía del pronóstico, defina el vínculo Jerarquía con su función de
pronóstico. Para ver la información de oportunidad de alguien situado por debajo en la jerarquía del pronóstico, profundice en
dicha función.

Advertencia:  La vista Mi equipo muestra pronósticos en diversos niveles de la jerarquía. En consecuencia, los valores
pueden estar incluidos en el total de pronóstico de un subordinado y en el total de pronóstico de un gestor de pronósticos.
Esto puede traducirse en valores superiores a lo esperado en el total de la columna porque los importes del subordinado
se incluyen varias veces en el total.

Nota:  Haga clic en Mostrar jerarquía para ver la jerarquía de roles de su organización encima de los resultados de reporte. Puede
usar la jerarquía de funciones para compartir datos de reportes con personas a distintos niveles de la jerarquía. Por ejemplo, si ve
Director ejecutivo > Vicepresidente de ventas globales > Director de operaciones de ventas, está viendo datos de la
función Director general de operaciones de ventas. Haga clic en cualquier nombre de función para ver y compartir los datos visibles
para las personas con esa función.

CONSULTE TAMBIÉN

La página de ejecución de reportes

Acotación de resultados de reportes

Reportes de prospectos

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Disponible en: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance, Unlimited
Edition y Developer Edition

Utilice reportes de prospectos para mostrar información acerca del origen y el estado de los
prospectos, cuánto se tarda en responder a los prospectos, los prospectos desatendidos y los campos
del historial de los prospectos.

Funciones especiales de Reportes de prospectos

Tenga en cuenta lo siguiente cuando ejecute reportes de prospectos:

Reportes estándar

Seleccione el tipo de reporte Historial de prospectos para realizar el seguimiento del historial de
campos estándar y personalizados en prospectos cuyos historiales de campos están definidos para
el seguimiento. Utilice este reporte para ver los valores antiguos y nuevos de los campos cuyo
seguimiento se ha realizado.

Sugerencia:  Si cuenta con el permiso “Crear y personalizar reportes”, podrá utilizar la lista
desplegable Ver  de un Reporte de historial de prospectos para ver los datos del historial
por Mis prospectos, Prospectos de mi equipo, Prospectos propiedad del usuario, Prospectos
propiedad de la cola y Todos los prospectos.

Sugerencias sobre reportes de prospectos

• Limite la vista de su reporte a “Prospectos de mi equipo” para ver los prospectos pertenecientes a los usuarios que le informan en
la jerarquía de funciones.

407

ReportesAnalytics



• Los reportes de prospectos pueden mostrar todos los prospectos, tanto convertidos como no convertidos. Para limitar su reporte
sólo a los prospectos no convertidos, ingrese los criterios de filtro de “Convertido igual a 0”.

• La Última actividad  de un prospecto es la fecha de vencimiento más reciente de una actividad en el registro. Las siguientes
actividades pasadas o futuras establecen esa fecha:

– Cualquier evento

– Tareas cerradas

• También puede crear un reporte de la información de prospectos, exportar los datos a Excel y, a continuación, crear una combinación
de correo masivo mediante Microsoft® Word.

Limitaciones de reporte de prospecto

• No puede utilizar condiciones de filtro para buscar los resultados de los campos Valor anterior  y Valor nuevo.

• No puede utilizar lógica de filtros si está filtrando por Campo/Evento.

CONSULTE TAMBIÉN

La página de ejecución de reportes

Acotación de resultados de reportes

Reportes de oportunidades

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible en: Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited y Developer

Los reportes de oportunidades proporcionan información sobre oportunidades, incluyendo
propietarios, cuentas, etapas, cantidades, etcétera. La configuración predeterminada le muestra la
información utilizada más frecuentemente de cada objeto, pero puede personalizar un reporte para
ver otra información, como el origen de campaña principal, categoría de pronóstico y presupuesto
sincronizado.

EN ESTA SECCIÓN:

1. Sugerencias sobre Trabajo con reportes de oportunidades

Los reportes de oportunidades pueden incluir todos los campos de oportunidades más algunas
columnas adicionales para más detalles.

2. Reportes de oportunidades estándar

Los reportes de oportunidades estándar le ayudan a generar reportes a partir de las oportunidades en curso y del historial, fuentes
de oportunidades, tipos de oportunidades, etcétera.

3. Tipos de reportes de oportunidades

Los tipos de reporte proporcionan una plantilla de reporte que puede personalizar para obtener los datos únicos que está buscando
sin crear un reporte desde el principio. Muchos de los tipos de reporte personalizado de oportunidades incluyen información de
objetos asociados, como productos, socios y presupuestos.

CONSULTE TAMBIÉN

La página de ejecución de reportes

Acotación de resultados de reportes

Sugerencias sobre Trabajo con reportes de oportunidades
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EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Disponible en: Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited y Developer

Los reportes de oportunidades pueden incluir todos los campos de oportunidades más algunas
columnas adicionales para más detalles.

• Puede utilizar las siguientes columnas para proporcionar detalles adicionales:

– La Antigüedad  de una oportunidad abierta es el número de días desde que se creó la
oportunidad. Para una oportunidad cerrada, Antigüedad es el número de días entre la fecha
de creación y la de cierre.

– La Duración de la etapa  de una oportunidad es el número de días que la etapa
se mostró en la columna Etapa. Puede ejecutar el reporte de duración de las etapas de
la oportunidad para comprobar cuánto tiempo permanecieron las oportunidades en las
distintas etapas.

– Última actividad: La fecha de vencimiento más reciente de una actividad en el registro de oportunidades, incluyendo
cualquier evento de oportunidad o tarea cerrada.

• Si su organización utiliza Pronósticos o Pronósticos personalizables, verá las opciones de reporte de pronóstico junto con las opciones
del reporte de oportunidades en las carpetas de reportes estándar y el asistente para reportes personalizados. Las oportunidades
pertenecientes a usuarios que no tengan una función en la jerarquía de la organización se omiten en los reportes de oportunidad,
pronóstico y ventas. Esta restricción no se aplica a las organizaciones con Personal Edition o Group Edition, que no tienen una jerarquía
de funciones. Para los reportes que incluyen la columna Socio  (excepto en el caso del reporte Oportunidades de socios), sólo se
muestra el socio principal de la oportunidad.

• No todos los campos Producto de Oportunidad están disponibles en filtros de reporte. Por ejemplo, el campo Familia de
productos  no está disponible en filtros de reporte Producto de Oportunidad porque está relacionado con ese objeto a través
de entrada de lista de precios. Para que el campo Familia de productos  esté disponible en filtros de reporte (para reportes
de objeto cruzado o de venta incremental) Producto de Oportunidad, cree un campo de fórmula personalizado para almacenar su
contenido y utilizar ese campo de fórmula en su filtro. Desde la configuración de gestión de objetos para oportunidades, vaya al
área de campos, luego cree un campo personalizado de tipo Fórmula asegurándose de utilizar Text  para su tipo de respuesta de
la fórmula y TEXT(PricebookEntry.Product2.Family)  para su fórmula.

• En organizaciones con Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition, Performance Edition y Developer Edition, los vínculos
de Jerarquía le permiten examinar los resultados de los reportes basados en las jerarquías de funciones o territorios.

• Si su organización utiliza gestión de territorios, el filtro Jerarquía en reportes de oportunidades permite ver datos según la jerarquía
de funciones o de territorios. Además, el filtro Territorios permite ver oportunidades de todos los territorios u oportunidades que
carecen de un territorio asociado.

• Puede incluir el campo Origen de la campaña principal  en todos los reportes de oportunidades estándar. Este campo
está controlado por la seguridad de nivel de campo.

• Utilice el filtro Ver para limitar los resultados de reporte de oportunidades. Las opciones de visualización varían en función de la
edición que tenga la organización y de la configuración.

– Mis oportunidades: Sólo muestra sus oportunidades.

– Oportunidades de mis ventas en equipo: Muestra las oportunidades por las que se encuentra en el equipo de oportunidades.

– Mis ventas en equipo y mis oportunidades: Muestra sus oportunidades y las oportunidades por las que se encuentra en el equipo
de oportunidades.

– Oportunidades de mi equipo: Muestra sus oportunidades y las oportunidades que pertenecen a todos sus subordinados en la
jerarquía de funciones.

Si su organización utiliza la gestión de territorios, el efecto de esta opción dependerá del valor del filtro anterior Jerarquía. Si
selecciona Función, verá sus oportunidades y las oportunidades que pertenecen a todos sus subordinados en la jerarquía de
funciones. Si selecciona Territorio, verá las oportunidades que posee y las oportunidades que poseen los elementos
descendientes de sus territorios.
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– Ventas en equipo de mi equipo y sus oportunidades: Para usuarios que le informan en la jerarquía de funciones, muestra
oportunidades que les pertenecen o por las que se encuentran en el equipo de oportunidades.

– Mis territorios: En organizaciones con gestión de territorios, esta opción muestra oportunidades que pertenecen a los territorios
que tiene asignados.

– Todas las oportunidades: Muestra todas las oportunidades que puede ver.

CONSULTE TAMBIÉN

Reportes de oportunidades

Tipos de reportes de oportunidades

Reportes de oportunidades estándar

Reportes de oportunidades estándar

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible en: Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited y Developer

PERMISOS DE USUARIO

Para ejecutar reportes:
• “Ejecutar reportes”

Para programar reportes:
• “Programar reportes”

Para crear, modificar y
eliminar reportes:
• “Crear y personalizar

reportes”

Y

“Generador de reportes”

Los reportes de oportunidades estándar le ayudan a generar reportes a partir de las oportunidades
en curso y del historial, fuentes de oportunidades, tipos de oportunidades, etcétera.

1. En el tablero Carpetas  de la ficha Reportes, seleccione Reportes de oportunidades.

2. Haga clic en el reporte que desea.

DescripciónNombre del reporte

Oportunidades ganadasOportunidades cerradas

Tipos de oportunidades disponibles.Oportunidades por tipo

Historial de campos en oportunidades.
Disponible solo si su organización sigue esta
información.

Historial de campos de oportunidades

Cambios de estado en oportunidades.
Disponible solo si su organización sigue esta
información.

Historial de oportunidades

Una instantánea histórica de sus
oportunidades; los importes de la oportunidad
están agrupados por etapa histórica para
meses específicos. Este reporte está disponible
en organizaciones con Professional Edition,
Enterprise Edition, Unlimited Edition,

Tendencias de oportunidades en curso

Performance Edition y Developer Edition
únicamente.

Oportunidades por etapas.Oportunidades en curso

Oportunidades resumidas por información de
división, como el porcentaje y usuario
asignado.

Oportunidades en curso con divisiones

Oportunidades por mes y producto.Producto de oportunidad
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DescripciónNombre del reporte

Asignaciones de división y porcentajes para cada producto.
También puede resumir la información por estos campos:

Reporte de producto de oportunidad con divisiones

• Precio total de la división: porcentaje de la
división multiplicado por el precio total.

• Importe de producto previsto de la
división: precio total de la división multiplicado por la
probabilidad.

Oportunidades por mes, incluyendo los porcentajes de división
del equipo de oportunidades. Para acceder a este reporte, debe

Reporte de programa de oportunidad con divisiones

tener activada la programación de productos para su
organización.

También puede resumir la información por estos campos:

• Precio total de la división: porcentaje de la
división multiplicado por el precio total.

• Importe de la programación de la
división: porcentaje de la división multiplicado por el
importe de la programación.

• Importe de producto previsto de la
división: precio total de la división multiplicado por la
probabilidad.

• Importe de la programación previsto de
la división: importe de la programación de la división
multiplicado por la probabilidad.

Fuentes de sus oportunidades.Fuentes de oportunidades

Duración de una oportunidad en cada etapa.Duración de etapa de oportunidades

Información acerca de oportunidades y equipos de
oportunidades a los que pertenece.

Equipos de oportunidades

Todos los socios relacionados con una oportunidad o solo los
socios principales. Para limitar sus resultados a los socios

Oportunidades de socios

principales, personalice el reporte e ingrese "Principal
igual a Verdadero"  en la página de criterios del
asistente de reportes.

Oportunidades abiertas agrupadas por etapa y luego ordenadas
por edad.

Oportunidades atascadas
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3. Ejecute el reporte.

CONSULTE TAMBIÉN

Reportes de oportunidades

Tipos de reportes de oportunidades

Sugerencias sobre Trabajo con reportes de oportunidades

Tipos de reportes de oportunidades

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible en: Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited y Developer

PERMISOS DE USUARIO

Para ejecutar reportes:
• “Ejecutar reportes”

Para programar reportes:
• “Programar reportes”

Para crear, modificar y
eliminar reportes:
• “Crear y personalizar

reportes”

Y

“Generador de reportes”

Los tipos de reporte proporcionan una plantilla de reporte que puede personalizar para obtener
los datos únicos que está buscando sin crear un reporte desde el principio. Muchos de los tipos de
reporte personalizado de oportunidades incluyen información de objetos asociados, como productos,
socios y presupuestos.

EN ESTA SECCIÓN:

Reportes de oportunidades

Vea información estándar sobre oportunidades, incluyendo propietarios, cuentas, etapas,
cantidades, etcétera. La configuración predeterminada le muestra la información utilizada más
frecuentemente de cada objeto, pero puede personalizar el reporte para ver otra información,
como el origen de campaña principal, categoría de pronóstico y presupuesto sincronizado.

Reporte Oportunidades con funciones de contacto

Vea la información acerca de los contactos asociados con sus oportunidades, incluyendo nombre,
título y función.

Reporte de oportunidades con funciones de contacto y productos

Vea la información acerca de los contactos y las oportunidades asociadas con un producto
seleccionado. Debe seleccionar un producto para filtrar los resultados cuando ejecute el reporte.

Reporte de oportunidades con competidores

Vea la información acerca de los competidores para las oportunidades de su compañía,
incluyendo sus puntos fuertes y débiles.

Reporte Oportunidades con tendencias históricas

El reporte Oportunidades con tendencias históricas es un tipo de reporte personalizado diseñado para ayudarle a analizar tendencias
históricas en sus oportunidades en curso de ventas.

Reporte de historial de campos de oportunidades

Vea información sobre el historial de cambios campos de oportunidad clave, incluyendo valores anteriores y nuevos y las fechas en
las que se realizaron las modificaciones.

Reporte de historial de oportunidades

Vea la información acerca del historial de sus oportunidades, incluyendo etapas y fecha de cierre.

Oportunidades con reporte de equipos de oportunidades

Vea la información sobre los miembros de su equipo de oportunidades y sus funciones, organizadas por oportunidad.

Oportunidades con reporte de equipos de oportunidades y productos

Vea la información sobre los miembros de su equipo de oportunidades y sus productos, organizada por oportunidad. Debe especificar
un producto o un miembro del equipo de oportunidad para filtrar los resultados para cuando ejecute el reporte.

Reporte Oportunidades de socios

Vea información acerca de los socios de su equipo con sus oportunidades, incluyendo el nombre de la oportunidad, la cantidad y
la función del socio.
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Reporte Oportunidades con productos

Vea la información acerca de los productos asociados con sus oportunidades, incluyendo el nombre del producto y la etapa de
oportunidad.

Reporte Tendencias de oportunidades

Vea información sobre las tendencias compartidas por las oportunidades de sus oportunidades en curso.

Reporte Oportunidades con presupuestos y PDF de presupuesto

Ver detalles sobre los PDF de presupuesto creados para cada presupuesto asociado a una oportunidad. La configuración
predeterminada le muestra la información utilizada más frecuentemente de cada objeto, pero puede personalizar el reporte para
ver otra información, como quién creó o modificó por última vez cada PDF de presupuesto.

Reporte Oportunidades con presupuestos y partidas de presupuesto

Vea los detalles sobre los presupuestos asociados con las oportunidades y las partidas para cada presupuesto. La configuración
predeterminada proporciona la información utilizada más frecuentemente para cada objeto, pero puede personalizar el reporte
para ver cualquier campo de oportunidad, de presupuesto o de partidas de presupuesto.

CONSULTE TAMBIÉN

Selección de un tipo de reporte

Reportes de oportunidades

Sugerencias sobre Trabajo con reportes de oportunidades

Reportes de oportunidades

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible en: Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited y Developer

Vea información estándar sobre oportunidades, incluyendo propietarios, cuentas, etapas, cantidades,
etcétera. La configuración predeterminada le muestra la información utilizada más frecuentemente
de cada objeto, pero puede personalizar el reporte para ver otra información, como el origen de
campaña principal, categoría de pronóstico y presupuesto sincronizado.

Nota:  Haga clic en Mostrar jerarquía para ver la jerarquía de roles de su organización
encima de los resultados de reporte. Puede usar la jerarquía de funciones para compartir
datos de reportes con personas a distintos niveles de la jerarquía. Por ejemplo, si ve Director
ejecutivo > Vicepresidente de ventas globales > Director de operaciones de ventas,
está viendo datos de la función Director general de operaciones de ventas. Haga clic en
cualquier nombre de función para ver y compartir los datos visibles para las personas con esa
función.

La configuración predeterminada para este reporte es:

Formato
Tabular

Columnas seleccionadas

ColumnasTipo de información de objeto

Información de oportunidad • Nombre de la oportunidad

• Importe

• Fecha de cierre

• Etapa

• Edad

• Tipo
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ColumnasTipo de información de objeto

• Probabilidad (%)

• Origen del prospecto

• Periodo fiscal

• Siguiente paso

• Fecha de creación

Información de propietario de la oportunidad • Propietario de la oportunidad

• Función de propietario

Información de la cuenta • Nombre de la cuenta

CONSULTE TAMBIÉN

La página de ejecución de reportes

Acotación de resultados de reportes

Reportes de oportunidades

Reporte Oportunidades con funciones de contacto

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible en: Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited y Developer

Vea la información acerca de los contactos asociados con sus oportunidades, incluyendo nombre,
título y función.

La configuración predeterminada para este reporte es:

Formato
Tabular

Columnas seleccionadas

ColumnasTipo de información de objeto

Información de oportunidad • Nombre de la oportunidad

Información de propietario de la oportunidad • Propietario de la
oportunidad

Cuenta: Información general • Nombre de la cuenta

Función del contacto: Información general • Título

• Nombre

• Apellidos

Función del contacto: Teléfono/Fax/Email • Teléfono

• Email

Función del contacto: Dirección • Calle postal
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ColumnasTipo de información de objeto

• Ciudad de correo

• Estado o provincia de correo

• Código postal de envío

• País de correo

CONSULTE TAMBIÉN

La página de ejecución de reportes

Acotación de resultados de reportes

Reportes de oportunidades

Reporte de oportunidades con funciones de contacto y productos

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible en: Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited y Developer

Vea la información acerca de los contactos y las oportunidades asociadas con un producto
seleccionado. Debe seleccionar un producto para filtrar los resultados cuando ejecute el reporte.

La configuración predeterminada para este reporte es:

Formato
Tabular

Columnas seleccionadas

ColumnasTipo de información de objeto

Oportunidad: Información • Nombre de la oportunidad

Información del producto • Nombre del producto

Información de propietario de la oportunidad • Propietario de la
oportunidad

Cuenta: Información general • Nombre de la cuenta

Función del contacto: General • Título

• Nombre

• Apellidos

Función del contacto: Teléfono/Fax/Email • Teléfono

• Email

Función del contacto: Dirección • Calle postal

• Ciudad de correo

• Estado o provincia de
correo

• Código postal de envío
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ColumnasTipo de información de objeto

• País de correo

CONSULTE TAMBIÉN

La página de ejecución de reportes

Acotación de resultados de reportes

Reportes de oportunidades

Reporte de oportunidades con competidores

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible en: Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited y Developer

Vea la información acerca de los competidores para las oportunidades de su compañía, incluyendo
sus puntos fuertes y débiles.

La configuración predeterminada para este reporte es:

Formato
Resumen

Columnas seleccionadas

ColumnasTipo de información de objeto

Información de oportunidad • Nombre de la oportunidad

• Fecha de cierre

• Importe

Información del competidor • Nombre del competidor

• Puntos fuertes

• Puntos débiles

Cuenta: Información general • Nombre de la cuenta

CONSULTE TAMBIÉN

La página de ejecución de reportes

Acotación de resultados de reportes

Reportes de oportunidades

Reporte Oportunidades con tendencias históricas
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EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic, Lightning Experience

Disponible en las ediciones:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition y
Developer Edition

PERMISOS DE USUARIO

Para crear, modificar y
eliminar reportes:
• “Crear y personalizar

reportes”

Y

“Generador de reportes”

Y

“Gestionar tipos de
reportes
personalizados”

El reporte Oportunidades con tendencias históricas es un tipo de reporte personalizado diseñado
para ayudarle a analizar tendencias históricas en sus oportunidades en curso de ventas.

Hemos seleccionado algunos de los campos de Oportunidad más útiles en el reporte
predeterminado:

Importe
Cantidad de venta total estimada. En organizaciones que utilizan múltiples divisas, la cantidad
se muestra en su cuenta personal de forma predeterminada. Cambie la vista de selección
Divisa de la oportunidad  para controlar la cantidad en otra divisa.

Fecha de cierre
Fecha en la que planea cerrar la oportunidad. Puede ingresar una fecha, o seleccionarla en el
calendario que aparece al poner el cursor en el campo.

Etapa
La etapa actual de la oportunidad basada en las selecciones que realice en una lista predefinida,
por ejemplo, Cliente potencial o Propuesta.

Probabilidad
Porcentaje de confianza estimada en el cierre de la oportunidad.

Categoría del pronóstico
El nombre de la categoría de pronóstico que se muestra en los reportes, detalles de oportunidad
y páginas de modificación, búsquedas de oportunidades y vistas de listas de oportunidades.
La configuración de una oportunidad está relacionada con su Etapa.

Nota:  Si modifica este tipo de reporte, ya no se actualizará automáticamente. Si elimina este
tipo de reporte, ya no se regenerará.

Reporte de historial de campos de oportunidades

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible en: Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited y Developer

Vea información sobre el historial de cambios campos de oportunidad clave, incluyendo valores
anteriores y nuevos y las fechas en las que se realizaron las modificaciones.

Nota:  Debe activar y configurar el seguimiento del historial de campos y seleccionar campos
para usarlos en el reporte Seguimiento del historial de campos.

La configuración predeterminada para este reporte es:

Formato
Tabular

Columnas seleccionadas

ColumnasTipo de información de objeto

Datos del historial • Fecha de modificación

• Valor nuevo

• Autor de la modificación

• Campo/evento

• Valor anterior

Campos de oportunidades • Nombre de la oportunidad
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ColumnasTipo de información de objeto

Información de propietario de la oportunidad • Propietario de la oportunidad

CONSULTE TAMBIÉN

La página de ejecución de reportes

Acotación de resultados de reportes

Reportes de oportunidades

Reporte de historial de oportunidades

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible en: todas las
ediciones

Vea la información acerca del historial de sus oportunidades, incluyendo etapas y fecha de cierre.

La configuración predeterminada para este reporte es:

Formato
Resumen

Columnas seleccionadas

ColumnasTipo de información de objeto

Información de oportunidad • Nombre de la oportunidad

Información de propietario de la oportunidad • Propietario

Información del historial de oportunidades • Desde Etapa

• Importe

• Última modificación

• A Etapa

• Probabilidad (%)

• Autor de la última
modificación

• Fecha de cierre

CONSULTE TAMBIÉN

La página de ejecución de reportes

Acotación de resultados de reportes

Reportes de oportunidades

Oportunidades con reporte de equipos de oportunidades
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EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible en: Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited y Developer

Vea la información sobre los miembros de su equipo de oportunidades y sus funciones, organizadas
por oportunidad.

Nota: Debe activar y configurar ventas de equipo para utilizar las Oportunidades con el
reporte Equipos de oportunidades.

La configuración predeterminada para este reporte es:

Formato
Tabular

Columnas seleccionadas

ColumnasTipo de información de objeto

Información de oportunidad • Nombre de la oportunidad

Información de miembros del equipo • Nombre del miembro del equipo

• Función de equipo

Nota:  Si su administrador ha creado campos de equipo de oportunidades personalizados, podrían estar incluidos en la Oportunidad
con reporte de equipos de oportunidades.

CONSULTE TAMBIÉN

La página de ejecución de reportes

Acotación de resultados de reportes

Reportes de oportunidades

Oportunidades con reporte de equipos de oportunidades y productos

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible en: Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited y Developer

Vea la información sobre los miembros de su equipo de oportunidades y sus productos, organizada
por oportunidad. Debe especificar un producto o un miembro del equipo de oportunidad para
filtrar los resultados para cuando ejecute el reporte.

La configuración predeterminada para este reporte es:

Formato
Tabular

Columnas seleccionadas

ColumnasTipo de información de objeto

Información de oportunidad • Nombre de la oportunidad

Información del producto • Nombre del producto

Información de miembros del equipo • Nombre del miembro del
equipo
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ColumnasTipo de información de objeto

• Función de equipo

CONSULTE TAMBIÉN

La página de ejecución de reportes

Acotación de resultados de reportes

Reportes de oportunidades

Reporte Oportunidades de socios

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible en: Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited y Developer

Vea información acerca de los socios de su equipo con sus oportunidades, incluyendo el nombre
de la oportunidad, la cantidad y la función del socio.

La configuración predeterminada para este reporte es:

Formato
Resumen

Columnas seleccionadas

ColumnasTipo de información de objeto

Información de oportunidad • Nombre de la oportunidad

• Fecha de cierre

• Importe

Información de propietario de la oportunidad • Propietario de la
oportunidad

Información del socio • Propietario del socio

• Función del socio

• Socio

Información de la cuenta • Propietario de la cuenta

• Nombre de la cuenta

CONSULTE TAMBIÉN

La página de ejecución de reportes

Acotación de resultados de reportes

Reportes de oportunidades

Reporte Oportunidades con productos
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EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible en: Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited y Developer

Vea la información acerca de los productos asociados con sus oportunidades, incluyendo el nombre
del producto y la etapa de oportunidad.

La configuración predeterminada para este reporte es:

Formato
Matricial

Campos de resumen
Precio total  (suma)

Columnas seleccionadas

ColumnasTipo de información de objeto

Información de oportunidad • Nombre de la oportunidad

• Importe

• Fecha de cierre

• Etapa

• Antigüedad

• Tipo

• Probabilidad

• Fecha de creación

Información del producto • Nombre del producto

• Código del producto

• Cantidad

• Producto activo

• Precio de venta

• Fecha del producto

• Descripción del producto

• Precio total

• Producto: Mes

• Precio de la lista

Información de propietario de la oportunidad • Propietario de la oportunidad

• Función de propietario

Cuenta: Información general • Nombre de la cuenta

CONSULTE TAMBIÉN

La página de ejecución de reportes

Acotación de resultados de reportes

Reportes de oportunidades

Reporte Tendencias de oportunidades
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EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic, Lightning Experience

Disponible en: Enterprise
Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition y
Developer Edition

Vea información sobre las tendencias compartidas por las oportunidades de sus oportunidades en
curso.

La configuración predeterminada para este reporte es:

Formato
Matricial

Agrupaciones
El reporte predeterminado muestra las filas agrupadas por Etapa histórica  y las
columnas agrupadas por A partir de Fecha.

Campos de resumen
Importe histórico  (suma)

Columnas seleccionadas

ColumnasTipo de información de objeto

Información de oportunidad • Nombre de la oportunidad

Información de tendencia de la oportunidad • Importe histórico

• A partir de Fecha

• Etapa histórica

Información de propietario de la oportunidad • Alias de propietario de la oportunidad

CONSULTE TAMBIÉN

La página de ejecución de reportes

Acotación de resultados de reportes

Reportes de oportunidades

Reporte Oportunidades con presupuestos y PDF de presupuesto

EDICIONES

Los presupuestos están
disponibles en: Salesforce
Classic

Los presupuestos están
disponibles en:
Performance Edition y
Developer Edition y en
Professional Edition,
Enterprise Edition y
Unlimited Edition con Sales
Cloud

Ver detalles sobre los PDF de presupuesto creados para cada presupuesto asociado a una
oportunidad. La configuración predeterminada le muestra la información utilizada más
frecuentemente de cada objeto, pero puede personalizar el reporte para ver otra información, como
quién creó o modificó por última vez cada PDF de presupuesto.

La configuración predeterminada para este reporte es:

Formato
Resumen

Agrupación
El reporte predeterminado muestra los presupuestos y los PDF de presupuesto agrupados por
Nombre de oportunidad.

Columnas seleccionadas

ColumnasTipo de información de objeto

Información de oportunidad • Nombre de la oportunidad
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ColumnasTipo de información de objeto

Información de presupuesto • Nombre de presupuesto

• Sincronización

Información del PDF de presupuesto • PDF de presupuesto: Fecha de creación

• PDF de presupuesto: Nombre

• PDF de presupuesto: Descuento

• PDF de presupuesto: Total

CONSULTE TAMBIÉN

La página de ejecución de reportes

Acotación de resultados de reportes

Reportes de oportunidades

Reporte Oportunidades con presupuestos y partidas de presupuesto

EDICIONES

Los presupuestos están
disponibles en: Salesforce
Classic

Los presupuestos están
disponibles en:
Performance Edition y
Developer Edition y en
Professional Edition,
Enterprise Edition y
Unlimited Edition con Sales
Cloud

Vea los detalles sobre los presupuestos asociados con las oportunidades y las partidas para cada
presupuesto. La configuración predeterminada proporciona la información utilizada más
frecuentemente para cada objeto, pero puede personalizar el reporte para ver cualquier campo de
oportunidad, de presupuesto o de partidas de presupuesto.

Si su organización utiliza gestión avanzada de divisa o de varias divisas, dispondrá de opciones
adicionales para personalizar este reporte. Si selecciona columnas de reportes, puede seleccionar
la versión “convertida” de una cantidad o bien una columna completa para mostrar su valor
convertido a una divisa distinta. Cuando seleccione los criterios de su reporte, seleccione la divisa
que desea convertir en la configuración avanzada.

La configuración predeterminada para este reporte es:

Formato
Resumen

Campos de resumen
Importe  (suma)

Descuento del presupuesto  (suma)

Agrupaciones
El reporte predeterminado muestra los resultados agrupados en primer lugar por Nombre de oportunidad  y después por
Nombre de presupuesto. Cada partida de presupuesto se enumera en su presupuesto asociado.

Columnas seleccionadas

ColumnasTipo de información de objeto

Información de oportunidad • Nombre de la oportunidad

• Importe

Información de presupuesto • Nombre de presupuesto

• Descuento
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ColumnasTipo de información de objeto

• Sincronización

• Estado

Información de partida de presupuesto • Partida de presupuesto: Descuento

• Producto: Nombre del producto

• Número de partida

• Precio de venta

• Precio de la lista

• Partida de presupuesto: Subtotal

• Partida de presupuesto: Precio total

CONSULTE TAMBIÉN

La página de ejecución de reportes

Acotación de resultados de reportes

Reportes de oportunidades

Reportes de productos y activos

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Disponible en: Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited y Developer

Utilice reportes de productos y activos para ver información acerca de los productos que los usuarios
han instalado actualmente. Conozca qué activos tienen sus clientes, indique los casos archivados
para un activo en particular o identifique activos que no están asociados con un producto.

Funciones especiales de reportes de productos y activos

Tenga en cuenta lo siguiente cuando ejecute reportes de productos y activos:

Reportes estándar
Utilice el reporte Activos sin productos, disponible en la carpeta “Reportes de productos y
activos” para enumerar los activos que no estén asociados con un producto. Dependiendo de
cómo utilice los activos, éstos pueden representar los productos de la competencia.

Tipos de reporte

• Para crear un reporte personalizado que muestre los activos que tienen sus clientes, haga clic en Nuevo reporte en la ficha
Reportes y elija el tipo de reporte Cuentas con activos o Contactos con activos de la categoría de tipo de reporte Cuentas y
contactos.

• Para ver una lista de casos archivados para un activo determinado, haga clic en Nuevo reporte en la ficha Reportes y elija el
tipo de reporte Activos con casos de la opción de listas de precios, productos y activos.

CONSULTE TAMBIÉN

La página de ejecución de reportes

Acotación de resultados de reportes

424

ReportesAnalytics



Reportes de autoservicio

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible en: Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited y Developer

Los reportes de autoservicio le ayudan a analizar la efectividad de su portal de autoservicio. Averigue
cómo se están visualizando muchos casos, cuantos clientes han iniciado sesión o qué piensan los
clientes de las soluciones que ofrece.

Nota:  Desde Spring ’12, el portal de autoservicio no está disponible para nuevas
organizaciones. Las organizaciones existentes continúan teniendo acceso al portal de
autoservicio.

Reportes estándar

• El Reporte de uso de autoservicio ofrece información sobre la cantidad de casos que se ven
y se registran, el número de comentarios que se han agregado y el número de búsquedas que han realizado los usuarios del
autoservicio.

• El Reporte de usuarios de autoservicio ofrece información acerca de los clientes que inician sesión en el portal de autoservicio,
incluidas la cuenta asociada y la última fecha de inicio de sesión. También puede incluir campos de autoservicio en cualquier
reporte de contacto personalizado.

• El Reporte de soluciones prácticas muestra estadísticas de portales de autoservicio que muestran soluciones. En cada página de
solución de autoservicio, los clientes pueden indicar si la solución es útil. Puede utilizar los resultados de esta encuesta cuando
elija las cinco soluciones principales para su página de inicio de autoservicio y para comprobar que los clientes pueden encontrar
las soluciones que necesitan.

CONSULTE TAMBIÉN

La página de ejecución de reportes

Acotación de resultados de reportes

Creación de reportes sobre actividad de soporte

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Disponible en: Todas las
ediciones excepto
Database.com (La edición
determina qué reportes
verá.)

Utilice los reportes de soporte para realizar un seguimiento del número de casos creados, de los
comentarios de los casos, de los emails de los casos, de los propietarios de los casos, de las funciones
de contacto de casos, de casos con soluciones, del tiempo transcurrido desde la última modificación
del estado o el propietario del caso y del historial de los casos.

También puede crear reportes sobre las soluciones de su organización, que incluyan el historial de
soluciones, los idiomas en que se han escrito las soluciones y si las soluciones traducidas están
obsoletas. Si ha activado el portal de autoservicio, podrá elaborar reportes para realizar un
seguimiento de su portal de autoservicio.

CONSULTE TAMBIÉN

La página de ejecución de reportes

Acotación de resultados de reportes
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Tipos de reportes personalizados diseñados previamente

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Disponible en: Todas las
ediciones excepto
Database.com (La edición
determina qué reportes
verá.)

PERMISOS DE USUARIO

Para ejecutar reportes:
• “Ejecutar reportes”

Para crear, modificar y
eliminar reportes:
• “Crear y personalizar

reportes”

Algunas funciones de Salesforce incluyen tipos de reportes personalizados diseñados previamente
para que no tenga que crear un reporte.

Nota:  Los tipos de reportes personalizados diseñados previamente son distintos de los tipos
de reportes estándar.

EN ESTA SECCIÓN:

1. Reportes de territorios

Utilice reportes de territorio para analizar sus territorios de ventas. Identifique qué usuarios se
han asignado a qué territorios, qué usuarios tienen asignado más de un territorio o qué usuarios
no tienen territorios.

2. Reportes de respuestas

Cree tipos de reportes personalizados para permitir a los usuarios analizar las preguntas, las
respuestas y los votos.

3. Reportes de Salesforce CRM Call Center

Los reportes del centro de llamadas permiten analizar las llamadas telefónicas de Salesforce
CRM Call Center gestionadas por usted y su equipo.

4. Creación de un tipo de reporte personalizado para el historial de aprobaciones

Para poder ejecutar reportes en procesos de aprobación ejecutados y en curso, y los pasos
correspondientes, debe crear un tipo de reporte personalizado para las instancias del proceso
de aprobación.

5. Reportes que puede ejecutar en actividades

Ejecute reportes estándar o personalizados que muestran detalles acerca de tareas y eventos y sus contactos, cuentas, oportunidades
relacionados y otros registros asociados.

6. Reporte sobre las reuniones de los representantes de ventas con los clientes

Obtenga perspectivas acerca de cómo priorizan los equipos de ventas su tiempo. Cree un reporte personalizado en el que se indique
a qué clientes dedican su tiempo los representantes de ventas.

7. Crear un tipo de reporte personalizado en Pronósticos de colaboración

Para que un reporte de pronóstico esté disponible para los usuarios, los administradores deben crear un tipo de reporte personalizado.
Un tipo de reporte define el conjunto de registros y los campos disponibles en un reporte basado en las relaciones entre un objeto
principal y sus objetos relacionados. Los reportes solo muestran reportes que cumplen los criterios definidos en el tipo de reporte.

8. Tipos de reportes personalizados en Pronósticos de colaboración

Un tipo de reporte define el conjunto de registros y los campos disponibles en un reporte basado en las relaciones entre un objeto
principal y sus objetos relacionados. Los reportes solo muestran reportes que cumplen los criterios definidos en el tipo de reporte.

9. Reportes de ideas

Cree tipos de reportes personalizados para que los usuarios puedan crear reportes sobre ideas, comentarios de ideas y votos.

10. Elaborar reportes en artículos de Salesforce Knowledge

Use los reportes personalizados de Salesforce Knowledge para realizar un seguimiento de la forma en que los artículos se crean,
mantienen y distribuyen.

11. Reportes de sesión de Live Agent

Utilice reportes de sesión de Live Agent para consolidar datos acerca de actividades de agentes mientras chatean con clientes: por
ejemplo, cuánto tiempo están los agentes online o cuántas solicitudes de chat les son asignadas.
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12. Reportes de socios

Algunas oportunidades implican relaciones de socios. Utilice este reporte para identificar y analizar dichas relaciones.

13. Reporte sobre grupos de relaciones

Puede crear reportes sobre grupos de relaciones y sus miembros si su administrador ha activado los tipos de reportes personalizados
para estos objetos personalizados.

14. Activar el reporte del propietario de la cuenta

El reporte del propietario de la cuenta incluye todas las cuentas y quién es su propietario.

15. Crear reportes sobre File Search Activity

Utilice un reporte para determinar las 300 consultas de términos de búsqueda principales para búsquedas de archivos e identificar
el contenido que falta o necesita cambiar de nombre en términos de búsqueda del usuario y la clasificación de clics.

Reportes de territorios

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

La gestión de territorios está
disponible en: Performance
Edition y Developer Edition
y en Enterprise Edition y
Unlimited Edition con Sales
Cloud.

Utilice reportes de territorio para analizar sus territorios de ventas. Identifique qué usuarios se han
asignado a qué territorios, qué usuarios tienen asignado más de un territorio o qué usuarios no
tienen territorios.

Funciones especiales de Reportes de territorios

Tenga en cuenta lo siguiente cuando ejecute reportes de territorios:

Reportes estándar

• El reporte de territorios enumera todos los territorios de su organización. Seleccione Sin
usuarios en la lista desplegable Usuarios  y haga clic en Ejecutar reporte para ver los
territorios de su organización que no tienen ningún usuario asignado.

• Los reportes Reporte de territorios de usuarios, Reporte de usuarios en múltiples territorios
y Reporte de usuario sin territorio resumen los usuarios que se han asignado a cualquier
territorio, a más de un territorio o a ningún territorio, respectivamente.

• Los reportes Reporte de territorios de cuentas, Reporte de cuentas en múltiples territorios y Reporte de cuenta que no se encuentra
en un territorio resumen las cuentas que se han asignado a cualquier territorio, a más de un territorio o a ningún territorio,
respectivamente.

• El reporte Territorio de oportunidad resume las oportunidades existentes en territorios. Para ver las oportunidades que pertenecen
a usuarios que no están activos en el territorio de la oportunidad, personalice el reporte Territorio de oportunidad con el filtro
avanzado siguiente: Activo en territorio  igual a “Falso”. El Reporte de oportunidad que no se encuentra en un
territorio resume las oportunidades asociadas a cuentas que no tienen ningún territorio.

• Los reportes ejecutados de los tipos de reportes personalizados que incluyen territorios pueden mostrar resultados de forma
diferente a los reportes estándar que incluyen territorios. Se debe a que los reportes ejecutados desde los tipos de reportes
personalizados sólo muestran resultados con territorios, como cuentas con territorios, mientras que los reportes estándar que
incluyan territorios podrán mostrar resultados sin territorios. Por ejemplo, si selecciona el Reporte de territorio de cuenta, los
resultados mostrarán cuentas sin territorios. En los tipos de reportes personalizados, cuando use el filtro Territorios  que
incluye territorios, Territorios múltiples o Territorio que falta no aparecerán en los resultados del reporte.
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Sugerencias para reportes de territorios

• Los campos de territorio estándar y personalizados están disponibles en los reportes de territorios. También están disponibles
en reportes de cuentas, reportes de actividades que incluyen cuentas, reportes de oportunidades y reportes de usuarios.

CONSULTE TAMBIÉN

La página de ejecución de reportes

Acotación de resultados de reportes

Reportes de respuestas

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Las respuestas están
disponibles en: Enterprise
Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition y
Developer Edition.

PERMISOS DE USUARIO

Para crear o actualizar tipos
de reportes personalizados:
• “Gestionar tipos de

reportes
personalizados”

Para eliminar tipos de
reportes personalizados:
• “Modificar todos los

datos”

Cree tipos de reportes personalizados para permitir a los usuarios analizar las preguntas, las respuestas
y los votos.

Nota: Se retirará Respuestas en todas las organizaciones de Salesforce a partir del lanzamiento
de Winter ’18. Para más información, consulte Retirada de Respuestas de Chatter en Winter
’18. Desde Summer ’13, Respuestas no está disponible en nuevas organizaciones. En su lugar,
puede utilizar Preguntas de Chatter, una función de P&R integrada a la perfección en Chatter.
Con Preguntas de Chatter, los usuarios pueden formular preguntas y buscar respuestas sin
necesidad de dejar Chatter. Las organizaciones existentes continuarán teniendo acceso a
Respuestas si se ha activado antes del lanzamiento de Summer ’13 desde ahora hasta Winter
’18.

Como administrador, puede crear tipos de reportes personalizados para que los usuarios puedan
crear reportes de preguntas, respuestas y votos. Los tipos de reportes personalizados son el único
modo de hacer que los reportes sobre su comunidad de respuestas estén a disposición de los
usuarios. Salesforce no proporciona reportes de respuestas de muestra ni una carpeta de reportes
estándar para respuestas.

Para crear una carpeta de reportes de respuestas para sus usuarios:

1. Configure un tipo de reporte personalizado de respuestas.

• El objeto principal de su reporte es Preguntas.

• No hay ninguna categoría de reporte específica para preguntas, de modo que tal vez quiera
almacenar su reporte en la categoría Otros reportes o Reportes administrativos.

• Al configurar las relaciones de objetos, las Preguntas pueden tener una relación con las
Respuestas y las Respuestas pueden tener una relación con los Votos.

2. Cree una nueva carpeta pública para reportes de respuestas. Este paso requiere el permiso “Administrar reportes públicos”.

3. Con su tipo de reporte personalizado, cree uno o más reportes personalizados de respuestas. Asigne los reportes a la nueva carpeta
de reportes de respuestas que ha creado.

Una vez haya completado estos pasos, aparecerá una carpeta de reportes de respuestas que está disponible para sus usuarios en la
página de inicio de Reportes.

CONSULTE TAMBIÉN

Los reportes le ofrecen acceso a sus datos
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Reportes de Salesforce CRM Call Center

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Disponible en: Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited y Developer

PERMISOS DE USUARIO

Para ejecutar reportes:
• “Ejecutar reportes”

Y

“Leer” en todos los
registros incluidos en el
reporte

Los reportes del centro de llamadas permiten analizar las llamadas telefónicas de Salesforce CRM
Call Center gestionadas por usted y su equipo.

Funciones especiales de los reportes del centro de llamadas

Tenga en cuenta lo siguiente cuando ejecute reportes del centro de llamadas:

Reportes estándar

• Llamadas de mi equipo esta semana le ofrece información sobre las llamadas que gestionan
los usuarios de centro de llamadas de su equipo durante esta semana, incluyendo los
registros asociados y el resultado de cada llamada.

• El reporte Mis llamadas hoy le ofrece información sobre las llamadas que ha iniciado o
recibido hoy, incluyendo los registros asociados y el resultado de cada llamada.

• El reporte Mis llamadas esta semana le ofrece información sobre las llamadas que ha iniciado
o recibido esta semana, incluyendo los registros asociados y el resultado de cada llamada.

Creación de un tipo de reporte personalizado para el historial de aprobaciones

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Disponible en: Enterprise
Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition y
Developer Edition

PERMISOS DE USUARIO

Para crear o actualizar tipos
de reportes personalizados:
• “Gestionar tipos de

reportes
personalizados”

Para eliminar tipos de
reportes personalizados:
• “Modificar todos los

datos”

Para poder ejecutar reportes en procesos de aprobación ejecutados y en curso, y los pasos
correspondientes, debe crear un tipo de reporte personalizado para las instancias del proceso de
aprobación.

1. En Configuración, ingrese Tipos de reporte  en el cuadro Búsqueda rápida  y, a
continuación, seleccione Tipos de reporte.

2. Haga clic en Nuevo tipo de reporte personalizado.

3. Llene los campos.

Haga lo siguiente...Para este campo...

Seleccione Instancia del proceso.

Una instancia del proceso representa una
instancia de un proceso de aprobación. Se
crea una instancia del proceso cada vez que
se envía un registro para su aprobación.

Objeto principal

Ingrese una etiqueta. Los usuarios pueden ver
esta etiqueta durante la creación de los
reportes.

Ejemplo: Instancias de proceso
de aprobación

Etiqueta de tipo de reporte

Ingrese un nombre único para el tipo de
reporte.

Nombre del tipo de reporte
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Haga lo siguiente...Para este campo...

Ingrese una descripción. Los usuarios pueden ver esta etiqueta
durante la creación de los reportes.

Descripción

Seleccione Reportes administrativos.

Si lo desea, puede seleccionar otra categoría. Esto determina en
qué carpeta encontrarán los usuarios el tipo de reporte
personalizado al crear los reportes del historial de aprobaciones.

Guardar en categoría

Cuando esté listo para permitir a todos los usuarios acceder al
tipo de reporte, seleccione Implementado.

Estado de desarrollo

4. Haga clic en Siguiente.

5. Haga clic en la casilla bajo el objeto principal.

6. Seleccione Nodo de instancia del proceso.

Un nodo de instancia del proceso representa una instancia de un paso de aprobación. Se crea un nodo de instancia del proceso
cada vez que un registro incluye un paso en un proceso de aprobación. No se crea ningún nodo de instancia del proceso si el registro
no cumple los criterios del paso o si la instancia del proceso de aprobación se completa sin incluir el paso.

7. Para la relación de A con B, seleccione una de estas opciones.

DescripciónOpción

El reporte contiene solo las instancias del proceso que incluyen como mínimo
un paso de aprobación para crear un nodo de instancia del proceso.

El reporte excluye las instancias del proceso para los registros que se han enviado
para su aprobación, pero no cumplen los criterios del paso.

Cada registro "A" debe tener, como mínimo, un
registro "B" relacionado.

El reporte incluye todas las instancias del proceso.Los registros "A" pueden tener o no registros "B"
relacionados.

8. Haga clic en Guardar.

Una vez implementado el tipo de reporte, indique a los usuarios correspondientes los nombres de la carpeta de categoría y el tipo de
reporte personalizado para que puedan empezar a crear y ejecutar reportes del historial de aprobaciones.
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Reportes que puede ejecutar en actividades

EDICIONES

Disponible para Lightning
Experience en: Personal
Edition, Contact Manager
Edition, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition y
Unlimited Edition y
Developer Edition

Disponible para Salesforce
Classic en: Todas las
ediciones excepto
Database.com

Ejecute reportes estándar o personalizados que muestran detalles acerca de tareas y eventos y sus
contactos, cuentas, oportunidades relacionados y otros registros asociados.

Utilice este reportePara ver esta
información

Haga clic en Crear nuevo reporte personalizado en la ficha Reportes
y seleccione el tipo de reporte Actividades.

Actividades
relacionadas con otro
tipo de registro, como
oportunidades

Reportes de actividades. Añada la columna Conteo de relación
a sus reportes.

Por ejemplo, tiene una tarea con cinco contactos. Cuando ejecuta el
reporte Tareas y Eventos, aparece “5” para indicar el número de contactos
relacionados con la tarea.

Número de contactos
relacionados con una
actividad

El reporte de actividades con contactos. Seleccione al menos un campo
del objeto de contacto.

Por ejemplo, su reporte incluye una tarea con cinco contactos. Si incluye
el campo Apellidos  del objeto de contacto en el reporte, verá cinco

Una fila por contacto
para cada actividad

filas (una fila por contacto) relacionadas con esta actividad. Si no agrega
campos desde el objeto de contacto, sólo verá una fila para la actividad.

El reporte Actividades con contactos es el único reporte que:

• Muestra todos los contactos en una actividad

• Puede filtrarse utilizando atributos de contactos que no sean el
contacto principal

Otros reportes muestran el contacto principal y el número total de
contactos en una actividad pero no muestran detalles del resto de
contactos.

El reporte Actividades con contactos no indica qué contactos son
principales o secundarios.

Bien el reporte Tareas y Eventos, bien el reporte Actividades con casos.

Por ejemplo, si el contacto principal para una tarea es Ron Dean, estos
reportes mostrarán ese nombre en el campo Contacto.

El contacto principal de
una actividad en dos
reportes diferentes:
Tareas y Eventos y
Actividades con casos El contacto principal también aparece en el campo Nombre  de la

página de detalles de la tarea o la página de detalles del evento.
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Reporte sobre las reuniones de los representantes de ventas con los clientes

EDICIONES

Disponible para Lightning
Experience en: Personal
Edition, Contact Manager
Edition, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition y
Unlimited Edition y
Developer Edition

Disponible para Salesforce
Classic en: Todas las
ediciones excepto
Database.com

PERMISOS DE USUARIO

Para crear, modificar y
eliminar reportes:
• “Crear y personalizar

reportes”

Y

“Generador de reportes”

Para ver las actividades de
su propiedad y propiedad
también de los usuarios que
están por debajo en la
jerarquía de funciones:
• No se necesita ningún

permiso

Para ver todas las
actividades:
• “Ver todos los datos”

Obtenga perspectivas acerca de cómo priorizan los equipos de ventas su tiempo. Cree un reporte
personalizado en el que se indique a qué clientes dedican su tiempo los representantes de ventas.

1. Cree un tipo de reporte personalizado.

a. Para Objeto principal, seleccione Usuarios.

b. Complete los demás campos obligatorios: etiqueta, descripción y categoría.

c. Haga clic en Siguiente.

2. Defina una relación entre las actividades y los usuarios.

a. Relacione el objeto Relaciones de actividad con el objeto Usuarios.

b. Haga clic en Guardar.

3. Defina los campos que aparecen en este tipo de reporte.

a. En la sección Campos disponibles para reportes, haga clic en Modificar formato.

b. Agregue los siguientes campos Relaciones de actividad al formato: Fecha, Asunto,
Nombre, Relacionado con, Conteo de relación.

c. Cambie la etiqueta del campo Nombre  a Contacto  y del campo Relacionado
con  a Oportunidad.

d. Para cada campo, seleccione la opción para mostrar el campo de forma predeterminada.

e. Haga clic en Guardar.

4. Cree un reporte.

a. En la ficha Reportes, seleccione el tipo de reporte creado en los pasos 1–3.

b. Seleccione Formato de resumen y cree una agrupación por Nombre completo.

c. Ejecute y guarde el reporte.

Ahora dispone de un reporte que puede usar para ayudar a sus equipos de ventas a optimizar el
tiempo dedicado a los clientes.

Nota: Si no se activan las actividades compartidas, los reportes personalizados que se basen
en relaciones de actividades no incluirán a los organizadores de los eventos con los invitados,
y no mostrarán los eventos que no tengan ningún invitado.
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Crear un tipo de reporte personalizado en Pronósticos de colaboración

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible en: Professional
Edition (sin pronósticos de
campo personalizado),
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition y
Developer Edition

Divisiones de oportunidad
disponibles en:
Performance Edition y
Developer Edition y en
Enterprise Edition y
Unlimited Edition con Sales
Cloud

PERMISOS DE USUARIO

Para crear o actualizar tipos
de reportes personalizados:
• “Gestionar tipos de

reportes
personalizados”

Para eliminar tipos de
reportes personalizados:
• “Modificar todos los

datos”

Para que un reporte de pronóstico esté disponible para los usuarios, los administradores deben
crear un tipo de reporte personalizado. Un tipo de reporte define el conjunto de registros y los
campos disponibles en un reporte basado en las relaciones entre un objeto principal y sus objetos
relacionados. Los reportes solo muestran reportes que cumplen los criterios definidos en el tipo de
reporte.

Nota:  Esta información se aplica a Pronósticos de colaboración y no a Pronósticos
personalizables. Para crear un tipo de reporte personalizado de pronóstico, active Pronóstico
de colaboración

1. Empiece a crear un tipo de reporte personalizado desde Configuración ingresando Tipos
de reporte  en el cuadro Búsqueda rápida  y luego seleccionando Tipos de reporte
y Nuevo tipo de reporte personalizado.

2. Para Objeto principal, seleccione un objeto de Pronóstico, como Elementos de pronóstico o
Cuotas de pronóstico.

3. Para Almacenar en categoría, seleccione Pronósticos.

4. Permita a su representantes conocer las ubicaciones y los nombres de los tipos de reporte.
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Tipos de reportes personalizados en Pronósticos de colaboración

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible en: Professional
Edition (sin pronósticos de
campo personalizado),
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition y
Developer Edition

Divisiones de oportunidad
disponibles en:
Performance Edition y
Developer Edition y en
Enterprise Edition y
Unlimited Edition con Sales
Cloud

Un tipo de reporte define el conjunto de registros y los campos disponibles en un reporte basado
en las relaciones entre un objeto principal y sus objetos relacionados. Los reportes solo muestran
reportes que cumplen los criterios definidos en el tipo de reporte.

Nota:  Esta información se aplica a Pronósticos de colaboración y no a Pronósticos
personalizables. Para crear un tipo de reporte personalizado de pronóstico, active Pronóstico
de colaboración

Utilice la tabla para comprender los tipos de reporte personalizado de pronóstico que puede crear.

Utilizar para crear un reporte para...Objeto principal

Ver información acerca de cantidades de pronóstico, incluyendo
información de importe de ajuste. Como mejor práctica, si utiliza un tipo
de pronóstico basado en ingresos, utilice estos campos predeterminados
en el tipo de reporte:

Elementos de
pronóstico

• Importe solo del propietario: La suma de las oportunidades de ingresos
de una personas, sin ajustes. Por ejemplo, si adquiere dos
oportunidades, cada una vale 10.000 $, el Importe solo del propietario
es 20.000 $.

• Importe sin ajustes: La suma de todas las oportunidades de ingresos
propiedad de una persona y también oportunidades de sus
subordinados, sin ajustes. Los subordinados incluyen cada persona
que tiene que rendir cuentas a una persona en la jerarquía de
pronósticos. Este importe es solo visible en reportes. Por ejemplo, si
la suma del importe de todas las oportunidades de su propiedad es
20.000 $ y la suma del importe de las oportunidades de sus
subordinados es 55.000 $, el Importe sin ajustes es 75.000 $.

• Importe sin ajustes del gestor: Número de pronóstico tal y como
aparece para el propietario del pronóstico. Esta es la suma de las
oportunidades de ingresos del propietario y las de los subordinados
del propietario, incluyendo ajustes realizados por el propietario del
pronóstico en los pronósticos de sus subordinados o las suyas propias.
No incluye ajustes realizados por gestores de pronósticos por encima
del propietario en la jerarquía de pronósticos. Por ejemplo, Anne tiene
un Importe sin ajustes de 75.000 $, que se compone de 20.000 $ de
sus oportunidades propias y 55.000 $ de oportunidades propiedad de
su subordinado Ben. Ajustó el importe de Ben en 65.000 $ para un
total de 85.000 $. Si ajusta el número de Anne de 85.000 $ a 100.000
$, luego ve 85.000 $ en Importe sin ajustes del gestor porque Anne
ve este importe (y Anne no puede ver sus ajustes porque es su gestor).
Para ver el importe que incluye su ajuste en 100.000 $, consulte Importe
de pronóstico.

• Importe de pronóstico: Pronóstico de ingresos desde la perspectiva
del gestor de pronósticos y suma de las oportunidades del propietario
y los subordinados, incluyendo todos los ajustes de pronóstico. Por
ejemplo, suponga que usted es un gestor de pronósticos y tiene otro
gestor de pronósticos que le reporte de quién tiene un Importe sin
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Utilizar para crear un reporte para...Objeto principal

ajustes del gestor con un total de 85.000 $. Si ajusta el pronóstico en 100.000 $, el Importe de
gestión será de 100.000 $.

Si utiliza u tipo de pronóstico basado en la cantidad, use los campos predeterminados en el tipo de
reporte:

• Cantidad solo del propietario, Cantidad sin ajustes, Cantidad sin ajustes del gestor y Cantidad de
pronósticos

Independientemente de si su pronóstico se basa en un ingreso o cantidad, agregue estos campos:

• Tiene ajustes: Una casilla de verificación que indica si un gestor ha realizado un ajuste en el importe
del propietario de un pronóstico.

• Tiene ajuste de propietario: Una casilla de verificación que indica si un usuario de pronóstico ha
realizado un ajuste a su propia cantidad de pronóstico.

Si su organización utiliza acumulaciones de pronóstico acumulativas, agregue este campo a su reporte:

• ForecastingItemCategory: Este campo indica para qué acumulación es cada cantidad de
pronóstico: Oportunidades en curso abiertas, Pronóstico del máximo previsto, Confirmar pronóstico,
Solo cerradas, Oportunidades, Máximo previsto, Confirmación o Cerrada. Si su organización ha
cambiado los nombres de categoría de pronóstico, estos campos también aparecen en los valores
de ForecastingItemCategory.

Visualización de información de oportunidades para elementos de línea de pronóstico específico. Por
ejemplo, es posible que desee crear un reporte de resumen para cada uno de sus subordinados que

Elementos de
pronóstico  con

incluya los nombre de la oportunidad y las últimas fechas de actividad de sus elementos de pronóstico
junto con información de ajustes e importes de pronóstico final.

Oportunidades  como un
objeto relacionado

Nota:  Para oportunidades sin productos de oportunidad especificados, este tipo de reporte
incluye 2 elementos de pronóstico: uno para el tipo de pronóstico Oportunidad_Ingresos y otro
para el tipo de pronóstico Familia de productos. Estos elementos de pronóstico de familia de
productos se acumulan en la fila Productos no especificados del pronóstico Familia de productos.

Visualización de información de divisiones de oportunidad para elementos de línea de pronóstico
específicos. Por ejemplo, es posible que desee crear un reporte de resumen para cada uno de sus

Elementos de
pronóstico  con

subordinados que incluya los importes y porcentajes de división de oportunidad para sus elementos
de pronóstico, junto con información de ajustes e importes de pronóstico final.

Divisiones de
oportunidad  como un
objeto relacionado

Visualización de información de familias de productos para elementos de línea de pronóstico específicos.
Por ejemplo, es posible que desee crear un reporte de resumen para cada uno de sus subordinados

Elementos de
pronóstico  con

que incluya las familias de productos y el precio total para sus elementos de pronóstico, junto con
información de ajuste y los importes de pronóstico final.

Productos de
oportunidad  como un
objeto relacionado

Nota:  Este tipo de reporte solo muestra elementos de pronóstico para los tipos de pronóstico
Familia de productos (Familia de productos e Ingresos) Y Cantidad. Incluye oportunidades tanto
con como sin productos de oportunidad especificados.

Visualización de datos acerca de cuotas individuales o de equipo. Como mejor práctica, incluya todos
los campos predeterminados en el tipo de reporte. Por ejemplo, puede incluir campos de búsqueda,

Cuotas de
pronóstico
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Utilizar para crear un reporte para...Objeto principal

como, el nombre completo del propietario. Mientras ejecuta el reporte, puede filtrar por su nombre
propio para ver cuotas que ha creado y sus cuentas y propietarios relacionados.

Visualización de logro de cuota. Por ejemplo, puede utilizar tanto Cuotas de pronóstico
como Elementos de pronóstico  para crear el tipo de reporte personalizado. A continuación,

Cuotas de
pronóstico  con

cuando crea le reporte, incluya ingresos previstos y cuotas de un equipo para pronósticos cerrados y
cree un campo de fórmula para mostrar el porcentaje de cuota alcanzado.

Elementos de
pronóstico  como un
objeto relacionado

Reportes de ideas

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible en: Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited y Developer

PERMISOS DE USUARIO

Para crear o actualizar tipos
de reportes personalizados:
• “Gestionar tipos de

reportes
personalizados”

Para eliminar tipos de
reportes personalizados:
• “Modificar todos los

datos”

Cree tipos de reportes personalizados para que los usuarios puedan crear reportes sobre ideas,
comentarios de ideas y votos.

Como administrador, puede crear tipos de reportes personalizados para que los usuarios puedan
analizar lo que sucede a las ideas. Los tipos de reportes personalizados son la única forma de hacer
que los reportes de ideas estén a disposición de los usuarios. Salesforce no proporciona reportes
de ideas de muestra o una carpeta de reportes estándar de ideas.

Para crear una carpeta de reportes de idea para sus usuarios:

1. Cree un tipo de reporte personalizado para ideas.

Si crea un tipo de reporte personalizado que utiliza Ideas como el objeto principal y Votos como
el secundario, las ideas secundarias (combinadas) no aparecerán en el reporte a menos que
seleccione Los registros "A" pueden tener o no registros "B"
relacionados. Las ideas secundarias no tienen votos porque éstos se transfieren a la idea
principal. Esto significa que las ideas secundarias no se mostrarán en un reporte en el que sea
necesario el objeto Votos.

2. Cree una nueva carpeta pública para reportes de ideas. Este paso requiere el permiso “Administrar
reportes públicos”.

3. Con su tipo de reporte personalizado, cree uno o más reportes personalizados de ideas. Asigne
los reportes a la nueva carpeta de reportes de idea que ha creado.

Una vez haya completado estos pasos, aparecerá una nueva carpeta de ideas que estará disponible
para sus usuarios en la página de inicio de Reportes.
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Elaborar reportes en artículos de Salesforce Knowledge

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Salesforce Knowledge está
disponible en Performance
Edition y Developer Edition
y en Unlimited Edition con
Service Cloud.

Salesforce Knowledge está
disponible por un costo
adicional en: Professional
Edition, Enterprise Edition y
Unlimited Edition.

PERMISOS DE USUARIO

Para crear o actualizar tipos
de reportes personalizados:
• “Gestionar tipos de

reportes
personalizados”

Para crear una carpeta de
reportes públicos:
• “Gestionar reportes

públicos”

Use los reportes personalizados de Salesforce Knowledge para realizar un seguimiento de la forma
en que los artículos se crean, mantienen y distribuyen.

Como administrador, puede crear tipos de reportes personalizados para que los agentes puedan
crear reportes en artículos de Salesforce Knowledge. Los tipos de reporte personalizados son la
única forma de realizar reportes acerca de artículos disponibles para sus lectores. Salesforce no
proporciona reportes de artículos de muestra o una carpeta de reportes estándar para artículos.

Sugerencia:  El paquete Tableros y reportes de la base de conocimientos de AppExchange
proporciona más de dos docenas de reportes que le ayudarán a monitorear la base de
conocimientos y a analizar estadísticas de uso.

EN ESTA SECCIÓN:

1. Crear una carpeta para los reportes de artículos

Cree una carpeta pública donde pueda guardar reportes de artículos para sus usuarios.

2. Reportes de artículos

Crear un tipo de reporte personalizado para elaborar reportes sobre datos de artículos de
Salesforce Knowledge.

3. Crear un reporte de artículos

Ejecute su reporte personalizado en sus artículos de Salesforce Knowledge y guárdelos en su
carpeta de reportes de artículos.

4. Campos disponibles en Reportes de Salesforce Knowledge

Los campos que podrá usar en un reporte de Knowledge dependerán del tipo de información
de la que trate el reporte.

Crear una carpeta para los reportes de artículos
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EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Salesforce Knowledge está
disponible en Performance
Edition y Developer Edition
y en Unlimited Edition con
Service Cloud.

Salesforce Knowledge está
disponible por un costo
adicional en: Professional
Edition, Enterprise Edition y
Unlimited Edition.

PERMISOS DE USUARIO

Para crear o actualizar tipos
de reportes personalizados:
• “Gestionar tipos de

reportes
personalizados”

Para crear una carpeta de
reportes públicos:
• “Gestionar reportes

públicos”

Cree una carpeta pública donde pueda guardar reportes de artículos para sus usuarios.

1. En la sección Carpeta de reportes de la ficha Reportes, haga clic en Crear carpeta nueva.

2. Ingrese Reportes de artículos  en el campo Etiqueta de carpeta.

3. También puede modificar el Nombre único de grupo.

4. Elija una opción de Acceso a la carpeta pública.

Seleccione Lectura/Escritura si desea que los usuarios puedan añadir y eliminar reportes.

5. Seleccione una opción de visibilidad de la carpeta.

6. Haga clic en Guardar.

Los reportes que guarda en esta carpeta están disponibles en la ficha Reportes.

Reportes de artículos
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EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Salesforce Knowledge está
disponible en Performance
Edition y Developer Edition
y en Unlimited Edition con
Service Cloud.

Salesforce Knowledge está
disponible por un costo
adicional en: Professional
Edition, Enterprise Edition y
Unlimited Edition.

PERMISOS DE USUARIO

Para crear o actualizar tipos
de reportes personalizados:
• “Gestionar tipos de

reportes
personalizados”

Para crear una carpeta de
reportes públicos:
• “Gestionar reportes

públicos”

Crear un tipo de reporte personalizado para elaborar reportes sobre datos de artículos de Salesforce
Knowledge.

Para crear un reporte personalizado:

1. En Configuración, ingrese Tipos de reporte  en el cuadro Búsqueda rápida  y, a
continuación, seleccione Tipos de reporte y haga clic en Nuevo tipo de reporte
personalizado.

Consulte Creación de un tipo de reporte personalizado

2. En el menú desplegable Objeto principal, seleccione el objeto relacionado con el artículo sobre
el que desea generar el reporte:

DescripciónObjeto principal

Compare información como fechas de creación, canales
publicados y número de casos asociados para su tipo de
artículo personalizado como una pregunta más frecuente.
Para acceder a cualquier historial y campos personalizados
para el tipo de artículo personalizado, agregue la versión del
tipo de artículo como un objeto secundario.

Tipos de artículos

Compare información sobre artículos individuales, como sus
fechas de creación, los canales publicados y el número de
casos asociados. Si elige este tipo de reporte personalizado,
también puede incluir estadísticas de votos y visualizaciones
en el artículo. En los reportes que utilizan el objeto principal
Artículos de Knowledge, cada artículo tiene cinco registros
(filas): uno para cada canal (Todos los canales, Aplicación
interna, Cliente, Socio y Base de datos de conocimientos
pública).

Artículos de Knowledge

Analice el número de búsquedas por día, mes o año para cada
canal y función.

Búsquedas de artículos en
Knowledge

Compare información sobre traducciones individuales, como
sus fechas de creación, los canales publicados y el número

Versión de artículos de
Knowledge

de casos asociados. Si elige este tipo de reporte personalizado,
también puede incluir estadísticas de votos y visualizaciones
en el artículo.

Compare información sobre versiones de artículos
individuales, como sus fechas de creación, los canales
publicados y el número de casos asociados.

Historial de versión de artículo

Analice el número de vistas por día, mes o año para cada canal
y función.

Consultas de artículos en
Knowledge

Analice el número de votos por día, mes o año para cada canal
y función.

Votos de artículos en
Knowledge

Consulte qué palabras clave buscan los usuarios en su base
de conocimientos.

Búsqueda de palabra clave de
Knowledge

439

ReportesAnalytics



Actividad de búsqueda de conocimiento • Analice el número de búsquedas por día, mes o año para cada canal e idioma.

• Para cada búsqueda, consulte:

– Fecha

– Id. y título del artículo en el que se hizo clic.

• Consulte qué palabras clave buscan los usuarios en su base de conocimientos.

• Para cada palabra clave, consulte el número medio de:

– Resultados

– Artículos que aparecen en los resultados de búsqueda

• Para cada artículo, consulte el número medio de:

– Clics

– Usuarios únicos que han hecho clic en él

3. Rellene los campos obligatorios y haga clic en Guardar.

En el menú desplegable Almacenar en categoría, se recomienda elegir Reportes del servicio de atención al cliente u Otros
reportes. Se trata de la categoría donde los usuarios encontrarán el tipo de reporte personalizado en la ficha Reportes.

4. Realice sus elecciones en la página Definir conjuntos de registros de reporte.

Objetos secundarios disponiblesObjeto principal

Versiones de tipo de artículoTipos de artículos

Estadísticas de vistas de artículos, Estadísticas de votos de artículos,
Artículo de caso

Artículos de Knowledge

NingunoBúsquedas de artículos en Knowledge

Estadísticas de vistas de artículos, Estadísticas de votos de artículosVersión de artículos de Knowledge

NingunoHistorial de versión de artículo

NingunoConsultas de artículos en Knowledge

NingunoVotos de artículos en Knowledge

NingunoBúsqueda de palabra clave de Knowledge

NingunoActividad de búsqueda de conocimiento

5. Haga clic en Guardar.

6. Elimine y reorganice los campos de su diseño de reporte si fuera necesario.

Para saber qué campos están disponibles en cada objeto principal, consulte Campos disponibles en Reportes de Salesforce Knowledge
en la página 441.

Crear un reporte de artículos
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EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Salesforce Knowledge está
disponible en Performance
Edition y Developer Edition
y en Unlimited Edition con
Service Cloud.

Salesforce Knowledge está
disponible por un costo
adicional en: Professional
Edition, Enterprise Edition y
Unlimited Edition.

PERMISOS DE USUARIO

Para crear o actualizar tipos
de reportes personalizados:
• “Gestionar tipos de

reportes
personalizados”

Para crear una carpeta de
reportes públicos:
• “Gestionar reportes

públicos”

Ejecute su reporte personalizado en sus artículos de Salesforce Knowledge y guárdelos en su carpeta
de reportes de artículos.

Utilizando los tipos de reportes personalizados, cree reportes de artículos y guárdelos en la carpeta
Reportes de artículos.

1. En la ficha Reportes, haga clic en Reporte nuevo.

2. Elija la categoría donde se guardan los tipos de reportes personalizado; por ejemplo, Reportes
del servicio de atención al cliente u Otros reportes.

El reporte Casos con artículos está disponible por defecto en la carpeta Reportes del servicio
de atención al cliente.

3. Busque el tipo de su reporte y haga clic Crear.

4. Cuando visualice su reporte, haga clic en Guardar como y guárdelo en la nueva carpeta Reportes
de artículos para que el reporte esté disponible para otros usuarios.

Nota:

• En los reportes que utilizan el tipo de reporte personalizado Artículo de Knowledge,
existen al menos cinco filas por artículo (una para cada canal, incluidos “Todos los canales”).

• Los valores diarios se incluyen en un reporte de forma independiente para los últimos 90
días y valores mensuales para los últimos 18 meses. Después de estos periodos de tiempo,
utilice los valores de la agregación mensual y la agregación anual respectivamente.

• En los reportes que utilizan los tipos de reportes personalizados Votos de artículos en
Knowledge, Consultas de artículos en Knowledge y Búsquedas de artículos en Knowledge,
cada fila representa una combinación de día, canal y función. Por ejemplo, si un usuario
con la función de persona de gran influencia consulta artículos en la aplicación interna
y al día siguiente este mismo lector consulta más artículos en la aplicación interna, el
reporte de consultas de artículos tendrá dos filas: una por cada fecha única.

• En reportes que utilicen Versión de artículos de Knowledge (KAV), excepto Historial de
versión de artículo de Knowledge, puede filtrar por categoría de datos. Puede agregar
hasta cuatro filtros y establecer su lógica como EN, SUPERIOR, INFERIOR o SUPERIOR O
INFERIOR. La lógica entre los filtros es O. Puede utilizar el mismo grupo de categorías
varias veces; sin embargo, deberá utilizar el mismo operador siempre.

• Para realizar un reporte acerca de Procesos de aprobación para artículos de Knowledge,
utilice Instancia de proceso y Nodo de instancia de proceso al crear un tipo de reporte
personalizado. Luego filtre el reporte en tipo de objeto que es el tipo de artículo.

Campos disponibles en Reportes de Salesforce Knowledge
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EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Salesforce Knowledge está
disponible en Performance
Edition y Developer Edition
y en Unlimited Edition con
Service Cloud.

Salesforce Knowledge está
disponible por un costo
adicional en: Professional
Edition, Enterprise Edition y
Unlimited Edition.

PERMISOS DE USUARIO

Para crear o actualizar tipos
de reportes personalizados:
• “Gestionar tipos de

reportes
personalizados”

Para crear una carpeta de
reportes públicos:
• “Gestionar reportes

públicos”

Los campos que podrá usar en un reporte de Knowledge dependerán del tipo de información de
la que trate el reporte.

Las siguientes tablas enumeran los campos disponibles por objeto principal para reportesSalesforce
Knowledge.

Campos disponibles en Reportes Tipos de artículos

El objeto principal Tipo de artículo le permite agregar un objeto secundario de la versión del tipo
de artículo.

Tabla 16: Campos de objeto principal del reporte Tipo de artículo

DescripciónCampo

Usuario que ha archivado el artículo.Archivado por

Fecha en que se archivó el artículo.Fecha de
archivado

Número único asignado automáticamente al artículo.Número de
artículo

El Id. asociado al tipo de artículo.Id. del tipo de
artículo

Número de casos asociados al artículo.Conteo de
asociación de
casos

Usuario que ha creado el artículo.Creado por

Fecha de creación de la versión de artículo actual. Si se ha publicado
el artículo más de una vez, esta será la fecha del último borrador. Para
crear reportes que utilizan la fecha de creación del artículo original,

Fecha de creación

cree primero un Tipo de reporte personalizado que une los objetos
Artículo de Knowledge (__ka) y Versión de artículo de Knowledge
(__kav) para un tipo de artículo concreto para permitir el uso de la
fecha de creación en el registro del objeto Artículo de Knowledge en
vez del registro Versión de artículo de Knowledge.

Cualquier campo personalizado creado en los tipos de artículo.
Agregue la versión del tipo de artículo como un objeto secundario
para acceder a cualquier campo personalizado del tipo de artículo.

Campos personalizados

Fecha en que se publicó por primera vez el artículo.Fecha de primera
publicación

Número de versión del artículo.Versión de
artículos de
Knowledge

Último usuario que ha cambiado el artículo.Autor de la
última
modificación
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DescripciónCampo

Fecha en que se modificó por última vez el artículo. La fecha de la última modificación de un
artículo de borrador es la hora a la que se guardó el borrador. La fecha de la última modificación
de un artículo publicado es el momento más reciente en que se ha publicado el artículo.

Fecha de última
modificación

Fecha en que se publicó el artículo por última vez.Fecha de última
publicación

El idioma original del artículo.Idioma principal

Nota:  Actualmente, no puede utilizar Versión de artículo de Knowledge  y Fecha de última
modificación  en el mismo reporte.

Tabla 17: Campos de objeto secundario del reporte Tipo de artículo

DescripciónCampo

Usuario que ha archivado el artículo.Archivado por

El tipo de artículo asociado con el artículo.Tipo de artículo

Usuario que ha creado el artículo.Creado por

Fecha de creación de la versión de artículo actual. Si se ha publicado el artículo más de una vez,
esta será la fecha del último borrador. Para crear reportes que utilizan la fecha de creación del

Fecha de creación

artículo original, cree primero un Tipo de reporte personalizado que une los objetos Artículo de
Knowledge (__ka) y Versión de artículo de Knowledge (__kav) para un tipo de artículo concreto
para permitir el uso de la fecha de creación en el registro del objeto Artículo de Knowledge en
vez del registro Versión de artículo de Knowledge.

Cualquier campo personalizado creado en los tipos de artículo. Agregue la versión del tipo de
artículo como un objeto secundario para acceder a cualquier campo personalizado del tipo de
artículo.

Campos personalizados

Indica si el artículo es la versión más reciente.Última versión

Indica que el artículo no es una traducción, sino el artículo original.Es el idioma principal

Id. único asignado automáticamente a la traducción del artículo.Id. de la versión del
artículo de Knowledge

Idioma del artículo.Idioma

Último usuario que ha cambiado el artículo.Autor de la última
modificación

Fecha en que se modificó por última vez el artículo. La fecha de la última modificación de un
artículo de borrador es la hora a la que se guardó el borrador. La fecha de la última modificación
de un artículo publicado es el momento más reciente en que se ha publicado el artículo.

Fecha de última
modificación

Indica que el artículo principal se ha actualizado desde que se publicó la última traducción.Caducado

Indica si el artículo o traducción está en progreso (borrador), publicado o archivado.Estado de publicación

Descripción del artículo proporcionado por el autor.Resumen
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DescripciónCampo

Título del artículo.Título

Fecha en que se terminó la traducción.Fecha de finalización de
la traducción

Fecha en que se exportó el artículo para su traducción.Fecha de exportación de
la traducción

Fecha en que se importó la traducción.Fecha de importación de
la traducción

Texto usado como hipervínculo del artículo.Nombre de URL

Indica si el artículo es válido o no.Estado de validación

El número de versión del artículo.Número de versión

Indica que el artículo aparece publicado en el portal de clientes.Visible en Cliente

Indica que el artículo aparece publicado en la aplicación interna (ficha Artículos).Visible en la aplicación
interna

Indica que el artículo aparece publicado en el portal de socios.Visible en Socio

Indica que el artículo aparece publicado en la base de datos de conocimientos pública.Visible en la base de
datos de conocimientos
pública

Campos disponibles en Reportes de Artículos de conocimientos

DescripciónCampo

Número único asignado automáticamente al artículo.Número de artículo

El tipo de artículo asociado con el artículo.Tipo de artículo

Número de casos asociados al artículo.Conteo de asociación de
casos

Usuario que ha creado el artículo.Creado por

Fecha de creación de la versión de artículo actual. Si se ha publicado el artículo más de una vez,
esta será la fecha del último borrador. Para crear reportes que utilizan la fecha de creación del

Fecha de creación

artículo original, cree primero un Tipo de reporte personalizado que une los objetos Artículo de
Knowledge (__ka) y Versión de artículo de Knowledge (__kav) para un tipo de artículo concreto
para permitir el uso de la fecha de creación en el registro del objeto Artículo de Knowledge en
vez del registro Versión de artículo de Knowledge.

Fecha en que se publicó por primera vez el artículo.Fecha de primera
publicación

Indica si el artículo es la versión más reciente.Última versión
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DescripciónCampo

Id. único asignado automáticamente a la traducción del artículo.Id. de la versión del
artículo de Knowledge

Último usuario que ha cambiado el artículo.Autor de la última
modificación

Fecha en que se modificó por última vez el artículo. La fecha de la última modificación de un
artículo de borrador es la hora a la que se guardó el borrador. La fecha de la última modificación
de un artículo publicado es el momento más reciente en que se ha publicado el artículo.

Fecha de última
modificación

Fecha en que se publicó el artículo por última vez.Fecha de última
publicación

Descripción del artículo proporcionado por el autor.Resumen

Título del artículo.Título

Texto usado como hipervínculo del artículo.Nombre de URL

Indica si el artículo es válido o no.Estado de validación

El número de versión del artículo.Número de versión

Indica que el artículo aparece publicado en el portal de clientes.Visible en Cliente

Indica que el artículo aparece publicado en la aplicación interna (ficha Artículos).Visible en la aplicación
interna

Indica que el artículo aparece publicado en el portal de socios.Visible en Socio

Indica que el artículo aparece publicado en la base de datos de conocimientos pública.Visible en la base de
datos de conocimientos
pública

Campos disponibles en Reportes de Artículos de artículos de conocimientos

DescripciónCampo

El canal que se aplica al artículo. Los posibles valores son Todos los canales,
Aplicación interna, Cliente, Socio  y Base de conocimientos
pública.

Canal

El número de búsquedas de artículo que se aplica a la duración mostrada (día, mes o año).Conteo

El número total de búsquedas de artículo para el historial del registro.Conteo acumulado

Última fecha en la que tuvo lugar la búsqueda de artículo para el registro. Todos las filas
representan una combinación de fecha, canal y función.

Fecha

El periodo de tiempo al que se aplica el conteo de búsquedas. Los posibles valores son Diario,
Mensual  y Anual. Por ejemplo, un registro donde el conteo es 70 y la duración es Mensual

Duración

indica 70 búsquedas realizadas el mes anterior. Los totales se agregan diariamente para el mes
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DescripciónCampo

actual, mensualmente desde el mes completo anterior durante el año completo anterior y
anualmente más allá de eso.

Nombre de la función que se aplica al registro. Cada fila en el reporte representa búsquedas por
canal por fila.

Función relacionada

Campos disponibles en Reportes de Versión de artículos de Knowledge

DescripciónCampo

Usuario que ha archivado el artículo.Archivado por

Fecha en que se archivó el artículo.Fecha de archivado

Número único asignado automáticamente al artículo.Número de artículo

El tipo de artículo asociado con el artículo.Tipo de artículo

Número de casos asociados al artículo.Conteo de asociación de
casos

Usuario que ha creado el artículo.Creado por

Fecha de creación de la versión de artículo actual. Si se ha publicado el artículo más de una vez,
esta será la fecha del último borrador. Para crear reportes que utilizan la fecha de creación del

Fecha de creación

artículo original, cree primero un Tipo de reporte personalizado que une los objetos Artículo de
Knowledge (__ka) y Versión de artículo de Knowledge (__kav) para un tipo de artículo concreto
para permitir el uso de la fecha de creación en el registro del objeto Artículo de Knowledge en
vez del registro Versión de artículo de Knowledge.

Fecha en que se publicó por primera vez el artículo.Fecha de primera
publicación

Indica si el artículo es la versión más reciente.Última versión

Indica que el artículo no es una traducción, sino el artículo original.Es el idioma principal

Id. único asignado automáticamente a la traducción del artículo.Id. de la versión del
artículo de Knowledge

Idioma del artículo.Idioma

Último usuario que ha cambiado el artículo.Autor de la última
modificación

Fecha en que se modificó por última vez el artículo. La fecha de la última modificación de un
artículo de borrador es la hora a la que se guardó el borrador. La fecha de la última modificación
de un artículo publicado es el momento más reciente en que se ha publicado el artículo.

Fecha de última
modificación

Fecha en que se publicó el artículo por última vez.Fecha en que se publicó el artículo
por última vez.

El idioma original del artículo.Idioma principal
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DescripciónCampo

Indica que el artículo principal se ha actualizado desde que se publicó la última traducción.Caducado

Indica si el artículo o traducción está en progreso (borrador), publicado o archivado.Estado de publicación

Descripción del artículo proporcionado por el autor.Resumen

Título del artículo.Título

Fecha en que se terminó la traducción.Fecha de finalización de
la traducción

Fecha en que se exportó el artículo para su traducción.Fecha de exportación de
la traducción

Fecha en que se importó la traducción.Fecha de importación de
la traducción

Texto usado como hipervínculo del artículo.Nombre de URL

Indica si el artículo es válido o no.Estado de validación

El número de versión del artículo.Número de versión

Indica que el artículo aparece publicado en el portal de clientes.Visible en Cliente

Indica que el artículo aparece publicado en la aplicación interna (ficha Artículos).Visible en la aplicación
interna

Indica que el artículo aparece publicado en el portal de socios.Visible en Socio

Indica que el artículo aparece publicado en la base de datos de conocimientos pública.Visible en la base de
datos de conocimientos
pública

Campos disponibles en Reportes de Consultas de artículos en Knowledge

Puede agregar hasta 6 de los 8 campos a continuación.

DescripciónCampo

El canal que se aplica al artículo. Los posibles valores son Todos los canales,
Aplicación interna, Cliente, Socio  y Base de conocimientos
pública.

Canal

El número de consultas de artículo que se aplica a la duración mostrada (día, mes, año).Conteo

El número total de consultas de artículo para el historial del registro.Conteo acumulado

Última fecha en la que tuvo lugar la consulta de artículo para el registro. Todos las filas
representan una combinación de fecha, canal y función.

Fecha

El periodo de tiempo al que se aplica el conteo de búsquedas. Los posibles valores son Diario,
Mensual  y Anual. Por ejemplo, un registro donde el conteo es 70 y la duración es Mensual

Duración

indica 70 búsquedas realizadas el mes anterior. Los totales se agregan diariamente para el mes
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DescripciónCampo

actual, mensualmente desde el mes completo anterior durante el año completo anterior y
anualmente más allá de eso.

Nombre de la función que se aplica al registro.Función relacionada

Puntuaje medio de visualización del artículo. Tenga en cuenta un cálculo de media vida. Cada
15 días, si un artículo no se ha visualizado, su media aumenta o desciende. Este cálculo garantiza

Puntuaje

que a lo largo del tiempo los artículos antiguos o desfasados no tengan puntuajes anormalmente
altos o bajos con respecto a artículos más recientes y visualizados con frecuencia.

Número de veces que se ha visualizado un artículo publicado.Vistas totales

Campos disponibles en Reportes de Votos de artículos en Knowledge

DescripciónCampo

El canal que se aplica al artículo. Los posibles valores son Todos los canales,
Aplicación interna, Cliente, Socio  y Base de conocimientos
pública.

Canal

El número de votos de artículo que se aplica a la duración mostrada (día, mes, año).Conteo

El número total de votos de artículo para el historial del registro.Conteo acumulado

Última fecha en la que tuvo lugar el voto de artículo para el registro. Todos las filas representan
una combinación de fecha, canal y función.

Fecha

El periodo de tiempo al que se aplica el conteo de búsquedas. Los posibles valores son Diario,
Mensual  y Anual. Por ejemplo, un registro donde el conteo es 70 y la duración es Mensual

Duración

indica 70 búsquedas realizadas el mes anterior. Los totales se agregan diariamente para el mes
actual, mensualmente desde el mes completo anterior durante el año completo anterior y
anualmente más allá de eso.

Nombre de la función que se aplica al registro.Función relacionada

Campos disponibles en Reportes de Búsqueda de palabra clave de Knowledge

DescripciónCampo

El canal que se aplica al artículo. Los posibles valores son Todos los canales,
Aplicación interna, Cliente, Socio  y Base de conocimientos
pública.

Canal

El número de búsquedas de palabras clave que se aplica a la duración mostrada (día, mes, año).Conteo

Última fecha en la que tuvo lugar la búsqueda de palabras clave para el registro. Todos las filas
representan una combinación de fecha, canal y función.

Fecha

El periodo de tiempo al que se aplica el conteo de búsquedas. Los posibles valores son Diario,
Mensual  y Anual. Por ejemplo, un registro donde el conteo es 70 y la duración es Mensual

Duración

indica 70 búsquedas realizadas el mes anterior. Los totales se agregan diariamente para el mes
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DescripciónCampo

actual, mensualmente desde el mes completo anterior durante el año completo anterior y
anualmente más allá de eso.

Indica si la palabra clave que se muestra se ha encontrado durante una búsqueda en la base de
conocimientos.

encontradas

Término de búsqueda utilizado para buscar artículos publicados en la base de conocimientos.Palabra clave

Campos disponibles en Reportes de Actividad de búsqueda de conocimientos

DescripciónCampo

El orden en el que apareció el artículo en los resultados de búsqueda cuando se almacenan los
resultados por relevancia y cuando los lectores hicieron clic en él desde la lista de resultados.

Rango medio de clics

El canal que se aplica al artículo. Los posibles valores son Todos los canales,
Aplicación interna, Cliente, Socio  y Base de conocimientos
pública.

Canal

El título del artículo en el que se hizo clic cuando el lector ordena los resultados por relevancia.Título del artículo en
el que se hizo clic

El periodo de tiempo al que se aplica el conteo de búsquedas. Los posibles valores son Diario,
Mensual  y Anual. Por ejemplo, un registro donde el conteo es 70 y la duración es Mensual

Duración

indica 70 búsquedas realizadas el mes anterior. Los totales se agregan diariamente para el mes
actual, mensualmente desde el mes completo anterior durante el año completo anterior y
anualmente más allá de eso.

Nota:  Los totales de actividad se recopilan de noche y no son en tiempo real.

El filtro de idiomas que se aplica a la búsqueda del lector.Idioma

El número de resultados de búsqueda devueltos para el término de búsqueda. Si se incluye
Duración también, este valor se agrega basándose en el periodo de tiempo especificado.

Número de resultados

El número de búsquedas para la duración mostrada (día, mes o año).Número de búsquedas

El número de usuarios individuales que han hecho clic en el artículo.Número de usuarios

La fecha de la búsqueda.Fecha de búsqueda

Los primeros 100 caracteres del término de búsqueda utilizado para buscar artículos publicados
en la base de conocimientos.

Término de búsqueda

Crear un tipo de reporte personalizado de la actividad de búsqueda de Salesforce Knowledge: Presentación
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EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Salesforce Knowledge está
disponible en Performance
Edition y Developer Edition
y en Unlimited Edition con
Service Cloud.

Salesforce Knowledge está
disponible por un costo
adicional en: Professional
Edition, Enterprise Edition y
Unlimited Edition.

PERMISOS DE USUARIO

Para crear o actualizar tipos
de reportes personalizados:
• “Gestionar tipos de

reportes
personalizados”

Para crear una carpeta de
reportes públicos:
• “Gestionar reportes

públicos”

Esta presentación le guía por la creación de un tipo de reporte personalizado compatible con el
objeto Actividad de búsqueda de Knowledge. Estos datos ayudan los gestores de conocimientos
a identificar formas de monitorear el desempeño de contenidos y proporcionar el contenido más
relevante a usuarios finales.

Crear un tipo de reporte de actividad de búsqueda de Knowledge

Permite a sus usuarios crear reportes con los campos de búsqueda de Knowledge que necesitan
para monitorear el desempeño de su contenido.

Presentación: Tipo de reporte personalizado de la actividad de búsqueda de Salesforce
Knowledge

1. Haga clic en Nuevo tipo de reporte personalizado.

2. Seleccione Actividad de búsqueda de conocimiento.

3. Ingrese un nombre para el tipo de reporte.

Sus usuarios seleccionarán el tipo de reporte por su nombre cuando lo utilicen para crear un
nuevo reporte.

4. Ingrese una descripción.

Esto ayuda a sus usuarios a identificar el objetivo de negocio de este nuevo tipo de reporte. Es
posible que desee ingresar "Monitorea el desempeño del contenido de su artículo de
conocimiento en los resultados de búsquedas".

5. Seleccione una categoría.

Aquí es donde sus usuarios encontrarán el nuevo tipo de reporte cuando creen nuevos reportes.

6. Seleccione Implementado.

Lo activaremos directamente.

7. Haga clic en Siguiente.

No se preocupe, casi hemos terminado.

8. Haga clic en Guardar.

9. Haga clic en Modificar formato.

Personalice los campos que están disponibles en reportes creados empleando este tipo de reporte.
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Reportes de sesión de Live Agent

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Live Agent está disponible
en: Organizaciones de
Performance Edition y en
organizaciones de
Developer Edition que se
crearon antes de 14 de junio
de 2012

Live Agent está disponible
en: Unlimited Edition con
Service Cloud

Live Agent está disponible a
un costo adicional en:
Enterprise Edition y
Unlimited Edition

Utilice reportes de sesión de Live Agent para consolidar datos acerca de actividades de agentes
mientras chatean con clientes: por ejemplo, cuánto tiempo están los agentes online o cuántas
solicitudes de chat les son asignadas.

Un tipo de reporte define el conjunto de registros y los campos disponibles en un reporte basado
en las relaciones entre un objeto principal y sus objetos relacionados. Los reportes solo muestran
reportes que cumplen los criterios definidos en el tipo de reporte. Puede crear un tipo de reporte
personalizado para sesiones de Live Agent para agregar datos acerca de la actividad de sus agentes
mientras asisten a los clientes. Estos reportes incluyen datos de todas las sesiones de chat que se
han producido durante una sesión específica de Live Agent.

Personalice reportes de sesión de Live Agent para incluir columnas de información acerca de las
siguientes categorías, así como cualquier campo personalizado relacionado con sesiones de Live
Agent:

DescripciónNombre de columna

Nombre del agente asociado con la sesión.Agente: Nombre completo

Número de veces que un agente ha bajado un indicador de
asistencia durante una sesión de Live Agent.

Indicadores de asistencia
bajados (Agente)

Número de veces que un supervisor ha bajado un indicador de
asistencia durante la sesión de Live Agent de un agente.

Indicadores de asistencia
bajados (Supervisor)

Número de veces que un agente ha elevado un indicador de
asistencia durante una sesión de Live Agent.

Indicadores de asistencia
elevados

Número de solicitudes de chat asignadas a un agente.Solicitudes de chat asignadas

Número de solicitudes de chat rechazadas manualmente por un
agente.

Solicitudes de chat
rechazadas (Manualmente)

Número de solicitudes de chat inactivas al asignarlas a un agente.Solicitudes de chat
rechazadas (Tiempo de
inactividad de envío)

Número de sesiones de chat en las que se ha implicado un agente
durante la sesión.

Solicitudes de chat
implicadas

Nombre completo del creado del registro de sesión.Creado por: Nombre
completo

Fecha de creación del registro de sesión.Fecha de creación

Nombre completo de la persona que ha modificado el registro de
sesión por última vez.

Autor de la última
modificación: Nombre
completo

Fecha de la última modificación del registro de sesión.Fecha de última modificación

Id. del registro de sesión de Live Agent.Id. de sesión de Live Agent

Id. de la sesión de Live Agent generado automáticamente.Nombre de sesión de Live
Agent
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Hora y fecha en las que el agente ha iniciado sesión.Hora de inicio de sesión

Hora y fecha en las que el agente ha cerrado sesión.Hora de cierre de sesión

Tiempo total en segundos que un agente no estuvo en chat durante una sesión. La siguiente
fórmula indica cómo se calcula el tiempo inactividad de un agente: (Tiempo empleado
online + Tiempo empleado fuera) - Tiempo empleado en Chats = Tiempo de inactividad.

Tiempo de inactividad

Tiempo total en segundos en el que la cola de un agente estuvo llena.Tiempo empleado en capacidad

Tiempo total en segundos empleado en estado "Ausente" por un agente.Tiempo empleado estando ausente

Tiempo total en segundos durante el que se ha implicado un agente en sesiones de chat.Tiempo empleado en Sesiones de chat

Tiempo total en segundos durante el un agente ha estado online.Tiempo empleado online

Reportes de socios

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible en: Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited y Developer

PERMISOS DE USUARIO

Para informar sobre socios:
• “Leer” en cuentas u

oportunidades

Y

“Ejecutar reportes”

Algunas oportunidades implican relaciones de socios. Utilice este reporte para identificar y analizar
dichas relaciones.

Para informar sobre todas las relaciones de socio o relaciones de socio principales dentro de las
oportunidades:

1. Elija el reporte Oportunidades de socios en la ficha Reportes.

2. Elija Personalizar para cambiar el reporte y consultar únicamente relaciones de socio principales.
Añada un filtro de campo en el que Principal equivalga a 1.

En cualquier otro reporte de oportunidades, al personalizar el reporte para que se muestre la columna
Socios, sólo se mostrará el socio principal.

También puede ejecutar el reporte Cuentas de socios para analizar las asociaciones de las cuentas.
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Reporte sobre grupos de relaciones

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible en: Salesforce for
Wealth Management

PERMISOS DE USUARIO

Para crear o actualizar tipos
de reportes personalizados:
• “Gestionar tipos de

reportes
personalizados”

Para eliminar tipos de
reportes personalizados:
• “Modificar todos los

datos”

Puede crear reportes sobre grupos de relaciones y sus miembros si su administrador ha activado
los tipos de reportes personalizados para estos objetos personalizados.

Los tipos de reportes personalizados son la única forma de hacer que los reportes de grupos de
relaciones estén a disposición de los usuarios. Salesforce no proporciona reportes de muestra ni
carpetas de reportes estándar de grupos de relaciones.

Los administradores pueden crear una carpeta pública de reportes de grupos de relaciones como
se muestra:

1. Cree un tipo de reporte personalizado para objetos de grupos de relaciones.

Sugerencia:  Para crear un tipo de reporte sobre los miembros de grupos de relaciones,
seleccione Grupos de relaciones  como el objeto de tipo de reporte principal
y agregue Miembros de grupo de relaciones  como una relación de objeto.
Otra opción para crear un tipo de reporte sobre las cuentas que son principales en un
grupo de relaciones es seleccionar Cuentas  como el objeto de tipo de reporte principal
y agregar Grupos de relaciones (Cuenta principal)  como una relación
de objeto.

2. Cree una nueva carpeta pública para reportes de grupo de relaciones. Este paso requiere el
permiso “Administrar reportes públicos”.

3. Use su tipo de reporte personalizado para crear uno o más reportes personalizados de grupos
de relaciones. Asigne los reportes a la nueva carpeta de reportes de grupos de relaciones que ha creado.

Una vez haya completado estos pasos, aparecerá una carpeta de reportes de grupo de relaciones que estará disponible para sus usuarios
en la página de inicio de Reportes.

Activar el reporte del propietario de la cuenta

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Disponible en: Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition y
Developer Edition

PERMISOS DE USUARIO

Para mostrar u ocultar el
reporte de propietario de la
cuenta:
• “Personalizar aplicación”

El reporte del propietario de la cuenta incluye todas las cuentas y quién es su propietario.

Es posible que las organizaciones que tengan el nivel de acceso de colaboración de toda la
organización configurado como Privado para las cuentas deseen evitar que los usuarios ejecuten
el reporte del propietario de la cuenta.

Para mostrar u ocultar este reporte:

1. Desde Configuración, ingrese Reporte de propietario de cuenta  en el cuadro
Búsqueda rápida  y, a continuación, seleccione Reporte de propietario de cuenta.
Esta opción está disponible sólo en organizaciones que poseen un modelo de colaboración de
cuentas privadas.

2. Seleccione la casilla de verificación para permitir que todos los usuarios ejecuten este reporte.
Si no marca esta casilla, sólo los administradores y los usuarios con el permiso “Ver todos los
datos” podrán ejecutar este reporte.

3. Haga clic en Guardar.
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Crear reportes sobre File Search Activity

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Salesforce Files disponible
en: Todas las ediciones,
excepto Portales de clientes

Utilice un reporte para determinar las 300 consultas de términos de búsqueda principales para
búsquedas de archivos e identificar el contenido que falta o necesita cambiar de nombre en términos
de búsqueda del usuario y la clasificación de clics.

Permisos de usuario necesarios

“Gestionar tipos de reportes personalizados”Para crear o actualizar tipos de reportes
personalizados:

“Gestionar reportes públicos”Para crear una carpeta de reportes públicos:

“Ejecutar reportes” Y “Ver todos los datos” O
“Administrador de contenido”. Los usuarios con

Para ejecutar el reporte File Search Activity:

“Gestionar biblioteca” para la biblioteca no
necesitan los permisos “Ver todos los datos” o
“Administrador de contenido” para ejecutar el
reporte.

Los tipos de reportes personalizados son el único modo de hacer que los reportes sobre la actividad de búsqueda de archivos estén a
disposición de los usuarios. Salesforce no proporciona reportes de actividad de búsqueda de archivos de muestra ni una carpeta de
reportes estándar.

Nota:  Los totales de actividad se recopilan de noche y no son en tiempo real.

Pase por ella: Crear reportes sobre File Search Activity

Objeto principal para el reporte File Search Activity

Cuando crea un tipo de reporte personalizado, seleccione File Search Activity para el Objeto principal.

Campos del reporte File Search Activity

La siguiente tabla enumera los campos disponible para reportes File Search Activity.

DescripciónCampo

El orden en el que apareció el archivo en los resultados de
búsqueda cuando los usuarios hicieron clic en él desde la lista de
resultados.

Rango medio de clics

El número de resultados de búsqueda devueltos para el término
de búsqueda. Si se incluye Duración también, este valor se agrega
basándose en el periodo de tiempo especificado.

Número medio de resultados

El periodo de tiempo al que se aplica el conteo de búsquedas. Los
posibles valores son Diario, Mensual y Anual. Por ejemplo, un

Duración

registro donde el conteo es 70 y la duración es Mensual indica 70
búsquedas realizadas el mes anterior. Los totales se agregan
diariamente para el mes actual, mensualmente desde el mes
completo anterior durante el año completo anterior y anualmente
más allá de eso.
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DescripciónCampo

El filtro de idiomas que se aplica a la búsqueda del usuario.Idioma

El número de búsquedas para la duración mostrada (día, mes o
año).

Número de búsquedas

El número de usuarios individuales que han hecho clic en el archivo.Número de usuarios

La fecha de la búsqueda.Fecha de búsqueda

Los primeros 100 caracteres del término de búsqueda se han
utilizado para buscar archivos publicados.

Términos de búsqueda

CONSULTE TAMBIÉN

Acceso a Carpetas de reportes

Creación de un reporte

Selección de un formato de reporte

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Disponible en: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition y
Developer Edition

PERMISOS DE USUARIO

Para crear, modificar y
eliminar reportes:
• “Crear y personalizar

reportes”

Y

“Generador de reportes”

Un reporte puede utilizar el formato tabular, de resumen, matricial o unido. Seleccione un formato
lo suficientemente complejo para captar los datos que desea mostrar, pero lo suficientemente
sencillo para comunicarlo de forma efectiva.

Seleccione uno de los siguientes formatos de reporte mediante el menú Formato del generador
de reportes. El formato tabular es el predeterminado.

DescripciónFormato

Los reportes tabulares son la forma más sencilla y rápida de consultar datos.
Parecidos a las hojas de cálculo, están compuestos simplemente por un conjunto
ordenado de campos en columnas, con cada registro coincidente indicado en
una fila. Los reportes tabulares son los mejores para crear listas de registros o
bien para crear una lista con un total único. No se pueden utilizar para crear
grupos de datos o gráficos y no se pueden utilizar en tableros a menos que haya
restricción de filas. Algunos ejemplos son listas de correo de contactos y reportes
de actividades.

Tabular

Los reportes de resumen son parecidos a los reportes tabulares, excepto que
también permiten que los usuarios agrupen filas de datos, visualicen subtotales
y creen gráficos. Se pueden utilizar como reporte de origen para los componentes
del tablero. Utilice este tipo para que un reporte muestre los subtotales basados
en el valor de un campo específico o cuando quiera crear una lista jerárquica,
como todas las oportunidades de su equipo, incluidos los subtotales en función
de la Etapa  y el Propietario. Los reportes de resumen sin agrupaciones
se muestran como reportes tabulares en la página de ejecución del reporte.

Resumen

Los reportes matriciales son parecidos a los reportes de resumen excepto en que
permiten agrupar y resumir datos tanto por filas como por columnas. Se pueden

Matricial

utilizar como reporte de origen para los componentes del tablero. Utilice este
tipo para comparar los totales relacionados, especialmente si tiene que resumir
grandes cantidades de datos y necesita comparar valores de varios campos
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DescripciónFormato

diferentes, o si desea visualizar los datos según la fecha y según el producto, la persona o el ámbito geográfico.
Los reportes matriciales sin al menos una agrupación de fila y columna se muestran como reportes de resumen
en la página de ejecución de reportes.

Los reportes unidos le permiten crear múltiples bloques de reportes que proporcionan diferentes vistas de sus
datos. Cada bloque actúa como un “subreporte” con sus campos, columnas, clasificación y filtro propios. Un
reporte unido puede incluso contener datos de diferentes tipos de reporte.

Los reportes unidos solo están disponibles en Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition
y Developer Edition.

Unido

Modificación del formato de reportes

La modificación del formato afecta a los filtros y agrupaciones, de la siguiente forma:

¿Qué sucede?Si modifica...

Se elimina el filtro Filas que se mostrarán.Tabular a resumen o matricial

Se eliminan todas las agrupaciones, los gráficos y las fórmulas de resumen personalizadas
del reporte. Los campos de agrupación no se convierten en columnas en el reporte tabular.

Resumen, Matricial o Unido a Tabular

Si el reporte unido contiene varios bloques, solo se incluyen las columnas del primer
bloque en el reporte tabular.

La primera agrupación de resumen se convierte en la primera agrupación de filas. La
segunda se convierte en la primera agrupación de columnas. La tercera se convierte en
la segunda agrupación de filas.

Si utiliza el asistente de reportes, la tercera agrupación de resumen se elimina.

Resumen a matricial

La primera agrupación de filas se convierte en la primera agrupación de resumen. La
primera agrupación de filas se convierte en la tercera agrupación de resumen. La primera

Matricial a resumen

agrupación de columnas se convierte en la segunda agrupación de resumen. La segunda
agrupación de columnas se elimina.

Si utiliza el asistente de reportes, la segunda agrupación de filas y la segunda agrupación
de columnas se eliminan.

El reporte existente se convierte en el primer bloque en el reporte unido y el tipo de
reporte se convierte en el tipo de reporte principal para el reporte unido.

Tabular, Resumen o matricial a Unido

Los bloques del reporte unido tiene formato de reportes de resumen, por lo que si cambia
de un reporte de resumen a un reporte unido, se mantienen sus agrupaciones. Si cambia
de un reporte matricial a un reporte unido, sus agrupaciones se convierten del mismo
modo que cuando cambia de un reporte matricial a un reporte de resumen.

Los siguientes elementos no son compatibles con los reportes unidos y tampoco se
convierten:

• Campos de depósito

• Filtros cruzados
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¿Qué sucede?Si modifica...

• El filtro Filas para mostrar

CONSULTE TAMBIÉN

Generación de un reporte nuevo

Creación de un reporte

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Disponible en: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition y
Developer Edition

PERMISOS DE USUARIO

Para crear, modificar y
eliminar reportes:
• “Crear y personalizar

reportes”

Y

“Generador de reportes”

Cree un reporte para obtener una vista actualizada al minuto de un aspecto de su compañía, como
el estado de clientes, oportunidades, casos de asistencia y mucho más.

Para crear un nuevo reporte:

1. En la ficha Reportes, haga clic en Reporte nuevo.

2. Seleccione el tipo de reporte para el reporte y haga clic en Crear.

3. Personalice su reporte y guárdelo o ejecútelo.

CONSULTE TAMBIÉN

Personalización de reportes
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Creación de un reporte personalizado

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Disponible en: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition y
Developer Edition

PERMISOS DE USUARIO

Para ejecutar reportes:
• “Ejecutar reportes”

Para programar reportes:
• “Programar reportes”

Para crear, modificar y
eliminar reportes:
• “Crear y personalizar

reportes”

Y

“Generador de reportes”

Puede personalizar reportes estándar o puede crear reportes personalizados desde cero para
ajustarse a las necesidades exactas de su organización.

Los usuarios con el permiso "Gestionar tipos de reportes personalizados" pueden definir tipos de
reportes personalizados que amplían los tipos de reportes desde los que todos los usuarios de su
organización pueden crear o actualizar reportes personalizados. Un tipo de reporte define el conjunto
de registros y los campos disponibles en un reporte basado en las relaciones entre un objeto
principal y sus objetos relacionados. Los reportes solo muestran reportes que cumplen los criterios
definidos en el tipo de reporte. Salesforce proporciona un conjunto de tipos de reportes estándar
predefinidos; los administradores también pueden crear tipos de reportes personalizados.

Los usuarios con el permiso “Gestionar Instantáneas de creación de reportes” pueden crear y
programar instantáneas. Una instantánea de creación de reportes le permite crear reportes a partir
de datos históricos. Los usuarios autorizados pueden guardar los resultados de reportes tabulares
o de resumen en los campos de un objeto personalizado y asignar esos campos a sus
correspondientes en un objeto de destino. Posteriormente pueden programar cuándo ejecutarán
el reporte para cargar campos del objeto personalizado con los datos del reporte. Las instantáneas
de creación de reportes le permiten trabajar con datos de reportes de forma similar a la forma en
que trabaja con otros registros en Salesforce.

Crear un reporte personalizado en el modo de accesibilidad

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Disponible en: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition y
Developer Edition

PERMISOS DE USUARIO

Para crear, modificar y
eliminar reportes:
• “Crear y personalizar

reportes”

Nota:  Este tema sólo se aplica si no está usando el generador de reportes. Generador de
reportes es un editor visual de reportes.

Para crear un nuevo reporte personalizado mediante el asistente de reportes personalizados:

1. En la ficha Reportes, seleccione el botón Crear nuevo reporte personalizado.

2. Seleccione el tipo de datos para el reporte y haga clic en Siguiente.

Para crear reportes de objetos personalizados, seleccione Otros reportes para la categoría de
tipo de reportes, a menos que el objeto personalizado esté relacionado con un objeto estándar.
Si el objeto personalizado tiene una relación principal-detalle con un objeto estándar o una
relación de búsqueda con un objeto estándar, seleccione en su lugar el objeto estándar para
la categoría del tipo de reporte.

Para crear reportes acerca de un objeto externo, seleccione la categoría Otros reportes. Para
crear reportes acerca de un objeto externo con un objeto estándar o personalizado secundario,
seleccione la categoría que incluye el tipo de reporte personalizado que creó para esa relación.

3. Seleccione el formato del reporte.

4. Siga los pasos del asistente y pulse el botón Siguiente cuando se le indique. Para cada reporte,
realice las siguientes personalizaciones:
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• Especificar los encabezados de fila y de columna: En la página Seleccionar la agrupación para reportes de resumen y
matriciales, seleccione los campos a partir de los cuales desea agrupar los datos y calcular los subtotales. En un reporte de
resumen, la selección de varios campos de ordenación permite subclasificar los datos. En los reportes matriciales, seleccione
campos de resumen para las etiquetas de fila y encabezados de columna. Al agrupar por un campo de fecha, puede volver a
agrupar los datos según un período concreto, como días, semanas o meses.

Nota:  En la página Seleccionar la agrupación, si configura Agrupar fechas por  en "Mes de calendario en año"
o "Día de calendario en mes" no podrá detallar esas agrupaciones de fechas en reportes o tableros. Los usuarios se llevan
al reporte sin filtrar.

• Resumir datos: En la página Seleccionar las columnas que desee totalizar, seleccione los tipos de información de resumen que
mostrar para los campos numéricos.

• Crear fórmulas de resumen personalizadas: En la página Seleccionar las columnas que desee totalizar para reportes de
resumen y matriciales, cree fórmulas de resumen personalizadas para calcular totales adicionales según resúmenes de reportes
existentes. Una fórmula es un algoritmo que obtiene un valor utilizando otros campos, expresiones o valores. Consulte Crear
una fórmula de resumen personalizada en la página 468.

• Seleccionar campos: En la página Seleccionar las columnas, elija los campos que vaya a mostrar en el reporte. Podrá mostrar
sólo los campos que estén visibles en el formato de página y la configuración de seguridad a nivel de campo. Si selecciona el
campo Descripción  o cualquier otro campo de texto largo, se mostrarán sólo los primeros 255 caracteres.

• Sólo se muestran en un reporte los primeros 254 caracteres de un área de texto enriquecido o un área de texto largo.

• Ordenar las columnas: En la página Ordenar las columnas, seleccione el orden para mostrar los campos elegidos.

• Acotar los resultados de reportes: En la página Seleccionar los criterios, elija la configuración adecuada de las listas desplegables,
a continuación, utilice las opciones de filtro para limitar el reporte a registros con datos específicos.

El asistente de reportes admite hasta 10 filtros. En informas con más de 10, se eliminan los filtros adicionales y el reporte muestra
un error para cualquier lógica de filtro.

Sugerencia: Para utilizar un reporte tabular en un tablero, limite el número de filas, definiendo la opción Filas que
se mostrarán, el orden de las columnas y el orden en la página Seleccionar los criterios del reporte. No puede utilizar
componentes de medidor o medición en tableros que utilicen reportes tabulares.

• Configuración de gráfico: En el paso Seleccionar el tipo de gráfico e indicar los elementos destacados del asistente para
reportes, establezca las propiedades de gráfico para mostrar sus datos de reporte en un gráfico. Los gráficos sólo están disponibles
para los reportes de resumen y matriciales.

5. Haga clic en Ejecutar reporte para ver el reporte o en Detalles de exportación para guardar el reporte como un archivo de Excel
u otro formato.

Sugerencia:  Es posible que, para personalizar los reportes, deba ejecutarlos unas cuantas veces mientras ajusta los criterios y
opciones del reporte. Recomendamos el uso de un filtro para reducir la muestra de datos hasta que haya terminado de personalizar
el reporte y esté listo para guardarlo.
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Agrupación de datos de reporte

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Disponible en: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition y
Developer Edition

PERMISOS DE USUARIO

Para crear, modificar y
eliminar reportes:
• “Crear y personalizar

reportes”

Y

“Generador de reportes”

Agrupe los datos columnas o filas en reportes de resumen, matriciales y unidos para mostrar
informaciones significativas. Por ejemplo, las oportunidades de grupo por Fecha cerrada para ver
oportunidades cerradas o casos de grupo por producto para ver el número de casos para cada
producto. Puede tener agrupaciones dentro de agrupaciones.

Datos para agrupación

El panel Campos muestra campos del tipo de reporte seleccionado, ordenados por carpetas. Antes
de agrupar datos en su reporte de resumen, arrastre y suelte al menos algunos campos en el tablero
de vista previa.

Agregar una agrupación

Agregue un grupo soltando un campo a la zona de arrastre.

Haga clic en Mostrar > Zonas de arrastre para hacerlas visibles. También puede hacer clic en el
menú de una columna para un campo del reporte y seleccione Agrupar por este campo.

Sugerencia:  Si agrupa su reporte por un campo de fecha, puede hacer clic en el menú del grupo, seleccionar Agrupar fechas
por y especificar el periodo de tiempo de agrupación: día, semana, mes, trimestre, año, etc.

Agrupación de datos en diferentes formatos de reporte

Los reportes unidos y de resumen pueden tener hasta tres niveles de agrupación. Los reportes de matriz pueden tener agrupaciones
de dos filas y dos columnas. Para los reportes de matriz, no puede utilizar el mismo campo para las agrupaciones de fila y columna. Para
reportes unidos, puede utilizar los campos desde la categoría Campos comunes en el tablero Campos para agrupar en todos los bloques
de reporte.

Eliminar una agrupación

Para eliminar un grupo, haga clic en el menú del grupo y seleccione Eliminar grupo. También puede arrastrar el grupo y:

• Arrastrarlo a la barra de columna para eliminarlo, pero mantenga el campo como una columna en el reporte.

• Arrástrelo de nuevo al tablero Campos para eliminar el grupo y el campo del reporte.
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Cambiar el orden de una agrupación

Arrastre los grupos para cambiar el orden, o haga clic en el menú del grupo y seleccione Mover grupo hacia arriba o Mover grupo
hacia abajo para las agrupaciones de columnas, o Mover grupo a la izquierda o Mover grupo a la derecha para las agrupaciones
de filas.

CONSULTE TAMBIÉN

Campos de reporte

Subtotalización de los resultados de reportes

Cómo trabajar mientras se carga la vista previa de su reporte

En la mayoría de las acciones puede continuar trabajando en su reporte mientras se carga la vista previa. Por ejemplo, si edita un reporte
puede arrastrar varios campos en el reporte y crear un grupo mientras se cargan esas columnas.

Los datos que ve en el tablero Vista previa son datos reales, pero se trata solo de un subconjunto de datos del reporte, diseñado para
mostrarle el aspecto que tendrá el reporte cuando lo ejecute. No se preocupe si faltan filas o no están ordenadas como se espera en el
tablero Vista previa.

Nota:  Para cada objeto externo en el reporte, su organización llama al sistema externo cada vez que se carga la vista previa. Si la
longitud de la URL de una llamada de reporte se acerca o supera 2 KB, su organización divide la solicitud en múltiples llamadas
HTTP, con cada URL inferior a 2 KB.

Puede continuar trabajando en el reporte mientras se producen las siguientes acciones:

• Añadir, eliminar o reordenar campos

• Añadir o eliminar campos de resumen

• Añadir, eliminar o reordenar grupos

• Eliminar fórmulas

Nota:

• Si elimina un campo o fórmula de resumen utilizado en un gráfico, el gráfico se recarga, pero la vista previa del reporte se
carga de forma asíncrona.

• La carga asíncrona no está disponible para reportes matriciales y reportes unidos.

No puede trabajar en el reporte mientras se producen las siguientes acciones:

• Añadir o modificar fórmulas

• Eliminar la agrupación de un reporte

• Eliminar una columna que se utiliza para limitar el conteo de filas de un reporte tabular

• Clasificar el reporte por grupo o columna

• Actualizar filtros estándar o personalizados

• Cambiar el formato de un reporte

• Mostrar u ocultar detalles de reportes

• Añadir o eliminar un gráfico

• Añadir o eliminar un resaltado condicional

• Modificar Agrupar fechas por

• Cambiar un campo de divisa convertido
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• Guardar el reporte.

CONSULTE TAMBIÉN

Generación de un reporte nuevo

Campos de reporte

Personalización de reportes

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Disponible en: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition y
Developer Edition

Generador de reportes es un editor visual de reportes. La pantalla del generador de reportes le permite
trabajar con filtros y campos de reporte y le muestra una vista previa de su reporte con solo algunos
datos.

Para optimizar el estado real de la pantalla, el generador de reportes utiliza un encabezado de
página comprimido. Para ver sus fichas de aplicaciones, cierre el generador o haga clic en el logotipo
de Salesforce.
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Panel Campos (1)
El panel Campos muestra campos del tipo de reporte seleccionado, ordenados por carpetas. Busque los campos que desee mediante
el cuadro de Búsqueda rápida y los filtros de tipo de campo, luego arrástrelos hacia al tablero Vista previa y agréguelos al reporte.

Cree, visualice, modifique y elimine sus fórmulas de resumen personalizadas y campos de depósito también en el tablero Campos.

En el formato de reporte unido, el tablero Campos muestra los campos de todos los tipos de reporte añadidos al reporte, organizado
por tipo de reporte.
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Panel Filtros (2)
Para limitar los datos mostrados en el reporte, defina la vista, el plazo y los filtros personalizados.

Panel Vista previa (3)
La vista previa dinámica le facilita personalizar su reporte. Agregue, reordene y elimine columnas, campos de resumen, fórmulas,
agrupaciones y bloques. Modifique el formato del reporte y muestre las opciones, o agregue un gráfico.

La vista previa sólo muestra un número limitado de registros. Ejecute el reporte para ver todos los resultados.

CONSULTE TAMBIÉN

Los tableros le ayudan a visualizar información compleja

Creación de un reporte

Generación de un reporte nuevo

Campos de reporte

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Disponible en: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition y
Developer Edition

PERMISOS DE USUARIO

Para crear, modificar y
eliminar reportes:
• “Crear y personalizar

reportes”

Y

“Generador de reportes”

El panel Campos muestra campos del tipo de reporte seleccionado, ordenados por carpetas. También
enumera las fórmulas de resumen personalizadas, que puede crear, modificar y eliminar.

Adición de filtros de campo
Con los reportes de tablas, de resumen y matriciales, puede arrastrar un campo desde el tablero
Campos al tablero Filtros para añadir un filtro de reporte.

Búsqueda de campos
Busque un campo escribiendo su nombre en el cuadro Búsqueda rápida. También puede filtrar
la lista por tipo:

• Haga clic en  para ver todos los tipos de campos, así como las fórmulas de resumen
personalizadas.

• Haga clic en  para sólo los campos de texto.

• Haga clic en  para ver sólo los campos de números (numéricos, de porcentaje o divisa).

• Haga clic en  para sólo los campos de fecha.

Adición y eliminación de campos
Para añadir un campo a un reporte tabular, de resumen o matricial, haga doble clic sobre él o
arrástrelo al tablero de vista previa. Para añadir un campo a un reporte unido, arrástrelo al tablero
Vista previa. Pulse CTRL para seleccionar varios campos. Arrastre una carpeta completa para
agregar todos sus campos. Si un reporte tabular, de resumen o matricial ya contiene un campo,
no podrá volver a agregarlo. Puede agregar el mismo campo varias veces a un reporte unido
siempre que lo agregue a bloques diferentes. En el tablero de vista previa, haga clic en Mostrar >
Detalles para ver los campos de su reporte. Mientras Mostrar > Detalles está desactivado,
solamente puede agregar campos de resumen.

Para eliminar un campo, haga clic en el encabezado de la columna y arrástrelo al tablero Campos. Con resúmenes tabulares, de
resumen y matriciales, puede hacer clic en el menú de la columna y seleccionar Eliminar columna, o hacer clic en Eliminar todas
las columnas.

Trabajo con más de un campo
Puede seleccionar varios campos para agregar, eliminar o volver a ordenar. Por ejemplo, puede añadir Creado por, Tipo  y
Nombre de oportunidad  a su reporte al mismo tiempo.

Para seleccionar varios campos o columnas, pulse la tecla CTRL (Windows) o la tecla Comando (Mac).
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Nota:

• Si agrega varios campos aparecerán en el reporte en el orden seleccionado.

• Para los formatos de resumen y de tabla, desactive Mostrar > detalles al añadir varios campos de resumen a un reporte.
El cuadro de diálogo Resumir aparece automáticamente, permitiéndole seleccionar resúmenes para todos los campos al
mismo tiempo.

• Active Mostrar > detalles al añadir campos que no sean de resumen, como campos de texto, a un reporte.

• Cuando trabaja con un reporte unido, puede seleccionar varios campos de la categoría Campos comunes y un tipo de
reporte. No puede seleccionar varios campos de diferentes tipos de reporte.

Orden y clasificación de campos
Puede cambiar el orden de las columnas de un reporte haciendo clic en el encabezado de la columna y arrastrándolo a una nueva
ubicación. Pulse CTRL para seleccionar varias columnas. Para ordenar el reporte por una columna, haga clic en su encabezado.
También puede hacer clic en el menú de la columna y seleccionar Clasificar en orden ascendente o Clasificar en orden
descendente en la lista desplegable. Ordenar estará desactivado si no se selecciona Mostrar > Detalles.

Cambio de la divisa mostrada
Si su organización ha activado varias divisas, puede cambiar la divisa que se muestra en todos los campos de divisas. Haga clic en
Mostrar > Mostrar divisas mediante, y seleccione una divisa activa para mostrar.

CONSULTE TAMBIÉN

Trabajar con fórmulas en reportes

Agrupación de datos de reporte

Resumir sus datos del reporte

Resaltado de intervalos de datos

Resumir sus datos del reporte

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Disponible en: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition y
Developer Edition

PERMISOS DE USUARIO

Para crear, modificar y
eliminar reportes:
• “Crear y personalizar

reportes”

Y

“Generador de reportes”

Un campo de resumen contiene valores numéricos de los cuales desea saber la suma, la media o
el superior o inferior. Los campos de resumen aparecen en todos los niveles de agrupación. En
reportes de resumen y matriciales, también aparecen al nivel total absoluto.

El panel Campos muestra campos del tipo de reporte seleccionado, ordenados por carpetas.

Un resumen es la Suma, Media, Máximo  o Mínimo  de un campo numérico. Utilice el 
filtro para encontrarlos con más rapidez.

Para agregar un campo de resumen:

• Haga doble clic en un campo numérico en el tablero Campos.

• Arrastre un campo numérico en la vista previa. Pulse CTRL para seleccionar varios campos. En
reportes matriciales, hay zonas emergentes antes, entre y después de conjuntos de resúmenes.
Por ejemplo, la suma, media, máxima, y mínima de Ingresos anuales  son un conjunto
y no puede soltar un nuevo campo de resumen entre ellas.

• Seleccione Resumir este campo en el menú de columna para un campo que ya haya en el
reporte.

Para cambiar un campo de resumen existente o agregar resúmenes a este mismo campo, haga clic

 junto al campo de resumen y seleccione Resumir este campo.

Para eliminar un campo de resumen:
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• Haga clic en el menú y seleccione Resumir este campo y cancele la selección de todas las opciones.

• Haga clic en el menú y seleccione Eliminar resumen.

• Arrastre de nuevo el conjunto de resúmenes al tablero Campos. Tenga en cuenta que se han eliminado todos los resúmenes para
dicho campo. Pulse CTRL para seleccionar varios campos de resumen.

Reordene conjuntos de campos de resumen en reportes de matriz arrastrándolos. Los resúmenes de cada campo que se arrastran se
mueven juntos. Por ejemplo, si su reporte contiene la suma y la media de los Ingresos anuales  y la máxima y mínima de la
Probabilidad,.puede arrastrar los resúmenes de Probabilidad  antes o después de los resúmenes de Ingresos anuales,
pero no entre si. No se podrán colocar los resúmenes después de las formulas de resumen personalizadas o del Conteo de
registros.

CONSULTE TAMBIÉN

Campos de reporte

Subtotalización de los resultados de reportes

Subtotalización de los resultados de reportes

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Disponible en: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition y
Developer Edition

PERMISOS DE USUARIO

Para subtotalizar los
resultados de reportes:
• “Crear y personalizar

reportes”

La subtotalización de sus reportes le ofrece una herramienta para analizar tendencias de los datos.
Puede agrupar conjuntos de información, ordenar las agrupaciones y comparar subtotales de cada
conjunto frente al total general. En los reportes de resumen y unidos, también puede realizar
subtotales por múltiples campos para obtener conjuntos de información en cascada.

Por ejemplo, si hace el subtotal de un reporte de resumen según el propietario de la oportunidad,
el reporte agrupa las cuentas en función del propietario de la oportunidad, enumera el número de
oportunidades que posee cada usuario y muestra subtotales por Propietario de oportunidad en
todas las columnas del reporte. También puede crear un subtotal de las oportunidades de cada
usuario por producto.

1. Haga clic en Personalizar o Modificar desde cualquier reporte.

2. En el generador de reportes, agregue un campo de resumen al reporte.
Los resúmenes muestran todos los niveles de agrupación así como filas individuales.

CONSULTE TAMBIÉN

La página de ejecución de reportes

Crear una fórmula de resumen personalizada

Generación de un reporte nuevo

Subtotalización de los resultados de reportes

Total inteligente en reportes

Por totalización “inteligente” se entiende aquella en las que los datos duplicados sólo se cuentan una vez en todo subtotal o total.
Salesforce utiliza una totalización “inteligente” cuando ejecuta reportes que incluyen datos duplicados en cualquiera de las columnas
de suma o media.

Por ejemplo, supongamos que una oportunidad tiene dos productos y usted ejecuta el Reporte de producto de oportunidad con el
importe de oportunidad total seleccionado como una columna a través de la cual calcular. El importe aparece dos veces en los detalles
del reporte, una para cada producto en la oportunidad.

En este caso, la totalización “inteligente” calcula correctamente cualquier subtotal, total y medias, agregando el importe de la oportunidad
sólo una vez.
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Nota:  En los componentes de tableros, no se utiliza la totalización “inteligente”. Por ejemplo, en una tabla de tablero, el total que
se muestra es simplemente la suma de los valores enumerados en la tabla.

CONSULTE TAMBIÉN

Subtotalización de los resultados de reportes

Subtotalización de los resultados de reportes

Trabajar con fórmulas en reportes

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
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Experience

Disponible en: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
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Unlimited Edition y
Developer Edition

PERMISOS DE USUARIO

Para crear, modificar y
eliminar reportes:
• “Crear y personalizar

reportes”

Y

“Generador de reportes”

Las fórmulas permiten crear resúmenes personalizados basados en los valores calculados utilizando
datos de reportes. Estas fórmulas se pueden utilizar como columnas en su reporte.

El panel Campos muestra campos del tipo de reporte seleccionado, ordenados por carpetas.

Para agregar una nueva fórmula a un reporte de resumen o matricial, haga clic en Agregar fórmula.
Una ves definida, haga clic en Aceptar y se agregará automáticamente a la vista previa como una
columna para reportes de resumen y un campo de resumen para reportes matriciales. Con reportes
unidos, puede añadir fórmulas de resumen personalizadas estándar o de bloques cruzados. Para
modificar una fórmula, pase el ratón sobre el nombre en el tablero Campos y haga clic en .

Para eliminar una fórmula de la vista previa, seleccione el encabezado y arrástrelo al tablero Campos
o haga clic en su menú y seleccione Quitar fórmula. Pulse CTRL para seleccionar varias fórmulas.
Si quita una fórmula de la vista previa, no la elimina. Para eliminar una fórmula, pase el ratón por el

nombre y haga clic en  o haga clic en Eliminar fórmula en el menú del campo.

Los gráficos de tablero y reportes que muestran valores desde fórmulas de resumen personalizadas
muestran cifras decimales utilizando su configuración de divisa predeterminada en vez de lo que
ha especificado para la fórmula. Por ejemplo, si la fórmula de resumen especifica cero cifras decimales,
no aparecerán cifras decimales en columnas, pero los valores del gráfico muestran el número de
cifras decimales especificados para su divisa predeterminada (normalmente dos cifras decimales).
Esto se aplica a divisas, números y porcentajes.

EN ESTA SECCIÓN:

1. Crear una fórmula de resumen personalizada

Puede crear fórmulas de resumen personalizadas en los reportes de resumen y matriz para calcular totales adicionales basándose
en los campos numéricos disponibles en el reporte.

2. Uso de una función de resumen en una fórmula de resumen personalizada

Las funciones de resumen le permiten usar valores de agrupación en fórmulas de resumen personalizadas para resúmenes, matrices
y reportes unidos. Hay dos funciones de resumen: PARENTGROUPVAL  y PREVGROUPVAL.

3. PARENTGROUPVAL y PREVGROUPVAL

Utilice PARENTGROUPVAL  para calcular valores relativos a la agrupación principal. Utilice PREVGROUPVAL  para calcular valores
relativos a la agrupación anterior.
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4. Cómo obtener el máximo desempeño de las fórmulas de resumen personalizadas

Las fórmulas de resumen personalizadas son una potente técnica de elaboración de reportes, pero pueden ser complicadas. A
continuación tiene algunas sugerencias a tener en cuenta cuando trabaje con ellas.

CONSULTE TAMBIÉN

Crear una fórmula de resumen personalizada

Campos de reporte

Crear una fórmula de resumen personalizada

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Disponible en: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition y
Developer Edition

PERMISOS DE USUARIO

Para crear, modificar y
eliminar reportes:
• “Crear y personalizar

reportes”

Y

“Generador de reportes”

Puede crear fórmulas de resumen personalizadas en los reportes de resumen y matriz para calcular
totales adicionales basándose en los campos numéricos disponibles en el reporte.

Una fórmula es un algoritmo que obtiene un valor utilizando otros campos, expresiones o valores.
Las fórmulas de resumen personalizadas pueden contener 3.900 caracteres o menos. Las fórmulas
de resumen personalizadas están disponibles en reportes de resumen, matriciales y unidos. No se
pueden compartir entre varios reportes.

1. En el generador de reportes, haga clic en Añadir fórmula en el tablero Campos.

2. Ingrese un nombre para la fórmula del mismo modo en que aparecerá en el reporte. Esta
etiqueta deberá tener carácter exclusivo. Alternativamente, puede incluir una descripción.

3. En la lista desplegable Formato, seleccione el tipo de datos adecuado para la fórmula según
el resultado del cálculo.

4. En la lista desplegable Número de decimales, seleccione el número de decimales que
van a aparecer para los tipos de datos de divisa, de número o porcentaje. Este valor se ignora
en los campos de divisa de organizaciones multidivisa. En su lugar, se aplica la opción Número
de decimales  para la divisa.

Si selecciona Ninguno para Número de decimales, los valores efectivos son:

• En el caso de la divisa, muestra hasta 18 dígitos, con la precisión de decimales
predeterminada de la divisa

• En el caso de porcentajes, muestra hasta 18 dígitos, sin decimales

• En el caso de números, muestra hasta 18 dígitos, sin cambiar la precisión de decimales

5. Defina la opción ¿Donde se mostrará esta fórmula?. El cálculo de la fórmula se mostrará en el nivel del reporte que
seleccione. Para mostrar el cálculo de la fórmula en cada nivel, incluyendo el Total, seleccione Todos los niveles de
resumen.

6. Genere la fórmula:

a. Seleccione uno de los campos que aparecen en la lista desplegable Campos de resumen. El valor de este se utilizará en la
fórmula.

b. Seleccione el tipo de resumen que quiera usar en la fórmula. Esta opción no está disponible en Conteo de registros.

DescripciónTipo de resumen

Valor de resumen de datos en un campo o agrupación de
campos.

Suma

Valor máximo de datos en un campo o agrupación de campos.Valor máximo
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DescripciónTipo de resumen

Valor mínimo de datos en un campo o agrupación de campos.Valor mínimo

Promedio de datos en un campo o agrupación de campos.Media

c. Haga clic en Operadores para añadir operadores a su fórmulas.

d. Seleccione la categoría de funciones (Todo, Lógica, Matemática o de Resumen), seleccione la función que desee utilizar en su
fórmula y haga clic en Insertar.

e. Repita estos pasos cuantas veces considere necesario.

7. Haga clic en Comprobar sintaxis para comprobar si su fórmula tiene errores. Los errores están resaltados por el cursor.

8. Haga clic en Aceptar. Su fórmula no se guardará hasta que guarde el reporte.

CONSULTE TAMBIÉN

Generación de un reporte nuevo

Trabajar con fórmulas en reportes

Cómo obtener el máximo desempeño de las fórmulas de resumen personalizadas

Creación de fórmulas de resumen personalizadas para Reportes unidos

Uso de una función de resumen en una fórmula de resumen personalizada

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Disponible en: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition y
Developer Edition

PERMISOS DE USUARIO

Para crear, modificar y
eliminar reportes:
• “Crear y personalizar

reportes”

Y

“Generador de reportes”

Las funciones de resumen le permiten usar valores de agrupación en fórmulas de resumen
personalizadas para resúmenes, matrices y reportes unidos. Hay dos funciones de resumen:
PARENTGROUPVAL  y PREVGROUPVAL.

1. Haga doble clic en Agregar fórmula en el tablero Campos.

2. En el cuadro de diálogo Fórmula de resumen personalizada, en Funciones, seleccione Resumen.

3. Seleccione PARENTGROUPVAL  o PREVGROUPVAL.

4. Seleccione el nivel de agrupación y haga clic en Insertar.

5. Defina la fórmula, incluyendo dónde se visualizará la fórmula.

6. Haga clic en Aceptar.

CONSULTE TAMBIÉN

Trabajar con fórmulas en reportes

PARENTGROUPVAL y PREVGROUPVAL

PARENTGROUPVAL y PREVGROUPVAL

Utilice PARENTGROUPVAL  para calcular valores relativos a la agrupación principal. Utilice
PREVGROUPVAL  para calcular valores relativos a la agrupación anterior.

PARENTGROUPVAL

Use esta función para calcular valores relativos a la agrupación principal.
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Esta función devuelve el valor un grupo principal especificado. Una agrupación “principal” es cualquier
nivel por encima del que contiene la fórmula. Sólo puede utilizar esta función en fórmulas de resumen
personalizadas para reportes.

Descripción:

De resumen y unido: PARENTGROUPVAL(summary_field, grouping_level)

Matricial: PARENTGROUPVAL(summary_field, parent_row_grouping,
parent_column_grouping)

Uso:

Donde summary_field  es el valor del campo resumido, grouping_level  es el nivel
principal de reportes de resumen y parent_row_level  y parent_column_level  son
los niveles principales de los reportes matriciales.

TOTAL_PRICE:SUM/PARENTGROUPVAL(TOTAL_PRICE:SUM, GRAND_SUMMARY)
Ejemplo:

Esta fórmula calcula, para cada producto, su tamaño relativo en comparación con el total absoluto.
En este ejemplo, el reporte es un resumen de oportunidades y sus productos, agrupados por Nombre
de producto.

PREVGROUPVAL

Use esta función para calcular valores relativos a la agrupación anterior. Si no hay agrupación anterior, la función devuelve un valor nulo.

Esta función devuelve el valor un grupo anterior especificado. Un grupo “anterior” es el que viene
antes del grupo actual en el reporte. Seleccione el nivel e incremento de la agrupación. El incremento

Descripción:

es el número de columnas o filas anteriores al resumen actual. El valor predefinido es 1; el máximo
es 12. Sólo puede utilizar esta función en fórmulas de resumen personalizadas para reportes.

PREVGROUPVAL(summary_field, grouping_level [, increment])
Uso:

Donde summary_field  es el nombre de la fila o columna agrupada, grouping_level  es
el nivel de resumen y increment  es el número de filas o columnas anteriores.

AMOUNT:SUM - PREVGROUPVAL(AMOUNT:SUM, CLOSE_DATE)
Ejemplo:

Esta fórmula calcula, para cada mes, la diferencia en cantidad del mes anterior que aparece en el
reporte. En este ejemplo, el reporte es un matriz de oportunidad con las columnas agrupadas por
Fecha de cierre  y las filas por Etapa.
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Ejemplo: Media dinámica de tres semanas

Para calcular una media dinámica de tres semanas de cantidades de oportunidad:

(OppProductTrends__c.Amount__c:SUM+ PREVGROUPVAL(OppProductTrends__c.Amount__c:SUM,
OppProductTrends__c.as_of_date__c) + PREVGROUPVAL(OppProductTrends__c.Amount__c:SUM,
OppProductTrends__c.as_of_date__c,2))/3

CONSULTE TAMBIÉN

Crear una fórmula de resumen personalizada

Trabajar con fórmulas en reportes

Creación de fórmulas de resumen personalizadas para Reportes unidos

Cómo obtener el máximo desempeño de las fórmulas de resumen personalizadas

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Disponible en: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition y
Developer Edition

Las fórmulas de resumen personalizadas son una potente técnica de elaboración de reportes, pero
pueden ser complicadas. A continuación tiene algunas sugerencias a tener en cuenta cuando
trabaje con ellas.

Las funciones designadas para su uso con fórmulas de resumen personalizadas están disponibles
en la categoría de función. Para obtener más información, seleccione una función y, a continuación,
haga clic en Ayuda sobre esta función.

• Una fórmula de resumen no puede hacer referencia a otra fórmula del mismo tipo.

• Sea cual sea el tipo de datos de la fórmula de resumen, ésta puede incluir campos de distintos
tipos de datos, incluidos: campos de número, divisa, porcentaje y casilla de verificación
(verdadero/falso). Por ejemplo, una fórmula de resumen en un reporte Oportunidades de socios
puede hacer referencia al Importe  o la Duración de la etapa  de una oportunidad,
así como a los Ingresos anuales  de una cuenta.

• Los gráficos de tablero y reportes que muestran valores desde fórmulas de resumen personalizadas muestran cifras decimales
utilizando su configuración de divisa predeterminada en vez de lo que ha especificado para la fórmula. Por ejemplo, si la fórmula de
resumen especifica cero cifras decimales, no aparecerán cifras decimales en columnas, pero los valores del gráfico muestran el
número de cifras decimales especificados para su divisa predeterminada (normalmente dos cifras decimales). Esto se aplica a divisas,
números y porcentajes.

• Cuando se elimina un campo o no está disponible (por ejemplo, debido a la seguridad a nivel de campo), todas las fórmulas de
resumen personalizadas que contienen el campo se eliminan del reporte.

• Los tipos de resumen Suma, Valor máximo, Valor mínimo  y Media  no están disponibles para utilizarlos con el campo
Conteo de registros.

• El tipo de resumen Valor mínimo  incluye valores en blanco (nulos) o cero en el cálculo de fórmulas de resumen si estos valores
aparecen en los datos del reporte.

• El tipo de resumen Valor máximo  incluye el valor máximo en blanco (no nulo) que aparezca en los datos del reporte.

• Los porcentajes se representan como cifras decimales en las fórmulas de resumen. 20 % se representa como 0,20.

• Los operadores pueden utilizarse para asignar valores negativos a los campos de las fórmulas de resumen. Por ejemplo:
{!EMPLOYEES:SUM} + - {!SALES:SUM}.

• Para las fórmulas de resumen personalizadas en reportes matriciales, Salesforce calcula los resultados de todas las fórmulas en las
que la opción ¿Dónde se mostrará esta fórmula?  no está definida como Todos los niveles de resumen.
La fórmula determina el valor devuelto. Si se devuelve un valor nulo, la celda quedará vacía.
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• Los campos de resúmenes de reportes matriciales, de resumen y de tablas pueden mostrar hasta 21 dígitos. Los campos de resúmenes
de 21 dígitos se mostrarán exactamente, pero con más de 21 dígitos no serán precisos. Si “#Demasiado grande” aparece en
las celdas del reporte, compruebe la fórmula para saber qué cálculos pueden haber generado un resultado con más de 18 dígitos.
Evite la multiplicación de cifras grandes, la elevación de un número grande a una potencia o la división por un número muy pequeño.

• Las fórmulas tratan las celdas en blanco (nulas) de reportes como valores cero.

• “Siempre que se produce un error al calcular el valor de una fórmula, aparece el mensaje "#Error!". “#Error!" también aparece
al dividir fórmulas por cero. Para solucionar el error, compruebe la fórmula y proporcione una alternativa.

• Las fórmulas de resumen personalizadas de bloques cruzados están disponibles para reportes unidos.

CONSULTE TAMBIÉN

Crear una fórmula de resumen personalizada

Fórmulas de resumen personalizadas con reportes unidos

Creación de fórmulas de resumen personalizadas para Reportes unidos

Guardar su reporte

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Disponible en: Todas las
ediciones excepto
Database.com

PERMISOS DE USUARIO

Para crear, modificar y
eliminar reportes:
• “Crear y personalizar

reportes”

Y

“Generador de reportes”

Para ingresar un nombre de
reporte único utilizado por
la API:
• “Personalizar aplicación”

Para seleccionar una
carpeta para almacenar
reportes públicos:
• “Gestionar reportes

públicos”

Haga clic en Guardar para actualizar un reporte existente con cambios recientes o Guardar como
para duplicar el reporte original sin cambiarlo. En Lightning Experience, haga clic en Duplicar para
duplicar el reporte.

1. Compruebe el nombre, la descripción y la carpeta y seleccione donde dirigirse:

• Haga clic en Guardar para guardar el reporte e ir a la página de inicio Reportes

• Haga clic en Guardar y volver al reporte para guardarlo y volver a la página de ejecución
de reporte.

Nota:  Para guardar el reporte en un nivel detallado de la jerarquía de funciones específica
en reportes de ventas, pronósticos, oportunidades y actividades, seleccione Guardar
nivel de jerarquía.

Sugerencia:  Si añade dos puntos al nombre de su reporte, éste se mostrará en dos líneas
separadas al visualizar el reporte. Utilice esto para categorizar reportes por nombre o mostrar
mejor nombres largos. Por ejemplo, si escribe Primera línea: Segunda línea
para Nombre del reporte, verá lo siguiente en la página de ejecución:
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Reportes sobre cambios históricos

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic, Lightning Experience

Disponible en: Enterprise
Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition y
Developer Edition

Además de los reportes estándar de última hora sobre el estado actual de su negocio, puede analizar
los cambios diarios y semanales en el objeto oportunidades, casos, pronósticos y objetos
personalizados.

Nota:  Los reportes sobre tendencias históricas con gráficos son compatibles en Lightning
Experience, pero las vistas de tabla de los reportes sobre tendencias históricas no están
disponibles.

EN ESTA SECCIÓN:

1. Supervisión de los cambios en sus Oportunidades de ventas en curso

Un reporte histórico puede ayudarle a monitorear las oportunidades en curso de ventas en su compañía para asegurarse de que
contienen suficiente actividad para cumplir los objetivos de ventas actuales y futuros. Puede que desee centrarse en negociaciones
cuyo valor haya crecido o se haya reducido en los últimos tres meses, o bien en aquellas que hayan entrado o salido de un periodo
de destino concreto.

2. Consulta de los cambios de los importes de pronósticos

Vamos a crear un reporte histórico, en formato matricial, de los importes que los miembros de su equipo han asignado a cada
categoría de pronósticos. Los cambios en estos importes pueden revelar la frecuencia con la que su equipo crea pronósticos.

3. Seguimiento del historial de casos

Realice un seguimiento de la actividad de casos e identifique los cambios de estado de sus casos en los últimos tres meses del ciclo
de vida de un caso.

4. Obtener información acerca de reportes sobre tendencias históricas

Los reportes de tendencias históricas utiliza un tipo de reporte personalizado especial diseñado para destacar los cambios entre
cinco fechas de instantánea, como cinco días laborables o cinco semanas laborables. Puede representar visualmente los cambios
de datos en gráficos y tableros.

5. Limitaciones de los reportes de tendencias históricas

Las tendencias históricas en Salesforce están sujetas a ciertos límites en cuanto al tiempo que se monitorean los datos, el número
de filas de datos y los campos y objetos que puede monitorear. Estos límites se han diseñado para restringir los datos, de modo que
los reportes devuelvan datos con rapidez.

Supervisión de los cambios en sus Oportunidades de ventas en curso

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic, Lightning Experience

Disponible en: Enterprise
Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition y
Developer Edition

Un reporte histórico puede ayudarle a monitorear las oportunidades en curso de ventas en su
compañía para asegurarse de que contienen suficiente actividad para cumplir los objetivos de
ventas actuales y futuros. Puede que desee centrarse en negociaciones cuyo valor haya crecido o
se haya reducido en los últimos tres meses, o bien en aquellas que hayan entrado o salido de un
periodo de destino concreto.

Necesitará comparar los valores históricos y actuales de los atributos clave de oportunidad, como
cambios de fechas, importes y estado, para ver la forma en que las oportunidades en curso cambian
a lo largo del tiempo. Por ejemplo, este reporte de resumen señala importes de oportunidad y
fechas de cierre que hayan cambiado desde ayer.
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1. Instantánea de hasta cinco fechas para supervisar las tendencias diarias o semanales.

2. Los valores históricos y actuales se muestran en paralelo para facilitar su comparación.

3. Las fechas e importes cambiados están resaltados en rojo o verde.

EN ESTA SECCIÓN:

1. Visualización de los cambios de las oportunidades en curso a lo largo del tiempo

Supongamos que desea saber cómo el ha cambiado el valor total de sus oportunidades en curso con respecto a su valor ayer. Cree
un reporte sencillo para comparar las dos fechas.

2. Identificación de negociaciones históricas con un valor mínimo

Supongamos que desea centrarse únicamente en negociaciones de sus oportunidades con un valor superior a 5.000 $, pero no le
preocupan las fluctuaciones del día. Necesitará un reporte de tendencias históricas que filtre aquellas negociaciones cuyo valor fuera
inferior a 5.000 $ ayer.

3. Búsqueda de negociaciones excluidas

Para centrarse en las negociaciones que tardan más tiempo en cerrarse de lo esperado, cree un reporte de tendencias históricas que
busque negociaciones de sus negociaciones en curso que cuyas fechas de cierre se trasladen a una fecha posterior.

4. Identificación de negociaciones en reducción

El análisis de tendencias históricas puede ayudarle a priorizar mediante una identificación rápida de las negociaciones que pueden
estar en peligro. Por ejemplo, busque las negociaciones de sus oportunidades en curso cuyo valor se haya reducido desde ayer.
Necesitará un reporte de tendencias históricas que le muestre aquellas negociaciones cuyo valor del día anterior sea mayor que el
de hoy.
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Visualización de los cambios de las oportunidades en curso a lo largo del tiempo

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic, Lightning Experience

Disponible en las ediciones:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition y
Developer Edition

PERMISOS DE USUARIO

Para crear, modificar y
eliminar reportes:
• “Crear y personalizar

reportes”

Y

“Generador de reportes”

Supongamos que desea saber cómo el ha cambiado el valor total de sus oportunidades en curso
con respecto a su valor ayer. Cree un reporte sencillo para comparar las dos fechas.

1. Cree un reporte de historial de oportunidades.

a. En la ficha Reportes, haga clic en Reporte nuevo (New Report).

b. En Seleccionar tipo de reporte > Oportunidades, seleccione Oportunidades con
tendencias históricas.

c. Haga clic en Crear (Create).

2. En Mostrar  seleccione Todas las oportunidades.

Tenga en cuenta que el valor predeterminado en el campo Fecha histórica  es Ayer,
y el campo Importe (Histórico)  muestra la fecha de ayer.

Sugerencia:  “Ayer” es un valor de fecha rodante, lo que significa que indica una fecha
relativa a la fecha actual. Si ejecuta el mismo reporte mañana, Importe
(Histórico)  mostrará la fecha actual.

3. Haga clic en la flecha hacia abajo en el encabezado de las columnas Importe (Histórico)  y Importe—Hoy. Haga clic
en Resumir este campo  y seleccione Suma.
El importe total aparecerá en la parte inferior de cada columna.

4. Haga clic en la flecha hacia abajo en el encabezado de la columna Importe  y seleccione Mostrar cambios.

5. Haga clic en Ejecutar reporte (Run Report).

6. En la columna Cambiar, observe las diferencias entre el valor total de la columna Importe (Histórico)  y el de la columna
Importe—Hoy.

Sugerencia:  Puede ver los cambios de un vistazo si busca valores en color verde o rojo.

Ha creado un reporte de tendencias históricas que puede ayudarle a analizar el comportamiento de sus oportunidades en curso.

CONSULTE TAMBIÉN

Reporte Oportunidades con tendencias históricas
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Identificación de negociaciones históricas con un valor mínimo

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic, Lightning Experience

Disponible en las ediciones:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition y
Developer Edition

PERMISOS DE USUARIO

Para crear, modificar y
eliminar reportes:
• “Crear y personalizar

reportes”

Y

“Generador de reportes”

Supongamos que desea centrarse únicamente en negociaciones de sus oportunidades con un
valor superior a 5.000 $, pero no le preocupan las fluctuaciones del día. Necesitará un reporte de
tendencias históricas que filtre aquellas negociaciones cuyo valor fuera inferior a 5.000 $ ayer.

1. Cree un reporte de historial de oportunidades.

a. En la ficha Reportes, haga clic en Reporte nuevo (New Report).

b. En Seleccionar tipo de reporte > Oportunidades, seleccione Oportunidades con
tendencias históricas.

c. Haga clic en Crear (Create).

2. En Mostrar  seleccione Todas las oportunidades.

3. Filtre para buscar valores históricos de más de 5.000 $.

a. Haga clic en Agregar y seleccione Filtro de campo histórico.

b. Defina Importe (Histórico)  como Ayer.

c. Seleccione el operador mayor que.

d. Escriba 5.000  en el último campo.

e. Haga clic en Aceptar (OK).

4. Haga clic en Ejecutar reporte.

5. En el reporte terminado observe que todas las negociaciones de la columna Importe — Histórico  tienen un valor superior
a 5.000 $.

Sugerencia:  Los valores de los campos Importe, Fecha de cierre y Etapa se muestran en verde o rojo para indicar la dirección
del cambio. Puede invertir los colores haciendo clic en la flecha hacia abajo en el encabezado de columna.

Ha creado un reporte sencillo que reúne todas las negociaciones con un valor superior a un importe dado como una fecha de instantánea
histórica dada.

CONSULTE TAMBIÉN

Reporte Oportunidades con tendencias históricas
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Búsqueda de negociaciones excluidas

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic, Lightning Experience

Disponible en las ediciones:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition y
Developer Edition

PERMISOS DE USUARIO

Para crear, modificar y
eliminar reportes:
• “Crear y personalizar

reportes”

Y

“Generador de reportes”

Para centrarse en las negociaciones que tardan más tiempo en cerrarse de lo esperado, cree un
reporte de tendencias históricas que busque negociaciones de sus negociaciones en curso que
cuyas fechas de cierre se trasladen a una fecha posterior.

1. Cree un reporte de historial de oportunidades.

a. En la ficha Reportes, haga clic en Reporte nuevo (New Report).

b. En Seleccionar tipo de reporte > Oportunidades, seleccione Oportunidades con
tendencias históricas.

c. Haga clic en Crear (Create).

2. En Mostrar  seleccione Todas las oportunidades.

3. Filtre las fechas de cierre que se hayan postergado con respecto a las que tenían en el pasado.

a. Haga clic en Agregar y seleccione Filtro de campo histórico.

b. Defina Fecha de cierre (Histórico)  como 1 de febrero de 2013.

Sugerencia:  Use el calendario en Días fijos para seleccionar la fecha.

c. Haga clic en Aceptar (OK).

4. Haga clic en la flecha hacia abajo en el encabezado de la columna Fecha de cierre  y
seleccione Mostrar cambios.

5. Haga clic en Ejecutar reporte (Run Report).

6. Para cada negociación del reporte, compare la fecha en la columna Fecha de cierre — Histórica  con la fecha en la
columna Fecha de cierre — Hay.

Sugerencia:  Puede ver los cambios de un vistazo si busca valores en color verde o rojo.

CONSULTE TAMBIÉN

Reporte Oportunidades con tendencias históricas
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Identificación de negociaciones en reducción

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic, Lightning Experience

Disponible en las ediciones:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition y
Developer Edition

PERMISOS DE USUARIO

Para crear, modificar y
eliminar reportes:
• “Crear y personalizar

reportes”

Y

“Generador de reportes”

El análisis de tendencias históricas puede ayudarle a priorizar mediante una identificación rápida
de las negociaciones que pueden estar en peligro. Por ejemplo, busque las negociaciones de sus
oportunidades en curso cuyo valor se haya reducido desde ayer. Necesitará un reporte de tendencias
históricas que le muestre aquellas negociaciones cuyo valor del día anterior sea mayor que el de
hoy.

1. Cree un reporte de historial de oportunidades.

a. En la ficha Reportes, haga clic en Reporte nuevo (New Report).

b. En Seleccionar tipo de reporte > Oportunidades, seleccione Oportunidades con
tendencias históricas.

c. Haga clic en Crear (Create).

2. En Mostrar  seleccione Todas las oportunidades.

3. Filtre para dejar fuera cualquier negociación que no valiera ayer más que hoy.

a. Haga clic en Agregar y seleccione Filtro de campo histórico.

b. Defina Importe (Histórico)  como mayor que.

c. Defina el último campo como Campo.

Aquí elegimos comparar el importe histórico con la cantidad que esté en la columna
Importe — Hoy, y no con un importe específico.

d. Haga clic en Aceptar.

4. Haga clic en Ejecutar reporte (Run Report).

Ha creado un reporte sencillo que etiqueta las negociaciones que se han reducido desde ayer. Tenga en cuenta que todos los resultados
de la columna Importe — Hoy  aparecen en rojo para indicar una reducción del valor.

Sugerencia:  Para cambiar la codificación de color de los cambios de importe, haga clic en la flecha hacia abajo sobre la columna
Cambiar  y haga clic en Invertir colores.

CONSULTE TAMBIÉN

Reporte Oportunidades con tendencias históricas
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Consulta de los cambios de los importes de pronósticos

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic, Lightning Experience

Disponible en: Enterprise
Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition y
Developer Edition

PERMISOS DE USUARIO

Para crear, modificar y
eliminar reportes:
• “Crear y personalizar

reportes”

Y

“Generador de reportes”

Vamos a crear un reporte histórico, en formato matricial, de los importes que los miembros de su
equipo han asignado a cada categoría de pronósticos. Los cambios en estos importes pueden
revelar la frecuencia con la que su equipo crea pronósticos.

En este ejemplo supondremos que ya ha transcurrido un mes del trimestre fiscal actual.

1. Cree un reporte de historial de pronósticos.

a. En la ficha Reportes, haga clic en Reporte nuevo (New Report).

b. En Seleccionar tipo de reporte > Pronósticos, seleccione Elementos de
pronóstico con tendencia histórica. Antes de poder seleccionar este tipo
de reporte, su organización debe activar Tendencias históricas para elementos de
pronósticos. Si no ve el tipo de reporte listado, hable con su administrador.

c. Haga clic en Crear.

2. En la sección Filtros, seleccione Mostrar > Todos los elementos de pronósticos y configure
sus filtros.

a. En Campo de fecha, seleccione Fecha de finalización. En Intervalo, seleccione el Trimestre
fiscal actual. Los campos de fecha Desde y Hasta recibirán automáticamente las fechas de
inicio y finalización del trimestre actual.

b. En Fecha histórica, seleccione Hace 3 meses, Hace 2 meses  y Hace 1 mes
en el menú desplegable. Cada fecha que seleccione se agregará al campo.

Filtre los datos históricos que necesite.

Sugerencia:  Para trasladar Ayer  a la parte derecha del campo, elimínelo y vuelva a agregarlo del menú desplegable.

3. Seleccione los datos cuyos cambios históricos desea monitorear. En este caso, nos interesa la categoría en la que se aplicaron cambios
y cómo cambió el importe del pronóstico.

a. En el panel Vista previa, cambie Formato tabular a Formato matricial.

b. Arrastre el campo Propietario: Nombre completo  de la sección Campo al panel Vista previa para crear un grupo
de filas.

c. Arrastre el campo Categoría de pronóstico  a la derecha de Propietario: Nombre completo  para crear
otro grupo de filas.

d. Arrastre el campo Importe de pronóstico (Histórico)  al área matricial del panel Vista previa, bajo la barra
amarilla. En el cuadro de diálogo Resumir, seleccione Suma.
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Seleccione los campos que contienen los datos que desee actualizar.

Aparecen columnas para cada fecha histórica que puede seleccionar en la zona de filtros que contienen registros.

4. Haga clic en Ejecutar reporte para ver los datos que ha reunido hasta ahora. Después haga clic en Personalización para seguir
ajustando sus filtros y campos, si es necesario.

5. Cuando haya definido los datos que desea supervisar, cree un gráfico para mostrarlos gráficamente.

a. En el área Vista previa, haga clic en Añadir gráfico y seleccione el icono de gráfico de línea.

b. En la ficha Datos del gráfico, seleccione Fecha de instantánea  para el Eje-X y Suma de Importe de
pronóstico (histórica)  para el Eje-Y.

c. En Agrupar por, seleccione Categoría de pronóstico  y seleccione Acumulativo.

d. Haga clic en Aceptar y después en Ejecutar reporte de nuevo.

6. Haga clic en Guardar como. Seleccione un nombre y una carpeta para el reporte y haga clic en Guardar.

Seguimiento del historial de casos

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic, Lightning Experience

Disponible en: Enterprise
Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition y
Developer Edition

PERMISOS DE USUARIO

Para crear, modificar y
eliminar reportes:
• “Crear y personalizar

reportes”

Y

“Generador de reportes”

Realice un seguimiento de la actividad de casos e identifique los cambios de estado de sus casos
en los últimos tres meses del ciclo de vida de un caso.

1. Una forma de optimizar las operaciones del centro de contactos es observar el campo Estado
a lo largo del tiempo, buscando los casos que retroceden a un estado anterior. Esto puede
ayudar a revelar formas de resolver casos de manera más efectiva.

2. En otro ejemplo, intente analizar los valores históricos del campo Prioridad  para identificar
los casos que se clasificaron de forma incorrecta durante su apertura. Si busca cambios frecuentes
de prioridad también podrá mejorar la gestión de los casos complejos.
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Obtener información acerca de reportes sobre tendencias históricas

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic, Lightning Experience

Disponible en: Enterprise
Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition y
Developer Edition

Los reportes de tendencias históricas utiliza un tipo de reporte personalizado especial diseñado
para destacar los cambios entre cinco fechas de instantánea, como cinco días laborables o cinco
semanas laborables. Puede representar visualmente los cambios de datos en gráficos y tableros.

En las organizaciones creadas en Winter ‘14 y posteriores, los reportes de tendencias históricas se
activan de forma predeterminada. Si su organización es anterior a esa versión, deberá activar los
reportes de tendencias históricas en el menú Configuración.

Salesforce conserva los datos históricos de los tres mesas previos, además del actual. (La cantidad
de datos históricos en con los que puede trabajar depende del diseño de datos y los patrones de
uso de su organización.) Puede seleccionar hasta cinco instantáneas de fecha en ese intervalo para
comparar, usando hasta cuatro filtros históricos.

No se recomiendan duraciones mayores de días o semanas. Esto puede provocar que el tiempo de los reportes se agote, sin volver. En
el caso de compañías pequeñas con menos registros, los reportes de tendencias mes a mes pueden funcionar, pero no es para lo que
se han diseñado los reportes de tendencias históricas.

Sugerencia:  También puede crear y personalizar reportes de tendencias históricas mediante la API de metadatos y la API de
REST de reportes y tableros.

Limitaciones de los reportes de tendencias históricas

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic, Lightning Experience

Disponible en: Enterprise
Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition y
Developer Edition

Las tendencias históricas en Salesforce están sujetas a ciertos límites en cuanto al tiempo que se
monitorean los datos, el número de filas de datos y los campos y objetos que puede monitorear.
Estos límites se han diseñado para restringir los datos, de modo que los reportes devuelvan datos
con rapidez.

• Salesforce conserva los datos históricos de los tres mesas previos, además del actual.

• Para cada objeto pueden almacenarse hasta 5 millones de filas de datos de tendencias históricas.
La captura de datos históricos se detiene cuando se supera el límite. Cuando cualquier objeto
supera el 70% del límite se envía un email de alerta al administrador, y otro cuando ese límite
se supera.

• Cada reporte de tendencias históricas puede contener hasta 100 campos. En el caso de los
reportes de oportunidades, en esa cifra se incluyen los campos preseleccionados estándar, que no pueden desactivarse.

• Los campos de fórmula no son compatibles.

• Puede especificar hasta cinco fechas de instantáneas históricas en cada reporte de tendencias históricas.

• Puede usar hasta cuatro filtros históricos en cada reporte de tendencias históricas.

• Se admiten los siguientes tipos de campos: Número, Divisa, Fecha, Lista de selección, Búsqueda, Texto.

• Los tipos de cambio con fecha no son compatibles. Cuando ejecuta el reporte de tendencias históricas, solo utiliza el último tipo de
cambio con fecha.

• Internet Explorer 6 no es compatible.

• El generador de reportes no es compatible. Los reportes de tendencias históricas solo pueden crearse con el Generador de reportes.

• Los reportes sobre tendencias históricas con gráficos son compatibles en Lightning Experience, pero las vistas de tabla de los reportes
sobre tendencias históricas no están disponibles.

Importante:  Si ya se está usando un campo de lista de selección en un filtro de datos de tendencias históricas, piénselo bien
antes de cambiar ninguno de sus valores. Puede provocar que ese campo sea menos útil para los reportes históricos en el futuro.
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Informar en datos históricos con instantáneas de creación de reportes

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Disponible en: Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited y Developer

Una instantánea de creación de reportes le permite crear reportes a partir de datos históricos. Los
usuarios autorizados pueden guardar los resultados de reportes tabulares o de resumen en los
campos de un objeto personalizado y asignar esos campos a sus correspondientes en un objeto
de destino. Posteriormente pueden programar cuándo ejecutarán el reporte para cargar campos
del objeto personalizado con los datos del reporte. Las instantáneas de creación de reportes le
permiten trabajar con datos de reportes de forma similar a la forma en que trabaja con otros registros
en Salesforce.

Cuando haya configurado una instantánea de creación de reportes, los usuarios podrán:

• Crear y ejecutar reportes personalizados a partir del objeto de destino.

• Crear tableros a partir del reporte de origen.

• Definir vistas de lista del objeto de destino, si esto se incluye en una ficha de objeto personalizado.

Por ejemplo, un gestor de atención al cliente podría configurar una instantánea de creación de reportes que reporte sobre los casos
abiertos asignados a su equipo todos los días a las 5:00 PM y almacenar los datos en un objeto personalizado para crear un historial sobre
los casos abiertos, lo que le permitiría detectar tendencias a partir de los reportes. Además, el gestor de atención al cliente podría informar
sobre los datos de tendencias o relacionales que se almacenan en el objeto personalizado y utilizar el reporte como fuente para un
componente de tablero. Para conocer el número total de instantáneas de creación de reportes que puede crear, consulte Límites de
Salesforce.

EN ESTA SECCIÓN:

1. Preparar instantáneas de creación de reportes

Para configurar una instantánea de creación de reportes, necesita un reporte de origen y un objeto de destino con campos para
incluir los datos en el reporte de origen.

2. Definir una Instantánea de creación de reportes

Después de crear un reporte de origen, objeto de destino y campos de objeto de destino, puede definir su instantánea de creación
de reportes. Las instantáneas de creación de reportes se definen asignándoles un nombre y seleccionando el reporte de origen que
cargará resultados de reporte en el objeto de destino que especifique cuando se ejecute la instantánea de creación de reportes.

3. Asignar campos de instantáneas de creación de reportes

Cuando haya creado un reporte de origen, un objeto de destino y campos de objeto de destino y haya definido su instantánea de
creación de reportes, puede asignar los campos de su reporte de origen a los campos de su objeto de destino. Puede asignar campos
del reporte de origen a campos del objeto de destino de forma que, cuando se ejecute el reporte, éste cargue automáticamente los
campos del objeto de destino con datos de campos del reporte de origen específico.

4. Programar y ejecutar una instantánea de creación de reportes

Después de crear un reporte de origen, objeto de destino y campos de objeto de destino, defina su instantánea de creación de
reportes y asigne sus campos que puede programar cuando de ejecute. Puede programar que la instantánea de creación de reportes
se ejecute una vez al día, a la semana o al mes de forma que los datos del reporte de origen se carguen en el objeto de destino
cuando lo necesite.

5. Gestionar instantáneas de creación de reportes

Cuando haya configurado una instantánea de creación de reportes, podrá visualizar los detalles sobre ella, modificarla y eliminarla.
Desde Configuración, ingrese Instantáneas de creación de reportes  en el cuadro Búsqueda rápida  y, a
continuación, seleccione Instantáneas de creación de reportes para mostrar la página Instantáneas de creación de reportes, que
muestra la lista de instantáneas de creación de reportes definidas para su organización.
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6. Solucionar problemas de instantáneas de creación de reportes

La sección Historial de ejecuciones de la página de detalles de una instantánea de creación de reportes muestra si es posible o no
ejecutar correctamente una instantánea de creación de reportes. Si una instantánea de creación de reportes falla durante una
ejecución programada, el fallo se registra en la columna Resultado. Para ver los detalles de una ejecución, haga clic en la fecha
y hora de la ejecución de la columna Hora de inicio de ejecución.

CONSULTE TAMBIÉN

Crear un tablero de Salesforce Classic

Crear un reporte personalizado en el modo de accesibilidad

Preparar instantáneas de creación de reportes

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Disponible en: Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited y Developer

PERMISOS DE USUARIO

Para crear, guardar y
programar una instantánea
de creación de reportes:
• “Gestionar instantáneas

de creación de reportes”

Para realizar una
instantánea de creación de
reportes como usuario
ejecutor y agregar los
resultados al objeto
personalizado, el usuario
ejecutor debe:
• “Ejecutar reportes”

Y

“Crear” en el objeto de
destino

Para configurar una instantánea de creación de reportes, necesita un reporte de origen y un objeto
de destino con campos para incluir los datos en el reporte de origen.

Para configurar una instantánea de creación de reportes:

1. Cree un nuevo reporte personalizado que incluya los campos que desea cargar como registros
en un objeto de destino.

2. Cree un nuevo objeto personalizado en el que almacenar los registros cargados desde el reporte
de origen.

3. Cree campos en el objeto de destino que recibirán los resultados del reporte de origen cuando
se ejecute la instantánea de creación de reportes.

Sugerencias sobre reportes de origen para instantáneas de creación de reportes

• Si guarda un reporte tabular de origen con los detalles ocultos, el reporte no podrá incluirse en
una instantánea de creación de reportes. Además, si oculta los detalles de un reporte tabular
de origen incluido en una instantánea de creación de reportes, la instantánea de creación de
reportes fallará cuando se ejecute. Para comprobar que los detalles del reporte tabular de origen
no están ocultos, visualice el reporte, haga clic en el botón Mostrar detalles y guarde el reporte.
El botón Mostrar detalles sólo aparece si los detalles del reporte están ocultos.

• Cuando cree el reporte de origen para su instantánea de creación de reportes, tenga en cuenta
que los nombres de los campos que agregó al reporte, como los nombre de campo, pueden
resultarle útil en el momento de crear campos en el objeto de destino en el que desea almacenar
los resultados del reporte.

• Puede seleccionar cualquier reporte de resumen o tabular personalizado como el reporte de
origen, salvo reportes de pronósticos heredados, reportes de Cuota frente a Real y reportes de
Origen del prospecto. La lista desplegable Reporte de origen  no muestra los reportes
estándar.

• Podrá incluir hasta 100 campos por su reporte de origen.

• Puede eliminar el programa si se ejecuta una instantánea de creación de reportes. No puede detener ni pausar una instantánea de
creación de reportes cuando se ejecuta, ni puede eliminar su reporte de origen. Para eliminar el reporte de origen, debe eliminar el
primer lugar el reporte de la instantánea de creación de reportes cambiando el reporte en la lista desplegable Reporte de
origen.

• Si selecciona No cargar datos en la columna Campos del reporte de origen, no se cargarán datos en el campo correspondiente de
la columna Campos del objeto de destino cuando se ejecute la instantánea de creación de reportes. .
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• El campo (No hay campos con tipo de datos compatible)  aparece en la columna Campos del reporte de
origen cuando un campo del objeto de destino no coincide con el tipo de datos de un campo del reporte de origen.

Sugerencias sobre objetos de destino para instantáneas de creación de reportes

Cuando configure objetos de destino para instantáneas de creación de reportes, tenga en cuenta lo siguiente:

• En Enterprise Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition, Performance Edition y Developer Edition, utilice la seguridad a nivel de
campo para asegurarse de que los campos del objeto de destino son visibles para los usuarios adecuados.

• No puede eliminar un objeto personalizado si se trata de un objeto de destino de una instantánea de creación de reportes.

• Los campos del objeto de destino determinan la disponibilidad de asignación de los campos. Por ejemplo, su reporte de origen
puede incluir diez campos, pero si su objeto de destino incluye un campo, sólo podrá asignar un campo en su instantánea de creación
de reportes.

• Podrá agregar hasta 100 campos al objeto de destino.

• Los objetos de destino no pueden contener reglas de validación ni incluirse en un flujo de trabajo.

• Las instantáneas de creación de reportes no pueden contener objetos de destino que provoquen la ejecución de un código de Apex
cuando se creen nuevos registros.

• Cuando se ejecuta una instantánea de creación de reportes, puede agregar hasta 2.000 registros nuevos al objeto de destino. Si el
reporte de origen genera más de 2.000 registros, aparecer un mensaje de error para los registros adicionales en la lista relacionada
Fallos en la fila. Puede acceder a la lista relacionada Fallos en la fila a través de la sección Historial de ejecuciones de la página de
detalles de una instantánea de creación de reportes.

Sugerencias sobre las instantáneas de creación de reportes

• Preste atención al tipo de licencia que tiene el Usuario que ejecuta. Por ejemplo, si el Usuario que ejecuta  de
una instantánea de creación de reportes tiene una licencia de Salesforce, los usuarios con licencias de Force.com Platform o Salesforce
Platform One no podrán visualizarlo. También, si el Usuario que ejecuta  tiene una licencia de la plataforma Force.com o
Salesforce Platform One, los usuarios que tengan licencias de Salesforce no podrán visualizar la instantánea de creación de reportes.
Si tiene usuarios con licencias de la plataforma Force.com o Salesforce Platform One, se recomienda crear una instantánea de creación
de reportes diferente para ellos con un Usuario que ejecuta  que tenga licencia de usuario para la plataforma Force.com
o Salesforce Platform One.

• Sólo puede asignar campos con tipos de datos compatibles. Por ejemplo, puede asignar un campo de divisa a un campo numérico.

• Si modifica el reporte de origen o el objeto de destino de una instantánea de creación de reportes con asignaciones de campo
existentes, estas asignaciones de campo se eliminarán cuando guarde la instantánea de creación de reportes. También puede ver
Campos de resumen en el reporte de origen  y Campos en el objeto de destino  para ver el
número de campos de resumen o destino, respectivamente.

• Deberá asignar al menos un campo del reporte de origen a un campo del objeto de destino o los datos no se cargarán del reporte
de origen al objeto de destino cuando se ejecute la instantánea de creación de reportes.

• Cuando se define o se elimina una instantánea de creación de reportes, o cuando se modifica su reporte de origen o su objeto de
destino, se realiza un seguimiento de dicha instantánea en el historial de seguimiento de auditoría de configuración de su organización.

• La sección Historial de ejecuciones de la página de detalles de una instantánea de creación de reportes muestra los detalles de la
ejecución de dicha instantánea de creación de reportes. Entre estos detalles se incluye:

– Fecha y hora a las que se ejecutó la instantánea de creación de reportes.

– El nombre del reporte de origen, el objeto de destino y el usuario que ejecuta.

– Tiempo que tardó la instantánea de creación de reportes en ejecutarse.

– El número total de filas de detalle o resumen en el reporte de origen, dependiendo del tipo de reporte
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– Número de registros creados en el objeto de destino.

– Si la instantánea de creación de reportes se ejecutó o no correctamente.

CONSULTE TAMBIÉN

Informar en datos históricos con instantáneas de creación de reportes

Crear un reporte personalizado en el modo de accesibilidad

Definir una Instantánea de creación de reportes

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Disponible en: Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited y Developer

PERMISOS DE USUARIO

Para crear, guardar y
programar una instantánea
de creación de reportes:
• “Gestionar instantáneas

de creación de reportes”

Para realizar una
instantánea de creación de
reportes como usuario
ejecutor y agregar los
resultados al objeto
personalizado, el usuario
ejecutor debe:
• “Ejecutar reportes”

Y

“Crear” en el objeto de
destino

Después de crear un reporte de origen, objeto de destino y campos de objeto de destino, puede
definir su instantánea de creación de reportes. Las instantáneas de creación de reportes se definen
asignándoles un nombre y seleccionando el reporte de origen que cargará resultados de reporte
en el objeto de destino que especifique cuando se ejecute la instantánea de creación de reportes.

1. Desde Configuración, ingrese “Instantáneas de creación de reportes” en el cuadro Búsqueda
rápida  y, a continuación, seleccione Instantáneas de creación de reportes.

2. Haga clic en Instantánea de creación de reportes nueva.

3. Escriba un nombre, un nombre exclusivo y una descripción para su instantánea de creación de
reportes.

4. Seleccione un usuario en el campo Usuario que ejecuta  haciendo clic en el icono de
búsqueda.

El usuario del campo Usuario que ejecuta  determina el nivel de acceso del reporte
de origen a los datos. Esto evita toda configuración de seguridad, otorgándoles a todos los
usuarios que puedan ver los resultados del reporte de origen en el objeto de destino acceso a
los datos que no podrían ver de otra manera.

Sólo los usuarios con el permiso “Modificar todos los datos” pueden seleccionar usuarios que
ejecutan diferentes de ellos mismos.

5. Seleccione un reporte en la lista desplegable Reporte de origen.

El reporte que seleccione determinará los resultados del reporte que se cargarán como registros
en el objeto de destino cuando se ejecute la instantánea de creación de reportes.

Puede seleccionar cualquier reporte de resumen o tabular personalizado como el reporte de
origen, salvo reportes de pronósticos heredados, reportes de Cuota frente a Real y reportes de
Origen del prospecto. La lista desplegable Reporte de origen  no muestra los reportes
estándar.

6. Seleccione un objeto personalizado en la lista desplegable Objeto de destino.

El objeto personalizado que seleccione recibirá los resultados del reporte de origen como registros cuando se ejecute la instantánea
de creación de reportes.

Si un registro utilizado para una instantánea de creación de reportes no tiene ningún tipo de registro asociado, el tipo de registro
del usuario que ejecuta se asociará a la instantánea de creación de reportes de manera predeterminada.

7. Haga clic en Guardar para guardar la definición de su instantánea de creación de reportes o haga clic en Guardar e iniciar
asignaciones de campos para guardar su instantánea de creación de reportes y asignar sus campos.
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8. Asigne los campos del reporte de origen a los campos del objeto de destino.

CONSULTE TAMBIÉN

Tipos de reporte estándar

Asignar campos de instantáneas de creación de reportes

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Disponible en: Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited y Developer

PERMISOS DE USUARIO

Para crear, guardar y
programar una instantánea
de creación de reportes:
• “Gestionar instantáneas

de creación de reportes”

Para realizar una
instantánea de creación de
reportes como usuario
ejecutor y agregar los
resultados al objeto
personalizado, el usuario
ejecutor debe:
• “Ejecutar reportes”

Y

“Crear” en el objeto de
destino

Cuando haya creado un reporte de origen, un objeto de destino y campos de objeto de destino y
haya definido su instantánea de creación de reportes, puede asignar los campos de su reporte de
origen a los campos de su objeto de destino. Puede asignar campos del reporte de origen a campos
del objeto de destino de forma que, cuando se ejecute el reporte, éste cargue automáticamente
los campos del objeto de destino con datos de campos del reporte de origen específico.

1. Desde Configuración, ingrese Instantáneas de creación de reportes  en el
cuadro Búsqueda rápida  y, a continuación, seleccione Instantáneas de creación de
reportes.

2. Seleccione el nombre de la instantánea de creación de reportes cuyos campos desea asignar.

3. Haga clic en Modificar en la sección Asignaciones de campos.

4. En reportes de resumen, seleccione el nivel de agrupación  en el que se extraerán los
datos de resumen del origen del reporte. Los datos cargados en el objeto de destino se toman
desde los campos de resumen en el nivel de agrupación que especifique. Resumen total
resume el total de todos los niveles de agrupación.

5. En la columna Campos del reporte de origen, haga clic en una lista desplegable No cargar
datos  y seleccione un campo del reporte de origen para asignarlo a un campo de objeto
personalizado de la columna Campos en el objeto de destino. Únicamente los campos de
resumen se pueden asignar para instantáneas de creación de reportes basadas en reportes de
resumen. Tenga en cuenta que los campos de los reportes de resumen pueden variar
dependiendo del nivel de agrupación seleccionado.

6. Haga clic en Guardado rápido para guardar las asignaciones de campo y seguir asignando
campos o haga clic en Guardar para guardar las asignaciones de campo y volver a la página
de detalles de la instantánea de creación de reportes.

7. A continuación, programe la ejecución de la instantánea de creación de reportes.

Consideraciones acerca de la asignación de campos de instantáneas de creación de reportes

• Deberá asignar al menos un campo del reporte de origen a un campo del objeto de destino o los datos no se cargarán del reporte
de origen al objeto de destino cuando se ejecute la instantánea de creación de reportes.

• Sólo puede asignar campos con tipos de datos compatibles. Por ejemplo, puede asignar un campo de divisa a un campo numérico.

• Una fórmula de resumen personalizado sólo puede asignarse si coinciden el nivel de agrupación de la instantánea de creación de
reportes y el nivel de agrupación de la fórmula de resumen personalizado.

• Si selecciona No cargar datos en la columna Campos del reporte de origen, no se cargarán datos en el campo correspondiente de
la columna Campos del objeto de destino cuando se ejecute la instantánea de creación de reportes.

• El campo (No hay campos con tipo de datos compatible)  aparece en la columna Campos del reporte de
origen cuando un campo del objeto de destino no coincide con el tipo de datos de un campo del reporte de origen.
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• Los campos del objeto de destino determinan la disponibilidad de asignación de los campos. Por ejemplo, su reporte de origen
puede incluir diez campos, pero si su objeto de destino incluye un campo, sólo podrá asignar un campo en su instantánea de creación
de reportes.

• No puede asignar campos del reporte de origen a los siguientes campos del objeto de destino. Creado por, Autor de la
última modificación, Fecha de creación  y Fecha de última modificación.

• Cuando asigne campos del reporte de origen al objeto de destino, puede que algunos datos pierdan su contexto al cargarse en el
objeto de destino. Por ejemplo, si asigna un campo de fecha y hora del reporte de origen a un campo de texto del objeto de destino,
la fecha y hora se cargarán en el objeto de destino sin zona horaria.

• Al ejecutar una instantánea de creación de reportes, si el usuario ejecutor no tiene un acceso de “lectura” o “escritura” a un campo
asignado del objeto de destino, dicho campo se omite en la asignación, pero no hace que falle la ejecución. Si un campo obligatorio
del objeto de destino no está asignado, la ejecución falla. Para garantizar que los campos estén siempre asignados, haga que sean
obligatorios o establezca valores predeterminados para ellos.

• Para asignar un campo del reporte de origen a un campo de búsqueda del objeto de destino, debe asignarlo al ID del objeto asociado
a la búsqueda. Por ejemplo, para asignarlo a un campo de búsqueda de oportunidades, debe asignarlo al Id. de oportunidad.
Para obtener el Id. de oportunidad  en el reporte de origen, puede que necesite utilizar un tipo de reporte personalizado
para incluir el Id. y otros campos relacionados.

CONSULTE TAMBIÉN

Informar en datos históricos con instantáneas de creación de reportes

Crear una fórmula de resumen personalizada
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Programar y ejecutar una instantánea de creación de reportes

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Disponible en: Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited y Developer

PERMISOS DE USUARIO

Para crear, guardar y
programar una instantánea
de creación de reportes:
• “Gestionar instantáneas

de creación de reportes”

Para realizar una
instantánea de creación de
reportes como usuario
ejecutor y agregar los
resultados al objeto
personalizado, el usuario
ejecutor debe:
• “Ejecutar reportes”

Y

“Crear” en el objeto de
destino

Después de crear un reporte de origen, objeto de destino y campos de objeto de destino, defina
su instantánea de creación de reportes y asigne sus campos que puede programar cuando de
ejecute. Puede programar que la instantánea de creación de reportes se ejecute una vez al día, a
la semana o al mes de forma que los datos del reporte de origen se carguen en el objeto de destino
cuando lo necesite.

El número de instantáneas de creación de reportes que cuya ejecución puede programar viene
determinada por la edición que utilice. Cuando se ejecuta una instantánea de creación de reportes,
puede enviarse una notificación de email a sí mismo y a otros usuarios incluyendo detalles acerca
de la ejecución de la instantánea de creación de reportes, como la fecha y hora a la que se ejecutó,
si se ejecutó correctamente y cuántos registros se han cargado en el objeto de destino desde el
reporte de origen. Además, la notificación incluye un vínculo hacia la página de detalles de la
instantánea de creación de reportes de Salesforce.

1. Desde Configuración, ingrese “Instantáneas de creación de reportes” en el cuadro Búsqueda
rápida  y, a continuación, seleccione Instantáneas de creación de reportes.

2. Seleccione el nombre de la instantánea de creación de reportes cuya ejecución desea programar.

Las instantáneas de creación de reportes no se ejecutarán como se ha programado si el usuario
del campo Usuario que ejecuta  no tiene acceso a la carpeta en la que está almacenado
el reporte de origen.

Nota:  Si el usuario que ejecuta pasa a estar inactivo, el reporte no se ejecuta. Salesforce
envía una notificación por email para activar el usuario, eliminar la programación del
reporte o cambiar el usuario de ejecución a uno activo. Salesforce envía la notificación a
usuarios con los permisos “Gestionar usuarios” “Modificar todos los datos” y “Gestionar
facturación”. Si ningún usuario dispone de estos permisos de usuario, Salesforce envía la
notificación a usuarios con los permisos de usuario “Gestionar usuarios” y “Modificar todos
los datos”.

3. Haga clic en Modificar en la sección Programar la instantánea de creación de reportes.

La sección Programar la instantánea de creación de reportes de la página de detalles de una
instantánea de creación de reportes muestra los detalles de cuándo se ha programado la ejecución de dicha instantánea de creación
de reportes.

4. Seleccione un ajuste de notificación para enviar un email cuando se complete la ejecución de la instantánea de creación de reportes:

• Haga clic en Yo  para enviar un email a la dirección especificada en su registro de usuario de Salesforce.

• Haga clic en Otros...  para enviar un email a otros usuarios. Sólo puede enviar notificaciones de instantánea de creación de
reportes a las direcciones de email incluidas en los registros de usuario de Salesforce. Además, sólo podrá seleccionar usuarios
y grupos públicos en la lista desplegable Buscar.

5. Programe la instantánea de creación de reportes para su ejecución:

• En el campo Frecuencia, seleccione la frecuencia con la que desea que se ejecute la instantánea de creación de reportes.
Si hace clic en los campos Diaria, Semanal  o Mensual, aparecerán más opciones que le permiten redefinir los criterios
de frecuencia.

Si programa la ejecución de una instantánea de creación de reportes un día concreto de cada mes, la instantánea de creación
de reportes sólo se ejecutará en los meses que tengan ese día especificado. Por ejemplo, si programa la ejecución de una
instantánea de creación de reportes para el día 31 de cada mes, la instantánea de creación de reportes sólo se ejecutará en los
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meses que tengan 31 días. Si desea que una instantánea de creación de reportes se ejecute el último día de cada mes, seleccione
la última opción de la lista desplegable El día de cada mes.

• En los campos Inicio  y Fin, especifique las fechas en las que desea programar las ejecuciones de la instantánea de creación
de reportes.

• En la lista desplegable Hora de inicio preferida, haga clic en el vínculo Buscar opciones disponibles... para
seleccionar una hora preferida de inicio para ejecutar la instantánea de creación de reportes.

– Es posible que su hora de inicio preferida no esté disponible si otros usuarios ya han seleccionado la hora de ejecución de
la instantánea de creación de reportes o su organización ha alcanzado su límite de instantáneas de creación de reportes.

– Las instantáneas de creación de reportes se ejecutan en la zona horaria del usuario que programe su ejecución. Por ejemplo,
si el campo Zona horaria  de su registro de usuario está definido como Hora estándar del Pacífico y programa la
ejecución de una instantánea de creación de reportes cada día a las 2:00 PM, la instantánea de creación de reportes se
ejecutará cada día a las 2:00 PM, Hora estándar del Pacífico.

– Si ve y guarda un programa en una zona horaria distinta de la programada previamente, es posible que la división temporal
cambie.

– La instantánea de creación de reportes se ejecuta en la hora que seleccione en la lista desplegable Hora de inicio
preferida. Por ejemplo, si selecciona las 2:00 PM como hora de inicio preferida, la instantánea de creación de reportes
se actualizará en cualquier momento entre las 2:00 PM y las 2:59 PM, dependiendo del resto de instantáneas de creación de
reportes programadas para actualizarse a esa misma hora.

6. Haga clic en Guardar para programar la instantánea de creación de reportes que desea ejecutar.

Cuando se ejecuta una instantánea de creación de reportes, agrega nuevos registros al objeto de destino.

Además, cuando haya programado la ejecución de una instantánea de creación de reportes, puede realizar las siguientes acciones tras
haber hecho clic en Modificar en la sección Programar la instantánea de creación de reportes de una página de detalles de instantánea
de creación de reportes:

• Haga clic en Modificar para actualizar la configuración de notificación y frecuencia de la instantánea de creación de reportes.

• Haga clic en Eliminar para eliminar de forma permanente el programa existente de ejecución de la instantánea de creación de
reportes.

Una instantánea de creación de reportes puede fallar durante una ejecución programada si:

• El reporte de origen incluye más de 100 campos.

• El reporte de origen se ha cambiado de resumen a tabular

• El nivel de agrupación seleccionado de un reporte de origen de resumen ya no es válida

• El usuario que ejecuta no tiene acceso al reporte de origen

• El usuario que ejecuta no tiene el permiso “Ejecutar reportes”

• El objeto de destino no puede tener más de 100 campos personalizados.

• El objeto de destino contiene reglas de validación

• El objeto de destino se incluye en un flujo de trabajo

• El objeto de destino es un objeto de detalle en una relación principal-detalle

• El objeto de destino ejecuta un desencadenador de Apex y se crean en él nuevos registros

• El usuario que ejecuta no tiene el permiso “Crear” en el objeto de destino. Tenga en cuenta que si el estado del objeto de destino
es En desarrollo, el usuario que ejecuta debe tener el permiso “Personalizar aplicación”.
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Gestionar instantáneas de creación de reportes

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Disponible en: Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited y Developer

PERMISOS DE USUARIO

Para crear, guardar y
programar una instantánea
de creación de reportes:
• “Gestionar instantáneas

de creación de reportes”

Para realizar una
instantánea de creación de
reportes como usuario
ejecutor y agregar los
resultados al objeto
personalizado, el usuario
ejecutor debe:
• “Ejecutar reportes”

Y

“Crear” en el objeto de
destino

Cuando haya configurado una instantánea de creación de reportes, podrá visualizar los detalles
sobre ella, modificarla y eliminarla. Desde Configuración, ingrese Instantáneas de
creación de reportes  en el cuadro Búsqueda rápida  y, a continuación, seleccione
Instantáneas de creación de reportes para mostrar la página Instantáneas de creación de reportes,
que muestra la lista de instantáneas de creación de reportes definidas para su organización.

Desde la página Instantáneas de creación de reportes, puede:

• Seleccione una vista de lista de la lista desplegable Ver  para ir directamente a dicha página
de lista o haga clic en Crear vista para definir su propia vista personalizada.

• Defina una nueva instantánea de creación de reportes haciendo clic en Instantánea de creación
de reportes nueva.

• Actualice el nombre, la descripción, el usuario que ejecuta, el reporte de origen y el objeto de
destino de la instantánea de creación de reportes haciendo clic en Modificar junto a su nombre.
Sólo los usuarios con el permiso “Modificar todos los datos” pueden seleccionar usuarios que
ejecutan diferentes de ellos mismos. Si tiene el permiso “Personalizar aplicación”, ingrese un
nombre exclusivo que utilizarán la API y paquetes gestionados.

Si modifica el reporte de origen o el objeto de destino de una instantánea de creación de
reportes con asignaciones de campo existentes, estas asignaciones de campo se eliminarán
cuando guarde la instantánea de creación de reportes. También puede ver Campos de
resumen en el reporte de origen  y Campos en el objeto de
destino  para ver el número de campos de resumen o destino, respectivamente.

• Elimine una instantánea de creación de reportes haciendo clic en Eliminar junto a su nombre.
Cuando haya eliminado la instantánea de creación de reportes, no podrá restaurarla de la
Papelera.

Importante:  Cuando elimine una instantánea de creación de reportes, el reporte de
origen y el objeto de destino no se eliminarán; aunque cuando se ejecute el reporte de
origen no cargará el objeto de destino con datos.

Puede eliminar el programa si se ejecuta una instantánea de creación de reportes. No
puede detener ni pausar una instantánea de creación de reportes cuando se ejecuta, ni
puede eliminar su reporte de origen. Para eliminar el reporte de origen, debe eliminar el
primer lugar el reporte de la instantánea de creación de reportes cambiando el reporte
en la lista desplegable Reporte de origen.

• Muestre la información detallada sobre una instantánea de creación de reportes y personalícela aún más haciendo clic en su nombre.
A continuación, puede:

– Hacer clic en los vínculos de la sección Identificación que le redirigirán al usuario que ejecuta, el reporte de origen y el objeto
de destino de la instantánea de creación de reportes. Además, puede visualizar la hora y fecha preferidas a las que se ejecutará
la instantánea de creación de reportes aproximadamente la próxima vez en el campo Siguiente ejecución  y visualizar
la fecha y hora en las que se ejecutó por última vez en el campo Última ejecución.

– Haga clic en Modificar en la sección Asignaciones de campos para personalizar aún más los campos asignados desde el reporte
de origen al objeto de destino.

La sección Asignaciones de campos de instantánea de creación de reportes muestra qué campos del reporte de origen se asignan
a los campos del objeto de destino. Puede visualizar el número de campos del reporte de origen que hay disponibles para
asignarlos al objeto de destino en el campo Columnas en el reporte de origen. Además, puede visualizar el
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número de campos que hay disponibles para asignarlos al objeto de destino en el campo Campos en el objeto de
destino.

– Haga clic en Modificar de la sección Programar la instantánea de creación de reportes para programar el momento de ejecución
de la instantánea de creación de reportes.

La sección Programar la instantánea de creación de reportes muestra detalles sobre el momento en que se ha programado la
ejecución una instantánea de creación de reportes.

– La sección Historial de ejecuciones muestra detalles sobre el momento en que se ha programado la ejecución una instantánea
de creación de reportes. Entre estos detalles se incluye:

• Fecha y hora a las que se ejecutó la instantánea de creación de reportes.

• El nombre del reporte de origen, el objeto de destino y el usuario que ejecuta.

• Tiempo que tardó la instantánea de creación de reportes en ejecutarse.

• Número total de filas de detalle o resumen en el reporte de origen, dependiendo del tipo de reporte.

• Número de registros creados en el objeto de destino.

• Si la instantánea de creación de reportes se ejecutó o no correctamente.

En la sección Historial de ejecuciones se almacenan hasta 200 registros. Una vez que se han almacenado 200 registros, el más
antiguo se eliminará automáticamente y no podrá recuperarse desde la Papelera.

CONSULTE TAMBIÉN

Informar en datos históricos con instantáneas de creación de reportes
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Solucionar problemas de instantáneas de creación de reportes

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Disponible en: Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited y Developer

PERMISOS DE USUARIO

Para crear, guardar y
programar una instantánea
de creación de reportes:
• “Gestionar instantáneas

de creación de reportes”

Para realizar una
instantánea de creación de
reportes como usuario
ejecutor y agregar los
resultados al objeto
personalizado, el usuario
ejecutor debe:
• “Ejecutar reportes”

Y

“Crear” en el objeto de
destino

La sección Historial de ejecuciones de la página de detalles de una instantánea de creación de
reportes muestra si es posible o no ejecutar correctamente una instantánea de creación de reportes.
Si una instantánea de creación de reportes falla durante una ejecución programada, el fallo se
registra en la columna Resultado. Para ver los detalles de una ejecución, haga clic en la fecha
y hora de la ejecución de la columna Hora de inicio de ejecución.

Sugerencia:

• Si el parámetro Número total de filas  está en blanco, se produjo un fallo en
la ejecución antes de que se completara el reporte (por ejemplo, el reporte no era válido
o el usuario ejecutor no estaba activo).

• Cuando se ejecuta una instantánea de creación de reportes, puede agregar hasta 2000
registros nuevos al objeto de destino. Cualquier registro por encima de esos 2000 se
registrará en la lista relacionada Fallos en la fila. Si el parámetro Número total de
filas  está en blanco y el historial de ejecución indica “Algunas filas tienen fallos”, es
probable que el reporte tuviera más de 2.000 resúmenes.

• Los detalles de una ejecución fallida están disponibles en la lista relacionada Fallos en la
fila durante 14 días, después de los cuales se eliminarán automáticamente. No podrá
recuperar los detalles relativos a los fallos de la fila en la Papelera.

• Si tiene un campo único en el objeto de destino y los registros del reporte tienen más de
uno del mismo valor en la columna asignada a ese campo único, no se agregarán los
registros duplicados. El historial de ejecución indica cuándo hay registros que no se
agregan a la instantánea de creación de reportes.

• Si las asignaciones de campos fallan, la instantánea sigue ejecutándose, pero el historial
muestra que se ha producido un error parcial.

Una instantánea de creación de reportes puede fallar durante una ejecución programada por una
serie de razones. Esta tabla enumera los errores que puede mostrar una ejecución fallida y la forma
en que los errores le pueden ayudar a solucionar los problemas de la instantánea de creación de
reportes para que se ejecute correctamente.

El usuario que ejecuta no tiene permisos para ejecutar reportes.
El usuario del campo Usuario que ejecuta  no tiene el permiso “Ejecutar reportes” o “Crear y personalizar reportes”. Seleccione
un usuario con los permisos adecuados o active los permisos adecuados para el usuario que ejecuta.

No es posible ejecutar la instantánea de creación de reportes porque se ha eliminado
el reporte de origen.

El reporte del campo Reporte de origen  se ha eliminado y ya no puede ejecutarse. Seleccione otro reporte de origen para
su instantánea de creación de reportes o restablezca el reporte eliminado de la papelera.

El usuario que ejecuta no tiene permisos para acceder al reporte de origen.
El usuario del campo Usuario que ejecuta  no tiene acceso a la carpeta en la que se almacena el reporte de origen. Seleccione
un usuario con acceso al reporte de origen o permita que el usuario que ejecuta existente tenga acceso a la carpeta en la que se
almacena el reporte.

La definición del reporte de origen se ha quedado obsoleta.
El reporte del campo Reporte de origen  hace referencia a un objeto personalizado o externo que ya no está disponible
para los reportes, o bien las relaciones entre los objetos del reporte han cambiado.
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La definición del reporte de origen no es válida.
El reporte del campo Reporte de origen  no puede ejecutarse porque contiene fórmulas o criterios de filtro no válidos.
Actualice el reporte para que pueda ejecutarse sin errores.

El usuario que ejecuta no tiene permisos para acceder al tipo de reporte.
El usuario del campo Usuario que ejecuta  no tiene acceso al tipo de reporte asociado al reporte del campo Reporte
de origen. Seleccione un usuario que ejecuta que tenga los permisos adecuados o cree el usuario que ejecuta correcto con los
permisos adecuados.

El reporte de origen debe estar en forma de tabla.
El reporte del campo Reporte de origen  ya no está en formato tabular. Seleccione un nuevo reporte de origen o actualice
el formato del reporte de origen existente para cambiarlo a formato tabular.

El reporte de origen se guardó por última vez con los detalles ocultos sobre los
resultados de reporte.

El reporte del campo Reporte de origen  se guardó con los detalles ocultos. Para mostrar los detalles en el reporte de origen,
visualice el reporte, haga clic en el botón Mostrar detalles y guarde el reporte.

El objeto de destino se ha eliminado o el usuario que ejecuta no puede acceder a él.
El objeto personalizado del campo Objeto de destino  se ha eliminado o el usuario del campo Usuario que ejecuta
no tiene permisos para acceder al objeto de destino. Restaure el objeto personalizado eliminado, seleccione un nuevo objeto de
destino o bien otorgue al usuario que ejecuta existente el permiso “Crear” para el objeto personalizado del campo Objeto de
destino. Tenga en cuenta que si el estado del objeto de destino es En desarrollo, el usuario que ejecuta debe tener el
permiso “Personalizar aplicación” para acceder al objeto de destino.

El usuario que ejecuta no tiene permisos para modificar el objeto de destino.
El usuario del campo Usuario que ejecuta  no tiene permisos de creación sobre el objeto personalizado del campo Objeto
de destino. Seleccione un usuario que ejecuta que tenga los permisos adecuados o bien otorgue al usuario que ejecuta existente
el permiso “Crear” sobre el objeto personalizado en el campo Objeto de destino.

El objeto de destino no debe ser un objeto de detalle en una relación principal-detalle.
El objeto personalizado del campo Objeto de destino  es un objeto de detalle en una relación de principal-detalle, lo que
significa que un objeto principal controla ciertos comportamientos de los registros del objeto de destino. Seleccione un objeto de
destino que no se incluya en una relación principal-detalle.

El objeto de destino no debe incluirse en un flujo de trabajo.
El objeto personalizado del campo Objeto de destino  está incluido en un flujo de trabajo. Seleccione un objeto de destino
que no se incluya en un flujo de trabajo.

El objeto de destino no debe incluir un desencadenador de inserción.
Un desencadenador de Apex se ejecuta cuando se crean nuevos registros para el objeto personalizado del campo Objeto de
destino. Quite el desencadenador de Apex o seleccione un objeto de destino para el que no se ejecute un desencadenador de
Apex cuando se creen nuevos registros.

El objeto de destino no debe incluir reglas de validación.
El objeto personalizado del campo Objeto de destino  contiene reglas de validación. Seleccione un objeto de destino que
no contenga reglas de validación o elimine las reglas de validación del objeto de destino existente.

El usuario que ejecuta no está activo.
El usuario del campo Usuario que ejecuta  ya no está activo. Seleccione un usuario activo.

Uno o más campos obligatorios del objeto de destino no se han asignado.
Uno o más campos obligatorios del objeto de destino no se han asignado. Asigne todos los campos obligatorios del objeto de
destino a campos del reporte de origen.
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El reporte de origen contiene demasiados campos, tiene un campo de fórmula con demasiadas
funciones o contiene demasiados criterios.

El reporte del campo Reporte de origen  contiene demasiados campos, criterios o funciones en un campo de fórmula.
Elimine los campos, criterios y funciones no necesarios de los campos de fórmula del reporte de origen.

El reporte de origen no puede tener más de 100 columnas seleccionadas.
El reporte del campo Reporte de origen  contiene más de 100 campos. Quite los campos que no necesite del reporte de
origen.

El objeto de destino no puede tener más de 100 campos personalizados.
El objeto personalizado del campo Objeto de destino  contiene más de 100 campos personalizados. Quite los campos que
no necesite del objeto de destino.

El reporte ha excedido el límite de tiempo para completar el procesamiento.
El reporte del campo Reporte de origen  contiene demasiados datos para procesar. Reduzca la cantidad de datos que
procesa el reporte durante su ejecución limitando el intervalo de fechas del reporte y quitando los campos no necesarios del reporte
de origen.

Este nombre exclusivo de la instantánea de creación de reportes ya existe. Seleccione
un nombre exclusivo.

La instantánea nueva que intenta crear tiene el mismo nombre exclusivo que una instantánea que ya existe.

Un campo de resumen no ha devuelto un número válido.
Un campo de resumen en los resultados no ha devuelto un número válido. Por ejemplo, el campo puede haber intentado dividirse
por 0. Compruebe si sus fórmulas producen cálculos nulos y con resultado 0 en sus datos.

Existe un problema con esta instantánea de creación de reportes. El formato del reporte
de origen se ha cambiado de tabular a resumen. Las asignaciones de campo en la
instantánea de creación de reportes ya no son correctas. Puede volver a cambiar el
formato del reporte a tabular o actualizar las asignaciones de campo en la definición
de instantánea.

Se ha cambiado el formato del reporte de origen de tabular a resumen, lo que ha hecho que las asignaciones de campo en la
instantánea de creación de reportes sean incorrectas. Para solucionar este error, cambie el formato del reporte a tabular o actualice
las asignaciones de campo en la definición de instantánea. Este error sólo se aplica a las instantáneas de creación de reportes con
reportes de resumen.

Existe un problema con esta instantánea de creación de reportes. El reporte de origen
debe ser tabular o de resumen.

El formato del reporte de origen debe ser tabular o de resumen. Los reportes matriciales no se pueden utilizar con instantáneas de
creación de reportes.

El nivel de agrupación que ha especificado en la instantánea de creación de reportes
ya no es válido. Es posible que el usuario que está ejecutando la aplicación ya no
tenga acceso al campo, que el nivel de agrupación se haya eliminado del reporte de
origen o que no se haya definido el nivel de agrupación.

Este error puede producirse cuando el usuario que ejecuta ya no tiene acceso al campo especificado en el nivel de agrupación o
bien se ha eliminado éste del reporte de origen o nunca estuvo definido. Este error sólo se aplica a las instantáneas de creación de
reportes con reportes de resumen. Asegúrese de que el usuario que ejecuta tiene acceso a todos los campos necesarios.

CONSULTE TAMBIÉN

Creación de un reporte personalizado
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Clasificación de datos rápidamente con depósitos

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible en: Enterprise
Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition y
Developer Edition

Los depósitos permiten categorizar registros de reporte, sin crear una fórmula o un campo
personalizado. Cuando crea un campo de depósito, define múltiples categorías (depósitos) utilizadas
en valores de reportes de grupo.

Los depósitos permiten categorizar registros de reporte, sin crear una fórmula o un campo
personalizado. Por ejemplo, cree un campo de depósito denominado Tamaño  basado en el campo
Número de empleados. Luego cree depósitos que el grupo registra en rangos de “Grande”
“Mediano” o “Pequeño” que usted define. Los campos de depósito se pueden utilizar como cualquier
otro campo para clasificar, filtrar y agrupar su reporte.

EN ESTA SECCIÓN:

1. Adición de un campo de depósito

Cree un campo de depósito para incluir los depósitos en los que desea organizar los datos de su reporte.

2. Modificación de campos de depósito

Configure su campo de depósito especificando los depósitos que contiene y los valores que aparecen en los depósitos.

3. Modificación de campos de depósito numérico

Un depósito numérico le ayuda a ordenar datos que se pueden describir en términos de números.

4. Ejemplo de depósito numérico: Tamaño de la negociación

Para obtener perspectivas en sus negociaciones, utilice el depósito en grupo por tamaño de negociación en vez de buscar
negociaciones individuales. De esta forma puede concentrarse en las negociaciones mayores que afectarán principalmente a su
cuota.

5. Modificación de campos de depósito de lista de selección

Un campo de depósito de lista de selección contiene elementos que se pueden seleccionar en una lista.

6. Ejemplo de depósito de lista de selección: Tipos de industria

Utilice un campo de depósito de lista de selección para ordenar sus cuentas por sus industrias.

7. Modificación de campos de depósito de texto

Un depósito de texto le ayuda a poner en orden valores que se componen de palabras o frases.

8. Ingreso de valores para depósitos de texto

Un campo de depósito numérico necesita un nombre descriptivo y dos o más depósitos con cadenas de texto.

9. Ejemplo de depósito de texto: Cuentas estratégicas

Utilice un depósito de texto para ordenar cuentas en categorías generales en las que puede actuar.
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Adición de un campo de depósito

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible en: Enterprise
Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition y
Developer Edition

PERMISOS DE USUARIO

Para crear, modificar y
eliminar reportes:
• “Crear y personalizar

reportes”

Y

“Generador de reportes”

Cree un campo de depósito para incluir los depósitos en los que desea organizar los datos de su
reporte.

Puede añadir hasta cinco campos de depósito por reporte, cada uno hasta con 20 depósitos.

1. En el tablero Campos del generador de reportes, haga doble clic en Agregar campo de
depósito o arrástrelo en la vista previa del reporte. También puede hacer clic en el menú de
una columna para un campo del reporte y seleccione Convertir en depósito este campo.

2. Modifique el campo de depósitos de acuerdo con el tipo de campo.

• Modificación de campos de depósito numérico

• Modificación de campos de depósito de lista de selección

• Modificación de campos de depósito de texto

No se admiten campos con otros tipos de campo.

Modificación de campos de depósito

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible en: Enterprise
Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition y
Developer Edition

PERMISOS DE USUARIO

Para crear, modificar y
eliminar reportes:
• “Crear y personalizar

reportes”

Y

“Generador de reportes”

Configure su campo de depósito especificando los depósitos que contiene y los valores que aparecen
en los depósitos.

1. En el tablero Campos del generador de reportes ubicado en Campos de depósito, pase el ratón
por encima de un campo de depósito y haga clic en el . O en el tablero Vista previa, haga
clic en el menú de la columna del campo de depósito y seleccione Modificar campo de
depósito.

2. Modifique el campo de depósitos de acuerdo con el tipo de campo.

• Modificación de campos de depósito numérico

• Modificación de campos de depósito de lista de selección

• Modificación de campos de depósito de texto
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Modificación de campos de depósito numérico

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible en: Enterprise
Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition y
Developer Edition

PERMISOS DE USUARIO

Para crear, modificar y
eliminar reportes:
• “Crear y personalizar

reportes”

Y

“Generador de reportes”

Un depósito numérico le ayuda a ordenar datos que se pueden describir en términos de números.

En la superposición Modificar campo de depósito de un campo numérico:

1. Para Columna de origen, seleccione el campo que desea depositar.

2. Ingrese un nombre del campo de depósito. Eso aparece como el nombre de la columna en el
reporte.

Cuando un campo de depósito está destinado a tener varios depósitos (conocidos como “rangos”
en campos de depósito numéricos), un buen nombre para un campo de depósito describe el
ámbito de los rangos. Por ejemplo, un campo de depósito denominado “Tamaño” puede tener
varios rangos de “Pequeño” “Mediano” y “Grande”.

3. Defina sus rangos ingresando un número y un nombre. Los nombres de los rangos aparecerán
como valores en su nueva columna.

Cada rango es superior al número inferior e incluye el número superior.

Para eliminar todos los rangos y empezar de nuevo, haga clic en Borrar todo.

4. Para mover todos los valores vacíos al depósito con el valor cero, active los valores de la
columna de origen Tratar vacío en el reporte como ceros.

Si están desactivados, los valores no depositados aparecen como un guión(-) en la columna.

5. Haga clic en Aceptar.

En un reporte, las columnas de depósito numérico se ordenan por valores de rango.

CONSULTE TAMBIÉN

Ejemplo de depósito numérico: Tamaño de la negociación

Ejemplo de depósito numérico: Tamaño de la negociación

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible en: Enterprise
Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition y
Developer Edition

PERMISOS DE USUARIO

Para crear, modificar y
eliminar reportes:
• “Crear y personalizar

reportes”

Y

“Generador de reportes”

Para obtener perspectivas en sus negociaciones, utilice el depósito en grupo por tamaño de
negociación en vez de buscar negociaciones individuales. De esta forma puede concentrarse en
las negociaciones mayores que afectarán principalmente a su cuota.

1. Crear o modificar un reporte de oportunidad estándar.

2. En el tablero Campos del generador de reportes, haga doble clic en Añadir campo de depósito
o arrástrelo en el reporte.

3. En Columna de origen, seleccione Cantidad.

4. Para el Nombre de campo de depósito, ingrese Tamaño de la negociación.

5. En Definir rangos, ingrese 1000  en la primera fila. Eso representa el máximo para una
negociación pequeña. Asigne a este rango el nombre de Pequeño.

6. Haga clic en Añadir e ingrese 25000  en la segunda fila. Eso representa el máximo para una
negociación de tamaño medio. Asigne a este rango el nombre de Mediano.

7. De forma predeterminada, el último rango es cualquier cantidad superior al rango anterior. No
necesita ingresar un número para este rango. Asigne a este rango el nombre de Grande.

8. Haga clic en Aceptar.
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Con campos de depósito numérico, cada rango es superior al número inferior e incluye el número superior. Una vez que haya establecido
el campo de depósito, las cantidades de depositarán de la siguiente forma:

DepósitoCantidades

Pequeño1000 o menos

Mediano1001 a 25.000

Grande25001 o más

CONSULTE TAMBIÉN

Modificación de campos de depósito numérico

Modificación de campos de depósito de lista de selección

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible en: Enterprise
Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition y
Developer Edition

PERMISOS DE USUARIO

Para crear, modificar y
eliminar reportes:
• “Crear y personalizar

reportes”

Y

“Generador de reportes”

Un campo de depósito de lista de selección contiene elementos que se pueden seleccionar en una
lista.

Nota:  No se pueden depositar los siguientes tipos de lista de selección.

• Tipos de registro

• Divisiones

• Listas de selección de valores múltiples

• La lista de selección Tipo  en reportes de actividades

En la superposición Modificar campo de depósito de un campo de lista de selección:

1. Para Columna de origen, seleccione el campo que desea depositar.

2. Ingrese un nombre del campo de depósito. Eso aparece como el nombre de la columna en el
reporte.

Cuando un depósito está intentando tener más depósitos en él, un buen nombre para un
depósito describe el ámbito de los depósitos. Por ejemplo, un campo de depósito denominado
“Prioridad” puede tener varios depósitos “Pequeño” “Mediano” y “Grande”.

Importante: Los nombres del depósito de lista de selección deben incluir una o más
letras o símbolos. Si un campo de depósito de lista de selección incluye un depósito cuyo
nombre contiene solo números, no se puede guardar el campo de depósito.

3. Para crear un depósito, haga clic en Nuevo depósito e ingrese un nombre de depósito. Cree varios depósitos para agrupar sus
registros de reporte.

4. Para buscar un valor en particular en la lista de valores, ingrese los primeros caracteres de su nombre en la casilla Búsqueda rápida.
A medida que escribe, los elementos coincidentes con sus términos de búsqueda aparecen en el menú.

5. Seleccione valores y arrástrelos a un depósito. Otra opción consiste en seleccionar valores, hacer clic en Mover a y seleccionar un
depósito o ingresar un nuevo nombre de depósito.

Mientras deposita valores, utilice estas funciones según sea necesario:

• Para mostrar todos los valores en el reporte, haga clic en Todos los valores.

• Para mostrar los valores para un depósito en particular, haga clic en el nombre del depósito.

• Para eliminar valores de un depósito, seleccione los valores y arrástrelos a otro depósito o arrástrelos a Valores sin depositar.
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Nota:  Solo puede depositar valores de lista de selección activa. Los valores de lista de selección inactiva no aparecen.

6. Para mover todos los valores sin depositar a un depósito denominado “Otros”, active Mostrar valores sin depositar
como “Otros”. Si está desactivada, los valores sin depositar aparecen en la columna de depósito con el nombre del valor.

7. Haga clic en Aceptar.

En un reporte, las columnas de depósito de la lista de selección se ordenan por la posición del depósito como aparece en el cuadro de
diálogo Modificar campo de depósito, seguido por “Otros” si Mostrar valores sin depositar como “Otros”  está
activada, o los nombres del elemento de la lista de selección sin depositar si Mostrar valores sin depositar como
“Otros”  está desactivada

CONSULTE TAMBIÉN

Ejemplo de depósito de lista de selección: Tipos de industria

Ejemplo de depósito de lista de selección: Tipos de industria

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible en: Enterprise
Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition y
Developer Edition

PERMISOS DE USUARIO

Para crear, modificar y
eliminar reportes:
• “Crear y personalizar

reportes”

Y

“Generador de reportes”

Utilice un campo de depósito de lista de selección para ordenar sus cuentas por sus industrias.

1. Crear o modificar un reporte de cuentas estándar, asegurándose de que al menos algunos
registros aparezcan en el reporte.

2. En el tablero Campos del generador de reportes, haga doble clic en Añadir campo de depósito
o arrástrelo en el reporte.

3. En Columna de origen, seleccione Industria.

4. Para el Nombre de campo de depósito, ingrese Tipos de industria.

5. Haga clic en Nuevo depósito y denomine el depósito TI.

6. Haga clic en Nuevo depósito y denomine el depósito Biotecnología.

7. Haga clic en Nuevo depósito y denomine el depósito Telecomunicaciones.

8. Seleccione valores y arrástrelos a los depósitos adecuados.

9. Active Mostrar valores sin depositar como “Otros”.

10. Haga clic en Aceptar.

CONSULTE TAMBIÉN

Modificación de campos de depósito de lista de selección
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Modificación de campos de depósito de texto

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible en: Enterprise
Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition y
Developer Edition

PERMISOS DE USUARIO

Para crear, modificar y
eliminar reportes:
• “Crear y personalizar

reportes”

Y

“Generador de reportes”

Un depósito de texto le ayuda a poner en orden valores que se componen de palabras o frases.

Nota:  No se pueden depositar los siguientes tipos de texto.

• Área de texto

• Área de texto, larga

• Área de texto enriquecido

• Área de texto cifrado

• URL

• Fecha

• Fecha/hora

En la superposición Modificar campo de depósito de un campo de texto:

1. Para Columna de origen, seleccione el campo que desea depositar.

2. Ingrese un nombre del campo de depósito. Eso aparece como el nombre de la columna en el
reporte.

Cuando un depósito está intentando tener más depósitos en él, un buen nombre para un
depósito describe el ámbito de los depósitos. Por ejemplo, un campo de depósito denominado
“Región” puede tener depósitos “Este”, “Oeste” y “Centro”.

3. Para crear un depósito, haga clic en Nuevo depósito e ingrese un nombre de depósito. Cree varios depósitos para agrupar sus
registros de reporte.

4. Para buscar un valor en particular en la lista de valores, escriba todo o parte de su nombre en el cuadro Buscar por valores... y haga
clic en Buscar, o deje el cuadro vacío y haga clic en Buscar.

La búsqueda devuelve hasta 200 valores.

5. Seleccione valores y arrástrelos a un depósito. Otra opción consiste en seleccionar valores, hacer clic en Mover a y seleccionar un
depósito o ingresar un nuevo nombre de depósito.

Mientras deposita valores, utilice estas funciones según sea necesario:

• Utilice Ingresar valores para ingresar el nombre exacto de un valor que desea depositar o para depositar valores que pueden
aparecer en su reporte más adelante.

• Para mostrar los valores para un depósito en particular, haga clic en el nombre del depósito.

• Para eliminar valores de un depósito, seleccione los valores, seleccione Mover a y seleccione un depósito o ingrese un nuevo
nombre de depósito.

6. Para mover todos los valores sin depositar a un depósito denominado “Otros,” active Mostrar valores sin depositar
como “Otros”. Si está desactivada, los valores sin depositar aparecen en la columna de depósito con el nombre del valor.

7. Haga clic en Aceptar.

En un reporte, las columnas de depósito de texto se ordenan en orden alfanumérico.

CONSULTE TAMBIÉN

Ingreso de valores para depósitos de texto

Ejemplo de depósito de texto: Cuentas estratégicas
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Ingreso de valores para depósitos de texto

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible en: Enterprise
Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition y
Developer Edition

PERMISOS DE USUARIO

Para crear, modificar y
eliminar reportes:
• “Crear y personalizar

reportes”

Y

“Generador de reportes”

Un campo de depósito numérico necesita un nombre descriptivo y dos o más depósitos con cadenas
de texto.

Si conoce el valor exacto que desea depositar, puede utilizar la función Ingresar valores para
depositarlo rápidamente sin búsquedas. Es muy útil si su reporte cuenta con un gran número de
valores (como un millón) y la búsqueda de un valor puede resultar muy lenta. También puede
utilizar este método para ingresar y depositar valores que pueden aparecer en su reporte más
adelante.

En la superposición Modificar campo de depósito de un campo de texto:

1. Haga clic en Ingresar valores.

2. Seleccione el depósito donde desea ubicar los valores. Si selecciona Nuevo depósito, ingrese
un nombre para el depósito.

3. Ingrese uno o más valores en la casilla. Ingrese varios valores en líneas separadas.

4. Haga clic en Mover.

CONSULTE TAMBIÉN

Modificación de campos de depósito de texto

Ejemplo de depósito de texto: Cuentas estratégicas

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible en: Enterprise
Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition y
Developer Edition

PERMISOS DE USUARIO

Para crear, modificar y
eliminar reportes:
• “Crear y personalizar

reportes”

Y

“Generador de reportes”

Utilice un depósito de texto para ordenar cuentas en categorías generales en las que puede actuar.

1. Crear o modificar un reporte de cuenta estándar, asegurándose de que al menos algunos
registros aparezcan en el reporte.

2. En el tablero Campos del generador de reportes, haga doble clic en Añadir campo de depósito
o arrástrelo en el reporte.

3. En Columna de origen, seleccione Nombre de cantidad.

4. Para el Nombre de campo de depósito, ingrese Estratégico.

5. Haga clic en Nuevo depósito y denomine el depósito IBM.

6. Haga clic en Nuevo depósito y denomine el depósito DELL.

7. Haga clic en Nuevo depósito y denomine el depósito HP.

8. Para mostrar los valores disponibles, deje el cuadro Buscar por valores... vacío y haga clic en
Buscar.

9. Seleccione valores y arrástrelos a los depósitos adecuados.

10. Active Mostrar valores sin depositar como “Otros”.

11. Haga clic en Aceptar.

CONSULTE TAMBIÉN

Modificación de campos de depósito de texto
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Combinación de diferentes tipos de información en un reporte unido

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible en: Enterprise
Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition y
Developer Edition

PERMISOS DE USUARIO

Para crear, modificar y
eliminar reportes:
• “Crear y personalizar

reportes”

Y

“Generador de reportes”

El formato de reporte unido le permite ver diferentes tipos de información en un reporte único. Un
reporte unido puede contener datos de varios tipos de reporte estándar y personalizado.

Para empezar a utilizar reportes unidos, cree un nuevo reporte o modifique uno ya existente en el
generador de reportes, haga clic en Formato y seleccione Unido.

La mayoría de las acciones que puede realizar con reportes matriciales o de resumen las puede
realizar también con reportes unidos. Por ejemplo, puede buscar, añadir y eliminar campos; resumir
campos así como ejecutar y guardar reportes.

Sugerencia: Puede mostrar un reporte unido que incluye un gráfico en el tablero. Modifique
el componente del tablero de reporte unido y seleccione Utilizar gráfico tal y como se
define en el reporte de origen.

EN ESTA SECCIÓN:

1. Adición de un tipo de reporte a un reporte unido

La adición de un tipo de reporte le permite ampliar el conjunto de datos disponible para el
análisis en un reporte unido.

2. Cambio del tipo de reporte principal

El tipo de reporte principal controla cómo se denominan los campos comunes. Un reporte
unido debe tener un tipo de reporte principal. Puede cambiar el tipo de reporte principal en
cualquier momento.

3. Creación de fórmulas de resumen personalizadas para Reportes unidos

Puede agregar fórmulas de resumen personalizadas estándar o de bloques cruzados a reportes unidos para calcular totales adicionales
en función de los campos numéricos disponibles en el reporte.

4. Trabajo con bloques

Los bloques le permiten crear diferentes vistas de la información incluida en un reporte unido.

5. Cómo funcionan los reportes unidos

Un reporte unido puede contener datos de varios tipos de reporte estándar y personalizado. Puede añadir tipos de reporte a un
reporte unido si tienen relación con los mismos objetos. Por ejemplo, si tiene un reporte unido que contiene el tipo de reporte
Oportunidades, puede añadir el tipo de reporte Casos ya que ambos tienen una relación con el objeto Cuentas.

CONSULTE TAMBIÉN

Generación de un reporte nuevo

Cómo funcionan los reportes unidos
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Adición de un tipo de reporte a un reporte unido

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible en: Enterprise
Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition y
Developer Edition

PERMISOS DE USUARIO

Para crear, modificar y
eliminar reportes:
• “Crear y personalizar

reportes”

Y

“Generador de reportes”

La adición de un tipo de reporte le permite ampliar el conjunto de datos disponible para el análisis
en un reporte unido.

1. Seleccione Unido  en el menú de formato del reporte.

2. Haga clic en Añadir tipo de reporte.

Para seleccionar un Tipo de reporte adicional, aparece la superposición y muestra los tipos de
reporte que puede añadir al reporte existente.

3. Seleccionar el tipo de reporte:

La superposición muestras un mensaje que identifica los objetos comunes en el tipo de reporte
seleccionado y los tipos ya incluidos en el reporte.

4. Haga clic en Aceptar.

Se ha añadido el tipo de reporte adicional. Tenga en cuenta que:

• Aparece un nuevo bloque en el reporte.

• El panel Campo se actualiza con una nueva área que contiene campos exclusivos del tipo de
reporte. Los campos comunes en todos los tipos de reporte están en el área Campos comunes.

CONSULTE TAMBIÉN

Creación de fórmulas de resumen personalizadas para Reportes unidos

Cómo funcionan los reportes unidos

Combinación de diferentes tipos de información en un reporte unido

Cambio del tipo de reporte principal

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible en: Enterprise
Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition y
Developer Edition

PERMISOS DE USUARIO

Para crear, modificar y
eliminar reportes:
• “Crear y personalizar

reportes”

Y

“Generador de reportes”

El tipo de reporte principal controla cómo se denominan los campos comunes. Un reporte unido
debe tener un tipo de reporte principal. Puede cambiar el tipo de reporte principal en cualquier
momento.

De forma predeterminada, el primer tipo de reporte que añade al reporte es el principal.

El tipo de reporte principal no afecta a los datos disponibles para la creación de reportes.

Cambie el tipo de reporte principal eliminando sus bloques. Para eliminar un bloque, arrástrelo al
tablero Campos. Si existen varios bloques basados en el tipo de reporte principal, debe eliminarlos
todos.

Cuando elimina el tipo de reporte principal, el modo de selección del nuevo tipo de reporte depende
en la cantidad de tipos de reporte con la que cuenta el reporte.

• Si el reporte solo contiene dos tipos de reporte, el otro tipo de reporte se convertirá
automáticamente en el principal.
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• Si el reporte contiene más de dos tipos de reporte, aparece un cuadro de diálogo que le solicitará seleccionar uno como el nuevo
tipo de reporte principal.

CONSULTE TAMBIÉN

Adición de bloques a un reporte unido

Adición de un tipo de reporte a un reporte unido

¿Qué no se puede hacer con los reportes unidos?

Combinación de diferentes tipos de información en un reporte unido

Creación de fórmulas de resumen personalizadas para Reportes unidos

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible en: Enterprise
Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition y
Developer Edition

PERMISOS DE USUARIO

Para crear, modificar y
eliminar reportes:
• “Crear y personalizar

reportes”

Y

“Generador de reportes”

Puede agregar fórmulas de resumen personalizadas estándar o de bloques cruzados a reportes
unidos para calcular totales adicionales en función de los campos numéricos disponibles en el
reporte.

1. Utilice una de estas opciones para acceder a la superposición Agregar fórmula de resumen del
tablero Campos.

DescripciónOpción

Ir a la categoría de tipo de reporte y hacer
doble clic en Agregar fórmula

Crear una fórmula de resumen personalizada
estándar

Ir a la categoría Común y hacer doble clic en
Agregar fórmula de bloques cruzados

Crear una fórmula de resumen personalizada
de bloques cruzados

2. Ingrese un nombre para la fórmula como desea que aparezca en el reporte y, opcionalmente,
una descripción.

El nombre deberá tener carácter exclusivo.

3. En la lista desplegable Formato, seleccione el tipo de datos adecuado para la fórmula según
el resultado del cálculo.

4. En la lista desplegable Número de decimales, seleccione el número de decimales que van a aparecer para los tipos de datos
de divisa, de número o porcentaje. Este valor se ignora en los campos de divisa de organizaciones multidivisa. En su lugar, se aplica
la opción Número de decimales  para la divisa.

5. Defina la opción ¿Donde se mostrará esta fórmula?.

El valor calculado aparece en el bloque de reportes como el Gran total o el nivel de agrupación global, dependiendo de su selección.
Para mostrar el cálculo de la fórmula en cada nivel, incluyendo el Total, seleccione Todos los niveles de resumen. De
forma opcional, puede seleccionar mostrar el cálculo en un nivel de agrupación global. Puede tener tres agrupaciones globales en
un reporte unido. Las agrupaciones se aplican a todos los bloques.

6. Genere la fórmula:

a. Seleccione uno de los campos que aparecen en la lista desplegable Campos de resumen. El valor de este se utilizará en la
fórmula.

Al crear una fórmula de bloques cruzados, los campos se agrupan por bloque. También puede utilizar la Búsqueda rápida para
buscar un campo.

Al crear una fórmula de tipo de reporte único, la lista muestra los campos numéricos disponibles para el tipo de reporte.
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b. Seleccione el tipo de resumen que quiera usar en la fórmula. Esta opción no está disponible en Conteo de registros.

DescripciónTipo de resumen

Valor de resumen de datos en un campo o agrupación de
campos.

Suma

Valor máximo de datos en un campo o agrupación de campos.Valor máximo

Valor mínimo de datos en un campo o agrupación de campos.Valor mínimo

Promedio de datos en un campo o agrupación de campos.Media

c. Haga clic en Operadores para añadir operadores a su fórmulas.

d. Seleccione la categoría de funciones (Todo, Lógica, Matemática o de Resumen), seleccione la función que desee utilizar en su
fórmula y haga clic en Insertar.

e. Repita estos pasos cuantas veces considere necesario.

7. Haga clic en Comprobar sintaxis para comprobar si su fórmula tiene errores. Los errores están resaltados por el cursor.

8. Haga clic en Aceptar. Su fórmula no se guardará hasta que guarde el reporte.

CONSULTE TAMBIÉN

Trabajar con fórmulas en reportes

Fórmulas de resumen personalizadas con reportes unidos

Cómo obtener el máximo desempeño de las fórmulas de resumen personalizadas

Ejemplos de reporte unido

Trabajo con bloques

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible en: Enterprise
Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition y
Developer Edition

PERMISOS DE USUARIO

Para crear, modificar y
eliminar reportes:
• “Crear y personalizar

reportes”

Y

“Generador de reportes”

Los bloques le permiten crear diferentes vistas de la información incluida en un reporte unido.

EN ESTA SECCIÓN:

1. Adición de bloques a un reporte unido

La adición de bloques a reportes unidos le permite crear varias vistas de los datos incluidos en
un reporte único.

2. Clasificación de bloques

Puede cambiar el orden de los bloques reportes unidos. El cambio de orden de los bloques
afecta el aspecto de los reportes pero no afecta los datos en los bloques.

3. Cambio del nombre de un bloque

Puede cambiar el nombre de los bloques para proporcionar descripciones prácticas de la
información que contiene.

4. Cómo mostrar y ocultar conteos de registros en un bloque

Puede decidir si desea mostrar u ocultar el número de registros o conteo de registros para cada
bloque de un reporte unido. De forma predeterminada, el conteo de registros se muestra para
cada bloque en el generador de reportes y en la página de ejecución de reportes.
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5. Eliminación de un bloque

Adición de bloques a un reporte unido

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible en: Enterprise
Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition y
Developer Edition

PERMISOS DE USUARIO

Para crear, modificar y
eliminar reportes:
• “Crear y personalizar

reportes”

Y

“Generador de reportes”

La adición de bloques a reportes unidos le permite crear varias vistas de los datos incluidos en un
reporte único.

1. Haga clic sobre un campo y mantenga pulsado el botón del ratón , luego Seleccione arrástrelo
al área vacía del tablero Vista previa.

2. Despliegue el campo para crear el bloque.
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Cuando añade el bloque, tenga en cuenta que esos filtros estándar y de campo del bloque adicional se añaden al tablero Filtros (1).
Además, el nuevo bloque aparece en el tablero Vista previa (2).

Para eliminar un bloque, haga clic en  en el encabezado de bloque, luego haga clic en Eliminar bloque. O simplemente arrastre el
bloque al tablero Campos.

Tenga en cuenta lo siguiente cuando trabaje con bloques.

• La adición de un nuevo tipo de reporte a un reporte unido también añade un nuevo bloque.

• Debe elegir un campo desde una categoría de tipo de reporte al crear un bloque. No puede utilizar un campo desde la categoría
Común. Por ejemplo, si su reporte contiene los tipos de reporte Casos y Oportunidades, la selección de un campo de la categoría
Oportunidades crea un nuevo bloque Oportunidades, mientras que la selección de un campo de la categoría Casos crea un nuevo
bloque Casos.

CONSULTE TAMBIÉN

Adición de un tipo de reporte a un reporte unido

Eliminación de un bloque

Creación de fórmulas de resumen personalizadas para Reportes unidos

Trabajo con bloques

Combinación de diferentes tipos de información en un reporte unido
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Clasificación de bloques

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible en: Enterprise
Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition y
Developer Edition

PERMISOS DE USUARIO

Para crear, modificar y
eliminar reportes:
• “Crear y personalizar

reportes”

Y

“Generador de reportes”

Puede cambiar el orden de los bloques reportes unidos. El cambio de orden de los bloques afecta
el aspecto de los reportes pero no afecta los datos en los bloques.

Cuando cambia el orden de los bloques, el número de bloques no varía. Por ejemplo, si tiene un
reporte con tres bloques y mueve el bloque 1 a una nueva posición a la derecha del bloque 3,
aparecerán los bloques como bloque 2, bloque 3 y bloque 1. Para evitar confusiones, deberá cambiar
el nombre de los bloques.

Cuando cambia el orden de un bloque, lo mueve tanto a la derecha como a la izquierda de un
bloque existente. No puede arrastrarlo a un área vacía del tablero Vista previa.

Para reordenar un bloque:

• En el tablero Vista previa, arrastre el bloque a la derecha o a la izquierda de un bloque existente.

Una barra azul junto al bloque indica una posición aceptable para arrastrarlo.

CONSULTE TAMBIÉN

Cambio del nombre de un bloque

Trabajo con bloques

Cambio del nombre de un bloque

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible en: Enterprise
Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition y
Developer Edition

PERMISOS DE USUARIO

Para crear, modificar y
eliminar reportes:
• “Crear y personalizar

reportes”

Y

“Generador de reportes”

Puede cambiar el nombre de los bloques para proporcionar descripciones prácticas de la información
que contiene.

Cuando agrega un bloque a un reporte unido, el nombre que se le asigna automáticamente está
basado en el tipo de reporte y el número de bloques del reporte. Por ejemplo, si su reporte contiene
dos bloques y agrega un nuevo bloque basado en el tipo de reporte Oportunidades, se denominará
Oportunidades bloque 3.

1. Haga clic en el nombre del bloque.
Ahora el nombre aparecerá en un cuadro de texto modificable.

2. Ingrese el nuevo nombre.
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3. Pulse Intro o haga clic fuera del bloque para aplicar el nombre.

CONSULTE TAMBIÉN

Trabajo con bloques

Combinación de diferentes tipos de información en un reporte unido

Cómo mostrar y ocultar conteos de registros en un bloque

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible en: Enterprise
Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition y
Developer Edition

PERMISOS DE USUARIO

Para crear, modificar y
eliminar reportes:
• “Crear y personalizar

reportes”

Y

“Generador de reportes”

Puede decidir si desea mostrar u ocultar el número de registros o conteo de registros para cada
bloque de un reporte unido. De forma predeterminada, el conteo de registros se muestra para cada
bloque en el generador de reportes y en la página de ejecución de reportes.

Puede ocultar o mostrar el conteo de registros de dos maneras.

• Haga clic en la flecha del encabezado de bloque (  ) ) para mostrar el menú del bloque. La
marca de verificación junto al elemento del menú Conteo de registros indica que el conteo
de registros está activado para el bloque. Haga clic en Conteo de registros para mostrar u
ocultar el conteo.

• Cuando haya ocultado la información detallada de reportes, coloque el cursor sobre la columna

Conteo de registros para mostrar una flecha (  ). Haga clic en la flecha y seleccione Eliminar
columna. Para volver a mostrar el conteo de registros, haga clic en la flecha del encabezado
de bloque y seleccione Conteo de registros.

Nota:  Si no ha resumido ninguna fila de sus bloques de reporte y también ha ocultado la
información detallada del reporte y los conteos de filas para todos los bloques, los bloques
estarán ocultos en la página de ejecución de reportes. Para mostrar los bloques, seleccione
Mostrar detalles desde la página de ejecución de reportes o el generador de reportes.

CONSULTE TAMBIÉN

Cómo mostrar u ocultar detalles de reportes

Uso de una función de resumen en una fórmula de resumen personalizada
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Eliminación de un bloque

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible en: Enterprise
Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition y
Developer Edition

PERMISOS DE USUARIO

Para crear, modificar y
eliminar reportes:
• “Crear y personalizar

reportes”

Y

“Generador de reportes”

Existen dos formas de eliminar un bloque de un reporte unido.

• Haga clic en la flecha del encabezado de bloque (  ) para mostrar el menú del bloque, luego
haga clic en Eliminar bloque.

• Haga clic sobre el encabezado del bloque y mantenga pulsado el botón del ratón y arrastre el
bloque al tablero Campos.

CONSULTE TAMBIÉN

Trabajo con bloques

Combinación de diferentes tipos de información en un reporte unido

Cómo funcionan los reportes unidos

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible en: Enterprise
Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition y
Developer Edition

Un reporte unido puede contener datos de varios tipos de reporte estándar y personalizado. Puede
añadir tipos de reporte a un reporte unido si tienen relación con los mismos objetos. Por ejemplo,
si tiene un reporte unido que contiene el tipo de reporte Oportunidades, puede añadir el tipo de
reporte Casos ya que ambos tienen una relación con el objeto Cuentas.

Un reporte unido se compone de hasta cinco bloques de reporte, que añade al reporte para crear
varias vistas de sus datos. Para cada bloque, puede añadir campos normales y de resumen, crear
fórmulas de resumen personalizadas estándar y de bloques cruzados, aplicar filtros y ordenar
columnas. Puede aplicar agrupaciones a todos los bloques en el reporte, y puede añadir hasta tres
agrupaciones a los bloques, lo mismo para el formato de resumen. También puede añadir un gráfico
a un reporte unido.

Cada reporte unido tiene un tipo de reporte principal. De forma predeterminada, el tipo principal es el primero que se añade al reporte,
está identificado en el tablero Campos con un pequeño punto junto a su nombre. Por ejemplo, si crea el reporte unido seleccionando
el tipo de reporte Oportunidades, y luego añade el tipo Casos, el tipo Oportunidades es el tipo de reporte principal.

El tipo de reporte principal controla cómo se denominan los campos comunes. Algunos campos comunes tienen diferentes nombres
o aparecen en secciones diferentes en diferentes tipos de reporte. En esos campo, haga clic en  para ver el nombre del campo en
otros tipos de reporte.

Cuando un reporte unido contiene varios tipos de reporte, algunos campos se identifican como campos comunes. Un campo es un
campo común si está compartido por todos los tipos de reporte o si todos los tipos de reporte comparten una relación de búsqueda
con el campo. Estos campos aparecen en el área Campos comunes en el tablero Campos y se pueden utilizar para agrupar bloques de
reporte.
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EN ESTA SECCIÓN:

1. Ejemplos de reporte unido

La creación de un balance de desempeño de los representantes de ventas, la revisión de los casos de asistencia por estado y el
pronóstico de oportunidades en curso son algunos ejemplos de lo que puede hacer con reportes unidos.

2. Fórmulas de resumen personalizadas con reportes unidos

Hay dos tipos de fórmulas de resumen personalizadas disponibles con reportes unidos: estándar y de bloques cruzados.

3. ¿Qué no se puede hacer con los reportes unidos?

La mayoría de las acciones que puede realizar con reportes matriciales o de resumen las puede realizar también con reportes unidos,
como buscar, agregar y eliminar campos; resumir campos y ejecutar y guardar reportes. Sin embargo, hay ciertas cosas que no es
posible hacer.

CONSULTE TAMBIÉN

Adición de un tipo de reporte a un reporte unido

Creación de fórmulas de resumen personalizadas para Reportes unidos

Trabajo con bloques

Ejemplos de reporte unido

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible en: Enterprise
Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition y
Developer Edition

PERMISOS DE USUARIO

La creación de un balance de desempeño de los representantes de ventas, la revisión de los casos
de asistencia por estado y el pronóstico de oportunidades en curso son algunos ejemplos de lo
que puede hacer con reportes unidos.

Creación de un balance de desempeño de los representantes de ventas

Un balance de los representantes de ventas permite a su equipo de gestión de ventas analizar el
desempeño y las acciones de los representantes de ventas de su organización. Para crearlo, debe
tener tres tipos de reporte personalizados diferentes, cada uno crea una relación entre Usuario
(como el objeto principal) y uno de los tres siguientes objetos: Propietario de oportunidad, Creador
de oportunidad y propietario de actividad. Recuerde que, en este ejemplo, hemos denominado los
tipos de reporte personalizados Reporte personalizado del propietario de
oportunidad y usuario, Reporte personalizado del creador de
oportunidad y usuario  e Reporte personalizado de propietario de
actividad y usuario.

Comience con la creación de un nuevo reporte personalizado basado en el tipo de reporte personalizado Propietario de oportunidad y
usuario, luego añada los tipos de reporte personalizado Creador de oportunidad y usuario así como Propietario de actividad y usuario
como dos bloques adicionales. A continuación, agrúpelos por Representante de ventas (propietario de oportunidad) y establezca los
filtros tal y como se describe en el procedimiento.

Para crear el reporte:

1. Cree un nuevo reporte seleccionando Reporte personalizado del propietario de oportunidad y
usuario  como el tipo de reporte.

2. Seleccione Unido  de la lista desplegable Formato.

3. Haga clic en Añadir tipo de reporte.

4. Seleccione Reporte personalizado Creador de oportunidad y usuario .

5. Haga clic en Añadir tipo de reporte de nuevo y seleccione Reporte personalizado de propietario de
actividad y usuario.
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6. Agrupe los bloques por Nombre completo.

7. Añada filtros y campos adicionales al reporte según sea necesario. Por ejemplo, es posible que desee cambiar los filtros de fecha
para centrarse en el desempeño de los representantes durante un periodo de tiempo. O, para asegurarse de que solo el personal
de ventas está incluido como propietarios de oportunidad, cree un filtro en el filtro Función: Nombre  que limite sus resultados
a usuarios con “Ventas” en sus funciones.

8. De forma opcional, proporcione nombres para los bloques.

9. Haga clic en Guardar o Ejecutar reporte.

Revisión de casos de atención al cliente por estado

También puede crear un reporte comparando el número de casos del servicio de atención al cliente nuevos, cerrados o en curso según
su prioridad. El reporte contiene un tipo de reporte estándar único: Casos. Primero, cree el reporte, añada tres bloques al reporte, filtre
cada bloque según el estado apropiado y luego utilice el campo Prioridad  para agrupar.

Para crear el reporte:

1. Cree un nuevo reporte, seleccionando Casos  como el tipo de reporte.

2. Seleccione Unido  de la lista desplegable Formato.

3. Elimine los campos no deseados arrastrándolos al tablero Campos.

4. Cree tres bloques, cada uno con los campos Número de caso, Estado  y opcionalmente Propietario del caso.

5. Para cada bloque, filtre en todas los casos. Luego, filtre cada uno de los bloques por Estado  del siguiente modo:

• Bloque 1: Estado igual a Cerrado

• Bloque 2: Estado igual a Nuevo

• Bloque 3: Estado no igual a Cerrado, Nuevo, Cerrado en portal, Cerrado: Primera llamada

6. Agrupe los bloques por Prioridad.

7. Otra opción consiste en cambiar el nombre de los bloques.

8. Haga clic en Guardar o Ejecutar reporte.

Pronóstico de oportunidades en curso

Utilizando fórmulas de resumen personalizadas de bloques cruzados, puede crear un reporte que pronostique futuras oportunidades
de ingresos basadas en el desempeño de sus representantes de ventas en el pasado. Cree un reporte basado en el tipo de reporte
estándar Oportunidades, añada tres bloques al reporte, filtre cada bloque según el estado apropiado y luego cree una fórmula que utilice
campos de diferentes bloques.

Para crear el reporte:

1. Cree un nuevo reporte unido, seleccionando Oportunidades  como el tipo de reporte.

2. Elimine los campos no deseados arrastrándolos al tablero Campos.

3. Cree tres bloques, cada uno con los campos Nombre de oportunidad, Nombre de cuenta  y Importe.

4. Para cada bloque, muestre Todas las oportunidades. Luego, filtre cada bloque.

FiltrosBloque

Estado de oportunidad igual a Cerrado

Campo de fecha igual a fecha cerrada

Bloque 1
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FiltrosBloque

Rango igual a Año fiscal actual y anterior

Etapa igual a etapa perdida

Estado de oportunidad igual a Cerrada ganada

Campo de fecha igual a fecha cerrada

Bloque 2

Rango igual a Año fiscal actual y anterior

Campo de fecha igual a fecha cerrada

Rango igual a Próximo mes

Bloque 3

Estado de oportunidad igual a Abierto

5. Agrupe los bloques por Propiedad de la oportunidad.

6. Cambiar el nombre de los bloques. Por ejemplo, “Cerrada — Ganada,” “Cerrada — Perdida,” y “Próximo mes de cierre.”

7. Cree fórmulas de resumen personalizadas de bloques cruzados que pronostiquen ingresos próximos basados en el desempeño de
de sus representantes de ventas en el pasado:

[Closing Next Month]AMOUNT:SUM*([Closed - Won]RowCount/([Closed -
Lost]RowCount+[Closed - Won]RowCount))

8. Añada la fórmula a uno o varios bloques.

9. Opcionalmente, añada fórmulas de resumen personalizadas de bloques cruzados que calculen la proporción de ganancia para cada
representante de ventas:

[Closed - Won]RowCount/([Closed - Lost]RowCount+[Closed - Won]RowCount)

10. Haga clic en Guardar o Ejecutar reporte.

Adición de un gráfico al reporte predictivo de oportunidades en curso

Puede incluir un gráfico con un reporte unido para proporcionar una representación visual de los datos. Por ejemplo, puede añadir un
gráfico al reporte predictivo de oportunidades en curso que muestra los ingresos pronosticados.

Para añadir el gráfico:

1. Cree el reporte Pronóstico de oportunidades en curso.

2. Haga clic en Añadir gráfico.

3. Para el eje Y, seleccione Cerrado — Ganado— Importe.

4. Seleccione Trazar valores adicionales.

5. Seleccione Línea  para la opción muestra e Ingresos pronosticados  como Valor.

6. Haga clic en la ficha Formato e ingrese Ingresos pronosticados en la actualidad  como título del gráfico.

7. Haga clic en Aceptar.
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8. Haga clic en Guardar o Ejecutar reporte.

CONSULTE TAMBIÉN

Adición de un gráfico a un reporte

Fórmulas de resumen personalizadas con reportes unidos

Cómo funcionan los reportes unidos

Trabajo con bloques

Combinación de diferentes tipos de información en un reporte unido

Fórmulas de resumen personalizadas con reportes unidos

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible en: Enterprise
Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition y
Developer Edition

Hay dos tipos de fórmulas de resumen personalizadas disponibles con reportes unidos: estándar y
de bloques cruzados.

Fórmulas de resumen personalizadas estándar

Las fórmulas de resumen personalizadas estándar se aplican a un tipo de reporte y pueden agregarse
a bloques que se basen únicamente en ese tipo de reporte. Por ejemplo, una fórmula de resumen
creada para el tipo de reporte Casos únicamente se puede aplicar a bloques de Casos. Las fórmulas
de resumen personalizadas en reportes unidos admiten los mismos formatos de datos, opciones
de fórmulas, funciones y ubicaciones de visualización de cálculo que con reportes de resumen y
matriciales.

Recuerde lo siguiente cuando trabaje con fórmulas de resumen personalizadas en reportes unidos.

• Las fórmulas no se agregan automáticamente al reporte cuando las crea. Para agregar una fórmula, arrástrela a un bloque con el
mismo tipo de reporte.

• Cuando agrega fórmulas de resumen personalizadas a un bloque, aparecen a la derecha de los campos estándar en el orden en el
que las agregue al bloque. Si también agrega fórmulas de resumen personalizadas de bloques cruzados, aparecen a la derecha de
las fórmulas estándar.

• Los resultados de las fórmulas de resumen personalizadas se ven afectadas por las opciones de filtro aplicadas a los bloques en los
que se incluyen. Como resultado, la misma fórmula puede producir resultados diferentes en bloques diferentes.

• Puede agregar hasta 10 fórmulas de resumen personalizadas a cada bloque de un reporte unido. Un reporte unido puede tener un
total de 50 fórmulas de resumen personalizadas.

• Cada fórmula de resumen personalizada debe tener un nombre exclusivo. Sin embargo, las fórmulas de resumen personalizadas
estándar y de bloques cruzados pueden tener el mismo nombre.

• Los nombres de fórmulas de resumen personalizadas no pueden incluir corchetes (“[“ o “]”).

Fórmulas de resumen personalizadas de bloques cruzados

Las fórmulas de resumen personalizadas de bloques cruzados le permiten calcular valores de varios bloques de un reporte unido. Por
ejemplo, puede utilizar una fórmula de bloques cruzados para calcular la proporción de oportunidades abiertas con respecto a las
cerradas para una cuenta o la proporción de acuerdos cerrados de las oportunidades en curso con respecto a los objetivos de ventas.

Crear una fórmula de bloques cruzados es parecido a crear una estándar. Están disponibles los mismos formatos de datos, opciones de
fórmulas, funciones y ubicaciones de visualización de cálculo. La sintaxis de la fórmula también es parecida, excepto que también se
incluye información de bloque. Por ejemplo, al calcular la proporción de oportunidades con respecto a casos de cada cuenta, la fórmula
también incluye el título del bloque: [Bloque Oportunidades 1]RowCount / [Bloque Casos 2]RowCount. Tenga
en cuenta que si omite el título del bloque, verá un mensaje de error cuando compruebe la sintaxis de la fórmula o guarde la fórmula.
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Recuerde lo siguiente cuando trabaje con fórmulas de resumen personalizadas de bloques cruzados.

• Puede agregar una fórmula de bloques cruzados a cualquier bloque del reporte.

• Las fórmulas de bloques cruzados no se agregan automáticamente al reporte cuando las crea. Para agregar una fórmula, arrástrela
a un bloque.

• Cuando agrega fórmulas de bloques cruzados a un bloque, aparecen a la derecha de las fórmulas estándar en el orden en el que las
agregue al bloque.

• Los resultados de las fórmulas de bloques cruzados se ven afectadas por las opciones de filtro aplicadas a los bloques del reporte.
Como resultado, una fórmula de bloques cruzados puede producir resultados diferentes cuando cambie las opciones de filtro.

• Cada reporte unido puede tener hasta 10 fórmulas de resumen personalizadas de bloques cruzados.

• La eliminación de un bloque que se utilice en una fórmula de bloques cruzados también elimina la fórmula del tablero Campos y
cualquier bloque restante que la contenga.

• Cada fórmula de bloques cruzados debe tener un nombre exclusivo. Sin embargo, las fórmulas de resumen personalizadas estándar
y de bloques cruzados pueden tener el mismo nombre.

• Los nombres de fórmulas de bloques cruzados no pueden incluir corchetes (“[“ o “]”).

CONSULTE TAMBIÉN

Crear una fórmula de resumen personalizada

Cómo obtener el máximo desempeño de las fórmulas de resumen personalizadas

Ejemplos de reporte unido

Creación de fórmulas de resumen personalizadas para Reportes unidos

¿Qué no se puede hacer con los reportes unidos?

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible en: Enterprise
Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition y
Developer Edition

La mayoría de las acciones que puede realizar con reportes matriciales o de resumen las puede
realizar también con reportes unidos, como buscar, agregar y eliminar campos; resumir campos y
ejecutar y guardar reportes. Sin embargo, hay ciertas cosas que no es posible hacer.

Hay algunas acciones que no puede realizar con reportes unidos.

• Añadir campos de depósito.

• Añadir filtros cruzados.

• Arrastrar y soltar filtros desde el tablero Campos hasta el tablero Filtro.

• Aplicar el resaltado condicional.

• Cambiar la jerarquía para reportes de oportunidad o reportes de actividad.

• Crear instantáneas de creación de reportes basadas en reportes unidos.

Nota:

• Para que los usuarios puedan crear y modificar reportes unidos, el generador de reportes debe estar activado para toda su
organización. Cuando el generador de reportes no está activado, los usuarios pueden ejecutar reportes unidos, pero no crearlos.

• Los reportes unidos requieren que el nuevo tema de la interfaz de usuario esté activado. Los usuarios sin el nuevo tema no
pueden crear, modificar ni ejecutar reportes unidos.

• Internet Explorer 6 no es compatible con reportes unidos.

• No puede filtrar datos en un reporte unido en una vista de tablero ni agregar un filtro a un tablero que solo tiene reportes
unidos.
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Tipos de reporte estándar que no se pueden utilizar en reportes unidos

• Cuentas y Contactos

– Historial de cuenta

– Propietarios de cuentas*

– Historial de contactos

• Actividades

– Mis solicitudes de aprobación delegadas*

• Administrativos

– Todas las solicitudes de aprobación pendientes*

– Uso de API los últimos 7 días*

• Campaña

– Respuesta a campañas*

– Miembro de la campaña

– Análisis de miembros de campañas*

– Campañas con oportunidades influidas

• Contrato

– Historial de contratos

– Historial de pedidos

• Servicio de atención al cliente

– Historial del caso

– Uso de autoservicio

– Historial de la solución

• Archivo y contenido

– Autores de contenido

– Periodo de tiempo de publicación de contenido

– Descargas de contenido y archivo

– Vinculación de archivo y contenido

– Vínculos de contenido y archivo

– Administradores de biblioteca

– Contenido de biblioteca

– Contenido más descargado

– Contenido con más suscripciones

– Contenido inactivo

• Pronósticos

– Pronósticos personalizables: Historial del pronóstico

– Pronósticos personalizables: Resumen de pronósticos

– Pronósticos personalizables: Pronósticos de oportunidades
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– Historial del pronóstico

– Pronósticos

– Cuota frente a Real*

• Prospecto

– Todos los prospectos

– Historial de prospectos

– Estado del prospecto*

• Oportunidad

– Oportunidades con funciones de contacto y productos

– Oportunidades con equipos de oportunidades y productos

– Historial de campos de oportunidades

• Listas de precios, Productos y Activos

– Activos sin productos*

Nota:

• Puede que no tenga acceso a todos los tipos de reporte indicados aquí. Determinados factores pueden afectar a los tipos de
reporte que visualice, como qué funciones tiene activada su organización o cómo ha configurado su administrador la visibilidad
de la carpeta de reportes. Consulte a su administrador si piensa que debería ver un tipo de reporte que no puede ver.

• Si su organización ha cambiado el nombre de objetos estándar, los nombres de los tipos de reporte estándar contendrán los
nombres de su organización en lugar de los originales. Por ejemplo, si su organización ha cambiado el nombre del objeto
“Oportunidad” por el de “Negociación”, el nombre del tipo de reporte estándar “Historial de campos de oportunidades” cambiará
a “Historial de campos de negociaciones”.

• En la lista siguiente, los tipos de reporte marcados con un asterisco (*) no están disponibles cuando crea un nuevo reporte.
Por el contrario, accede a ellos personalizando los reportes estándar, que se encuentran en carpetas de la ficha Reportes.

CONSULTE TAMBIÉN

Selección de un tipo de reporte

Cambio del tipo de reporte principal

Combinación de diferentes tipos de información en un reporte unido

Tipos de reporte estándar

Mostrar datos del reporte gráficamente
Para ayudar los lectores a comprender sus datos de forma rápida y sencilla, muestre los datos en forma de gráfico. Los gráficos aparecen
justo por encima de la tabla del reporte. Pueden ayudar los usuarios a tener una idea de los datos antes de hurgar en los detalles. Utilice
gráficos de líneas para realizar un seguimiento de los cambios a lo largo del tiempo o un gráfico de barra o circular para comparar valores
en un momento dado. Los gráficos pueden aparecer también en componentes de tablero.

EN ESTA SECCIÓN:

1. Adición de un gráfico a un reporte

Agregue un gráfico para proporcionar a los usuarios una forma visual de comprender los datos en su reporte.
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2. Propiedades del gráfico

Puede añadir un gráfico a cualquier resumen estándar o personalizado o reporte matricial. Las propiedades del gráfico especifican
los datos que aparecen en el gráfico, sus etiquetas y colores así como cualquier resaltado condicional que aplique.

3. Presentación de datos de forma efectiva con gráficos

Cuando agregue un gráfico a un reporte, determinados elementos como, por ejemplo, valores negativos, números muy grandes y
pequeños, fórmulas de resumen personalizadas y seguridad a nivel de campo, pueden afectar a la apariencia de los gráficos. El
cambio de formato del reporte y de las agrupaciones y bloques también afecta a los gráficos.

4. Visualización de diferentes conjuntos de datos en un gráfico

Un gráfico de combinación representa múltiples conjuntos de datos en un único gráfico. Cada conjunto de datos se basa en un
campo diferente, por lo que los valores son fáciles de comparar. También puede combinar diferentes tipos de gráficos para presentar
los datos de diferente forma en un único gráfico.

5. Ejemplos de gráficos de combinación

Utilice un gráfico de combinación para mostrar varios valores respecto a un único rango de eje, muestre dos tipos de gráfico juntos
o compare dos valores de resumen continuos.

6. Opciones de formato de gráficos

CONSULTE TAMBIÉN

Presentación de datos de forma efectiva con gráficos

Adición de un gráfico a un reporte

Propiedades del gráfico

Ejemplos de gráficos de combinación

Visualización de diferentes conjuntos de datos en un gráfico

Adición de un gráfico a un reporte

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Disponible en: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition y
Developer Edition

PERMISOS DE USUARIO

Para crear, modificar y
eliminar reportes:
• “Crear y personalizar

reportes”

Y

“Generador de reportes”

Agregue un gráfico para proporcionar a los usuarios una forma visual de comprender los datos en
su reporte.

Nota:  Su reporte debe contener al menos una agrupación antes de que pueda agregar un
gráfico.

Para agregar o modificar un gráfico:

1. Haga clic en Agregar gráfico en el generador de reportes. Para los gráficos existentes, haga
clic en Modificar gráfico.

2. Seleccione un tipo de gráfico.

3. Ingrese los parámetros correctos en la ficha Datos de los gráficos para el tipo de gráfico
seleccionado.

4. Ingrese los parámetros correctos en la ficha Formato.

5. Haga clic en Aceptar.

CONSULTE TAMBIÉN

Tipos de gráficos

Presentación de datos de forma efectiva con gráficos

Generación de un reporte nuevo
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Propiedades del gráfico

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Disponible en: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition y
Developer Edition

PERMISOS DE USUARIO

Para crear, modificar y
eliminar reportes:
• “Crear y personalizar

reportes”

Puede añadir un gráfico a cualquier resumen estándar o personalizado o reporte matricial. Las
propiedades del gráfico especifican los datos que aparecen en el gráfico, sus etiquetas y colores así
como cualquier resaltado condicional que aplique.

Nota:  Este tema sólo se aplica si no está usando el generador de reportes. Generador de
reportes es un editor visual de reportes.

Para personalizar propiedades del gráfico, haga clic en Agregar gráfico o Modificar gráfico en
cualquier reporte matricial o de resumen y utilice los campos en las fichas Datos del gráfico y
Formato.

Consulte Presentación de datos de forma efectiva con gráficos en la página 522 para los límites,
consideraciones y sugerencias.

Configuración de datos del gráfico

Controle los datos que aparecen en su gráfico con estas opciones.

DescripciónCampo

Seleccione el tipo de gráfico que desea utilizar para representar los
datos del reporte. El tipo de gráfico elegido determina qué
propiedades de gráfico están disponibles para establecerlas.

Tipo de gráfico

Seleccione los valores que desea mostrar en los ejes de su gráfico.
Dependiendo del tipo de gráfico, los valores de los ejes pueden ser

Eje X  yEje Y

conteos de registros, campos de resumen o agrupaciones definidas
en el reporte.

Nota:  Si el eje Y se corresponde con una fórmula de resumen
personalizada que tiene la opción ¿Dónde se mostrará
esta fórmula?  definida a un nivel de agrupación
diferente de Todos los niveles de resumen, el
eje X y la selección Agrupaciones deben corresponder con el
nivel de agrupación de la fórmula de resumen personalizada.

Seleccione esta opción para trazar valores adicionales en este gráfico.
El tipo de gráfico que seleccione debe admitir gráficos de
combinación.

Gráfico de
combinación

Seleccione cómo agrupar la información en su gráfico. Sólo puede
seleccionar agrupaciones definidas en el reporte. Para los gráficos de

Agrupaciones

barras y de columnas, haga clic en un icono para seleccionar la
visualización de agrupación: lado a lado, apilado o apilado al 100%.
Para los gráficos de líneas individuales o agrupadas, puede seleccionar
Acumulativo.

Seleccione lo que desea visualizar como valores para sus gráficos
circulares, de anillos o de embudo.

Valores

Seleccione lo que desea visualizar como cuñas para sus gráficos
circulares o de anillos.

Cuñas
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DescripciónCampo

Seleccione lo que desea visualizar como segmentos para su gráfico de embudo.Segmentos

Presentación del gráfico

Controle la apariencia y comportamiento de su gráfico mediante estas opciones.

DescripciónCampo

Escriba un nombre para el gráfico.Título del gráfico

Seleccione el color del texto para el título del gráfico.Color de título

Seleccione el tamaño de la fuente del texto para el título del gráfico. El tamaño máximo es 18. Los valores
con un tamaño mayor se muestran hasta los 18 puntos.

Tamaño de título

Seleccione un color para el texto y las etiquetas del gráfico.Color de texto

Seleccione un tamaño de fuente para el texto y las etiquetas del gráfico. El tamaño máximo es 18. Los
valores con un tamaño mayor se muestran hasta los 18 puntos.

Tamaño del texto

Seleccione una dirección para una atenuación gradual del color. Seleccione también un Color
inicial  y Color final  para el gradiente. Si no desea ningún diseño de fondo, seleccione blanco
en ambos casos.

Atenuación del
fondo

Seleccione el lugar en el que desea que aparezca la leyenda con respecto al gráfico.Posición de la
leyenda

Combina todos los grupos menores o iguales al 3% del total en una cuña o segmento "Otros" único.
Cancele la selección para mostrar todos los valores individualmente en el gráfico. Sólo se aplica a gráficos

Combinar pequeños
grupos en “Otros”

circulares, de anillo y de embudo. Esta opción está activada de manera predeterminada para gráficos
circulares y de anillos, y desactivada para gráficos de embudo.

Seleccione un rango del eje manual o automático para gráficos de barras, de líneas o de columnas. Si
selecciona Manual, ingrese números para los valores máximos y mínimos del eje que se va a visualizar.

Rango del eje X o
Y

Si hay puntos de datos fuera del intervalo que configure, el eje se extiende automáticamente para incluir
los valores cuando genere el gráfico.

Se muestran las etiquetas de cada eje del gráfico. Sólo se aplica a gráficos de barras y líneas.Mostrar etiquetas
de eje

Se muestran las etiquetas del gráfico circular, de anillos o de embudo.Mostrar etiquetas

Se muestra el valor porcentual de cada grupo en el gráfico.Mostrar % de grupo

Se muestran los valores de los registros individuales o grupos en los ejes del gráfico. Solo se aplica a
determinados gráficos con barra horizontal y columna vertical.

Mostrar valores
del eje X o Y

Se muestran los valores de los registros individuales o grupos en el gráfico. Sólo se aplica a determinados
tipos de gráficos.

Mostrar valores

Se muestra el valor porcentual de cada cuña de gráficos circulares o de anillos.Mostrar % de cuñas

Se muestra el valor total del gráfico de anillos.Mostrar total
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DescripciónCampo

Se muestra el valor porcentual de cada segmento de gráficos de embudo.Mostrar % de
segmentos

Muestra los valores, etiquetas y porcentajes cuando pase el ratón por encima de los gráficos. Los detalles
de activación dependen del tipo de gráfico. Los porcentajes sólo se aplican a gráficos circulares, de anillo
y de embudo. La activación está desactivada si visualiza gráficos con más de 200 puntos de datos.

Mostrar detalles
al pasar el ratón

Seleccione un tamaño para el gráfico, desde Diminuto a Extra grande.Tamaño del gráfico

Coloque el gráfico encima o debajo de su reporte.Posición del
gráfico

Resaltado condicional

Valores de campo resaltado en un reporte de resumen o matriz basado en rangos y colores que ha especifique. Para activar el resaltado
condicional, su reporte debe contener al menos un campo de resumen o una formula de resumen personalizada.

DescripciónCampo

Seleccione un campo de resumen cuyos rangos numéricos desee representar mediante colores.Resumen

Seleccione un color para representar los datos que se encuentren bajo el valor de Punto de
interrupción bajo.

Color bajo

El número que funciona como umbral entre el Color bajo  y el Color medio. Los valores que
son exactamente iguales que el valor Punto de interrupción bajo  se muestran como el
Color medio.

Punto de
interrupción bajo

Seleccione un color para representar los datos que se encuentren entre el valor de Punto de
interrupción bajo  y el de Punto de interrupción alto.

Color medio

El número que funciona como umbral entre el Color medio  y el Color alto. Los valores que
son exactamente iguales que el valor Punto de interrupción alto  se muestran como el
Color alto.

Punto de
interrupción alto

Seleccione un color para representar los datos que se encuentren por encima del valor de Punto de
interrupción alto.

Color alto

CONSULTE TAMBIÉN

Tipos de gráficos

Personalización de reportes
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Presentación de datos de forma efectiva con gráficos

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Disponible en: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition y
Developer Edition

Cuando agregue un gráfico a un reporte, determinados elementos como, por ejemplo, valores
negativos, números muy grandes y pequeños, fórmulas de resumen personalizadas y seguridad a
nivel de campo, pueden afectar a la apariencia de los gráficos. El cambio de formato del reporte y
de las agrupaciones y bloques también afecta a los gráficos.

• No puede tener más de 250 grupos o 4.000 valores en un gráfico. Si aparece un mensaje de
error indicado que su gráfico tiene demasiados grupos o valores para trazarlos, ajuste los filtros
de reportes para reducir el número de ellos. En los gráficos de combinación, todos los grupos
y valores cuentan en el total.

• Si pierde el acceso a un campo utilizado en un gráfico, es posible que haya otro campo en su
lugar. Si no hay otros campos disponibles, se utilizará el conteo de registros.

• No se puede personalizar la precisión de decimales en los gráficos. Los valores numéricos y de
divisas se redondean a dos decimales. Los valores porcentuales se redondean a un decimal.

• Si los valores numéricos son demasiado grandes o demasiado pequeños, se muestran con numeración científica. Por ejemplo, el
número 5.750.000.000 se muestra como 5,75E9; -0,0000000061 se muestra como -6,1E-9.

• Los valores negativos se muestran en todos los gráficos de líneas y en barras no apiladas y gráficos de columnas. No se muestran
los valores negativos en gráficos circulares, de anillos, de embudo ni apilados. Los grupos que contienen valores negativos se muestran
en la leyenda, y los valores negativos se reflejan en el cálculo de todos los valores de resumen, incluyendo el total de gráficos circulares.

• Cuando cree gráficos, no los agrupe por campo de objeto secundario y los sume después a un campo del objeto principal. No es
un método que dé buenos resultados. Si hace esto con un gráfico circular, el total mostrado no coincidirá con la suma de las cuñas.

• Los gráficos de tablero y reportes que muestran valores desde fórmulas de resumen personalizadas muestran cifras decimales
utilizando su configuración de divisa predeterminada en vez de lo que ha especificado para la fórmula. Por ejemplo, si la fórmula de
resumen especifica cero cifras decimales, no aparecerán cifras decimales en columnas, pero los valores del gráfico muestran el
número de cifras decimales especificados para su divisa predeterminada (normalmente dos cifras decimales). Esto se aplica a divisas,
números y porcentajes.

• Con los reportes unidos, los nombres de campos de resumen contienen tanto el nombre del campo como el nombre del bloque.
Por ejemplo, si ha resumido el campo Importe en el Bloque 1, aparecerá como Bloque 1: Suma del Importe  en el Editor
de gráficos. Una fórmula de resumen personalizada de bloques cruzados o estándar contiene el nombre del bloque cuando la
fórmula se incluye en varios bloques.

• Cuando un reporte ya contiene un gráfico, cambiar el formato del reporte o eliminar bloques, agrupaciones o campos de resumen
tiene los impactos que se describen en esta tabla.

El efecto es...Cuando ingresa este cambio...

Se eliminan todos los gráficos del reporte.Cambiar el formato de resumen, matricial
o unido a un formato tabular

La primera agrupación de resumen se convierte en la primera agrupación de filas. La
segunda se convierte en la primera agrupación de columnas. La tercera se convierte
en la segunda agrupación de filas. El gráfico no se modifica.

Cambiar el formato de resumen a matricial

La primera agrupación de filas se convierte en la primera agrupación de resumen. La
primera agrupación de filas se convierte en la tercera agrupación de resumen. La primera

Cambiar el formato de matricial a resumen

agrupación de columnas se convierte en la segunda agrupación de resumen. La segunda
agrupación de columnas se elimina. Si el gráfico usaba la agrupación de segunda
columna, esa agrupación se sustituye por el primer campo de resumen disponible que
no se utilizaba todavía en el gráfico.
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El efecto es...Cuando ingresa este cambio...

El reporte existente se convierte en el primer bloque y el gráfico permanece en el
reporte.

Si el reporte matricial usaba la agrupación de segunda columna, esa agrupación se
sustituye por el primer campo de resumen disponible que no se utilizaba todavía en
el gráfico.

Cambiar el formato de resumen o matricial
a unido

Si el reporte de resumen o de matriz incluía una agrupación de un campo de depósito,
la agrupación se sustituye por la siguiente agrupación existente no utilizada todavía
en el gráfico.

El primer bloque se convierte en el reporte y se conservan las agrupaciones y el gráfico.
Si el gráfico de la versión unida contenía campos de resumen del primer bloque, éstos

Cambiar el formato de formato unido a
formato de resumen o matriz

permanecen en el gráfico en el reporte de resumen. Los resúmenes de otros bloques
se eliminan del gráfico.

El campo de resumen se sustituye por el siguiente campo de resumen disponible. Si
no hay ningún campo de resumen adicional, se sustituye el campo original por el

Eliminar un bloque que contenga un
campo de resumen de un reporte unido

conteo del registro del primer bloque restante. Si se eliminan todos los bloques de un
reporte, se elimina por completo el gráfico.

La agrupación se sustituye por la siguiente agrupación disponible. Si se eliminan todas
las agrupaciones, también se eliminará el gráfico. Tenga en cuenta que las agrupaciones

Eliminar una agrupación utilizada en el
gráfico

pueden eliminarse automáticamente cuando se agrega un tipo de reporte a un reporte
unido, o si un campo pasa a no estar disponible, por ejemplo, como resultado de la
seguridad a nivel de campo.

El campo de resumen se sustituye por el siguiente campo de resumen disponible. Si
no hay ningún campo de resumen adicional, se sustituye el campo por el conteo del

Eliminar un campo de resumen utilizado
en el gráfico (incluidos los resúmenes
personalizados y de bloques cruzados) registro del reporte o del primer bloque. Tenga en cuenta que los campos de resumen

se pueden eliminar automáticamente, por ejemplo, como resultado de la seguridad
a nivel de campo o cuando cambia el formato del reporte.

CONSULTE TAMBIÉN

Adición de un gráfico a un reporte

Opciones de formato de gráficos

Visualización de diferentes conjuntos de datos en un gráfico

523

ReportesAnalytics



Visualización de diferentes conjuntos de datos en un gráfico

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible en: Todas las
ediciones excepto
Database.com

PERMISOS DE USUARIO

Para crear, modificar y
eliminar reportes:
• “Crear y personalizar

reportes”

Y

“Generador de reportes”

Un gráfico de combinación representa múltiples conjuntos de datos en un único gráfico. Cada
conjunto de datos se basa en un campo diferente, por lo que los valores son fáciles de comparar.
También puede combinar diferentes tipos de gráficos para presentar los datos de diferente forma
en un único gráfico.

Con los gráficos de combinación podrá:

• Agregar una línea a otra línea, columna vertical, columna vertical agrupada, o gráfico de columnas
verticales apilado.

• Agregar una línea acumulada a un gráfico acumulado de líneas existente.

• Agregar hasta tres columnas adicionales a un gráfico de columnas verticales.

• Agregar hasta tres barras adicionales a un gráfico de barras horizontal.

Por ejemplo, como un responsable de ventas, desea ver “Cantidad de oportunidades” como una
línea y “Número de negociaciones abiertas” como barras verticales, en el mismo gráfico.

1. Modificar el gráfico para cualquier reporte de resumen o matriz, o modificar un componente
de tablero que muestra un reporte de resumen o matriz.

2. Seleccione un tipo de gráfico que permite los gráficos de combinación:

• Gráfico de barra

• Gráfico de columna

• Gráfico de columna agrupado

• Gráfico de columna apilado

• Gráfico de líneas

• Gráfico de línea acumulado

3. Seleccione la casilla de verificación Trazar valores adicionales. El gráfico previsualiza actualizaciones a medida que configura su
gráfico de combinación.

4. Para trazar en el gráfico, seleccione un Valor.

5. Elija una opción de Muestra. Las opciones disponibles varían en función del tipo de gráfico y si está modificando un gráfico o un
componente de tablero.

• En el caso de las columnas o barras, haga clic en los vínculos Agregar barra o Agregar columna para agregar hasta tres
conjuntos.

• Cuando agregue una línea a un gráfico de columnas verticales, seleccione Utilizar segundo eje para mostrar un eje distinto
para la línea agregada a la derecha del gráfico de columnas. Un eje distinto puede resultar útil cuando los dos valores tienen
rangos o unidades diferentes.

Nota:  Si selecciona Utilizar segundo eje habrá más valores disponibles en la lista desplegable Valor. Sin esta opción,
sólo puede seleccionar valores del mismo tipo como el eje Y primario, por ejemplo número, divisa o porcentaje. Esta opción
sólo está disponible para ciertos gráficos de combinación.

6. Cuando haya configurado su reporte, haga clic en Ejecutar reporte o en Guardar.

Nota:

• Si pierde el acceso a un campo utilizado en un gráfico, es posible que haya otro campo en su lugar. Si no hay otros campos
disponibles, se utilizará el conteo de registros.

• Tanto eje X como eje Y no se deben establecer como Auto. Si se establecen como Auto, no puede trazar en el gráfico.
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• Los detalles filtrados no funcionan para los gráficos de combinación en los tableros.

CONSULTE TAMBIÉN

Tipos de gráficos

Adición de un gráfico a un reporte

Ejemplos de gráficos de combinación

Ejemplos de gráficos de combinación

Utilice un gráfico de combinación para mostrar varios valores respecto a un único rango de eje, muestre dos tipos de gráfico juntos o
compare dos valores de resumen continuos.

Un gráfico de combinación representa múltiples conjuntos de datos en un único gráfico.

Columna a columna
Agrega columnas a un gráfico de columnas para mostrar múltiples valores en un único rango de eje.

Para crear el gráfico de este ejemplo, seleccione el tipo de gráfico Columna vertical, defina el importe de suma de oportunidades
como el eje Y, la etapa como el eje X  y utilice la opción Trazar valores adicionales para agregar la suma de ingresos esperados
como columna.

Puede comparar rápidamente los valores reales con los esperados en cada etapa.

Línea a columna
Agregue una línea a un gráfico de columnas para mostrar dos tipos de gráficos juntos. Si usa un segundo eje podrá agregar diferentes
tipos de valores al gráfico.

Para crear el gráfico de este ejemplo, seleccione el tipo de gráfico Columna vertical, defina el importe de suma de oportunidades
como el eje Y, el año fiscal como el eje X  y utilice la opción Trazar valores adicionales para agregar el número de negociaciones
como una línea. Los valores de resumen de distintos tipos no estarán disponibles en la lista desplegable Valores  a no ser que
seleccione Utilizar segundo eje.

Podrá ver el importe total y el número de negociaciones de cada año en un único gráfico.
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Línea a línea
Agregue una línea a un gráfico de líneas para comparar dos valores de resumen continuos.

Para crear el gráfico de este ejemplo, configure una fórmula de resumen personalizada para calcular una media dinámica de tres
semanas de los importes de las oportunidades, y después seleccione el tipo de gráfico Línea, defina el importe de suma de
oportunidades como el eje Y, la fecha como el eje X  y utilice la opción Trazar valores adicionales para agregar la media
dinámica de tres semanas calculada como una línea.

Puede comparar las ventas con la media dinámica a lo largo del tiempo.

La fórmula de resumen personalizada que se usa en este ejemplo se muestra a continuación:

(OppProductTrends__c.Amount__c:SUM+ PREVGROUPVAL(OppProductTrends__c.Amount__c:SUM,
OppProductTrends__c.as_of_date__c) + PREVGROUPVAL(OppProductTrends__c.Amount__c:SUM,
OppProductTrends__c.as_of_date__c,2))/3

CONSULTE TAMBIÉN

Visualización de diferentes conjuntos de datos en un gráfico
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Opciones de formato de gráficos

Controle la apariencia y comportamiento de su gráfico mediante estas opciones.

DescripciónCampo

Escriba un nombre para el gráfico.Título del gráfico

Seleccione el color del texto para el título del gráfico.Color de título

Seleccione el tamaño de la fuente del texto para el título del gráfico. El tamaño máximo es 18. Los valores
con un tamaño mayor se muestran hasta los 18 puntos.

Tamaño de título

Seleccione un color para el texto y las etiquetas del gráfico.Color de texto

Seleccione un tamaño de fuente para el texto y las etiquetas del gráfico. El tamaño máximo es 18. Los
valores con un tamaño mayor se muestran hasta los 18 puntos.

Tamaño del texto

Seleccione una dirección para una atenuación gradual del color. Seleccione también un Color
inicial  y Color final  para el gradiente. Si no desea ningún diseño de fondo, seleccione blanco
en ambos casos.

Atenuación del
fondo

Seleccione el lugar en el que desea que aparezca la leyenda con respecto al gráfico.Posición de la
leyenda

Combina todos los grupos menores o iguales al 3% del total en una cuña o segmento "Otros" único.
Cancele la selección para mostrar todos los valores individualmente en el gráfico. Sólo se aplica a gráficos

Combinar pequeños
grupos en “Otros”

circulares, de anillo y de embudo. Esta opción está activada de manera predeterminada para gráficos
circulares y de anillos, y desactivada para gráficos de embudo.

Seleccione un rango del eje manual o automático para gráficos de barras, de líneas o de columnas. Si
selecciona Manual, ingrese números para los valores máximos y mínimos del eje que se va a visualizar.

Rango del eje X o
Y

Si hay puntos de datos fuera del intervalo que configure, el eje se extiende automáticamente para incluir
los valores cuando genere el gráfico.

Se muestran las etiquetas de cada eje del gráfico. Sólo se aplica a gráficos de barras y líneas.Mostrar etiquetas
de eje

Se muestran las etiquetas del gráfico circular, de anillos o de embudo.Mostrar etiquetas

Se muestra el valor porcentual de cada grupo en el gráfico.Mostrar % de grupo

Se muestran los valores de los registros individuales o grupos en los ejes del gráfico. Solo se aplica a
determinados gráficos con barra horizontal y columna vertical.

Mostrar valores
del eje X o Y

Se muestran los valores de los registros individuales o grupos en el gráfico. Sólo se aplica a determinados
tipos de gráficos.

Mostrar valores

Se muestra el valor porcentual de cada cuña de gráficos circulares o de anillos.Mostrar % de cuñas

Se muestra el valor total del gráfico de anillos.Mostrar total

Se muestra el valor porcentual de cada segmento de gráficos de embudo.Mostrar % de
segmentos
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DescripciónCampo

Muestra los valores, etiquetas y porcentajes cuando pase el ratón por encima de los gráficos. Los detalles
de activación dependen del tipo de gráfico. Los porcentajes sólo se aplican a gráficos circulares, de anillo
y de embudo. La activación está desactivada si visualiza gráficos con más de 200 puntos de datos.

Mostrar detalles
al pasar el ratón

Seleccione un tamaño para el gráfico, desde Diminuto a Extra grande.Tamaño del gráfico

Coloque el gráfico encima o debajo de su reporte.Posición del
gráfico

CONSULTE TAMBIÉN

Adición de un gráfico a un reporte

Mostrar datos de reporte en tablas
Para ayudar los lectores a buscar datos fácilmente, intente ocultar detalles e intervalos, limitar el número de resultados mostrados y
resaltar con colores. También puede mostrar su tabla en un componente de tablero.

EN ESTA SECCIÓN:

1. Cómo mostrar u ocultar detalles de reportes

Puede mostrar u ocultar detalles de reportes desde la página de ejecución de reportes o el generador de reportes. Cuando oculta
detalles, no aparecen los registros individuales en el reporte. Las agrupaciones, las fórmulas de resumen y las cuentas de registros
permanecen visibles.

2. Resaltado de intervalos de datos

Valores de campo resaltado en un reporte de resumen o matriz basado en rangos y colores que ha especifique. Para activar el
resaltado condicional, su reporte debe contener al menos un campo de resumen o una formula de resumen personalizada.

3. Uso de reportes tabulares en un tablero

Puede utilizar un reporte tabular con el reporte de origen para una tabla de tablero o componente de gráfico, si limita el número
de filas, se devuelve.

4. Acotación de resultados de reportes

Establezca límites en el ámbito de su reporte para evitar el procesamiento de demasiados reportes. Las elecciones integradas para
limitar sus resultados varían según el objeto en el que está elaborando los reportes.

CONSULTE TAMBIÉN

Resaltado de intervalos de datos

Acotación de resultados de reportes

Cómo mostrar u ocultar detalles de reportes

Uso de reportes tabulares en un tablero
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Cómo mostrar u ocultar detalles de reportes

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible en: Todas las
ediciones excepto
Database.com

PERMISOS DE USUARIO

Para ejecutar reportes:
• “Ejecutar reportes”

Para crear, modificar y
eliminar reportes:
• “Crear y personalizar

reportes”

Y

“Generador de reportes”

Puede mostrar u ocultar detalles de reportes desde la página de ejecución de reportes o el generador
de reportes. Cuando oculta detalles, no aparecen los registros individuales en el reporte. Las
agrupaciones, las fórmulas de resumen y las cuentas de registros permanecen visibles.

• Desde la página de ejecución de reportes, haga clic en Ocultar detalles para ocultar registros
individuales. Haga clic en Mostrar detalles para mostrar todos los registros.

• Desde el generador de reportes, haga clic en Mostrar > Detalles. Una marca de verificación
junto al elemento de menú Detalles significa que se muestran los detalles. Haga clic en Detalles
para cambiar entre mostrar u ocultar registros.

CONSULTE TAMBIÉN

Cómo mostrar y ocultar conteos de registros en un bloque

Generación de un reporte nuevo

Combinación de diferentes tipos de información en un reporte unido

Resaltado de intervalos de datos

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Disponible en: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition y
Developer Edition

PERMISOS DE USUARIO

Para crear, modificar y
eliminar reportes:
• “Crear y personalizar

reportes”

Y

“Generador de reportes”

Valores de campo resaltado en un reporte de resumen o matriz basado en rangos y colores que ha
especifique. Para activar el resaltado condicional, su reporte debe contener al menos un campo de
resumen o una formula de resumen personalizada.

Para configurar el resaltado condicional, haga clic en Mostrar > Resaltado condicional en el
generador de reportes, luego establezca los valores de punto de interrupción y los colores de rango
tal y como se muestra a continuación:

DescripciónCampo

Seleccione un campo de resumen cuyos rangos numéricos desee
representar mediante colores.

Resumen

Seleccione un color para representar los datos que se encuentren bajo el
valor de Punto de interrupción bajo.

Color bajo

El número que funciona como umbral entre el Color bajo  y el Color
medio. Los valores que son exactamente iguales que el valor Punto
de interrupción bajo  se muestran como el Color medio.

Punto de
interrupción
bajo

Seleccione un color para representar los datos que se encuentren entre el
valor de Punto de interrupción bajo  y el de Punto de
interrupción alto.

Color medio

El número que funciona como umbral entre el Color medio  y el
Color alto. Los valores que son exactamente iguales que el valor

Punto de
interrupción
alto Punto de interrupción alto  se muestran como el Color

alto.
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DescripciónCampo

Seleccione un color para representar los datos que se encuentren por encima del valor de Punto de
interrupción alto.

Color alto

CONSULTE TAMBIÉN

Generación de un reporte nuevo

Uso de reportes tabulares en un tablero

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Disponible en: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition y
Developer Edition

PERMISOS DE USUARIO

Para crear, modificar y
eliminar reportes:
• “Crear y personalizar

reportes”

Y

“Generador de reportes”

Puede utilizar un reporte tabular con el reporte de origen para una tabla de tablero o componente
de gráfico, si limita el número de filas, se devuelve.

1. Haga clic en Agregar > Límite de filas.

2. Establezca el Límite de filas  a 10, 25  o Personalizado. Si selecciona
Personalizado, ingrese un número entre uno y 99.

3. Defina las opciones Clasificar por  y Orden de clasificación. Si elije Limitar filas para
este campo para una columna, estas opciones ya estarán establecidas.

4. Haga clic en Aceptar.

5. Haga clic en Configuración de tablero en la barra de herramientas.

6. Seleccione un Nombre  y un Valor  que se utilizará en tablas de tableros y gráficos. Las tablas
muestran el nombre y el valor. Los gráficos se agrupan por nombre.

7. Haga clic en Aceptar. Ahora podrá utilizar este reporte tabular como el origen de un reporte
de un componente del tablero.

Sugerencia:  Cuando crea un componente de tablero para mostrar su reporte tabular,
puede utilizar el editor del componente del tablero para sustituir la configuración que
selecciona en Configuración de tablero.
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Acotación de resultados de reportes

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Disponible en: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition y
Developer Edition

PERMISOS DE USUARIO

Para crear, modificar y
eliminar reportes:
• “Crear y personalizar

reportes”

Y

“Generador de reportes”

Establezca límites en el ámbito de su reporte para evitar el procesamiento de demasiados reportes.
Las elecciones integradas para limitar sus resultados varían según el objeto en el que está elaborando
los reportes.

• Para ver una vista contraída de un reporte que sólo muestre los encabezados, los subtotales y
el total en el generador de reportes, cancele la selección de Mostrar > Detalles.

En la página de ejecución de reportes, haga clic en Ocultar detalles o Mostrar detalles en la
parte superior del reporte.

• Para filtrar por campos, haga clic en Añadir > Filtro de campo. Con los reportes de tablas, de
resumen y matriciales, puede arrastrar un campo desde el tablero Campos al tablero Filtros
para añadir un filtro de reporte.

• Los filtros cruzados funcionan como filtros normales, aunque tienen características especiales
propias.Para agregar uno, haga clic en Agregar > Filtro cruzado.

• En organizaciones con Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition, Performance
Edition y Developer Edition, los vínculos de Jerarquía le permiten examinar los resultados de
los reportes basados en las jerarquías de funciones o territorios.

• Si su organización utiliza divisiones para segmentar datos y tiene le permiso “Repercusión de
las divisiones”, utilice la lista desplegable División para incluir registros en sólo una división o
en todas ellas. Seleccione Actual  para que se muestren los registros de la división de trabajo
actual. Los reportes que están dentro del ámbito (como Mis casos o Cuentas de mi equipo)
incluyen los registros de todas las divisiones y no se pueden limitar exclusivamente a una división
particular. Si no posee este permiso, los reportes incluirán todos los registros de todas las
divisiones.

• Puede definir el número máximo de registros que desea mostrar en un reporte tabular haciendo clic en Agregar > Límite de filas
en el generador de reportes. Defina el número de filas y seleccione el campo y el orden de clasificación. La acotación de filas en un
reporte tabular le permite utilizar el reporte como un reporte de origen para la tabla del tablero y los componentes de gráfico.

La opción Límite de filas  en los reportes tabulares solo muestra los campos del objeto primario en reportes creados a partir
de tipos de reportes personalizados donde el objeto A puede o no tener el objeto B. Por ejemplo, en una cuenta con o sin reporte
de contactos, solo se mostrarán los campos de las cuentas. No se muestran los campos de objetos tras una asociación posible o no
con tipos de reportes personalizados. Por ejemplo, en una cuenta con contactos con o sin reporte de casos, sólo están disponibles
para su uso los campos de las cuentas y de los contactos. Si cambia el formato del reporte, se perderá la configuración de Limitar
filas.

Nota: Solo se tienen en cuenta los primeros 255 caracteres de un campo de texto personalizado para fines de filtrado.Por ejemplo,
si agrega un filtro de campo para buscar oportunidades donde el campo de texto personalizado notas del cliente  incluye
la palabra “teléfono,” pero “teléfono” aparece después del carácter 255 en el campo, el filtro no encontrará el registro. En campos
de texto estándar, se tienen en cuenta todos los caracteres, independientemente de la longitud del campo.

CONSULTE TAMBIÉN

La página de ejecución de reportes

Ejemplo: Elaboración de reportes en objetos relacionados con filtros cruzados
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Reportes en datos de Salesforce con Excel

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible en: todas las
ediciones

PERMISOS DE USUARIO

Para acceder a reportes de
Salesforce desde Excel:
• “Ejecutar reportes”

Y

“Exportar reportes”

Connect for Office incluye un componente de Excel que le permite acceder a sus reportes de
Salesforce de forma segura con Microsoft® Excel®. Puede crear los reportes que necesite en Salesforce
y después trasladarlos a una hoja de cálculo de Excel y utilizar las fórmulas, gráficos y tablas dinámicas
de Excel para personalizar y analizar sus datos. Cuando Salesforce desactive TLS 1.0, finalizamos la
asistencia para Connect for Office.

Importante:  Cuando Salesforce desactive TLS 1.0, finalizamos la asistencia para Connect for
Office. Este cambio significa que no existe ninguna garantía de que Connect for Office pueda
establecer una conexión entre Salesforce y Microsoft® Word o Excel. Aunque los representantes
de ventas pueden establecer una conexión, Salesforce ya no proporciona asistencia o
mantenimiento cuando existe un problema.

El componente de Excel proporciona el mismo acceso a reportes y campos a los que accede
normalmente en Salesforce. Puede distribuir sus hojas de cálculo personalizadas de Excel utilizando
la ficha Documentos, permitiendo a todos los usuarios controlar los análisis personalizados en
tiempo real. Puede establecer referencias de los datos de diversos reportes en una hoja de cálculo
para crear en una sola página un panorama general de las mediciones clave.

La comunicación entre Excel y Salesforce utiliza el mismo protocolo HTTPS seguro que cuando
inicia sesión a través de su navegador Web.

EN ESTA SECCIÓN:

1. Instalar Connect for Office

Cuando Salesforce desactiva TLS 1.0, finalizamos la asistencia para Connect for Office.

2. Inicio de sesión en Connect for Office

Debe iniciar sesión en Salesforce antes de solicitar datos de los reportes de Salesforce. Cuando Salesforce desactiva TLS 1.0, finalizamos
la asistencia para Connect for Office.

3. Importación de reportes en Excel con Connect for Office

Importe los reportes personalizados o estándar de Salesforce a Excel para poder analizar los datos con las fórmulas, los gráficos y las
tablas dinámicas de Excel. Cuando Salesforce desactiva TLS 1.0, finalizamos la asistencia para Connect for Office.

4. Actualización de datos con Connect for Office

Mantenga actualizados sus reportes de Salesforce en Excel mediante la actualización periódica de los datos de los reportes y de las
tablas dinámicas que haya creado. Cuando Salesforce desactiva TLS 1.0, finalizamos la asistencia para Connect for Office.

Instalar Connect for Office

Cuando Salesforce desactiva TLS 1.0, finalizamos la asistencia para Connect for Office.

Importante:  Cuando Salesforce desactive TLS 1.0, finalizamos la asistencia para Connect for Office. Este cambio significa que no
existe ninguna garantía de que Connect for Office pueda establecer una conexión entre Salesforce y Microsoft® Word o Excel.
Aunque los representantes de ventas pueden establecer una conexión, Salesforce ya no proporciona asistencia o mantenimiento
cuando existe un problema.

Los requisitos del sistema para Connect for Office son:

• Microsoft® Office 2007

• Microsoft® Windows Vista® (solo 32 bits) - Hasta que Salesforce desactive TLS 1.0.

1. Cierre todos los programas de Microsoft® Office, incluyendo Word, Excel® y Outlook®.
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2. Desde su configuración personal, ingrese Office  en el cuadro Búsqueda rápida  y, a continuación, seleccione Connect
for Office.

Sugerencia: Si no puede ver la página de descarga, pida acceso a su administrador.

3. Haga clic en Instalar ahora.

4. Haga clic en Sí cuando se le solicite instalar Connect for Office. Recomendamos que instale Connect for Office en la carpeta
predeterminada que el programa de instalación sugiere.

5. Una vez terminada la instalación, abra Excel o Word y seleccione el menú Salesforce para comenzar a utilizar Connect for Office.

6. La primera vez que abra Word se le solicita que habilite las macros de Salesforce. Debe habilitar las macros y aceptar Salesforce como
publicador de macros para utilizar el componente de Word.

Nota:  El instalador de Connect for Office modifica el registro de su equipo. Si su organización utiliza medidas de seguridad que
le impiden modificar el registro, inicie sesión como administrador en su equipo antes de instalar Connect for Office o haga contacto
con su departamento de TI para obtener ayuda.

Inicio de sesión en Connect for Office

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible en: todas las
ediciones

Debe iniciar sesión en Salesforce antes de solicitar datos de los reportes de Salesforce. Cuando
Salesforce desactiva TLS 1.0, finalizamos la asistencia para Connect for Office.

Importante:  Cuando Salesforce desactive TLS 1.0, finalizamos la asistencia para Connect for
Office. Este cambio significa que no existe ninguna garantía de que Connect for Office pueda
establecer una conexión entre Salesforce y Microsoft® Word o Excel. Aunque los representantes
de ventas pueden establecer una conexión, Salesforce ya no proporciona asistencia o
mantenimiento cuando existe un problema.

1. Abra Excel.

2. En Microsoft Office 2003 y anterior, seleccione Iniciar sesión en el menú desplegable Salesforce de la barra de herramientas de
Excel. En Microsoft Office 2007, seleccione la ficha Salesforce de la Cinta, haga clic en el menú desplegable Generación de reportes
y, a continuación, seleccione Iniciar sesión.

3. Escriba su nombre de usuario y contraseña de Salesforce.

4. Haga clic en Inicio de sesión.

Nota: Si su organización restringe las direcciones IP, los inicios de sesión desde direcciones IP no fiables se bloquearán hasta que
se activen estas direcciones. Salesforce envía automáticamente un email de activación que puede utilizar para iniciar sesión. El
email contiene un testigo de seguridad que debe agregar al final de su contraseña. Por ejemplo, si su contraseña es
micontraseña  y su token de seguridad es XXXXXXXXXX, deberá ingresar micontraseñaXXXXXXXXXX  para iniciar
sesión.
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Importación de reportes en Excel con Connect for Office

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible en: todas las
ediciones

PERMISOS DE USUARIO

Para acceder a reportes en
Excel:
• “Ejecutar reportes”

Y

“Exportar reportes”

Importe los reportes personalizados o estándar de Salesforce a Excel para poder analizar los datos
con las fórmulas, los gráficos y las tablas dinámicas de Excel. Cuando Salesforce desactiva TLS 1.0,
finalizamos la asistencia para Connect for Office.

Importante:  Cuando Salesforce desactive TLS 1.0, finalizamos la asistencia para Connect for
Office. Este cambio significa que no existe ninguna garantía de que Connect for Office pueda
establecer una conexión entre Salesforce y Microsoft® Word o Excel. Aunque los representantes
de ventas pueden establecer una conexión, Salesforce ya no proporciona asistencia o
mantenimiento cuando existe un problema.

1. Cree un reporte personalizado en Salesforce. También puede utilizar cualquiera de los reportes
estándar.

2. Abra una hoja de cálculo vacía en Excel.

3. Seleccione la ficha Salesforce de la Cinta, haga clic en el menú desplegable Generación de
reportes y, a continuación, seleccione Importar un reporte....

Nota:  En Microsoft Office 2003 y anterior, seleccione Importar un reporte... en el menú
desplegable Salesforce de la barra de herramientas de Excel.

4. Seleccione un reporte de la lista de reportes estándar y personalizados de Salesforce que se encuentren disponibles.

5. Especifique la ubicación donde desea poner los datos del reporte del archivo de Excel.

a. Ingrese el nombre de la hoja de cálculo de Excel en el campo Hoja de cálculo de destino.

b. En el campo Celda, ingrese la celda más alta donde desea empezar a meter los datos.

En caso de que la hoja de cálculo y celdas escogidas ya contengan datos de reporte, Connect for Office desplazará los datos
existentes para que haya sitio para los nuevos datos de reporte.

Sugerencia:  Evite cambiar el nombre de las hojas de cálculo que contienen reportes importados. Si lo hace, la conexión
entre la hoja de cálculo y el reporte se perderá. Deberá volver a importar el reporte para actualizar los datos.

6. Seleccione Datos sin procesar para importar los datos sin formato, subtotales ni totales. Seleccione Con formato para mantener
los colores, las fuentes, los subtotales y los totales del reporte de Salesforce.

Esto es útil para importar reportes matriciales de gran tamaño con los datos ya resumidos en una tabla pequeña.

Sugerencia:

• La opción Datos sin procesar es la mejor si está importando reportes matriciales o de resumen para usarlos con fórmulas
de Excel y tablas pivote.

• Use la opción Con formato para importar reportes matriciales de gran tamaño con los datos ya resumidos en una tabla
pequeña.

7. Haga clic en Aceptar.

Sugerencia:  Puede copiar y pegar datos desde Excel en otras aplicaciones de Office. Utilice la opción Pegado especial, en lugar
de Pegar, para hacer referencia a los datos de Excel como objetos de hoja de cálculo. Si los datos cambian en Excel, puede hacer
clic con el botón secundario en el objeto y actualizarlo automáticamente. Consulte la ayuda de Microsoft Word para obtener más
información.
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Actualización de datos con Connect for Office

Mantenga actualizados sus reportes de Salesforce en Excel mediante la actualización periódica de los datos de los reportes y de las tablas
dinámicas que haya creado. Cuando Salesforce desactiva TLS 1.0, finalizamos la asistencia para Connect for Office.

Importante:  Cuando Salesforce desactive TLS 1.0, finalizamos la asistencia para Connect for Office. Este cambio significa que no
existe ninguna garantía de que Connect for Office pueda establecer una conexión entre Salesforce y Microsoft® Word o Excel.
Aunque los representantes de ventas pueden establecer una conexión, Salesforce ya no proporciona asistencia o mantenimiento
cuando existe un problema.

Después de iniciar sesión en Salesforce, seleccione cualquiera de las siguientes opciones en la ficha Cinta de Salesforce (o la barra de
herramientas en la versión Office 2003 y anteriores):

• Actualizar los reportes existentes...: Permite seleccionar qué reportes desea actualizar en Excel.

1. De la lista de reportes importados, seleccione aquellos que desea actualizar.

2. Como alternativa, seleccione Actualizar tablas dinámicas para actualizar las tablas creadas en Excel para los reportes
seleccionados. La opción del menú Actualizar todos los reportes realiza esta acción automáticamente.

3. Haga clic en Actualizar seleccionado para actualizar los datos del reporte.

Para quitar reportes de esta lista, seleccione los nombres de reporte correspondientes y haga clic en Eliminar seleccionado.
Los reportes no se eliminarán de la hoja de cálculo de Excel ni de Salesforce, sino únicamente de la lista de reportes disponibles
para su actualización.

• Actualizar todos los reportes: Actualiza todos los reportes importados al archivo de Excel, incluidas las tablas dinámicas a las que
esos reportes hacen referencia.

Sugerencia:

• Si escribe una fórmula, seleccione una columna completa en vez de un intervalo de celdas, ya que el número de filas de su
reporte puede cambiar cuando actualice los datos del reporte. Por ejemplo, utilice =Sum(Sheet2!E:E)  para sumar la
columna E en lugar de =Sum(Sheet2!E1:E200).

• Si usa las funciones BUSCARV  y BUSCARH  de Excel para unir datos entre diferentes intervalos de celdas, estas funciones
pueden crear Id. de registros de reporte, que son Id. alfanuméricos de 15 caracteres que distinguen entre mayúsculas y
minúsculas. Asegúrese de usar mayúsculas o minúsculas adecuadamente al identificar registros de reportes. Consulte la ayuda
de Microsoft Excel para obtener más información.
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Actualizar el asistente de reportes

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible en: Todas las
ediciones excepto
Database.com

PERMISOS DE USUARIO

Para modificar la
configuración de reportes y
tableros:
• “Personalizar aplicación”

Generador de reportes es un potente editor de arrastrar y soltar y es la herramienta estándar para
crear y modificar reportes. Si su organización sigue usando el antiguo asistente para reportes, debe
actualizar a Generador de reportes.

• Todos los perfiles obtienen acceso al generador de reportes predeterminado. (Puede continuar
viendo el permiso “Generador de reportes” en conjuntos de permisos y perfiles así como los
objetos PermissionSet y Perfil en la API, aunque la actualización sustituye esos ajustes.)

• El antiguo asistente para reportes solo estará disponible para los usuarios en Modo de
accesibilidad.

• Las organizaciones son Group Edition y Professional Edition pueden utilizar el generador de
reportes.

• Obtendrá gráficos de dispersión, un nuevo tipo de gráfico para reportes.

Las nuevas organizaciones obtendrán automáticamente la última versión del generador de reportes.
Si no ve la sección Actualización del generador de reportes en la página Configuración de interfaz
de usuario, significará que la actualización ya se ha activado en su organización.

La asignación del permiso “Generador de reportes” a todos los usuarios a través de perfiles o
conjuntos de permisos no es lo mismo que activar el generador de reportes para toda su organización. Para activar el generador de
reportes para su organización siga estos pasos.

Importante:  La actualización no afectará a ninguno de sus reportes actuales. Sin embargo, una vez que realice la actualización,
no podrá volver al antiguo asistente para reportes.

1. Desde Configuración, ingrese Reportes  en el cuadro Búsqueda rápida  y, a continuación, seleccione Configuración de
reportes y tableros.

2. Revise la sección Actualización del generador de reportes de la página y haga clic en Activar. Si no ve el botón, el generador de
reportes ya se ha activado para toda su organización.

3. Confirme su elección haciendo clic en Sí, activar el generador de reportes para todos los usuarios.

536

ReportesAnalytics



Filtrar datos de reportes

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Disponible en: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition y
Developer Edition

PERMISOS DE USUARIO

Para agregar o modificar un
filtro
• “Crear y personalizar

reportes”

Y

“Generador de reportes”

Para bloquear o
desbloquear filtros de modo
que los usuarios no puedan
modificarlos mientras
visualizan un reporte en
Lightning Experience
• “Crear y personalizar

reportes”

Y

“Generador de reportes”

Para modificar un filtro
mientras visualiza un
reporte en Lightning
Experience
• “Ejecutar reportes”

¿Qué sucede si su reporte le proporciona más datos de los que necesita? Utilice filtros para reducir
su reporte hasta que solo muestre los datos que necesita.

En Salesforce Classic, filtre su reporte desde el generador de reportes.

En Lightning Experience, existen dos formas de filtrar reportes: desde el generador de reportes o
mientras visualiza un reporte. Para agregar o modificar filtros de reportes, utilice el generador de
reportes. Para modificar filtros de reportes desbloqueados existentes mientras lee un reporte, ejecute

el reporte y luego modifique los filtros directamente desde el panel de filtros ( ). Puede modificar
filtros existentes desde el panel de filtros, pero no puede agregar filtros nuevos.

Nota:  En Lightning Experience, esos filtros están disponibles en el generador de reportes,
pero no se muestran en el panel de filtros al visualizar un reporte. Auque no se muestren los
filtros, pueden filtrar el reporte.

• Filtros de límite de filas

• Filtros cruzados

• Filtros de campos históricos

• Filtros estándar (excepto los filtros de ámbito y fecha)

1. Desde el generador de reportes, abra el menú desplegable Agregar y seleccione un tipo de
filtro:

• Filtro de campo para filtrar en campos. Por ejemplo, utilice un filtro de campo para filtrar
por Nombre de cuenta igual a Acme.

• Lógica de filtro para personalizar el modo en que se aplican filtros existentes a su reporte.
Cada filtro tiene asignado un número. Si desea que su reporte devuelva registros que
cumplen los criterios de Filtro 1, Filtro 2, Filtro 3, utilice esta lógica de filtro: Filtro 1
Y (Filtro 2 O Filtro 3). La lógica de filtro requiere al menos un filtro de campo.

• Filtro cruzado para filtrar en la relación de un objeto con otro objeto. Filtro cruzado en
Cuentas con oportunidades  de modo que sus reportes solo devuelvan Cuentas
que tienen Oportunidades. Agregue un subfiltro a un filtro cruzado para continuar filtrando
por el segundo objeto. Por ejemplo, el subfiltro de Oportunidad Cantidad superior
a 50000  hace que su reporte devuelva Cuentas con Oportunidades con un valor superior
a 50.000,00 $.

• Límite de filas para limitar el número de resultados de reporte en reportes tabulares. Para
ver qué cinco cuentas tienen los mayores ingresos anuales, establezca un límite de fila de
5 cuentas principales por ingresos anuales.

Los filtros estándar, como filtros de fecha, se aplican de forma predeterminada a la mayoría de
los objetos. Búsquelos debajo del menú desplegable Agregar y personalícelos según sea
necesario. Los objetos diferentes tienen diferentes filtros estándar.

2. Ingrese criterios de filtro.

Para obtener ayuda para ingresar criterios de filtro, consulte Referencia de operadores de filtro y Agregar lógica de filtro.

3. Opcionalmente, para evitar que los usuarios modifiquen un filtro de campo mientras lee su reporte en Lightning Experience, marque
Bloqueado.

4. Haga clic en Guardar.
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5. Para leer su reporte filtrado, haga clic en Ejecutar reporte. En nuevos reportes, el botón Ejecutar reporte no aparece hasta que
guarda su reporte.

Nota:  En el Generador de reportes de Lightning Experience, guarde su reporte antes de ejecutarlo, ya que es posible que se
pierdan algunos cambios. Concretamente, asegúrese de guardar después de agregar:

• Filtros de límite de filas

• Filtros cruzados

• Campos de fórmula

• Campos de depósito

Ejemplo:  Supongamos que desea que su equipo llame a nuevos prospectos en compañías con más de 100 empleados ubicadas
en California, Arizona o Nevada. Tiene un reporte de prospectos con campos como Estado de prospecto, Número de
empleados  y Estado. Su reporte proporciona una descripción completa de todos los prospectos de su compañía. Pero solo
desea ver nuevos prospectos que tienen más de 100 empleados y están ubicados en California. Aplique estos filtros a su reporte:

1. Estado de prospecto igual a Nuevo

2. Número de empleados superior a 100

3. Estado incluye California, Arizona, Nevada

Ahora, su reporte de prospectos solo devuelve los prospectos que necesita.

EN ESTA SECCIÓN:

Adición de lógica de filtro

La lógica de filtro rige cómo y cuándo se aplican los filtros a su reporte.

Filtrar datos de reportes por jerarquía de funciones

¿Desea ver registros basados en estructura de organización o función de trabajo? Obtenga registros propiedad de todos en una
función de trabajo (como gestor de ventas) y sus funciones subordinadas (como personal de ventas) filtrando su reporte en una
función.

Referencia de tipos de filtros

Existen varios tipos de filtros para ayudarle a restringir el ámbito de los datos de sus reportes: filtros estándar, filtros de campos, filtros
cruzados y filtros de límite de filas. Cada tipo de filtro ajusta su reporte de formas diferentes. Esta lista de tipos de filtros le ayuda a
seleccionar los tipos de filtros adecuados para su reporte.

Referencia de operadores de filtro

El operador en un filtro es como el verbo en una frase. Los operadores especifican cómo relacionar los criterios de filtro entre si.
Consulte esta lista de operadores de filtro al configurar filtros en vistas de lista, reportes, tableros y algunos campos personalizados.

Referencia de filtro de fecha relativa

Los filtros de fechas relativas le permiten filtrar en campos de fecha utilizando una sintaxis fácil de comprender inspirada en el
lenguaje humano.

Notas sobre el filtrado de tipos de campos y valores

Tenga estas sugerencias en cuenta cuando filtre en campos de texto, campos de fecha, valores numéricos, valores de listas de
selección y valores en blanco o nulos.

Sugerencias de filtrado de varias divisas

Sugerencias para filtrar campos de divisas cuando su organización emplea múltiples divisas.
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Adición de lógica de filtro

PERMISOS DE USUARIO

Para crear, modificar y
eliminar reportes:
• “Crear y personalizar

reportes”

Y

“Generador de reportes”

Para crear vistas de listas
personalizadas:
• “Leer” en todos los

registros incluidos en la
lista

Para crear, modificar o
eliminar vistas de listas
públicas:
• “Gestionar vistas de

listas públicas”

La lógica de filtro rige cómo y cuándo se aplican los filtros a su reporte.

Después de agregar un filtro a su reporte, se asigna un número al filtro. Su primer filtro se convierte
en Filtro 1 y su segundo filtro en Filtro 2. Aplique la lógica de filtro basándose en esos filtros
numerados.

Por ejemplo, supongamos que tiene un reporte de Cuentas con campos como Estado,
Ingresos anuales  y Industria. Su reporte tiene estos filtros:

1. Estado incluye California, Arizona, Nevada

2. Industria igual a Banca

3. Ingresos anuales mayores de 1000000

Estos tres filtros hacen que su reporte devuelva Cuentas ubicadas en California, Arizona o Nevada
en la industria Banca con ingresos anuales superiores a 1.000.000 $. Pero, ¿Qué pasa si solo desea
Cuentas ubicadas en California, Arizona o Nevada Y en la industria Banca O con ingresos anuales
superiores a 1.000.000 $? Agregue lógica de filtro a su reporte.

1. Haga clic en Agregar > Lógica de filtro.

2. Ingrese cada número de línea de filtro separado por un operador de lógica de filtro:

Por ejemplo, (1 y 2) O 3 encuentra registros que coinciden tanto con Filtro 1 como Filtro 2 o
Filtro 3.

A continuación, le indicamos una tabla de los operadores de lógica de filtro:

DefiniciónOperador

Busca registros que coincidan con ambos valores.

1 Y 2

Y

Busca registros que coincidan con alguno de los dos valores.

1 OR 2

O

Busca registros que excluya valores.

Por ejemplo, Filtro 1 es Industria igual a “Biotecnología”.
Establece la lógica de filtro como No 1. Su reporte devuelve
registros que no son igual a Biotecnología.

NOT

3. Haga clic en Guardar.

Ahora, su reporte muestra Cuentas de la industria Banca en California, Arizona y Nevada con cualquier cantidad de ingresos y cualquier
Cuenta con ingresos anuales por encima de 1.000.000,00 $.

Nota:

• La lógica de filtro no está disponible para todos los filtros. Por ejemplo, no puede utilizarlas para acumular campos de resumen.

• En los reportes donde el objeto A pueda tener o no tener un objeto B, no puede utilizar la condición OR para filtrar a través de
varios objetos. Por ejemplo, si ingresa criterios de filtro El nombre de cuenta empieza por M o el nombre
del contacto empieza por M, se muestra un mensaje de error informándole de que sus criterios de filtro son
incorrectos.
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• Excepto la lógica de filtro en campos de búsqueda, no puede utilizar lógica de filtro si sus filtros de campo utilizan cualquiera
de los siguientes campos:

– Temas

– Descripción

– cualquier campo Línea de dirección 1, Línea de dirección 2, Línea de dirección 3

– Categoría del pronóstico

– Campaña: Tipo de miembro

– Usuario: Nombre del perfil

– Estado de inicio de sesión

– campos de área de texto largo personalizados

CONSULTE TAMBIÉN

Notas sobre el filtrado de tipos de campos y valores
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Filtrar datos de reportes por jerarquía de funciones

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Disponible en: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition y
Developer Edition

PERMISOS DE USUARIO

Para agregar o modificar un
filtro
• “Crear y personalizar

reportes”

Y

“Generador de reportes”

Para bloquear o
desbloquear filtros de modo
que los usuarios no puedan
modificarlos mientras
visualizan un reporte en
Lightning Experience
• “Crear y personalizar

reportes”

Y

“Generador de reportes”

Para modificar un filtro
mientras visualiza un
reporte en Lightning
Experience
• “Ejecutar reportes”

¿Desea ver registros basados en estructura de organización o función de trabajo? Obtenga registros
propiedad de todos en una función de trabajo (como gestor de ventas) y sus funciones subordinadas
(como personal de ventas) filtrando su reporte en una función.

Por ejemplo, para ver oportunidades propiedad de miembros del equipo de ventas en California,
filtre su reporte de oportunidades por la función Gestor de ventas; California. Opcionalmente, ahonde
en oportunidades propiedad de un gestor de ventas específico en California, restrinja sus resultados
por una persona específica en a función.

Nota:  Los filtros de jerarquía de funciones solo están disponibles para reportes basados en
estos tipos de reporte estándar.

• Actividad

• Tarea

• Evento

• Campañas con oportunidades

• Pronósticos

• Oportunidad, excepto para:

– Oportunidades con competidores

– Oportunidades con funciones de contacto

– Oportunidades con funciones de contacto y productos

– Historial de oportunidades

– Oportunidades con socios

– Oportunidades con equipos

– Oportunidades con equipos y productos

Los filtros de jerarquía de funciones no están disponibles en reportes basados en tipos de
reportes personalizado

Filtrar por jerarquía de funciones en Lightning Experience

1. Si es necesario, desde la página de ejecución de reportes, haga clic en  para abrir el panel
Filtros.

2. Desde el panel Filtros, haga clic en Jerarquía de funciones.

3. Desde el modal Jerarquía de funciones, filtre por una función. Para encontrar funciones
específicas, considere el uso del cuadro de búsqueda.

4. Opcionalmente, continúe filtrando el reporte restringiendo los resultados por una persona en su función seleccionada. Restringir
por una persona muestra registros que pertenecen a esa persona y a las personas en funciones que informan a esa persona.

Filtrar por jerarquía de funciones en Salesforce Experience

1. En la página de ejecución de reporte, haga clic en Mostrar jerarquía.

2. Desglose una función.
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3. Si desea que se abra el reporte ya filtrado por una función, desglose la función y luego haga clic en Personalizar para abrir el
generador de reportes. A continuación, haga clic en Propiedades de reporte y seleccione Guardar nivel de jerarquía. Desde
Propiedades de reporte, haga clic en Guardar, luego, desde el generador de reportes, haga clic en Guardar de nuevo.

Referencia de tipos de filtros
Existen varios tipos de filtros para ayudarle a restringir el ámbito de los datos de sus reportes: filtros estándar, filtros de campos, filtros
cruzados y filtros de límite de filas. Cada tipo de filtro ajusta su reporte de formas diferentes. Esta lista de tipos de filtros le ayuda a
seleccionar los tipos de filtros adecuados para su reporte.

DescripciónTipo de filtro

Los filtros estándar se aplican de forma predeterminada a la mayoría de los objetos. Los diversos
objetos tienen filtros estándar diferentes, pero la mayoría de los objetos incluyen los filtros

Filtro estándar

estándar Mostrar  y Campo de fecha. Mostrar  filtra los objetos con agrupaciones
entrantes (como “Mis cuentas” o “Todas las cuentas”). Campo de fecha  filtra por un campo
(como Fecha de creación  o Última actividad) y un intervalo de fechas (como
“Siempre” o “El mes pasado”).

Los filtros de campo están disponibles para reportes, vistas de listas, reglas de flujo de trabajo
y otras áreas de la aplicación. Para cada filtro defina el campo, operador y valor. Con los reportes

Filtro de campo

de tablas, de resumen y matriciales, puede arrastrar un campo desde el tablero Campos al tablero
Filtros para añadir un filtro de reporte.

Agregue condiciones booleanas para controlar cómo se evalúan los filtros de campo. Debe
agregar al menos 1 filtro de campo antes de aplicar la lógica de filtro.

Lógica de filtro

Filtre un reporte por el objeto secundario utilizando las condiciones CON o SIN. Añada subfiltros
para continuar filtrando por campos en el objeto secundario. Por ejemplo, si tiene un filtro

Filtro cruzado

cruzado de Cuentas con oportunidades, haga clic en Añadir filtro de oportunidades
y cree el subfiltro Nombre de oportunidad igual a ACME  para ver únicamente
esas oportunidades.

En los reportes tabulares, seleccione el número máximo de filas que se mostrarán y seleccione
el campo y el orden de clasificación. Puede utilizar un reporte tabular con el reporte de origen
para una tabla de tablero o componente de gráfico, si limita el número de filas, se devuelve.

Límite de filas

EN ESTA SECCIÓN:

Ejemplo: Elaboración de reportes en objetos relacionados con filtros cruzados

Utilice un filtro cruzado para ajustar sus resultados incluyendo o excluyendo registros de objetos relacionados, sin necesidad de
escribir fórmulas o códigos. Puede aplicar filtros cruzados por sí mismos o en combinación con filtros de campo.

Ejemplo: Uso de límites de filas en filtros de reporte

Aquí es donde puede ver una muestra de un filtro de reporte utilizando un filtro de campo, lógica de filtro y un límite de fila.
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Ejemplo: Elaboración de reportes en objetos relacionados con filtros cruzados

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible en: Enterprise
Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition y
Developer Edition

PERMISOS DE USUARIO

Para crear, modificar y
eliminar reportes:
• “Crear y personalizar

reportes”

Y

“Generador de reportes”

Utilice un filtro cruzado para ajustar sus resultados incluyendo o excluyendo registros de objetos
relacionados, sin necesidad de escribir fórmulas o códigos. Puede aplicar filtros cruzados por sí
mismos o en combinación con filtros de campo.

Para cambiar el filtro de un reporte, pase el ratón sobre él y haga clic en Modificar o Eliminar. Sus
filtros se muestran al ejecutar su reporte; haga clic en Modificar en esa página para realizar más
cambios.

Añada subfiltros para continuar filtrando por campos en el objeto secundario. Por ejemplo, si tiene
un filtro cruzado de Cuentas con oportunidades, haga clic en Añadir filtro de
oportunidades y cree el subfiltro Nombre de oportunidad igual a ACME  para ver
únicamente esas oportunidades. Puede crear hasta cinco subfiltros para cada filtro cruzado.

• Cada reporte puede tener hasta tres filtros cruzados.

• Cada filtro cruzado puede tener hasta cinco subfiltros.

• La lógica de filtro solo se aplica a filtros de campo, no a filtros cruzados.

EN ESTA SECCIÓN:

1. Creación de un filtro cruzado

Utilice filtros cruzados para incluir o excluir registros en sus resultados de reporte basados en
objetos relacionados y en sus campos.

2. Ejemplo: Uso de CON en filtros cruzados

Utilice filtros cruzados para filtrar un reporte por los objetos secundarios de un objeto utilizando las condiciones CON. Por ejemplo,
filtre un reporte para mostrar únicamente contactos con casos.

3. Ejemplo: Uso de SIN en filtros cruzados

Utilice filtros cruzados para filtrar un reporte por los objetos secundarios de un objeto utilizando las condiciones SIN. Por ejemplo,
filtre un reporte para mostrar únicamente contactos sin actividades.

4. Ejemplo: Uso de varios filtros cruzados

Utilice filtros cruzados para filtrar un reporte por los objetos secundarios de un objeto utilizando las condiciones CON o SIN. Por
ejemplo, filtre un reporte para mostrar cuentas que incluyen casos pero que no tienen actividades.

5. Sugerencias para trabajar con filtros cruzados

Los filtros cruzados funcionan como filtros normales, excepto en que tienen características especiales propias.
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Creación de un filtro cruzado

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible en: Enterprise
Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition y
Developer Edition

PERMISOS DE USUARIO

Para crear, modificar y
eliminar reportes:
• “Crear y personalizar

reportes”

Y

“Generador de reportes”

Utilice filtros cruzados para incluir o excluir registros en sus resultados de reporte basados en objetos
relacionados y en sus campos.

1. En el tablero Filtros del generador de reportes, haga clic en Añadir > Filtro cruzado.

2. Seleccione un objeto principal de la lista desplegable. Su elección determina qué objetos
relacionados verá en la lista de objetos secundarios.

Sugerencia:  En los tipos de reporte basados en Campañas, el objeto principal puede
ser el objeto secundario en el tipo de reporte. Por ejemplo, en un reporte “Campañas con
prospectos”, el objeto principal puede ser Campañas  o Prospectos.

3. Seleccione Con  o Sin.

4. Seleccione un objeto secundario de la lista desplegable o búsquelo por su nombre. La lista
desplegable contiene todos los objetos secundarios posibles de su objeto principal seleccionado.

5. De forma opcional, añada subfiltros:

a. Haga clic en Añadir Su objeto secundario relacionado  Filtro.

b. Seleccione un campo. Los campos se determinan por el objeto secundario en el filtro
cruzado. Por ejemplo, si su filtro cruzado es Cuentas con casos, puede utilizar
campos de caso para su subfiltro.

c. Seleccione un operador de filtro.

d. Ingrese un valor.

6. Haga clic en Aceptar.

CONSULTE TAMBIÉN

Ejemplo: Uso de varios filtros cruzados

Ejemplo: Uso de CON en filtros cruzados

Ejemplo: Uso de SIN en filtros cruzados
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Ejemplo: Uso de CON en filtros cruzados

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible en: Enterprise
Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition y
Developer Edition

PERMISOS DE USUARIO

Para crear, modificar y
eliminar reportes:
• “Crear y personalizar

reportes”

Y

“Generador de reportes”

Utilice filtros cruzados para filtrar un reporte por los objetos secundarios de un objeto utilizando
las condiciones CON. Por ejemplo, filtre un reporte para mostrar únicamente contactos con casos.

Imaginemos una campaña reciente en California que le proporcionó muchos clientes nuevos.
Quiere asegurarse de que sus casos de clientes se resuelvan rápidamente. Puede crear un reporte
para ver cuál de estas cuentas tiene casos en este momento.

1. Crea un nuevo reporte. Para el tipo de reporte, haga clic en Cuentas y contactos, seleccione
Cuentas y haga clic en Crear.

2. En el tablero Filtros del generador de reportes, defina los filtros estándar adecuados.

3. Crea un filtro de campo donde Estado/Provincia de facturación igual a
California  y haga clic en Aceptar.

4. Haga clic en Añadir > Filtro cruzado y especifique Cuentas con casos.

Cuando hace clic en Ejecutar reporte, los resultados solo incluirán casos de California con un caso
asociado.

CONSULTE TAMBIÉN

Creación de un filtro cruzado

Ejemplo: Uso de SIN en filtros cruzados

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible en: Enterprise
Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition y
Developer Edition

PERMISOS DE USUARIO

Para crear, modificar y
eliminar reportes:
• “Crear y personalizar

reportes”

Y

“Generador de reportes”

Utilice filtros cruzados para filtrar un reporte por los objetos secundarios de un objeto utilizando
las condiciones SIN. Por ejemplo, filtre un reporte para mostrar únicamente contactos sin actividades.

Imaginemos que acaba de importar una lista de cuentas de California y desea buscar aquellas que
han perdido contactos antes de asignar propietarios:

1. Crea un nuevo reporte. Para el tipo de reporte, haga clic en Cuentas y contactos, seleccione
Cuentas y haga clic en Crear.

2. En el tablero Filtros del generador de reportes, defina los filtros estándar adecuados.

3. Crea un filtro de campo donde Estado/Provincia de facturación igual a
California  y haga clic en Aceptar.

4. Haga clic en Añadir > Filtro cruzado y especifique Cuentas sin casos.

Cuando hace clic en Ejecutar reporte, los resultados solo incluirán casos de California sin un caso
asociado.

CONSULTE TAMBIÉN

Creación de un filtro cruzado
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Ejemplo: Uso de varios filtros cruzados

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible en: Enterprise
Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition y
Developer Edition

PERMISOS DE USUARIO

Para crear, modificar y
eliminar reportes:
• “Crear y personalizar

reportes”

Y

“Generador de reportes”

Utilice filtros cruzados para filtrar un reporte por los objetos secundarios de un objeto utilizando
las condiciones CON o SIN. Por ejemplo, filtre un reporte para mostrar cuentas que incluyen casos
pero que no tienen actividades.

Supongamos que es un vendedor que desea ver qué cuentas de cliente tiene distribuciones de
problemas sin resolver porque desea asegurarse de que su equipo del servicio de atención al cliente
se encargará de ellas.

1. Crea un nuevo reporte. Para el tipo de reporte, haga clic en Cuentas y contactos, seleccione
Cuentas y haga clic en Crear.

2. En el tablero Filtros del generador de reportes, defina los filtros estándar adecuados.

3. Para limitar su reporte a cuentas de clientes, haga clic en Añadir > Filtro de campo y
especifique Tipo igual a Cliente.

4. Para ver qué cuentas no tienen actividades, haga clic en Añadir > Filtro cruzado y especifique
Cuentas sin actividades.

5. Para ver solo cuentas sin actividades finalizadas, añada un subfiltro a su filtro cruzado:

a. Haga clic en Añadir filtro de actividades y especifique Estado igual a
Finalizado.

b. Haga clic en Aceptar.

6. Para incluir sus cuentas que tiene actualmente casos, añada otro filtro cruzado pero esta vez especifique Cuentas con casos.

7. Para excluir casos que no se han distribuido, añada un subfiltro a este filtro cruzado:

a. Haga clic en Añadir filtro de casos y especifique Tipo igual a Problema.

b. Haga clic en Añadir filtro de casos de nuevo, pero esta vez especifique Estado igual a Distribuido.

c. Haga clic en Aceptar.

Cuando ejecuta el reporte, solo incluirá las cuentas de cliente sin actividades finalizadas con casos distribuidos.

CONSULTE TAMBIÉN

Creación de un filtro cruzado
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Sugerencias para trabajar con filtros cruzados

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible en: Enterprise
Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition y
Developer Edition

PERMISOS DE USUARIO

Para crear, modificar y
eliminar reportes:
• “Crear y personalizar

reportes”

Y

“Generador de reportes”

Los filtros cruzados funcionan como filtros normales, excepto en que tienen características especiales
propias.

• La adición de filtros cruzados puede ralentizar potencialmente su reporte. Para evitar tener
tiempos de espera del reporte o de la vista previa, limite los datos devueltos por la configuración
de filtros. Por ejemplo, seleccione Mis oportunidades  para Mostrar  y Trimestre
fiscal actual  para Intervalo  en lugar de visualizar todas las oportunidades durante
todo el periodo.

• Dado que los objetos disponibles en los filtros cruzados dependen del objeto principal del tipo
de reporte que ha seleccionado, tenga en cuenta los objetos secundarios relacionados antes
de seleccionar un tipo de reporte. Por ejemplo, seleccione el tipo de reporte Cuentas para filtrar
en Cuentas con socios  ya que Socio es un objeto secundario de Cuenta.

• Los filtros cruzados funcionan conjuntamente con su selección del tipo de reporte. Los filtros
cruzados tienen una relación Y con el tipo de reporte que selecciona. Por lo tanto, la selección
de un tipo de reporte de Cuentas con Socios y la adición de un filtro cruzado para Cuentas
sin Socios  no arrojará ningún resultado.

CONSULTE TAMBIÉN

Ejemplo: Uso de varios filtros cruzados

Creación de un filtro cruzado

Ejemplo: Uso de CON en filtros cruzados

Ejemplo: Uso de SIN en filtros cruzados

Ejemplo: Uso de límites de filas en filtros de reporte

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Disponible en: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition y
Developer Edition

PERMISOS DE USUARIO

Para crear, modificar y
eliminar reportes:
• “Crear y personalizar

reportes”

Y

“Generador de reportes”

Aquí es donde puede ver una muestra de un filtro de reporte utilizando un filtro de campo, lógica
de filtro y un límite de fila.

Supongamos que es un ejecutivo de ventas que desea ver las cuentas de California que actualmente
tiene el mayor potencial de generar beneficios:

1. Haga clic en Nuevo reporte en la ficha Reportes.

2. Abra el tipo de reporte Cuentas y contactos, seleccione Cuentas y haga clic en Crear.

3. Para buscar cuentas de California que tengan más de 10 millones de beneficios o que sean
compañías públicas, haga clic en Agregar > Campos de filtro y cree estos filtros:

a. Estado/Provincia de facturación igual a California

b. Ingresos anuales mayores de 10000000

c. Propiedad igual a pública

4. Para asegurarse de que sus resultados incluyen todas las cuentas de California con 10 millones
de beneficio O BIEN compañías públicas, haga clic en Agregar > Lógica de filtro e ingrese 1
AND (2 OR 3).

5. Para limitar el número de resultados de un reporte tabular a 10, haga clic en Agregar >  Límite
de filas e ingrese 10. Seleccione el campo y el orden de clasificación. Haga clic en Aceptar.
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Cuando hace clic en Ejecutar reporte, sus resultados contendrán diez filas e incluyen compañías públicas en California con ingresos
superiores a $10 millones.

CONSULTE TAMBIÉN

Referencia de tipos de filtros

Acotación de resultados de reportes

Referencia de operadores de filtro
El operador en un filtro es como el verbo en una frase. Los operadores especifican cómo relacionar los criterios de filtro entre si. Consulte
esta lista de operadores de filtro al configurar filtros en vistas de lista, reportes, tableros y algunos campos personalizados.

UsoOperador

Se utiliza para una coincidencia exacta. Por ejemplo, “Se crearon iguales hoy.”igual a

Se utiliza para resultados que son menores al valor ingresado. Por ejemplo, “Cuota inferior a 20.000” devuelve
registros donde el campo de cuota oscila entre 0 y 19.999,99.

menor que

Se utiliza cuando se desea obtener resultados cuyo valor sea superior al valor ingresado; por ejemplo, "Cuota
mayor que 20.000" muestra registros en los que el importe de la cuota comience por 20.000,01.

mayor que

Se utiliza para resultados que sean iguales o menores al valor ingresado.menor o igual que

Se utiliza para resultados que sean iguales o superiores al valor ingresado.mayor o igual que

Muestra resultados con valores diferentes al valor ingresado. Este operador es especialmente útil para eliminar
campos vacíos. Por ejemplo, “Email no igual a <blank>.”

no igual a

Se utiliza para campos que incluyan la cadena de búsqueda, pero a veces también podrían contener otra
información. Por ejemplo, "Cuenta contiene California" encontraría Viajes California, California Pro Shop y Surf

contiene

California. Tenga en cuenta que si ingresa una cadena de búsqueda corta, puede coincidir con palabras más
largas. Por ejemplo, "Cuenta contiene California" encontraría Viajes California, California Pro Shop y Surf California.
Este operador no diferencia entre mayúsculas y minúsculas.

Elimina registros que no contienen el valor que ingresa. Por ejemplo, “Línea 2 de dirección postal no contiene
Apartado de correos.”

no contiene

Nota:  Cuando especifique los criterios de filtro de campos de resumen, does not contain
emplea la lógica “or” en los valores separados por comas. En las vistas de lista, reportes y tableros, does
not contain  emplea la lógica “and”.

Este operador no diferencia entre mayúsculas y minúsculas.

Se utiliza cuando se conoce cómo empieza el valor, pero no el texto exacto. Este operador limita aún más la
búsqueda que “contiene”. Por ejemplo, si escribe “Cuenta empieza con California”, encuentra California Pro
Shop, pero no Viajes California ni Surf California.

comienza por

Disponible al escoger una lista de selección múltiple como campo seleccionado. Este operador permite buscar
registros que incluyan uno o más de los valores ingresados.

Por ejemplo, si escribe “Intereses incluye hockey, fútbol, béisbol”, encontrará registros en los que sólo se haya
seleccionado hockey, y registros que incluyan dos o tres de los valores ingresados. Los resultados no incluyen
coincidencias parciales de los valores.

incluye
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UsoOperador

Disponible al escoger una lista de selección múltiple como campo seleccionado. Este operador permite buscar
registros que no contengan ninguno de los valores ingresados.

Por ejemplo, si escribe “Intereses excluye vino, golf”, el reporte enumerará los registros que contengan cualquier
otro valor de dicha lista de selección, incluidos los valores que estén en blanco. Los resultados no incluyen
coincidencias parciales de los valores.

excluye

Solo disponible para filtros de tablero. Utilizar para filtrar en intervalos de valores. Para cada intervalo, el filtro
devuelve resultados superiores o iguales al valor mínimo o inferiores al valor máximo.

Por ejemplo, si ingresa un “Número de empleados desde 100 a 500”, sus resultados incluyen cuentas con 100
empleados hasta cuentas con 499 empleados. Las cuentas con 500 empleados no están incluidas en los
resultados.

entre

Referencia de filtro de fecha relativa
Los filtros de fechas relativas le permiten filtrar en campos de fecha utilizando una sintaxis fácil de comprender inspirada en el lenguaje
humano.

Por ejemplo, en vez de filtrar en Fecha de cierre posterior al 1 de enero de 2016, filtre utilizando una fecha
relativa: Fecha de cierre igual a este año.

Nota:  Las mayúsculas no importan en operadores de filtro de fecha relativa. ESTE AÑO  funciona, como lo hace Este Año
y este año.

IntervaloValor de fecha relativo

Comienza a las 12:00:00 a.m. del día anterior al actual y continúa durante 24 horas.AYER

Comienza a las 12:00:00 a.m. del día actual y continúa durante 24 horas.HOY

Comienza a las 12:00:00 a.m. del día posterior al actual y continúa durante 24
horas.

MAÑANA

Comienza a las 12:00:00 a.m. del primer día de la semana anterior a la actual y
continúa durante siete días.

SEMANA PASADA

Comienza a las 12:00:00 a.m. del primer día de la semana actual y continúa durante
siete días.

ESTA SEMANA

Comienza a las 12:00:00 a.m. del primer día de la semana posterior a la actual y
continúa durante siete días.

PRÓXIMA SEMANA

Comienza a las 12:00:00 a.m. del primer día de la semana que comenzó n semanas
antes de la semana actual y continúa hasta las 11:59 p.m. del último día de la
semana anterior a la semana actual.

LAS ÚLTIMAS n SEMANAS

Comienza a las 12:00:00 a.m. del primer día de la semana siguiente a la actual y
continúa durante n veces siete días.

PRÓXIMAS n SEMANAS

Comienza a las 12:00:00 a.m. del primer día de la semana que comenzó n semanas
antes del inicio de la semana actual y continúa durante siete días.

HACE n SEMANAS
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IntervaloValor de fecha relativo

Comienza a las 12:00:00 a.m. del primer día del mes anterior al actual y continúa
durante el resto de días del mes.

MES PASADO

Comienza a las 12:00:00 a.m. del primer día del mes actual y continúa durante el
resto de días del mes.

ESTE MES

Comienza a las 12:00:00 a.m. del primer día del mes siguiente al actual y continúa
hasta el final del nº mes.

PRÓXIMOS n MESES

Comienza a las 12:00:00 a.m. del primer día del mes que comenzó n meses antes
del mes actual y continúa hasta las 11:59 p.m, del último día del mes anterior al
mes actual.

ÚLTIMOS n MESES

Comienza a las 12:00:00 a.m. del primer día del mes que comenzó n meses antes
del inicio del mes actual y continúa durante el resto de días del mes.

HACE n MESES

Comienza a las 12:00:00 a.m. del primer día del mes posterior al actual y continúa
durante el resto de días del mes.

PRÓXIMO MES

Comienza a las 12:00:00 a.m. 90 días antes al actual y continúa hasta el segundo
actual. (El intervalo incluye hoy.)

LOS ÚLTIMOS 90 DÍAS

Comienza a las 12:00:00 a.m. del día posterior al actual y continúa durante 90 días.
(El intervalo no incluye hoy.)

LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS

Comienza a las 12:00:00 am n  días antes del día actual y continúa hasta el segundo
actual. (El intervalo incluye hoy. El uso de este valor de fecha incluye registros
desde hace n + 1  días hasta la fecha de hoy.)

LOS ÚLTIMOS n  DÍAS

Comienza a las 12:00:00 a.m. del día siguiente y continúa durante los siguientes
n  días. (El intervalo no incluye hoy.)

PRÓXIMOS n  DÍAS

Comienza a las 12:00:00 am el día n días antes del día actual y continúa durante
24 horas. (El intervalo no incluye hoy.)

HACE n AÑOS

Comienza a las 12:00:00 a.m. del primer día del trimestre natural anterior al actual
y continúa hasta el final de ese trimestre.

TRIMESTRE PASADO

Comienza a las 12:00:00 a.m. del primer día del trimestre natural actual y continúa
hasta el final del trimestre.

ESTE TRIMESTRE

Comienza a las 12:00:00 a.m. del primer día del trimestre natural posterior al actual
y continúa hasta el final de ese trimestre.

SIGUIENTE TRIMESTRE

Comienza a las 12:00:00 a.m. del primer día de hace n  trimestres naturales y
continúa hasta el final del trimestre natural anterior al actual. (El intervalo no incluye
el trimestre actual.)

ÚLTIMOS n  TRIMESTRES

Comienza a las 12:00:00 a.m. del primer día del trimestre natural siguiente al actual
y continúa hasta el final del trimestre natural n  en el futuro. (El intervalo no incluye
el trimestre actual.)

SIGUIENTES n  TRIMESTRES

Comienza a las 12:00:00 a.m. del primer día del trimestre natural n  trimestres
antes del trimestre natural actual y continúa hasta el final de ese trimestre.

HACE n TRIMESTRES
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IntervaloValor de fecha relativo

Comienza a las 12:00:00 a.m. del 1 de enero del año anterior al actual y continúa
hasta el final del 31 de diciembre de ese año.

AÑO PASADO

Comienza a las 12:00:00 a.m. del 1 de enero del año actual y continúa hasta el final
del 31 de diciembre del año actual.

ESTE AÑO

Comienza a las 12:00:00 a.m. del 1 de enero del año posterior al actual y continúa
hasta el final del 31 de diciembre de ese año.

SIGUIENTE AÑO

Comienza a las 12:00:00 a.m. del 1 de enero del año natural n años antes del año
natural actual y continúa hasta el final del 31 de diciembre de ese año.

HACE n AÑOS

Comenzó a las 12:00:00 am el 1 de enero de hace n+1  años. El intervalo finalizó
el 31 de diciembre del año anterior al año actual.

ÚLTIMOS n  AÑOS

Comienza a las 12:00:00 a.m. del 1 de enero del año siguiente al actual y continúa
hasta el final del 31 de diciembre del año n.

SIGUIENTES n  AÑOS

Comienza a las 12:00:00 a.m. del primer día del trimestre fiscal anterior al actual y
continúa hasta el último día de ese trimestre fiscal. El trimestre fiscal se define en
la página Año fiscal de Configuración.

ÚLTIMO TRIMESTRE FISCAL

Nota: Ningún valor de fecha literal FISCAL es compatible cuando cree
vistas personalizadas de Mobile.

Comienza a las 12:00:00 a.m. del primer día del trimestre fiscal actual y continúa
hasta el final del último día del trimestre fiscal actual. El trimestre fiscal se define
en la página Año fiscal de Configuración.

ESTE TRIMESTRE FISCAL

Comienza a las 12:00:00 a.m. del primer día del trimestre fiscal posterior al actual
y continúa hasta el último día de ese trimestre fiscal. (El intervalo no incluye el

SIGUIENTE TRIMESTRE FISCAL

trimestre actual.) El trimestre fiscal se define en la página Año fiscal de
Configuración.

Comienza a las 12:00:00 a.m. del primer día de hace n  trimestres y continúa hasta
el final del último día del trimestre fiscal anterior. (El intervalo no incluye el trimestre
fiscal actual.) El trimestre fiscal se define en la página Año fiscal de Configuración.

ÚLTIMOS n  TRIMESTRES FISCALES

Comienza a las 12:00:00 a.m. del primer día del trimestre fiscal siguiente al actual
y continúa hasta el final del último día del trimestre fiscal n. (El intervalo no incluye

SIGUIENTES n  TRIMESTRES FISCALES

el trimestre fiscal actual.) El trimestre fiscal se define en la página Año fiscal de
Configuración.

Comienza a las 12:00:00 a.m. del primer día del trimestre fiscal n  trimestres fiscales
anterior al actual y continúa hasta el final del último día de ese trimestre fiscal.

HACE n TRIMESTRES FISCALES

Comienza a las 12:00:00 a.m. del primer día del año fiscal anterior al actual y
continúa hasta el final del último día de ese año fiscal. El trimestre fiscal se define
en la página Año fiscal de Configuración.

ÚLTIMO AÑO FISCAL

Comienza a las 12:00:00 a.m. del primer día del año fiscal actual y continúa hasta
el final del último día del año fiscal. El trimestre fiscal se define en la página Año
fiscal de Configuración.

ESTE AÑO FISCAL

551

ReportesAnalytics



IntervaloValor de fecha relativo

Comienza a las 12:00:00 a.m. del primer día del año fiscal posterior al actual y
continúa hasta el final del último día de ese año fiscal. El trimestre fiscal se define
en la página Año fiscal de Configuración.

SIGUIENTE AÑO FISCAL

Comienza a las 12:00:00 a.m. del primer día de hace n  años fiscales y continúa
hasta el final del último día del año fiscal anterior al actual. (El intervalo no incluye

ÚLTIMOS n  AÑOS FISCALES

el año fiscal actual.) El trimestre fiscal se define en la página Año fiscal de
Configuración.

Comienza a las 12:00:00 a.m. del primer día del año fiscal siguiente al actual y
continúa hasta el final del último día del año fiscal n. (El intervalo no incluye el

SIGUIENTES n  AÑOS FISCALES

año fiscal actual.) El trimestre fiscal se define en la página Año fiscal de
Configuración.

Comienza a las 12:00:00 a.m. del primer día de hace n  años fiscales y continúa
hasta el final del último día de ese año fiscal.

HACE n AÑOS FISCALES

Notas sobre el filtrado de tipos de campos y valores
Tenga estas sugerencias en cuenta cuando filtre en campos de texto, campos de fecha, valores numéricos, valores de listas de selección
y valores en blanco o nulos.

Filtrado en campos de texto

• Separe los términos de búsqueda por comas para filtrar por más de un valor. Por ejemplo, para buscar cuentas de California, Nueva
York o Washington, use Estado continente CA, NY, WA.

• La búsqueda no diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Por ejemplo, si busca Estado contiene ID  devolverá todas as
coincidencias de “ID”, pero también “Florida” e “Idaho” porque contienen “id” en sus nombres.

• Al filtrar campos de área de texto largo estándar, como es el caso de Descripción o Detalles de la solución, el reporte solo tendrá en
cuenta los primeros 1.000 caracteres del campo en la búsqueda. Los reportes no se pueden filtrar en campos de área de texto largo
personalizados. Solo se mostrarán los primeros 255 caracteres para los campos de área de texto largo personalizados en sus vistas
de lista.

Filtrado en campos de datos

• Si especifica una fecha, utilice el formato permitido por la configuración Regional. También puede utilizar valores especiales de
fecha como HOY, LA SEMANA QUE VIENE, EL AÑO QUE VIENE, LOS ÚLTIMOS <number> DÍAS, etc.

Filtrado en valores numéricos

• Utilice comillas en los números u otros datos que incluyan comas. Por ejemplo Importe igual a "10.000"  devuelve
registros con un importe de $10.000 pero Importe igual a 10.000  devuelve $10.000 así como $10 y $0.

• Para buscar números de teléfono, incluya el formato exacto de números de teléfono, por ejemplo, El teléfono empieza
por (561).
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Filtrado en valores de lista de selección

• Cuando aplique un filtro en campos de lista de selección múltiple, utilice un punto y coma entre valores para especificar una
coincidencia exacta.

Por ejemplo, si selecciona el operador “igual a” y un punto y coma entre dos valores, se incluirán los registros que tengan ambos
valores especificados (y se excluirá el resto de valores).

• Si la organización utiliza tipos de registros, el cuadro de diálogo de búsqueda recogerá los valores de lista de selección para todos
los tipos de registros. Para estos filtros, utilice los operadores “igual a” o “no igual a”.

Nota: Si modifica la etiqueta de un valor de lista de selección que se utiliza como criterios de filtro, el valor se eliminará
automáticamente de los criterios de filtro. Por ejemplo, si el reporte contiene un filtro donde Origen del prospecto
igual a Email o Web  y modifica el valor de lista de selección Web a Referencia, el filtro del reporte cambia a Origen
del prospecto igual a Email. Si el valor de lista de selección modificado era el único valor especificado para un
filtro determinado, sigue apareciendo en los filtros aunque aparece un error.

Filtrado en valores en blanco o nulos

• Cuando utilice los operadores “menor que”, “mayor que”, “menor o igual que” o “mayor o igual que” en campos que tengan valores
numéricos, los registros con valores en blanco o “nulos” se devuelven como si su valor fuera cero (0). Por ejemplo, si crea una regla
de flujo de trabajo o una regla de asignación de prospectos para cuentas con el criterio Ingresos anuales menores de
100.000, los registros de cuentas coinciden si sus Ingresos anuales  están en blanco.

Sin embargo, los registros con valores de campo en blanco no se consideran coincidencias en filtros de reportes, vistas de listas
personalizadas y reglas de asignación de cuentas (que asignan cuentas a territorios).

• Para limitar los resultados a los registros que estén en blanco o contengan valores “nulos” para un campo concreto, seleccione el
campo y los operadores “igual a” o “no igual a”, dejando el tercer campo en blanco. Por ejemplo, Importe igual a  devuelve
registros con campos de importe en blanco. Puede buscar valores en blanco u otros valores especificados al mismo tiempo. Por
ejemplo, Importe igual a 1,2  devuelve registros donde Importe  está en blanco o contiene el valor “1” o “2”.

Sugerencias de filtrado de varias divisas

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Disponible en: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance, Unlimited
Edition y Developer Edition

Sugerencias para filtrar campos de divisas cuando su organización emplea múltiples divisas.

Si la organización utiliza varias divisas, siga estas sugerencias para crear filtros más eficientes:

• Utilice el campo Divisa  para buscar elementos con una divisa concreta. Por ejemplo,
Divisa de la oportunidad igual a AUD  busca las oportunidades con importes
en dólares australianos.

• Utilice un código de divisa como prefijo de los importes, por ejemplo, Ingresos anuales
mayores de USD 50.000.000.

Sin el código de divisa, se considera que todos los importes están en la divisa del usuario. Por
ejemplo, si la divisa del usuario es el dólar de EE.UU., Ingresos anuales mayores
de 50.000.000  significa 50 millones de dólares de EE.UU.

Si la divisa del usuario no es válida, se usará la de la compañía.

Desde Configuración, ingrese Gestionar divisas  en el cuadro Búsqueda rápida  y, a continuación, seleccione
Gestionar divisas para obtener los códigos de divisa.

• Todos los importes se convierten a la divisa de la compañía con fines comparativos. Por ejemplo, Ingresos anuales mayores
de USD 50.000.000  busca las cuentas cuyos ingresos son superiores a 50 millones de dólares de EE.UU. Esto incluiría una
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cuenta con ingresos de 114 millones de dólares australianos, el equivalente a 60 millones de dólares de EE.UU., si el tipo de cambio
es de 1,9.

• Los importes de los reportes se muestran en su divisa original, pero los totales del reporte se muestran en la divisa personal. Puede
cambiar la divisa que se utiliza para los totales del reporte haciendo clic en Mostrar > Divisas. Para cualquier importe, también
puede seleccionar que se muestre la columna “convertido” (por ejemplo, “Ingresos anuales (convertidos)”), que indica los importes
en la divisa seleccionada en la lista desplegable Mostrar las divisas mediante.

CONSULTE TAMBIÉN

Notas sobre el filtrado de tipos de campos y valores

Programar y suscribirse a reportes

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Disponible en: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition y
Developer Edition

Programe y suscríbase a reportes y reciba notificaciones que le mantienen informado acerca de
mediciones que le preocupan más sin necesidad de ejecutar reportes manualmente. La suscripciones
de reportes en Lightning Experience garantizan que los reportes actualizados están esperándole
en su bandeja de entrada cuando los necesite. En Salesforce Classic, puede especificar criterios que
desencadenan notificaciones de reporte.

EN ESTA SECCIÓN:

1. Suscribirse para obtener resultados de reporte actualizados en Lightning Experience

En Lightning Experience, suscríbase a hasta 5 reportes y reciba resultados de reporte actualizados
por email en un programa que define: diario, semanal, mensual.

2. Suscribirse para obtener notificaciones de reporte en Salesforce Classic

En Salesforce Classic, suscríbase a un reporte para recibir notificaciones de reporte de forma
periódica, cuando las mediciones que le son más importantes cumplan ciertas condiciones. Establezca las condiciones que
desencadenan la notificación, y especifique si desea que se le notifique a través de notificaciones de Salesforce1, Chatter o email.

3. Programar reportes Salesforce Classic

Puede configurar un reporte para que se ejecute automáticamente de forma diaria, semanal o mensual y los resultados se envíen
automáticamente a las personas que deben verlo para no tener que iniciar sesión y hacerlo personalmente.
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Suscribirse para obtener resultados de reporte actualizados en Lightning Experience

EDICIONES

Disponible en: Lightning
Experience

Disponible en: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition y
Developer Edition

PERMISOS DE USUARIO

Para suscribirse a reportes
en Lightning Experience:
• “Suscribirse a reportes”

En Lightning Experience, suscríbase a hasta 5 reportes y reciba resultados de reporte actualizados
por email en un programa que define: diario, semanal, mensual.

Por ejemplo, cada lunes por la mañana que lleva a su despacho y ejecuta su reporte de descripción
general del caso para determinar la prioridad del caso. En lugar de ejecutar manualmente el reporte,
suscríbase a él y recíbalo por email cada lunes por la mañana a las 8:00 am.

1. Desde la ficha Reportes, o desde la página de ejecución de reporte, haga clic en  > Suscribir.

Si ya se suscribió a un reporte, pero desea cambiar el programa, haga clic en Suscribir de nuevo
en el reporte.

2. Desde el modal Modificar suscripción, establezca el programa de suscripción.

Para revisar los casos que su equipo cierra cada día, reciba un reporte de caso diariamente a las
5:00 PM.

3. Haga clic en Guardar.

4. Asegúrese de que la suscripción está activa si está listo para empezar a recibir notificaciones.

5. Haga clic en Guardar.

Su suscripción de reporte se inicia y comienza a recibir resultados de reporte por email de acuerdo
con el programa que estableció.

Suscribirse para obtener notificaciones de reporte en Salesforce Classic

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible en: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition y
Developer Edition

PERMISOS DE USUARIO

Para suscribirse a reportes
en Salesforce Classic:
• “Ejecutar reportes”

Para activar o desactivar
suscripciones de notificación
de reportes de Salesforce
Classic:
• “Personalizar aplicación”

En Salesforce Classic, suscríbase a un reporte para recibir notificaciones de reporte de forma periódica,
cuando las mediciones que le son más importantes cumplan ciertas condiciones. Establezca las
condiciones que desencadenan la notificación, y especifique si desea que se le notifique a través
de notificaciones de Salesforce1, Chatter o email.

Por ejemplo, puede suscribirse a un reporte de problemas pendientes y recibir una notificación
cada mañana si hay más de 20 problemas pendientes. Puede suscribirse a notificaciones de hasta
cinco reportes.

Nota:  Las notificaciones de reportes no aparecen como una opción disponible para reportes
no guardados. Guarde el reporte antes de suscribirse a él.

Las notificaciones de reportes personales no están relacionadas con la función Programar
futuras ejecuciones, lo que le permite enviar emails por email en momentos específicos (sin
especificar condiciones). Para programar reportes por email, seleccione Programar futuras
ejecuciones en el menú desplegable Ejecutar reporte.

1. En la página Ejecución de reporte, haga clic en Suscribir.

2. En la página Suscripción de reporte, seleccione si se le notificará cada vez que se cumplan las
condiciones o únicamente la primera vez.

3. Especifique cada condición en tres partes: agregado, operador, valor.

Por ejemplo, desencadene notificaciones siempre que la suma de la cantidad sea inferior a 1
millón de dólares.

• Agregado es una medición que supone la base de su condición. Puede ser Conteo de
registros, Importe medio, Importe mínimo, Importe máximo o Importe.

• Operador es la base de la comparación, como Igual, Distinto, Mayor que, etcétera.
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• Valor es el número con el que desea que se compare el agregado.

Sus condiciones se evalúan cuando se ejecuta el reporte, y las notificaciones se envían si se cumplen todas las condiciones (hasta
cinco condiciones por reporte).

4. Programe la frecuencia (cada día laborable, diariamente o semanalmente) y cuándo evaluar sus condiciones.

Por ejemplo, ejecute el reporte todos los días a las 7 a.m.

5. Seleccione uno o varios tipos de notificación.

• Envíe una notificación dentro de la aplicación Salesforce1

• Publicar en Chatter

• Envíe una notificación de email

• Ejecute una acción de Apex personalizada, como la creación de tareas o la distribución de casos

Para obtener más información sobre el desarrollo de una clase de Apex personalizada, consulte la Guía del desarrollador del código
Apex.

6. Asegúrese de que la suscripción está activa si está listo para empezar a recibir notificaciones.

7. Haga clic en Guardar para programar las notificaciones.

Ejemplo: Un reporte se ha programado para que se ejecute todos los días de la semana a las 7 a.m. Si la suma del importe es
inferior a 1.000.000, se enviará una notificación de Salesforce1 y se realizará una publicación de Chatter.

CONSULTE TAMBIÉN

Programar reportes Salesforce Classic
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Programar reportes Salesforce Classic

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible en: Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited y Developer

PERMISOS DE USUARIO

Para programar reportes:
• “Programar reportes”

Puede configurar un reporte para que se ejecute automáticamente de forma diaria, semanal o
mensual y los resultados se envíen automáticamente a las personas que deben verlo para no tener
que iniciar sesión y hacerlo personalmente.

EN ESTA SECCIÓN:

1. Programación de la actualización de un reporte

Programar un reporte para que se ejecute a diario, semanalmente o mensualmente. Una versión
HTML del reporte se puede enviar por email a usuarios en su organización.

2. Visualización de la programación de un reporte

Visualice la programación de un reporte en la página Programar reportes o desde la ficha
Reportes. Visualice todas las programaciones de reportes de la organización bajo Configuración.

3. Gestión de la programación de un reporte

Cree, cambie, vea o elimine un reporte programado de la página Programar reportes.

4. Modificación de la programación de un reporte

Puede realizar cambios en un reporte ya programado en la página Programar reportes.

5. Eliminación de la programación de un reporte

Seleccione un reporte programado y cancele su programación para eliminar su ejecución programada.

6. Sugerencias sobre la programación de reportes

Algunas sugerencias a tener en cuenta acerca de intervalos, límites y notificaciones por email al programar un reporte.

CONSULTE TAMBIÉN

Programación de la actualización de un reporte

Modificación de la programación de un reporte

Eliminación de la programación de un reporte

Gestión de la programación de un reporte

Sugerencias sobre la programación de reportes

Visualización de la programación de un reporte

Suscribirse para obtener notificaciones de reporte en Salesforce Classic
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Programación de la actualización de un reporte

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible en: Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited y Developer

PERMISOS DE USUARIO

Para programar reportes:
• “Programar reportes”

Programar un reporte para que se ejecute a diario, semanalmente o mensualmente. Una versión
HTML del reporte se puede enviar por email a usuarios en su organización.

1. En la ficha Reportes, haga clic en un nombre de reporte.

2. Haga clic en Programar ejecuciones futuras desde el menú desplegable Ejecutar reporte..

Si está creando un nuevo reporte, tendrá que guardar el reporte en una carpeta antes de la
programación. Si se comparte la carpeta del reporte con un grupo, puede programar el reporte
solo para todo el grupo. Para programar el reporte para un miembro de grupo individual,
comparta la carpeta del reporte con ese miembro.

3. En la página Programar reportes, especifique un usuario que ejecuta que tiene acceso a la
carpeta donde está almacenado el reporte.

El nivel de acceso del usuario que ejecuta determina lo que otros usuarios, incluyendo usuarios
del portal, ven cuando reciben los resultados de ejecución del reporte programado. Esto significa
que no todos los usuarios pueden ver cada campo y el usuario que ejecuta puede ver campos
que otros no pueden ver. Cuando se envía, el reporte indica qué campos puede ver el usuario que ejecuta que los otros no pueden
ver. Necesita el permiso “Ver todos los datos” para especificar un usuario que ejecuta diferente.

Nota:  Si el usuario que ejecuta pasa a estar inactivo, el reporte no se ejecuta. Salesforce envía una notificación por email para
activar el usuario, eliminar la programación del reporte o cambiar el usuario de ejecución a uno activo. Salesforce envía la
notificación a usuarios con los permisos “Gestionar usuarios” “Modificar todos los datos” y “Gestionar facturación”. Si ningún
usuario dispone de estos permisos de usuario, Salesforce envía la notificación a usuarios con los permisos de usuario “Gestionar
usuarios” y “Modificar todos los datos”.

4. Seleccione una configuración de email.

ParaSeleccionar

Envíe el reporte a su dirección de email especificada en su perfil de usuario.A mí

Envíe el reporte a usuarios adicionales.A mi y/u otros

Sólo puede enviar reportes a direcciones de email incluidas en los registros de usuario de Salesforce. Cuando los usuarios del portal
reciben reportes por email, ven los mismos datos que el usuario de ejecución ha establecido en la programación del reporte. Si
dispone de información que no ha compartido, programe el reporte para su ejecución con un usuario de portal como el usuario de
ejecución.

Nota:  Los usuarios del portal recibirán notificaciones de actualización de reportes y tableros por email si la opción Permitir
que se envíen reportes y tableros a los usuarios del portal  está activada.

5. Establezca la frecuencia, duración y hora para ejecutar el reporte:

• En el campo Frecuencia, seleccione Diaria, Semanal  o Mensual  y luego defina los criterios de frecuencia.

• Utilizando los campos Inicio  y Fin, especifique las fechas en las que desea programar el reporte. Para ingresar la fecha
actual, haga clic en el vínculo que muestra la fecha.

• Junto a Hora de inicio preferida, haga clic en Buscar opciones disponibles para seleccionar una hora de inicio.

Es posible que su hora de inicio preferida no esté disponible si otros usuarios ya han seleccionado la hora de programación del
reporte.

6. Haga clic en Guardar programación del reporte. Puede elegir:
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ParaElegir

Guarde la programación del reporte y los cambios que ha realizado en
el reporte.

Guarde las modificaciones del reporte con este
programa

Guarde únicamente el programa. Se descartan los cambios que ha
realizado en el reporte.

Descarte las modificaciones del reporte

Los destinatarios pueden hacer clic en el nombre del reporte para iniciar sesión en Salesforce y ver el reporte directamente.

CONSULTE TAMBIÉN

Gestión de la programación de un reporte

Visualización de la programación de un reporte

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible en: Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited y Developer

PERMISOS DE USUARIO

Para programar reportes:
• “Programar reportes”

Para visualizar todos los
reportes programados de
la organización:
• “Ver parámetros y

configuración”

Visualice la programación de un reporte en la página Programar reportes o desde la ficha Reportes.
Visualice todas las programaciones de reportes de la organización bajo Configuración.

•
Para ver la programación de un reporte en la ficha Reportes, pase el ratón sobre  en la
columna de programación .

Esto muestra la frecuencia y la fecha de la siguiente ejecución.

Los usuarios sin el permiso “Programar reportes” no podrán ver el icono y la información.

• Para ver la programación de ejecución de un reporte en la página Programar reportes:

1. Haga clic en el nombre de un reporte programado en la ficha Reportes.

2. Haga clic en Programar ejecuciones futuras desde el menú desplegable Ejecutar
reporte..

• Para ver todos los reportes programados para su organización, desde Configuración, ingrese
Trabajos programados  en el cuadro Búsqueda rápida  y, a continuación,
seleccione Trabajos programados.

Únicamente los usuarios con el permiso “Ver parámetros y configuración” pueden ver esta
información.

CONSULTE TAMBIÉN

Gestión de la programación de un reporte
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Gestión de la programación de un reporte

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible en: Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited y Developer

PERMISOS DE USUARIO

Para programar reportes:
• “Programar reportes”

Para eliminar la ejecución
de un reporte programado:
• “Modificar todos los

datos”

Cree, cambie, vea o elimine un reporte programado de la página Programar reportes.

En la página Programar reporte, puede:

• Programar un reporte nuevo o existente para su ejecución en un futuro y obtener sus resultados
enviados por email a otros.

• Cambiar la programación en un reporte programado previamente.

• Ver trabajos programados de todos los reportes en su organización o ver la programación solo
para un trabajo seleccionado.

• Eliminar una ejecución programada para un reporte seleccionado.

Puede haber reportes programados adicionales disponibles para su compra.

CONSULTE TAMBIÉN

Programación de la actualización de un reporte

Modificación de la programación de un reporte

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible en: Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited y Developer

PERMISOS DE USUARIO

Para programar reportes:
• “Programar reportes”

Puede realizar cambios en un reporte ya programado en la página Programar reportes.

1. En la ficha Reportes, haga clic en el nombre del reporte programado.

2. Haga clic en Programar ejecuciones futuras desde el menú desplegable Ejecutar reporte..

3. Realice los cambios necesarios en la página Programar reportes.

4. Haga clic en Guardar programación del reporte.

CONSULTE TAMBIÉN

Gestión de la programación de un reporte
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Eliminación de la programación de un reporte

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible en: Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited y Developer

PERMISOS DE USUARIO

Para programar reportes:
• “Programar reportes”

Para eliminar la ejecución
de un reporte programado:
• “Modificar todos los

datos”

Seleccione un reporte programado y cancele su programación para eliminar su ejecución
programada.

1. En la ficha Reportes, haga clic en el nombre del reporte programado.

2. Haga clic en Programar ejecuciones futuras desde el menú desplegable Ejecutar reporte..

3. Haga clic en Cancelar la programación del reporte.

La programación de ejecución del reporte se cancela y no se envía a la papelera.

CONSULTE TAMBIÉN

Gestión de la programación de un reporte

Sugerencias sobre la programación de reportes

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible en: Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited y Developer

Algunas sugerencias a tener en cuenta acerca de intervalos, límites y notificaciones por email al
programar un reporte.

Programación de ejecuciones de reportes

•
En la ficha Reportes, pase el ratón sobre el  en la columna de programación ( ) para
ver la programación de un reporte. Tenga en cuenta que los usuarios sin el permiso “Programar
reportes” podrán ver este icono y la información.

• No puede crear programaciones de reportes unidos.

• Su organización tiene un límite de no más de 200 reportes programados. Los límites diarios varían según la edición. Puede haber
reportes programados adicionales disponibles para su compra.

• Los reportes programados se ejecutan en la zona horaria del usuario que configura la programación. Por ejemplo, si el campo Zona
horaria  de su registro de usuario está definido como Hora estándar del Pacífico y programa una ejecución del reporte cada día
a las 2:00 PM, el reporte se ejecutará cada día entre las 2:00 PM y las 2:29 PM, Hora estándar del Pacífico.

• Si ve y guarda un programa en una zona horaria distinta de la programada previamente, es posible que la división temporal cambie.

• Si programa una ejecución del reporte un día concreto de cada mes, el reporte sólo se ejecutará en los meses que tengan ese día
especificado. Por ejemplo, si programa una ejecución del reporte el día 31 de cada mes, el reporte sólo se ejecutará en los meses
que tengan 31 días. Si desea que un reporte se ejecute el último día de cada mes, seleccione la última opción de la lista desplegable
El día de cada mes.

• El reporte se ejecutará en el intervalo de 30 minutos de la Hora de inicio preferida. Por ejemplo, si selecciona las 2:00
PM como hora de inicio preferida, el reporte se ejecutará en cualquier momento entre las 2:00 PM y las 2:29 PM, dependiendo del
resto de reportes que se ejecuten a esa misma hora.

• Los reportes programados no se incluyen en el historial de seguimiento de auditoría.
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Envío de reportes personalizados por email

• Los reportes enviados por email no incluyen gráficos de reporte. Para enviar un gráfico del reporte por email, cree un tablero y
programe una actualización del tablero.

• Los reportes solo muestran los primeros 2.000 registros (igual que en un navegador).

• Limitación de Outlook 2007: los emails de reportes con tablas de más de 37 cm de ancho o más de 63 columnas no se visualizarán
correctamente.

• El tamaño máximo de los reportes enviados por email es 10 MB. Utilice las siguientes técnicas para reducir la cantidad de datos de
su reporte.

– Aplique un filtro sólo para sus propios registros, en lugar de todos.

– Limite el ámbito de los datos a un rango de datos específico.

– Excluya las columnas innecesarias del reporte.

– Oculte los detalles del reporte.

CONSULTE TAMBIÉN

Programa la actualización de un tablero

Gestión de la programación de un reporte

Ejecutar y leer un reporte

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Disponible en: Todas las
ediciones excepto
Database.com

Haga clic en el nombre de un reporte para ejecutarlo. Después de ejecutar un reporte, existe una
serie de herramientas que puede utilizar para ayudarle a leer la información.
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Exportación de un reporte

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Disponible en: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition y
Developer Edition

PERMISOS DE USUARIO

Para exportar reportes:
• “Exportar reportes”

Para trabajar con datos de reportes en una herramienta específica, como una hoja de cálculo,
exporte datos de reporte como un archivo de Microsoft Excel ® (.xls) o valores separados por
comas (.csv).

Cuando exporte reportes en formato de valores separados por coma (.csv), los parámetros de la
configuración regional de la página de detalles de usuario determinarán el separador de campo
(delimitador) que se incluye en el archivo exportado. Por ejemplo, si su configuración regional es
Inglés (Estados Unidos), donde el separador decimal es un periodo ( “.”), si su configuración local
es Francés (Francia), el separador decimal es una coma (“,”). Puede sustituir el separador
predeterminado para su configuración regional seleccionando Delimitado por comas (distinto a la
configuración regional) .csv  en la lista desplegable Formato.

Excel no muestra el separador de campo en formato .csv. Si desea trabajar con archivos .csv
en Excel, es recomendable que su configuración regional de Salesforce coincida con sus parámetros
de Opciones regionales de Windows.

1. Desde Reportes, junto al reporte que desea exportar, haga clic en  > Exportar.

• Si habilita la opción “No guardar las páginas cifradas en el disco” en Internet Explorer, no
puede abrir su reporte online en Excel. En su lugar, guarde el reporte exportado en su equipo
y luego abrirlo en Excel. Para cambiar este ajuste en Internet Explorer, cancele la selección
de “No guardar las páginas cifradas en el disco” bajo las opciones de Internet.

• No es posible exportar reportes en formato unido, aunque sí puede seleccionar una vista de impresión.

2. Establezca una Codificación  apropiada para su idioma.

3. Establezca el Formato  como Formato de Excel .xls  o Delimitado por comas .csv.

4. Haga clic en Exportar.

5. Si es solicitado por un cuadro de diálogo del navegador, elija guardar el archivo.

Puede exportar hasta 256 columnas y 65.536 filas de datos en un solo reporte.

Sus descargas de reportes exportadas.

Nota:  Por motivos de seguridad, Salesforce puede solicitar a los usuarios que superen una prueba de comprobación de usuario
CAPTCHA para exportar datos desde su organización. Esta sencilla prueba de entrada de texto impide que programas dañinos
accedan a los datos de la organización. Para superar la prueba, los usuarios deben escribir correctamente las dos palabras mostradas
en la superposición en el campo de cuadro de texto correspondiente. Tenga en cuenta que las palabras ingresadas en el campo
de cuadro de texto deben estar separadas por un espacio.

CONSULTE TAMBIÉN

Ejecución de reportes en segundo plano

Impresión de un reporte
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Compartir un reporte

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Disponible en: Todas las
ediciones excepto
Database.com

Comparta sus reportes con colegas de modo que todo el mundo trabaje con la misma información.

Nota:  Cuando trabaje con carpetas, tenga en cuentas estas limitaciones de Lightning
Experience.

Funciones no disponibles en Lightning Experience

Notas sobre la disponibilidad en
Lightning Experience

Función

Carpetas estándar, que contienen reportes
y tableros predeterminados que vienen
empaquetados con Salesforce

Trasladar reportes y tableros entre carpetas

Las carpetas creadas en Salesforce Classic
y su contenido están disponibles en

Crear y eliminar carpetas de reportes y
tableros

Lightning Experience. Los usuarios pueden
guardar dentro de estas carpetas cuando
crean o duplican un reporte o tablero.

Los permisos de colaboración establecidos
en carpetas en Salesforce Classic se

Compartir carpetas de reportes y tableros

respetan en Lightning Experience, pero los
permisos de colaboración no pueden
establecerse ni cambiarse.

Los usuarios no pueden buscar carpetas
de reportes y tableros en Lightning

Buscar carpetas de reportes y tableros

Experience. Los resultados de búsqueda
global incluyen reportes y tableros, pero
no carpetas de reportes y tableros.

EN ESTA SECCIÓN:

1. Uso compartido de reportes y tableros

Los reportes y tableros se comparten mediante carpetas. Lo que se comparte es la carpeta, no el reporte o el tablero en sí. Para
permitir que otras personas trabajen con su reporte o tablero, otórgueles acceso de usuario, editor o gestor a la carpeta donde está
almacenado el reporte o tablero.

2. Entrega de su reporte

Para proporcionar la información en su reporte a las personas que la necesitan, puede compartir la URL del reporte, hacer el reporte
disponible para noticias en tiempo real de Chatter o exportar los datos en otra herramienta como Excel. También puede configurar
la ejecución del reporte en un programa de forma que los usuarios estén siempre al día.
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3. Gráficos de reporte integrados

Por lo general, los usuarios han tenido que navegar hasta la ficha Reportes para buscar datos. Sin embargo, puede ofrecerles
información valiosa directamente en las páginas que visitan con frecuencia. Para ello, integre gráficos de reporte en páginas de
detalles para objetos. Cuando los usuarios ven gráficos en páginas, tienen la opción de tomar decisiones en función de los datos
que ven en el contexto de la página sin tener que ir a ningún otro lugar. Por ejemplo, un registro de oportunidad muestra datos
importantes directamente en su página de detalles.

Uso compartido de reportes y tableros

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible en: Todas las
ediciones excepto
Database.com

Los reportes y tableros se comparten mediante carpetas. Lo que se comparte es la carpeta, no el
reporte o el tablero en sí. Para permitir que otras personas trabajen con su reporte o tablero,
otórgueles acceso de usuario, editor o gestor a la carpeta donde está almacenado el reporte o
tablero.

Nota:  Los usuarios no pueden compartir carpetas de reportes y tableros en Lightning
Experience. Todos los conjuntos de permisos de colaboración en Salesforce Classic se respetan
en Lightning Experience.

EN ESTA SECCIÓN:

1. Uso compartido de una carpeta de reporte o tablero

Para permitir que otros utilicen un reporte o un tablero, comparta la carpeta en la que se encuentra. Otorgue a cada usuario, grupo
público o función el grado de acceso a la carpeta que corresponda a cada uno.

2. Niveles de acceso para carpetas de reportes y tableros

Cada usuario, grupo o función puede tener su propio nivel de acceso a una carpeta de reporte y tablero. Los usuarios pueden ver
lo datos, los editores pueden determinar qué datos se muestran y los gestores pueden controlar el acceso.

3. Comparar los niveles de acceso para carpetas de reportes y tableros

Utilice este gráfico para obtener una vista rápida de lo que el acceso de usuario, editor y gestor permite hacer a los usuarios con
carpetas de reportes y tableros.

4. Permisos de usuario para compartir reportes y tableros

Cada nivel de acceso a una carpeta de reporte o tablero se compone de una combinación de permisos de usuario específicos. Como
administrador, puede ajustar más el acceso de los usuarios a los tableros y reportes asignando o eliminando uno o más permisos.
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Uso compartido de una carpeta de reporte o tablero

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible en: Todas las
ediciones excepto
Database.com

PERMISOS DE USUARIO

Para compartir una carpeta
de reporte:
• acceso a la carpeta de

“Gestor” o “Gestionar
reportes en carpetas
públicas”

Para compartir una carpeta
de tablero:
• acceso a la carpeta de

“Gestor” o “Gestionar
tableros en carpetas
públicas”

Para permitir que otros utilicen un reporte o un tablero, comparta la carpeta en la que se encuentra.
Otorgue a cada usuario, grupo público o función el grado de acceso a la carpeta que corresponda
a cada uno.

Nota:  Para otorgar a alguien el acceso a una carpeta, debe tener el acceso de Gestor a esa
carpeta, el permiso “Gestionar reportes en carpetas públicas” (para carpetas de reportes) o el
permiso “Gestionar tableros en carpetas públicas” (para carpetas de tableros).

Cuando crea una carpeta, usted es su gestor. Sólo usted y otras personas con permisos
administrativos podrán verla.

Si una carpeta no tiene el acceso de Gestor, es pública y los usuarios con el permiso “Ver reportes
en carpetas públicas” pueden verla. Dependiendo de su acceso de objeto, estos usuarios pueden
también ejecutar el reporte.

(1) Comparta su carpeta por usuario, grupo de usuarios o función. (2) Seleccione el nivel de acceso que desee que tenga
cada usuario, grupo o función. (3) Deje de compartir la carpeta con el usuario, grupo o función.

EN ESTA SECCIÓN:

1. Uso compartido de un reporte o tablero con un usuario individual

Si sólo tiene una o dos personas con las que compartir una carpeta de reporte o tablero, otórgueles acceso individualmente.

2. Uso compartido de un reporte o tablero con un grupo

Si más de una o dos personas necesitan acceder a una carpeta de análisis, comparta la carpeta con un grupo público. De ese modo
no tendrá que llevar un seguimiento de con qué individuos la ha compartido.
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3. Uso compartido de un reporte o tablero por función

Cuando otorga a determinadas personas el acceso a una carpeta de reporte o tablero basándose en su función, puede controlar
quién tiene acceso sin tener que llevar un seguimiento de los usuarios o grupos.

CONSULTE TAMBIÉN

Niveles de acceso para carpetas de reportes y tableros

Permisos de usuario para compartir reportes y tableros

Uso compartido de un reporte o tablero con un usuario individual

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible en: Todas las
ediciones excepto
Database.com

PERMISOS DE USUARIO

Para compartir una carpeta
de reporte con usuarios
internos:
• acceso a la carpeta de

“Gestor” o “Gestionar
reportes en carpetas
públicas”

Para compartir una carpeta
de tablero con usuarios
internos:
• acceso a la carpeta de

“Gestor” o “Gestionar
tableros en carpetas
públicas”

Si sólo tiene una o dos personas con las que compartir una carpeta de reporte o tablero, otórgueles
acceso individualmente.

1. En la ficha Reportes, pase el ratón sobre una carpeta de reporte en el panel izquierdo, haga clic

en  y luego seleccione Compartir.

2. Seleccione Usuarios internos.

Nota:  Los usuarios internos no incluyen a los usuarios del portal de clientes o del portal
de socios.

3. Busque al usuario que desee, haga clic en Compartir y seleccione un nivel de acceso.

Para buscar, sólo tiene que empezar a ingresar un nombre.

4. Haga clic en Listo, revise sus cambios y haga clic en Cerrar.
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Uso compartido de un reporte o tablero con un grupo

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible en: Todas las
ediciones excepto
Database.com

PERMISOS DE USUARIO

Para compartir una carpeta
de reporte con grupos
públicos:
• acceso a la carpeta de

“Gestor” o “Gestionar
reportes en carpetas
públicas”

Para compartir una carpeta
de tablero con grupos
públicos:
• acceso a la carpeta de

“Gestor” o “Gestionar
tableros en carpetas
públicas”

Si más de una o dos personas necesitan acceder a una carpeta de análisis, comparta la carpeta con
un grupo público. De ese modo no tendrá que llevar un seguimiento de con qué individuos la ha
compartido.

1. En la ficha Reportes, pase el ratón sobre una carpeta de reporte en el panel izquierdo, haga clic

en  y luego seleccione Compartir.

2. Seleccione Grupos públicos.

3. Busque el grupo que desee y haga clic en Compartir.

Para buscar, empiece escribiendo un nombre.

4. Seleccione el nivel de uso compartido que desee proporcionar a este grupo.

Nota:  Los usuarios del portal sólo pueden tener acceso de usuario a los reportes y no
pueden utilizar tableros.

5. Haga clic en Listo, revise sus cambios y haga clic en Cerrar.
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Uso compartido de un reporte o tablero por función

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible en: Todas las
ediciones excepto
Database.com

PERMISOS DE USUARIO

Para compartir una carpeta
de reporte con una función
o una función y
subordinados:
• acceso a la carpeta de

“Gestor” o “Gestionar
reportes en carpetas
públicas”

Para compartir una carpeta
de tablero con una función
o una función y
subordinados:
• acceso a la carpeta de

“Gestor” o “Gestionar
tableros en carpetas
públicas”

Cuando otorga a determinadas personas el acceso a una carpeta de reporte o tablero basándose
en su función, puede controlar quién tiene acceso sin tener que llevar un seguimiento de los usuarios
o grupos.

Puede otorgar acceso a carpetas de reportes o tableros a usuarios con una función, o bien a esos
usuarios y a los usuarios con funciones subordinadas a dicha función.

Por ejemplo, supongamos que la función Vicepresidente de ventas  y sus subordinados
tienen el acceso de usuario a una carpeta de tablero, mientras que la propia función (Vicepresidente
de ventas) tiene el acceso de gestor a la carpeta. Esto significa que un usuario con la función
Vicepresidente de ventas tiene mayor control que alguien con una función que esté más abajo en
la jerarquía de funciones. Si el Vicepresidente de ventas abandona la compañía, la siguiente persona
que asuma esa función podrá gestionar tableros de la carpeta.

1. En la ficha Reportes, pase el ratón sobre una carpeta de reporte en el panel izquierdo, haga clic

en  y luego seleccione Compartir.

2. Seleccione Funciones o Funciones y subordinados.

• Seleccione Funciones si desea otorgar acceso a todos los usuarios que tengan esa función.

• Seleccione Funciones y subordinados si desea otorgar acceso a esos usuarios y a todas
las personas que tengan una función por debajo de ellos en la jerarquía de funciones.

3. Busque la función que desee, haga clic en Compartir y seleccione un nivel de acceso.

Para buscar, ingrese un nombre.

4. Haga clic en Listo, revise sus cambios y haga clic en Cerrar.

Niveles de acceso para carpetas de reportes y tableros

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Disponible en: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition y
Developer Edition

Cada usuario, grupo o función puede tener su propio nivel de acceso a una carpeta de reporte y
tablero. Los usuarios pueden ver lo datos, los editores pueden determinar qué datos se muestran
y los gestores pueden controlar el acceso.

Sugerencia:  Si no está listo para compartir un reporte o tablero, guárdelo en una carpeta
personal a la que sólo usted pueda acceder. Las carpetas “Mis reportes personalizados
personales” y “Mis tableros personales” ya están configuradas para usted. Cree más si las
necesita. Cuando crea una carpeta, únicamente pueden acceder a ella usted y los usuarios
con permisos administrativos hasta que no la comparta.
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EN ESTA SECCIÓN:

1. Niveles de acceso de usuario a carpetas de reportes y tableros

Con el acceso de usuario puede ver los datos de un reporte o tablero, pero no puede realizar ningún cambio, excepto si lo duplica
en un nuevo reporte o tablero. Todos los usuarios tienen como mínimo el acceso de usuario a las carpetas de reportes y tableros
que se han compartido con ellos. (Puede que algunos usuarios tengan permisos de usuario administrativos que les otorguen un
mayor acceso.)

2. Acceso de editor a carpetas de reportes y tableros

Cuando es editor de una carpeta, puede ver y modificar los reportes y tableros que contenga y moverlos hacia y desde otras carpetas
en las que tenga acceso de editor o gestor.

3. Acceso de gestor a carpetas de reportes y tableros

Con el acceso de gestor, puede realizar las mismas acciones que los usuarios y editores y, además, controlar el acceso de otros
usuarios a la carpeta, cambiar sus propiedades o eliminarla.

CONSULTE TAMBIÉN

Uso compartido de una carpeta de reporte o tablero

Comparar los niveles de acceso para carpetas de reportes y tableros

Niveles de acceso de usuario a carpetas de reportes y tableros

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Disponible en: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition y
Developer Edition

Con el acceso de usuario puede ver los datos de un reporte o tablero, pero no puede realizar ningún
cambio, excepto si lo duplica en un nuevo reporte o tablero. Todos los usuarios tienen como mínimo
el acceso de usuario a las carpetas de reportes y tableros que se han compartido con ellos. (Puede
que algunos usuarios tengan permisos de usuario administrativos que les otorguen un mayor
acceso.)

Por ejemplo, Sergio es un representante de ventas al que le gusta empezar el día comprobando su
posición en el tablero de líderes de ventas, que aparece en el tablero de ventas principal. Tiene que
actualizar el tablero para obtener las posiciones más recientes, de modo que necesita poder ver los
datos de los reportes subyacentes. Pero no desea modificar los reportes ni el tablero. Lo único que
necesita es un acceso de usuario a la carpeta que contenga el tablero de ventas principal.

Acceso de editor a carpetas de reportes y tableros

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Disponible en: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition y
Developer Edition

Cuando es editor de una carpeta, puede ver y modificar los reportes y tableros que contenga y
moverlos hacia y desde otras carpetas en las que tenga acceso de editor o gestor.

Por ejemplo, Alicia, una responsable de ventas, desea proporcionar un tablero de ventas diferente
para cada uno de los tres equipos regionales. Necesitará tener acceso de editor en la carpeta que
contenga el tablero de ventas principal para poder mover los reportes subyacentes a las carpetas
adecuadas y, a continuación, modificarlos para que muestren los datos adecuados. También
necesitará el permiso de usuario Crear y personalizar tableros.

Nota:  No puede otorgar el acceso de editor a carpetas de reportes estándar. Todos los
usuarios obtienen el acceso de usuario para estas carpetas de manera predeterminada.
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Acceso de gestor a carpetas de reportes y tableros

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible en: Enterprise
Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition y
Developer Edition

Con el acceso de gestor, puede realizar las mismas acciones que los usuarios y editores y, además,
controlar el acceso de otros usuarios a la carpeta, cambiar sus propiedades o eliminarla.

Por ejemplo, Andrés es un administrador de ventas que gestiona demasiados reportes como para
prestar atención a cada uno de ellos individualmente. Crea una carpeta de reportes denominada
Reportes regionales. Como es su creador, automáticamente tiene derechos de gestor en la carpeta.
Otorga a Representantes de ventas, un grupo público, el acceso de usuario. Además, convierte a
Alicia, la responsable de ventas, en otra gestora de la carpeta.

Nota:  No puede otorgar el acceso de gestor a carpetas de reportes estándar. Todos los
usuarios obtienen el acceso de usuario para estas carpetas de manera predeterminada.

Comparar los niveles de acceso para carpetas de reportes y tableros

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible en: Enterprise
Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition y
Developer Edition

Utilice este gráfico para obtener una vista rápida de lo que el acceso de usuario, editor y gestor
permite hacer a los usuarios con carpetas de reportes y tableros.

GestorEditorUsuario

Ver reportes o tableros en la carpeta

Ejecutar reportes en la carpeta

Actualizar tableros en la carpeta

Cambiar, mover o eliminar sus reportes o tableros en
la carpeta

Ver quién tiene acceso a la carpeta y cuál es su nivel
de acceso

Cambiar, mover o eliminar reportes o tableros creados
por otra persona en la carpeta

Nota:  Si el uso compartido de carpetas
mejorado está activado para su organización,
también necesita el permiso “Ver todos los
datos” para cambiar estos tableros.

Cambiar el nombre de la carpeta

Cambiar la configuración de colaboración de la carpeta
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Permisos de usuario para compartir reportes y tableros

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Disponible en: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition y
Developer Edition

Cada nivel de acceso a una carpeta de reporte o tablero se compone de una combinación de
permisos de usuario específicos. Como administrador, puede ajustar más el acceso de los usuarios
a los tableros y reportes asignando o eliminando uno o más permisos.

Cuando el uso compartido de carpetas de análisis está habilitado, todos los usuarios obtienen un
acceso de usuario a las carpetas de reportes y tableros, excepto los usuarios con permisos
administrativos superiores. Para otorgar a los usuarios mayores privilegios, asigne el acceso de editor
o gestor a la carpeta y otorgue permisos de usuario de reporte y tablero según sea necesario.

DescripciónPermiso de usuario

Cree, modifique y elimine tableros en la carpeta Mis
tableros personales. Cree tableros y guárdelos en
cualquier carpeta compartida si así lo permiten los
derechos de uso compartido.

Crear y personalizar
tableros

Cree, modifique y elimine reportes en la carpeta Mis
reportes personalizados personales. Cree reportes y

Crear y personalizar
reportes

guárdelos en cualquier carpeta compartida si así lo
permiten los derechos de uso compartido.

Cree carpetas de tableros y gestiónelas si así lo permiten
los derechos de uso compartido.

Crear carpetas de
tableros

Cree carpetas de reportes y gestiónelas si así lo permiten
los derechos de uso compartido.

Crear carpetas de
reportes

Modifique, mueva, guarde y elimine los tableros que haya
creado en carpetas compartidas.

Modificar mis tableros

Modifique, mueva, guarde y elimine los reportes que
haya creado en carpetas compartidas.

Modificar mis reportes

Cree, modifique y elimine tableros1 y gestione su uso
compartido en todas las carpetas de tableros públicos,

Gestionar tableros en
carpetas públicas

lo cual no incluye las carpetas personales de otros. Este
permiso permite que los usuarios modifiquen y
compartan tableros en todas las carpetas, incluidas las
carpetas ocultas. También obtienen estos permisos:

• Crear y personalizar tableros

• Crear carpetas de tableros

• Modificar mis tableros

• Ver tableros en carpetas públicas

(1 Para modificar un tablero dinámico, los usuarios
también necesitan Gestionar tableros
dinámicos  y Ver los tableros de Mi
Equipo.)

Cree, modifique y elimine reportes y gestione su uso
compartido en todas las carpetas de reportes públicos,

Gestionar reportes en
carpetas públicas
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lo cual no incluye las carpetas personales de otros. Este permiso permite que
los usuarios modifiquen y compartan reportes en todas las carpetas, incluidas
las carpetas ocultas. También obtienen estos permisos:

• Crear y personalizar reportes

• Crear carpetas de reportes

• Modificar mis reportes

• Ver reportes en carpetas públicas

Vea tableros en carpetas de tableros públicos, lo cual no incluye las carpetas
personales de otros.

Ver tableros en carpetas públicas

Vea reportes en carpetas de reportes públicos, lo cual no incluye las carpetas
personales de otros.

Ver reportes en carpetas públicas

CONSULTE TAMBIÉN

Uso compartido de una carpeta de reporte o tablero

Comparar los niveles de acceso para carpetas de reportes y tableros

Entrega de su reporte
Para proporcionar la información en su reporte a las personas que la necesitan, puede compartir la URL del reporte, hacer el reporte
disponible para noticias en tiempo real de Chatter o exportar los datos en otra herramienta como Excel. También puede configurar la
ejecución del reporte en un programa de forma que los usuarios estén siempre al día.

Los administradores o los usuarios con los permisos “Gestionar reportes públicos” y “Crear y personalizar reportes” pueden crear reportes
personalizados visibles para todos los usuarios. También pueden organizar reportes creando carpetas de reportes personalizadas y
configurando qué grupos de usuarios pueden acceder a ellas.

Para que un reporte sea público, ejecútelo y haga clic en Guardar como. Asigne un nombre al reporte y seleccione una carpeta para
reportes públicos.

EN ESTA SECCIÓN:

1. Ejecución de reportes en segundo plano

Ejecute grandes reportes en segundo plano para poder seguir trabajando en Salesforce sin esperar a que se muestren los resultados
de los reportes. Es una buena forma de ejecutar con éxito reportes con gran cantidad de datos, a los que de otra forma se les agotaría
el tiempo debido al gran número de resultados de los reportes.

CONSULTE TAMBIÉN

Exportación de un reporte

Programación de la actualización de un reporte
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Ejecución de reportes en segundo plano

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible en: Todas las
ediciones excepto
Database.com

PERMISOS DE USUARIO

Para exportar reportes en
segundo plano:
• “Exportación de reportes

en segundo plano”

Para ver reportes
exportados en segundo
plano por otros usuarios:
• “Exportación de reportes

en segundo plano”

Y

“Ver todos los datos”

Para gestionar reportes
exportados en segundo
plano por otros usuarios:
• “Exportación de reportes

en segundo plano”

Y

“Modificar todos los
datos”

Ejecute grandes reportes en segundo plano para poder seguir trabajando en Salesforce sin esperar
a que se muestren los resultados de los reportes. Es una buena forma de ejecutar con éxito reportes
con gran cantidad de datos, a los que de otra forma se les agotaría el tiempo debido al gran número
de resultados de los reportes.

Para activar esta funcionalidad para la organización, haga contacto con Salesforce.

Además, los reportes exportados a un segundo plano se ejecutan secuencialmente, de uno en uno.
Por ello, el último reporte exportado en segundo plano se ejecuta cuando todos reportes exportados
al segundo plano previamente se hayan terminado de ejecutar.

Puede exportar un número ilimitado de reportes al segundo plano.

EN ESTA SECCIÓN:

1. Exportación de reportes para que se ejecuten en segundo plano

Para configurar un reporte para que se ejecute en segundo plano, tendrá que exportarlo de
una forma especial.

2. Ver y gestionar reportes en segundo plano

Cuando haya configurado un reporte para que se ejecute en segundo plano, puede verlo y
gestionarlo desde la lista de exportaciones de reportes en segundo plano.

CONSULTE TAMBIÉN

La página de ejecución de reportes

Crear un reporte personalizado en el modo de accesibilidad

Creación de un reporte

Personalización de reportes

Opciones de la página de ejecución de reportes

Exportación de un reporte
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Exportación de reportes para que se ejecuten en segundo plano

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible en: Todas las
ediciones excepto
Database.com

PERMISOS DE USUARIO

Para exportar reportes en
segundo plano:
• “Exportación de reportes

en segundo plano”

Para ver reportes
exportados en segundo
plano por otros usuarios:
• “Exportación de reportes

en segundo plano”

Y

“Ver todos los datos”

Para gestionar reportes
exportados en segundo
plano por otros usuarios:
• “Exportación de reportes

en segundo plano”

Y

“Modificar todos los
datos”

Para configurar un reporte para que se ejecute en segundo plano, tendrá que exportarlo de una
forma especial.

1. Guarde o ejecute un reporte.

2. Haga clic en Detalles de exportación y seleccione Ejecutar exportación de fondo... en el
botón desplegable.

Sugerencia:  Cuando ejecute un reporte existente, haga clic en este botón para evitar
que se muestren los resultados del reporte.

3. Seleccione un ajuste de codificación de archivos y un formato de archivo al que exportar el
reporte.

4. Seleccione cómo guardar los parámetros del reporte:

• Haga clic en Guardar revisiones  para guardar cualquier modificación de parámetros
que realice al reporte antes de la exportación. La selección de esta opción sobrescribe los
parámetros del reporte original.

• Haga clic en Guardar una copia de las revisiones  para crear un nuevo
reporte antes de la exportación. Si selecciona esta opción, ingrese un nombre y descripción
para el reporte y seleccione una carpeta de reporte en la que guardar los parámetros de
reporte.

Nota:  Solo se guardan los parámetros, no los resultados. Para ver los resultados de los
reportes, debe ver los detalles de éstos en la lista de exportaciones de reportes en segundo
plano.

5. Haga clic en Iniciar exportación en segundo plano.

Cuando haya terminado de ejecutar el reporte y sus resultados estén listos para la visualización, se
le enviará un email con la información del reporte. Puede descargar los resultados del reporte desde
la lista de exportaciones del reporte. Sólo puede descargar los datos que tiene permiso para ver.

Nota:  Si las comas no son adecuadas para su configuración regional, utilice un tabulador u
otro delimitador.

En el improbable caso de que falle la exportación en segundo plano de un reporte, se le enviará
una notificación por email. Los reportes que se exporten a un segundo plano pueden fallar por una serie de razones. Por ejemplo, entre
el momento en que exportó el reporte y en el que empezó el proceso de exportación, es posible que se hayan eliminado campos del
reporte, se haya eliminado el reporte o que el estado del tipo de reporte personalizado desde el que se creó el reporte haya cambiado
a “En desarrollo”.

Ver y gestionar reportes en segundo plano

Cuando haya configurado un reporte para que se ejecute en segundo plano, puede verlo y gestionarlo desde la lista de exportaciones
de reportes en segundo plano.

1. En Configuración, ingrese Exportaciones de reportes en segundo plano  en el cuadro Búsqueda rápida
y, a continuación, seleccione Exportaciones de reportes en segundo plano.
La lista de exportaciones de reportes en segundo plano aparece.

2. Vea los detalles de un reporte exportado al segundo plano, como su nombre, estado y ubicación haciendo clic en el nombre del
reporte en la columna Nombre del trabajo.
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Nota:  Por motivos de seguridad, Salesforce puede solicitar a los usuarios que superen una prueba de comprobación de
usuario CAPTCHA para exportar datos desde su organización. Esta sencilla prueba de entrada de texto impide que programas
dañinos accedan a los datos de la organización. Para superar la prueba, los usuarios deben escribir correctamente las dos
palabras mostradas en la superposición en el campo de cuadro de texto correspondiente. Tenga en cuenta que las palabras
ingresadas en el campo de cuadro de texto deben estar separadas por un espacio.

3. Haga clic en Cancelar o Eliminar junto al nombre de un reporte para cancelar la exportación pendiente o eliminar un reporte de
la lista de exportaciones de reportes en segundo plano.

Cuando un reporte exportado en segundo plano termina de ejecutarse está disponible para su visualización en la lista de exportaciones
de reporte en segundo plano durante 48 horas. Una vez transcurridas 48 horas, el reporte se elimina automáticamente.

Importante:  Los reportes eliminados de la lista de exportaciones de reportes en segundo plano se eliminan de forma
permanente y no se envían a la Papelera.

4. Haga clic en Actualizar lista para ver los reportes que se han exportado al fondo desde que comenzó a ver la lista de exportaciones
de reportes en segundo plano.

Gráficos de reporte integrados
Por lo general, los usuarios han tenido que navegar hasta la ficha Reportes para buscar datos. Sin embargo, puede ofrecerles información
valiosa directamente en las páginas que visitan con frecuencia. Para ello, integre gráficos de reporte en páginas de detalles para objetos.
Cuando los usuarios ven gráficos en páginas, tienen la opción de tomar decisiones en función de los datos que ven en el contexto de
la página sin tener que ir a ningún otro lugar. Por ejemplo, un registro de oportunidad muestra datos importantes directamente en su
página de detalles.
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EN ESTA SECCIÓN:

1. Ejemplo de gráficos de reportes en una página Cuenta

En este ejemplo hemos integrado dos gráficos de reporte en una importante página de cuenta que muestra negociaciones en las
oportunidades en curso y casos del servicio de atención al cliente abiertos para la cuenta. Si estudia los gráficos, el ejecutivo de
cuentas puede medir rápidamente la actividad y estado de la cuenta.

2. Agregar un gráfico de reporte a un formato de página

Para integrar un gráfico de reporte en páginas de objeto, modifique el formato de página del objeto con el editor de formato de
página mejorado y agregue el gráfico.

3. Personalización de un gráfico de reporte en un formato de página

Cuando haya agregado un gráfico de reporte a una página podrá personalizarlo en el cuadro de diálogo Propiedades de gráfico del
editor de formato de página.

4. Límites de los gráficos de reporte en las páginas

Tenga en cuenta estos límites cuando integre gráficos en las páginas de detalles.

Ejemplo de gráficos de reportes en una página Cuenta

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible en las ediciones:
Todas las ediciones excepto
Database.com

En este ejemplo hemos integrado dos gráficos de reporte en una importante página de cuenta que
muestra negociaciones en las oportunidades en curso y casos del servicio de atención al cliente
abiertos para la cuenta. Si estudia los gráficos, el ejecutivo de cuentas puede medir rápidamente
la actividad y estado de la cuenta.

Gráficos de reportes en una página Cuenta
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1. El gráfico de oportunidades en curso muestra las oportunidades para la cuenta en varias etapas, incluyendo las que se ganaron. El
ejecutivo de cuentas puede pasar el ratón por el gráfico para obtener el valor de cada oportunidad (los valores se destacan si el
gráfico de reporte de origen tiene la función de pasar el ratón activada). Podrá hacer clic en el gráfico, ir al reporte y obtener más
detalles para estas oportunidades.

2. Desde los gráficos de los casos abiertos, podrá ver que hay un par de problemas de asistencia no resueltos para la cuenta. Puede
hacer clic en el gráfico, desglosar el reporte para buscar los detalles del caso y realizar un seguimiento con los ingenieros de atención
al cliente para que lo resuelvan antes de una reunión importante con el cliente.

Agregar un gráfico de reporte a un formato de página

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible en las ediciones:
Todas las ediciones excepto
Database.com

PERMISOS DE USUARIO

Para ver formatos de
página:
• “Ver parámetros y

configuración”

Para modificar formatos de
página:
• “Personalizar aplicación”

Para integrar un gráfico de reporte en páginas de objeto, modifique el formato de página del objeto
con el editor de formato de página mejorado y agregue el gráfico.

Antes de agregar un gráfico compruebe que:

• Su reporte de origen está en una carpeta que se comparte con usuarios que necesitan acceso.
Los reportes de las carpetas de reportes personales no están disponibles para agregarlos a una
página.

• El formato del reporte de origen es un resumen o una matriz.

• El reporte de origen tiene un gráfico.

1. Vaya al editor de formato de página para el objeto al que está agregando un gráfico.

2. Haga clic en Modificar junto al formato de página.

3. Haga clic en Gráficos de reporte.

4. En el cuadro Búsqueda rápida, escriba el nombre del reporte y haga clic en  para buscar y seleccionar el gráfico de reporte.

Puede buscar hasta 200 reportes visualizados recientemente por tipo de reporte en la paleta Gráficos de reporte.

5. Arrastre el gráfico a una sección nueva o existente del formato.

6.
Haga clic en  del gráfico para personalizarlo.

7. Haga clic en Guardar (Save).
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La opción Vista previa como no está disponible para los gráficos de reporte.

CONSULTE TAMBIÉN

Personalización de un gráfico de reporte en un formato de página

Ejemplo de gráficos de reportes en una página Cuenta

Límites de los gráficos de reporte en las páginas

Personalización de un gráfico de reporte en un formato de página

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible en las ediciones:
Todas las ediciones excepto
Database.com

PERMISOS DE USUARIO

Para ver formatos de
página:
• “Ver parámetros y

configuración”

Para modificar formatos de
página:
• “Personalizar aplicación”

Cuando haya agregado un gráfico de reporte a una página podrá personalizarlo en el cuadro de
diálogo Propiedades de gráfico del editor de formato de página.

EN ESTA SECCIÓN:

1. Cómo ocultar un gráfico de reporte que muestra un error

A veces un gráfico puede, por algún motivo, mostrar un error en vez de datos en la página de
detalles. Como un gráfico con errores no resulta útil, tiene la opción de ocultárselo a los usuarios.

2. Filtrado de gráficos de reportes para mostrar los datos relevantes para la página

Los gráficos suelen filtrar para mostrar los datos relevantes cuando el tipo de reporte del gráfico
tiene un campo de Id. coincidente para el registro, como por ejemplo un Id. de cuenta para un
registro de cuenta. En ocasiones, los gráficos muestran datos sin filtrar. Pero puede configurar
un gráfico para que se filtre si su tipo de reporte tiene una búsqueda en el campo Id. coincidente.

3. Actualización de datos de gráficos de reporte

Por lo general, los gráficos actualizan los datos cada 24 horas. Sin embargo, puede cambiar un
gráfico para que se actualice cada vez que alguien abre la página en la que está. La opción de
actualización está bajo el cuadro de diálogo Propiedades de gráfico del editor de formato de
página. Sin embargo, recomendamos actualizar a diario en vez de seleccionar la opción, ya que
los usuarios alcanzarán pronto el límite de actualizaciones o tendrán que esperar a que se
muestren los datos después de que la actualización se complete.

Cómo ocultar un gráfico de reporte que muestra un error

A veces un gráfico puede, por algún motivo, mostrar un error en vez de datos en la página de detalles. Como un gráfico con errores no
resulta útil, tiene la opción de ocultárselo a los usuarios.

Para ocultar ese gráfico seleccione Ocultar gráfico con errores del cuadro de diálogo Propiedades de gráfico en el editor de formato
de página.
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Un gráfico puede mostrar un error en una página por uno o más motivos.

• El usuario no tiene acceso al campo que se usa para filtrar.

• El usuario no tiene acceso a la carpeta de reportes.

• El gráfico de reportes se ha eliminado del reporte.

• La definición del reporte ha cambiado.

• El propio reporte ya no está disponible.

Filtrado de gráficos de reportes para mostrar los datos relevantes para la página

Los gráficos suelen filtrar para mostrar los datos relevantes cuando el tipo de reporte del gráfico tiene un campo de Id. coincidente para
el registro, como por ejemplo un Id. de cuenta para un registro de cuenta. En ocasiones, los gráficos muestran datos sin filtrar. Pero
puede configurar un gráfico para que se filtre si su tipo de reporte tiene una búsqueda en el campo Id. coincidente.

Configuración de un gráfico como filtrable

Cuando el tipo de reporte del gráfico no tenga un campo Id. coincidente para el registro, el gráfico no se filtra. En su lugar, muestra todos
los datos.

Un gráfico de reporte de casos abiertos muestra información sobre todas las cuentas en un registro de cuenta. Para que el gráfico pueda
filtrarse, modifique el formato del tipo de reporte personalizado de casos del gráfico y agregue el campo Id. de la cuenta
mediante una búsqueda. Ahora, cuando visualice un registro de cuenta, el gráfico se filtra.

Selección de un filtro relevante

A veces cuando hay múltiples campos de Id. disponibles para filtrar, el gráfico puede no mostrar ningún dato. En estas situaciones,
seleccione el campo de Id. más relevante desde la lista desplegable Filtrado por del cuadro de diálogo Propiedades de gráfico. Un
gráfico sobre oportunidades abiertas en registros de cuenta se filtra por Id. de cuenta de socio, lo que no resulta muy útil.
Sin embargo, podemos modificar las propiedades de gráfico y seleccionar Id. de cuenta  en la lista desplegable para filtrar según
el registro de cuenta.
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Nota:  Los gráficos no pueden filtrar datos relevantes si el reporte de origen ha alcanzado el límite de 20 filtros de campo.

Actualización de datos de gráficos de reporte

Por lo general, los gráficos actualizan los datos cada 24 horas. Sin embargo, puede cambiar un gráfico para que se actualice cada vez
que alguien abre la página en la que está. La opción de actualización está bajo el cuadro de diálogo Propiedades de gráfico del editor
de formato de página. Sin embargo, recomendamos actualizar a diario en vez de seleccionar la opción, ya que los usuarios alcanzarán
pronto el límite de actualizaciones o tendrán que esperar a que se muestren los datos después de que la actualización se complete.

Actualización diaria

Los gráficos actualizan los datos cada 24 horas. Si durante ese tiempo los usuarios quieren los datos más recientes, pueden hacer clic en
Actualizar en el gráfico.

Actualización cuando el usuario abre la página

Para cambiar la actualización normal de un gráfico, seleccione Actualizar cada vez que un usuario abre la página en el cuadro de
diálogo Propiedades de gráfico del editor de formato de página. Esta opción activa una actualización del gráfico cada vez que alguien
abre la página en la que se encuentra el gráfico. No se recomienda seleccionar esta opción por dos motivos.

• Existe el riesgo de que se alcance antes el límite de actualizaciones de gráficos. Actualiza el conteo con respecto al límite de horas
de cada usuario y organización.

• En el caso de los reportes que tardan más en ejecutarse, si selecciona esta opción los usuarios tendrán que esperar para ver los datos
del gráfico.

Límites de los gráficos de reporte en las páginas

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible en las ediciones:
Todas las ediciones excepto
Database.com

Tenga en cuenta estos límites cuando integre gráficos en las páginas de detalles.

• Puede tener dos gráficos de reporte por página.

• Solo puede agregar gráficos de reporte desde el editor de formatos de página mejorado. La
mini consola y el editor de formatos de página original no son compatibles.

• En páginas de detalles, los usuarios pueden actualizar hasta 100 gráficos de reporte cada 60
minutos.

• Su organización puede actualizar hasta 3.000 gráficos de reporte cada 60 minutos.

CONSULTE TAMBIÉN

Agregar un gráfico de reporte a un formato de página

Ejemplo de gráficos de reportes en una página Cuenta
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Organización de reportes

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Disponible en: Todas las
ediciones excepto
Database.com

Tenga sus reportes a su alcance ordenándolos en carpetas y eliminando reportes no utilizados. Si
cuenta con demasiados reportes, siempre puede utilizar el campo de búsqueda para encontrar el
que necesite.

EN ESTA SECCIÓN:

1. Buscar un reporte

Busque un reporte por nombre, descripción o quién lo ha creado o modificado por última vez.
Filtre, ordene o busque dentro de una carpeta seleccionada para refinar sus resultados.

2. Obtener la información que necesita de la vista de lista de la ficha Reportes

Para ver la información que desea ver acerca de sus reportes, puede redimensionar, ocultar, reordenar, ordenar columnas y seleccionar
el número de registros para mostrar en su vista de lista en la ficha Reportes.

3. Impresión de un reporte

Imprimir un reporte desde la página de ejecución de un reporte utilizando la función de impresión de su navegador.

4. Tenga sus carpetas de reportes favoritas a la vista

Ancle las carpetas de tableros y reportes más usadas en la parte superior de la lista de carpetas para no tener que desplazarse hacia
abajo cada vez que las necesita.

5. Ocultar tipos de reporte no utilizados

Si sus usuarios utilizan solo un subconjunto de los tipos de reporte estándar disponibles, puede ocultar aquellos que no necesitan.

6. Mover un reporte o tablero entre carpetas

Es un buen método para mantener los reportes y tableros organizados en carpetas que refleja su función y público. Puede arrastrar
y soltar reportes y tableros de una carpeta a otra.

7. Eliminación de un reporte

Puede eliminar un reporte seleccionado de la ficha Reportes o de su página de ejecución.
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Buscar un reporte

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Disponible en: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition y
Developer Edition

PERMISOS DE USUARIO

Para buscar reportes:
• “Ejecutar reportes”

Para buscar tableros:
• “Ejecutar reportes” Y

acceder a la carpeta del
tablero

Busque un reporte por nombre, descripción o quién lo ha creado o modificado por última vez. Filtre,
ordene o busque dentro de una carpeta seleccionada para refinar sus resultados.

1. En la ficha Reportes, escriba en el cuadro de búsqueda.

Se realizará una búsqueda en todas las carpetas. Los filtros se establecen como Todos los
elementos  y Todos los tipos  para mostrar todo el contenido de la carpeta.

Salesforce busca los campos siguientes: Nombre, Descripción, Autor de la última
modificación o Creado por. Los resultados se basan en una coincidencia exacta de lo que
escriba con esos campos.

Si el etiquetado está activado y se añade a un reporte o tablero personalizado, busque por su
etiqueta en el cuadro búsqueda global.

2. Restrinja los resultados mediante estas opciones:

Haga lo siguientePara restringir los
resultados por

Seleccione un filtro:Tipo

• Reportes

• Tableros

• Todos los tipos

Los filtros de tipo no se aplican a las plantillas de reportes en carpetas
de reportes estándar.

Seleccione un filtro:Ver

• Todos los elementos

• Mostrado recientemente

• Elementos que he creado

• Elementos a los que estoy siguiendo

Ver filtros.

Seleccione una carpeta y, a continuación, escriba en el cuadro de
búsqueda.

Una carpeta
seleccionada

Los filtros se establecen como Todos los elementos  y
Todos los tipos  para mostrar todo el contenido de la carpeta.

Haga clic en  para la columna y seleccione Clasificar en orden
ascendente o Clasificar en orden descendente. La clasificación

Clasificación
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Haga lo siguientePara restringir los
resultados por

se aplica a todos los elementos de la vista de lista, incluidos los que aparecen en las páginas
siguientes.

CONSULTE TAMBIÉN

Los tableros le ayudan a visualizar información compleja

Información general sobre tableros

Obtener la información que necesita de la vista de lista de la ficha Reportes

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible en: Todas las
ediciones excepto
Database.com

PERMISOS DE USUARIO

Para ver la ficha Reportes:
• “Ejecutar reportes”

Para ver la información que desea ver acerca de sus reportes, puede redimensionar, ocultar, reordenar,
ordenar columnas y seleccionar el número de registros para mostrar en su vista de lista en la ficha
Reportes.

• Personalice su vista de lista de la manera siguiente:

DescripciónOpción

Haga clic y arrastre el margen derecho hasta el tamaño
preferido.

Para cambiar el tamaño de
una columna

Haga clic en  > Columnas en cualquier columna y cancele
la selección de la columna que desee ocultar.

Para ocultar una columna

Arrástrela a donde desee que aparezca.Para reordenar una columna

Haga clic en  para la columna y seleccione Clasificar en
orden ascendente o Clasificar en orden descendente. La

Para ordenar una columna

clasificación se aplica a todos los elementos de la vista de lista,
incluidos los que aparecen en las páginas siguientes.

Haga clic en  en la esquina inferior izquierda de la lista y
seleccione el ajuste deseado. Puede ver 10, 25, 50, 100 o 200

Para cambiar el número de
registros que se muestra por
página registros de una vez. Cuando se modifica esta configuración,

se regresa a la primera página de resultados de la lista.

Sin embargo, una vez que lo ajuste verá el mismo número de
registros en toda la lista. El ajuste de visualización de registros
de la ficha Reportes no afecta a las vistas de lista de otros lugares
de Salesforce.

CONSULTE TAMBIÉN

Los reportes le ofrecen acceso a sus datos
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Impresión de un reporte

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible en: Todas las
ediciones excepto
Database.com

PERMISOS DE USUARIO

Para imprimir reportes:
• “Ejecutar reportes” y

“Exportar reportes”

Imprimir un reporte desde la página de ejecución de un reporte utilizando la función de impresión
de su navegador.

• Haga clic en Vista de impresión en la página de ejecución del reporte.

• Desde el cuadro de diálogo del navegador, realice una de las siguientes acciones:

– Abra el reporte con su navegador y utilice la función de impresión de su navegador.

– Guarde el archivo en Excel y utilice la opción de impresión en Excel.

CONSULTE TAMBIÉN

Exportación de un reporte

Tenga sus carpetas de reportes favoritas a la vista

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible en: todas las
ediciones

Ancle las carpetas de tableros y reportes más usadas en la parte superior de la lista de carpetas para
no tener que desplazarse hacia abajo cada vez que las necesita.

1. En la lista de carpetas de reportes y tableros, pase el ratón sobre cualquier carpeta y haga clic

en el .

2. Seleccione Anclar en la parte superior.
Su carpeta se traslada a la parte superior de la lista de carpetas.

Cada carpeta nueva que ancle va a la parte superior de la lista, por encima de las carpetas que ya haya anclado. Para devolver una carpeta
anclada a la parte superior, basta con volver a anclarla.
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Ocultar tipos de reporte no utilizados

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Disponible en: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition y
Developer Edition

Si sus usuarios utilizan solo un subconjunto de los tipos de reporte estándar disponibles, puede
ocultar aquellos que no necesitan.

1. En la ficha Reportes, haga clic en Reporte nuevo (New Report).

2. Seleccione Seleccionar tipos de reporte para ocultar.

La marca de verificación de color verde junto a un reporte significa que es visible para todo el
mundo.

3. Para ocultar el tipo de reporte, haga clic en la marca de verificación para cambiarla por una X.

Los tipos de reporte ocultos no aparecen cuando utiliza el cuadro de búsqueda en la página Crear nuevo reporte.

Si oculta todos los tipos de reporte en una carpeta, la carpeta también se oculta. Sin embargo, si vuelve a mostrar el tipo de reporte más
adelante en el cuadro de diálogo “Seleccionar tipos de reporte para ocultar”, los usuarios pueden ver la carpeta.
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Mover un reporte o tablero entre carpetas

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible en: Todas las
ediciones excepto
Database.com

PERMISOS DE USUARIO

Para ver la ficha Reportes:
• “Ejecutar reportes”

Es un buen método para mantener los reportes y tableros organizados en carpetas que refleja su
función y público. Puede arrastrar y soltar reportes y tableros de una carpeta a otra.

Nota:  Necesita poder acceder a las carpetas y modificarlas antes de mover elementos entre
ellas. No se admite mover elementos con la función arrastrar y soltar en el modo de
accesibilidad.

Mueva un reporte o tablero entre carpetas arrastrándolo desde la vista de lista hasta una carpeta
de reportes o tableros del tablero Carpetas.

1. En la vista de lista de la ficha Reportes, haga clic sobre un elemento y mantenga pulsado el
botón del ratón.

2. Arrastre el elemento a su carpeta de destino en el tablero Carpetas.

A medida que arrastra un elemento a través de una carpeta, una marca de verificación verde
(1) indica que el elemento puede moverse a la carpeta seleccionada. Por el contrario, un icono
rojo ( ) significa que el elemento no puede moverse a una carpeta seleccionada.

Tenga en cuenta lo siguiente cuando mueva elementos:

• Arrastre los elementos de uno en uno.

• No puede mover elementos de paquetes de AppExchange instalados ni carpetas de reportes estándar a otras carpetas.

• Mueva los reportes a carpetas de reportes y los tableros a carpetas de tableros.

Eliminación de un reporte

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Disponible en: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition y
Developer Edition

PERMISOS DE USUARIO

Para eliminar reportes en la
carpeta Mis reportes
personalizados personales:
• “Crear y personalizar

reportes”

Para eliminar reportes en
carpetas públicas:
• “Gestionar reportes

públicos”

Puede eliminar un reporte seleccionado de la ficha Reportes o de su página de ejecución.

1. Elimine un reporte con uno de los dos siguientes métodos:

DescripciónOpción

Junto al reporte, haga clic en  >
Eliminar.

Para eliminar de la ficha Reportes

Haga clic en Eliminar.Para eliminar de la página de ejecución de
reportes

2. Haga clic en Aceptar.

Los reportes eliminados se envían a la papelera. No puede restaurar los reportes de otras carpetas
personales. No puede eliminar reportes utilizados por componentes del tablero o instantáneas
de creación de reportes a menos que elimine el componente de tablero o instantánea de
creación de reportes.

CONSULTE TAMBIÉN

La página de ejecución de reportes
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Límites de reportes

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Disponible en: Todas las
ediciones excepto
Database.com

Cuando realice reportes acerca de sus datos, tenga en cuenta estos límites y restricciones.

Límites de reportes y tableros de Salesforce

Developer
Edition

Unlimited
Edition
y
Performance
Edition

Enterprise
Edition

Professional
Edition

Group
Edition

Contact
Manager
Edition

Personal
Edition

Función

4002,00020050
ND

Tipos de reportes
personalizados

(Los límites se
aplican a todos los
tipos de reportes
personalizados
independientemente
de su estado de
desarrollo.)

3 por tableroFiltros de tableros

Hasta 3Hasta 10Hasta 5NDTableros dinámicos
por organización

20Filtros de campos
por reporte1

5Fórmulas por
reporte

12, 3, 4221212, 3, 4
ND

Instantáneas de
creación de reportes

N/A2212ND
Actualizaciones de
tableros
programadas

12, 3, 5221212, 3, 5ND

Reportes
programados por
hora

(Los reportes de
email pueden ser de
hasta 10 MB.)

1 Estos límites se aplican al generador de reportes. Si utiliza el asistente de reportes, el límite es 10.
2 Hasta un total de 200.
3 Solo las horas de menor producción (entre las 6 PM y las 3 AM, hora local).
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4 Limitado a una hora de inicio preferida por día.
5 Limitado a tres hora de inicio preferida por día.

Salesforce conserva los datos históricos de los tres mesas previos, además del actual.

Los siguientes límites de reportes y tableros de Salesforce se aplican a todas las ediciones compatibles.

Límites de reportes

• La vista previa del generador de reportes muestra un máximo de 20 filas por reportes de resumen y matriciales y 50 filas de
reportes tabulares.

• No puede tener más de 250 grupos o 4.000 valores en un gráfico. Si aparece un mensaje de error indicado que su gráfico tiene
demasiados grupos o valores para trazarlos, ajuste los filtros de reportes para reducir el número de ellos. En los gráficos de
combinación, todos los grupos y valores cuentan en el total.

• Los reportes muestran un máximo de 2.000 filas. Para ver todas las filas, exporte el reporte a Excel o utilice la vista de impresión
para los reportes de resumen y de tablas. En los reportes conjuntos la exportación no está disponible y la vista imprimible muestra
un máximo de 20.000 filas.

– Los reportes de resumen y matriciales muestran los 2.000 primeros grupos si Mostrar detalles está desactivado.

– Los reportes matriciales muestran un máximo de 400.000 valores resumidos.

– Los reportes matriciales muestran un máximo de 2.000 grupos en el eje vertical si Mostrar detalles está desactivado. Si hay
más de 400.000 valores resumidos, las filas se eliminan hasta alcanzar el límite de 2.000 grupos, las columnas se eliminan
hasta que el número de valores resumidos es menor de 400.000.

• Cuado los reportes que tienen agrupaciones se visualizan en Salesforce1, se convierten en reportes tabulares.

• De forma predeterminada, los reportes entran en inactividad después de 10 minutos.

• En un reporte unido, cada bloque puede tener hasta 100 columnas. Un reporte unido puede tener hasta 5 bloques.

• Puede agregar hasta 10 fórmulas de resumen personalizadas a cada bloque de un reporte unido. Un reporte unido puede tener
un total de 50 fórmulas de resumen personalizadas.

• Cada reporte unido puede tener hasta 10 fórmulas de resumen personalizadas de bloques cruzados.

• Al filtrar campos de área de texto largo estándar, como es el caso de Descripción o Detalles de la solución, el reporte solo tendrá
en cuenta los primeros 1.000 caracteres del campo en la búsqueda.

• Sólo se muestran en un reporte los primeros 254 caracteres de un área de texto enriquecido o un área de texto largo.

• Los campos de resúmenes de reportes matriciales, de resumen y de tablas pueden mostrar hasta 21 dígitos.

• Los reportes no se pueden filtrar en campos de área de texto largo personalizados.

• Los reportes unidos requieren que el nuevo tema de la interfaz de usuario esté activado. Los usuarios sin el nuevo tema no
pueden crear, modificar ni ejecutar reportes unidos.

• Los reportes de pronósticos incluyen sólo oportunidades establecidas como cerradas en el período de pronóstico, excepto las
asignadas a la categoría de pronóstico Omitido.

• Internet Explorer 6 no es compatible con reportes unidos.

• Rango aceptable para valores: El número máximo permitido es 999999999999999. El número mínimo permitido es
-99999999999999.

Límites de tableros

• Un filtro de tablero puede tener hasta 50 opciones. De forma predeterminada, se activan 10 opciones. Haga contacto con
Salesforce para ampliar su límite.

• Cada tablero puede tener hasta 20 componentes.

• No se puede filtrar en campos de depósito. Sin embargo, es posible utilizar un reporte filtrado en un campo de depósito de la
página de tablero.
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• Una tabla de tablero o gráfico puede mostrar hasta 20 fotografías.

• Debe esperar al menos un minuto entre actualizaciones del tablero.

Límites de tipo de reporte

• Un tipo de reporte personalizado puede incluir referencias a 60 objetos. Por ejemplo, si selecciona el límite máximo de cuatro
relaciones de objeto para un tipo de reporte, puede seleccionar campos mediante búsqueda desde 56 objetos adicionales. Sin
embargo, los usuarios recibirán un mensaje de error si ejecutan un reporte por un tipo de reporte personalizado y el reporte
contiene columnas de más de 20 objetos diferentes.

• Puede agregar un máximo de 1000 campos a cada tipo de reporte personalizado.

Límites de instantáneas de creación de reportes

• El número máximo de filas que puede insertar en un objeto personalizado es de 2.000.

• El número máximo de ejecuciones que puede guardar es 200.

• El número máximo de columnas de reporte de origen que puede asignar a campos de destino es 100.

Límites de filtrado

Solo se tienen en cuenta los primeros 255 caracteres de un campo de texto personalizado para fines de filtrado.

Límites de gráficos de reporte integrados

• Puede tener dos gráficos de reporte por página.

• Solo puede agregar gráficos de reporte desde el editor de formatos de página mejorado. La mini consola y el editor de formatos
de página original no son compatibles.

• En páginas de detalles, los usuarios pueden actualizar hasta 100 gráficos de reporte cada 60 minutos.

• Su organización puede actualizar hasta 3.000 gráficos de reporte cada 60 minutos.

Límites de vista de lista

• Solo se mostrarán los primeros 255 caracteres para los campos de área de texto largo personalizados en sus vistas de lista.

Depósito y límites del campo de depósito

• Cada reporte puede incluir hasta cinco campos de depósito.

• Cada campo de depósito puede incluir hasta 20 depósitos.

• Cada depósito puede incluir hasta 20 valores.

• Los campos de depósito están disponibles para uso solo en el reporte donde se han generado. Para utilizar un depósito en varios
reportes, cree el campo para cada reporte o cree un campo de fórmula separado para el objeto que depende del depósito.

Nota:  Estos límites no se aplican al uso de Otro como se permite en la configuración del campo de depósito.

• Los depósitos y campos de deposito no están disponibles para reportes que incluyen objetos externos.

Límites de reporte de objetos externos
Si su reporte incluye un objeto externo, los resultados probablemente no reflejen el conjunto de datos completo. Los objetos externos
son similares a objetos personalizados excepto en que se asignan a datos ubicados fuera de su organización de Salesforce. Un reporte
que incluye un objeto externo obtiene hasta 2.000 registros para el objeto principal y puede encontrar límites de llamadas mientras
obtiene datos de objetos externos. Si el reporte da como resultado pocas o ninguna fila, intente personalizar el reporte para obtener
filas de objetos externos más relevantes.

Límites de API de reportes y tableros
Los siguientes límites se aplican tanto a API de REST de reportes y tableros y API de reportes y tableros a través de Apex.

• Los filtros cruzados, los filtros de reportes estándar y el filtrado por límite de fila no están disponibles al filtrar datos.
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• Los reportes de tendencias históricas solo se admiten en los reportes matriciales.

• La API solo puede procesar reportes que contengan un máximo de 100 campos seleccionados como columnas.

• Puede que se devuelva una lista de hasta 200 reportes visualizados recientemente.

• Su organización puede solicitar hasta 500 ejecuciones de reportes simultáneas por hora.

• La API admite hasta 20 solicitudes de ejecuciones simultáneas de reportes al mismo tiempo.

• Puede que se devuelva una lista de hasta 2000 instancias de un reporte que se ejecutó de forma asíncrona.

• La API admite hasta 200 solicitudes a la vez para obtener resultados de ejecuciones asíncronas de reportes.

• Su organización puede solicitar hasta 1200 solicitudes asíncronas por hora.

• Los resultados de ejecuciones asíncronas de reportes están disponibles en un período continuo de 24 horas.

• La API devuelve hasta las 2000 primeras filas de reportes. Puede restringir los resultados mediante filtros.

• Puede agregar hasta 20 filtros de campo personalizados cuando ejecute un reporte.

• Su organización puede solicitar hasta 200 actualizaciones de tableros por hora.

• Su organización puede solicitar resultados de hasta 5000 tableros por hora.

Reportes de solución de problemas

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Disponible en: Todas las
ediciones excepto
Database.com

Use estas sugerencias para solucionar problemas relacionados con el trabajo con reportes.

EN ESTA SECCIÓN:

1. ¿Por qué no puedo ejecutar un reporte en un objeto personalizado o externo?

En ocasiones, un objeto, sus tipos de reporte o su acceso no están configurados completamente.

2. ¿Por qué se superponen las etiquetas de los gráficos?

A veces, las etiquetas de los gráficos pueden superponerse, con lo que se dificulta su lectura.
El problema es que hay demasiados datos en el mismo espacio, o que los segmentos o cuñas
del gráfico son demasiado pequeños.

3. ¿Por qué mi reporte no devuelve ningún dato?

Consulte con el administrador para asegurarse de que tiene acceso a los registros de los cuales intenta elaborar un reporte. Si sigue
sin ver resultados en su reporte, intente usar una red más amplia.

4. ¿Cómo veo las opciones de fórmula en el generador de reportes?

Si no puede ver la  opción Añadir fórmula en el tablero Campos de su generador de reportes, cambie el formato de reporte a
resumen, matriz o fusionado. Las fórmulas no se muestran para los reportes tabulares.

5. ¿Por qué mi reporte no devuelve los datos esperados?

Compruebe sus filtros, agrupaciones, campos, tipo de reporte y jerarquía de funciones o usuarios para asegurarse de que plantea
las preguntas correctas de sus datos.

6. ¿Cuáles son algunos límites de reporte comunes?

A continuación, se incluyen algunos límites de reportes comunes. Para ver una lista completa de los límites analíticos, consulte la
Guía de referencia rápida de los límites de Salesforce.

7. ¿Por qué obtengo un mensaje de error “reporte obsoleto”?

Puede intentar informar sobre datos que no están disponibles.

8. Mejora de desempeño del reporte

Varios factores pueden provocar un mal desempeño o un tiempo de inactividad. Puede solucionar la mayoría de ellos con cambios
sencillos, como el uso de operadores de filtro correctos, aplicar más filtros, así como reducir la cantidad de datos.
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9. ¿Por qué aparece un anterior nombre de función en el seguimiento “jerarquía de funciones” de mi reporte?

Los cambios de nombres de función no se actualizan automáticamente en los reportes. Para ver el nombre de función más reciente,
cambie el campo Nombre de función como aparece en los reportes  del registro de función.

¿Por qué no puedo ejecutar un reporte en un objeto personalizado o externo?
En ocasiones, un objeto, sus tipos de reporte o su acceso no están configurados completamente.

Si no puede ejecutar un reporte en un objeto personalizado o externo, consulte los siguiente con su administrador.

• Los reportes están activados en el objeto personalizado o externo.

• Tiene acceso al objeto y sus registros.

• El objeto y sus tipos de reporte personalizado están implementados.

¿Por qué se superponen las etiquetas de los gráficos?
A veces, las etiquetas de los gráficos pueden superponerse, con lo que se dificulta su lectura. El problema es que hay demasiados datos
en el mismo espacio, o que los segmentos o cuñas del gráfico son demasiado pequeños.

Para evitar que las etiquetas se superpongan, pruebe lo siguiente:

• Amplíe el gráfico. Cambie el tamaño del gráfico en el reporte a grande o extragrande o amplíe la anchura del tablero.

• Elimine los niveles de agrupamiento adicionales. Reduzca el número de niveles de agrupación utilizando un tipo de gráfico
diferente. Por ejemplo, los gráficos de barras horizontales tienen menos valores que los gráficos de barras horizontales agrupados.

• Use gráficos horizontales. Estos gráficos tienen un espaciado diferente a los verticales. La ventaja de los gráficos de barras
horizontales es que el gráfico puede extenderse verticalmente para mostrar numerosas agrupaciones, aunque la anchura sea fija.
Dependiendo de la configuración del gráfico, también puede mostrar fotos de Chatter.

• Cambie la escala. Defina el gráfico para que utilice unidades mayores. Por ejemplo, muestre los valores como múltiplos de 1.000
o de 1.000.000.

• Agrupe los valores pequeños. Seleccione la opción Combinar pequeños grupos en "Otros"  en gráficos de tarta,
anillos y embudo.

¿Por qué mi reporte no devuelve ningún dato?
Consulte con el administrador para asegurarse de que tiene acceso a los registros de los cuales intenta elaborar un reporte. Si sigue sin
ver resultados en su reporte, intente usar una red más amplia.

• Muestre otros registros aparte de los suyos. Por ejemplo, seleccione Mostrar > Todas las cuentas.

• Expanda todos los filtros de periodo tiempo. Por ejemplo, seleccione Todo el periodo en Rango  o seleccione un rango personalizado
más amplio.

• Use los operadores de filtro de campo correctamente. Si selecciona Propietario de la cuenta igual a Juan
José, estará limitando los resultados potenciales exclusivamente a “Juan José”. Si no obtiene los resultados que esperaba, pruebe
a expandir la selección a Propietario de la cuenta contiene José  en su lugar.

• Compruebe la lógica de filtro. Asegúrese de que su combinación de condiciones no excluye todos los datos.

Limitar su reporte puede mejorar la eficiencia, pero asegúrese de que no excluye los datos que quiere ver.

Si su reporte incluye un objeto externo, los resultados probablemente no reflejen el conjunto de datos completo. Los objetos externos
son similares a objetos personalizados excepto en que se asignan a datos ubicados fuera de su organización de Salesforce. Un reporte
que incluye un objeto externo obtiene hasta 2.000 registros para el objeto principal y puede encontrar límites de llamadas mientras
obtiene datos de objetos externos. Si el reporte da como resultado pocas o ninguna fila, intente personalizar el reporte para obtener
filas de objetos externos más relevantes.
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¿Cómo veo las opciones de fórmula en el generador de reportes?
Si no puede ver la  opción Añadir fórmula en el tablero Campos de su generador de reportes, cambie el formato de reporte a
resumen, matriz o fusionado. Las fórmulas no se muestran para los reportes tabulares.

¿Por qué mi reporte no devuelve los datos esperados?
Compruebe sus filtros, agrupaciones, campos, tipo de reporte y jerarquía de funciones o usuarios para asegurarse de que plantea las
preguntas correctas de sus datos.

Filtros
Asegúrese de incluir todos los datos que desea. Para cambiar el filtro de un reporte, pase el ratón sobre él y haga clic en Modificar
o Eliminar. Sus filtros se muestran al ejecutar su reporte; haga clic en Modificar en esa página para realizar más cambios.

Agrupaciones
Cuando agrupa por campo, lo quita de los detalles del reporte. Si exporta el reporte, verá el campo, aunque no aparezca en el área
de detalles.

Campos
Tras comprobar sus agrupaciones, compruebe sus campos. Si su reporte contiene múltiples registros relacionados, por ejemplo, una
cuenta, sus oportunidades y sus productos, busque en la página de detalles un registro de cuenta, un registro de oportunidad y
partidas de productos para asegurarse de que los campos contienen datos. Si los datos no están disponibles en el formato que desea,
colabore con su administrador de Salesforce para agregar campos de fórmula para obtener los datos. Cuando se agregan campos
de fórmula a un objeto, éstos aparecen en las páginas de detalles del registro y en los reportes.

Tipo de reporte
El tipo de reporte seleccionado puede no ser adecuado o puede que los registros previstos no compartan la relación entre objetos
necesaria para el tipo de reporte. Al elegir un reporte, asegúrese de saber qué campos están disponibles en el tipo de reporte.

Si el tipo de reporte incluye objetos principales y secundarios pero no se usan campos secundarios en un reporte, este mostrará los
registros principales tanto si tienen registros secundarios como si no.

Jerarquía
Las opciones de Jerarquía le permiten ver detalles de distintos conjuntos de datos según la jerarquía de funciones o de usuarios.
El nivel de jerarquía seleccionado, o su función predeterminada, puede repercutir en los datos mostrados.

Nota:  La jerarquía se aplica a los reportes de actividades y oportunidades.

Objetos externos
Si su reporte incluye un objeto externo, los resultados probablemente no reflejen el conjunto de datos completo. Los objetos externos
son similares a objetos personalizados excepto en que se asignan a datos ubicados fuera de su organización de Salesforce. Un reporte
que incluye un objeto externo obtiene hasta 2.000 registros para el objeto principal y puede encontrar límites de llamadas mientras
obtiene datos de objetos externos. Si el reporte da como resultado pocas o ninguna fila, intente personalizar el reporte para obtener
filas de objetos externos más relevantes.

¿Cuáles son algunos límites de reporte comunes?
A continuación, se incluyen algunos límites de reportes comunes. Para ver una lista completa de los límites analíticos, consulte la Guía
de referencia rápida de los límites de Salesforce.

Información de edicionesLímiteFunción

Disponible en Enterprise Edition, Unlimited Edition, Performance
Edition y Developer Edition.

Hasta 5 (cada campo de
depósito pueden tener 20
depósitos)

Campos de depósito por
reporte
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Información de edicionesLímiteFunción

Disponible en todas las ediciones.Hasta 400.000 valores
resumidos. Los datos que

Reportes matriciales

superen este límite no se
muestran.

Disponible en Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition,
Performance Edition y Developer Edition.

Uno o dos por hora, según la
edición

Reportes programados por
organización

Disponible en todas las ediciones.Hasta 20Filtros de campos por reporte

Disponible en todas las ediciones.Hasta 5Fórmulas por reporte

Disponible en todas las ediciones.Hasta 2.000. Para ver todas las
filas, exporte el reporte a Excel

Filas visualizadas en un
reporte

o utilice la vista de impresión
para los reportes de resumen y
de tablas. En los reportes
conjuntos la exportación no está
disponible y la vista imprimible
muestra un máximo de 20.000
filas.

Disponible para todas las ediciones.Hasta 20 filas para reportes de
resumen y matriciales y hasta
50 filas para reportes tabulares

Filas visualizadas en la vista
previa del generador de
reportes

¿Por qué obtengo un mensaje de error “reporte obsoleto”?
Puede intentar informar sobre datos que no están disponibles.

Los datos pueden no estar disponibles porque:

• Un objeto en el reporte ya no está activado para crear más reportes.

• Una relación de búsqueda utilizada por objetos en el reporte ha sido eliminada o modificada.

• Un objeto en el reporte ha sido eliminado.

• No tiene el permiso “Ver” para un objeto en el reporte.
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Mejora de desempeño del reporte

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Disponible en: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition y
Developer Edition

Varios factores pueden provocar un mal desempeño o un tiempo de inactividad. Puede solucionar
la mayoría de ellos con cambios sencillos, como el uso de operadores de filtro correctos, aplicar
más filtros, así como reducir la cantidad de datos.

Un reporte puede tardar en cualquier lugar desde segundos hasta varios minutos en ejecutarse.
Ocasionalmente, un reporte es demasiado complejo y supera el límite de tiempo de espera y falla.
Si el reporte tarda mucho en cargarse, normalmente es debido a:

• Se están consultando demasiados objetos

• Se están procesando búsquedas intrincadas

• Hay demasiados campos

Por ejemplo, digamos que usted es responsable de un equipo de ventas y desea ver cuántos
prospectos tiene cada comercial a su cargo. Crea un reporte que devuelve todos los prospectos de
su compañía. Ahora dispone de todos los datos que necesita, pero también algunos que no, y su
reporte tarda mucho tiempo en ejecutarse. Para hacer que su reporte se ejecute más rápido, fíltrelo de modo que solo devuelva prospectos
asignados a su equipo. Si necesita que su reporte se ejecute aún más rápido, filtre por tiempo. ¿Necesita ver prospectos del año pasado
o del anterior? Si no es así, agregue un segundo filtro que tenga un ámbito para el reporte de solo este año. ¡Ahora su reporte se ejecuta
tan rápido como el rayo!

Si no puede ver un reporte y desea modificarlo para evitar agotar el tiempo de espera, anexe ?edit=1  a la dirección URL del reporte.
Al hacerlo se establece el modo de modificación, donde puede ajustar los criterios. Pruebe a utilizar estas sugerencias para conseguir
que sus registros se ejecuten con eficiencia.

• Al filtrar, utilice los operadores igual a  o no igual a  en lugar de contiene  o no contiene. Por ejemplo, utilice
Propietario de la cuenta igual a Juan José, no Propietario de la cuenta contiene Juan.
La selección de Y en vez de O para la lógica de filtro.

• Utilice filtros de periodo de tiempo para limitar el intervalo de fechas de su reporte. Por ejemplo, utilice Últimos 30 días  en
lugar de Año fiscal actual.

• Defina los filtros de periodo de tiempo seleccionando un Campo de fecha  e Intervalo  para visualizarlos. Sólo se mostrarán
los registros para ese periodo de tiempo.

• Reduzca el número de campos del reporte eliminando las columnas o campos innecesarios.

• Si recibe un mensaje de error que indica que su reporte de actividades tiene demasiados resultados, filtre sobre una lista de selección,
un campo de texto o de fecha. De forma alternativa, puede volver a ejecutar el reporte mediante un tipo de datos de actividad
diferente como, por ejemplo “Actividades con cuentas” o “Actividades con oportunidades”.

• Agrega filtros de tiempo, filtros de ámbitos y criterios de filtro al reporte para restringir aun más sus resultados.

¿Por qué aparece un anterior nombre de función en el seguimiento “jerarquía de funciones” de mi
reporte?
Los cambios de nombres de función no se actualizan automáticamente en los reportes. Para ver el nombre de función más reciente,
cambie el campo Nombre de función como aparece en los reportes  del registro de función.

Obtener los datos correctos en su reporte
Un reporte bien elaborado le ayuda a activar datos sin procesar en informaciones donde las personas pueden actuar. Resuma valores y
agrúpelos en categorías más importantes, filtre los hechos irrelevantes y recopile datos acerca de varios objetos a la vez.
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Comunicar sus datos del reporte de forma efectiva
Un reporte produce información en forma de una tabla. Puede configurar esa tabla para ayudar a las personas a buscar la información
que necesitan de forma rápida. También puede agregar un gráfico para ayudar a los usuarios a comprender los datos visualmente y
puede mostrar los datos del reporte en un tablero.

CONSULTE TAMBIÉN

Mostrar datos del reporte gráficamente

Mostrar datos de reporte en tablas

La página de ejecución de reportes

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Disponible en: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition y
Developer Edition

PERMISOS DE USUARIO

Para ejecutar reportes:
• “Ejecutar reportes”

Para programar reportes:
• “Programar reportes”

Para crear, modificar y
eliminar reportes:
• “Crear y personalizar

reportes”

Y

“Generador de reportes”

La página Ejecución de reportes le permite monitorear lo que sucede en su reporte cuando lo
ejecuta.

Desde la página de ejecución de reportes, puede:

• Mostrar una noticia en tiempo real de Chatter de las actualizaciones y publicaciones sobre el
reporte.

• Ver el Estado de generación de reportes.

• Seleccionar las opciones de jerarquía.

• Cambiar las agrupaciones de nivel superior mediante la lista desplegable Resumir
información según.

• Cambiar las opciones Periodo de tiempo  y Ver.

• Hacer clic en Ejecutar reporte para ejecutar o programar el reporte de forma inmediata.

• Hacer clic en Mostrar detalles para ver todos los datos o en Ocultar detalles para ver
información de resumen únicamente.

• Haga clic en Personalizar para abrir el reporte en el generador de reportes.

• Imprimir o exportar el reporte.

• Haga clic en Suscribirse para configurar notificaciones de reportes que le notifican si algunas
mediciones en el reporte cumplen sus condiciones.

• Haga clic en Modificar junto al gráfico para modificar sus propiedades, o haga clic en Grande,
Medio o Pequeño para modificar su tamaño.

• Ordenar los resultados del reporte.

• Modificar o eliminar criterios de filtro aplicados.

• En reportes de resumen y matriz, el filtro selecciona filas según un campo concreto. Seleccione
las filas que desea ver, selecciona un campo para realizar la agrupación y haga clic en Ver
detalles. Por ejemplo, en caso de que haya creado un reporte de oportunidad que refleje los
negocios por industria, podrá seleccionar las industrias con buena trayectoria y agrupar por Nombre del producto  para ver
los productos que se comercializan en esa industria. Haga clic en Borrar para eliminar el filtro detallado.

CONSULTE TAMBIÉN

Opciones de la página de ejecución de reportes

Acotación de resultados de reportes
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Opciones de la página de ejecución de reportes
Personalice la página de ejecución de reporte para admitir la información específica que necesita según su forma de trabajar.

Los siguientes campos y botones están disponibles desde la página de ejecución de reportes, dependiendo de su configuración.

DescripciónOpción

Abre el generador de reportes para ayudarle a personalizar el reporte.Personalizar

Seleccione información específica de fecha sobre los reportes: fecha de creación, fecha de última
actualización y fecha de última actividad.

Campo de fecha

Elimina el reporte. Los reportes eliminados se envían a la papelera.Eliminar

Determina el tipo de divisa para los subtotales del reporte e importes de la columna “convertido”
de cualquier campo. Sólo disponible para organizaciones que utilicen varias divisas.

Los importes de los reportes se muestran en su divisa original, pero los totales del reporte se
muestran en la divisa personal. Para cambiar la divisa, vaya al generador de reportes y haga clic

Mostrar las divisas mediante

en Mostrar > Divisas en uso y, a continuación, seleccione una divisa activa. Para cualquier
importe, también puede seleccionar que se muestre la columna “convertido” (por ejemplo,
“Ingresos anuales (convertidos)”), que indica los importes en la divisa seleccionada.

Determina la división de registros que desea incluir en el reporte. Seleccione --Actual-- para que
se muestren los registros de la división de trabajo actual. Los reportes que están dentro del

División

ámbito (como cuentas de Mis casos o Mi equipo de oportunidades) incluyen los registros de
todas las divisiones. Sólo está disponible si su organización utiliza divisiones para segmentar los
datos y tiene el permiso “Repercusión de las divisiones”. Si no posee este permiso, los reportes
incluirán todos los registros de todas las divisiones.

En reportes de resumen y matriz, el filtro selecciona filas según un campo concreto. Seleccione
las filas que desea ver, selecciona un campo para realizar la agrupación y haga clic en Ver

Ver detalles

detalles. Por ejemplo, en caso de que haya creado un reporte de oportunidad que refleje los
negocios por industria, podrá seleccionar las industrias con buena trayectoria y agrupar por
Nombre del producto  para ver los productos que se comercializan en esa industria.
Haga clic en Borrar para eliminar el filtro detallado.

Exporta datos desde el reporte hasta una hoja de cálculo de Microsoft® Excel o archivo CSV
(valores separados por comas).

Exportar detalles

Proporciona opciones para ver los datos del reporte según la jerarquía de funciones o territorios.
Visualice los datos de un usuario individual, función o toda la organización. Disponible solo en

Jerarquía

Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition, Performance Edition y Developer
Edition.

Le permite mostrar el reporte en formato de Microsoft Excel, para una impresión sencilla.Vista imprimible

Especifica un ámbito basado en la propiedad de oportunidades o equipo de oportunidades,
limita los datos de un reporte de oportunidad.

Relación con la oportunidad

Especifica un periodo de tiempo para un reporte. Puede limitar los datos en función de fechas
específicas usando cualquier campo de fecha estándar o personalizada para el tipo de registro
del reporte. Funciona con los campos Desde  y Para.

Intervalo

Regenera los datos del reporte en función de la configuración de reportes actual.Ejecutar reporte
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DescripciónOpción

Guarda los cambios en uno de los reportes personalizados existentes.Guardar

Guarda los cambios de parámetro en cualquier reporte personalizado, estándar o público con
un nuevo nombre, sin alterar el reporte original.

Guardar como

Especifica qué elementos incluir en el reporte: sólo los registros que posee o todos los registros
a los que tiene acceso. Utilice esta opción para ver datos del equipo en su reporte.

Mostrar

Cambia la visualización para mostrar toda la información o sólo un resumen de ella.Mostrar/ocultar detalles

Le permite suscribirse para recibir notificaciones de reportes, siempre que ciertas mediciones
cumplan las condiciones que especifique.

Suscribir

Ofrece subtotales de los campos que especifique.Resumir información según

Elija esta opción para ver la antigüedad de un caso en días, horas o minutos. La antigüedad de
un caso abierto es el tiempo transcurrido desde que se creó hasta el presente. La antigüedad

Unidades

de un caso cerrado es el tiempo transcurrido desde su creación hasta el momento de cierre del
caso.

CONSULTE TAMBIÉN

La página de ejecución de reportes

Creación de un reporte personalizado

Información general sobre reportes
Configure su entorno de elaboración de reportes, utilice el generador de reportes para crear un reporte básico y organice sus reportes
para facilitar la búsqueda de información cuando la necesite. En la mayoría de casos, puede comenzar con un reporte estándar y
personalizarlo según sus necesidades.

Puede crear reportes sobre cualquier dato al que tenga acceso de lectura o lectura/escritura. Los datos disponibles varían en función de
su modelo de colaboración, pero casi siempre puede crear reportes de los datos que comparte con otros usuarios que están por debajo
suya en la jerarquía de funciones o bien de los datos que éstos poseen, independientemente de su modelo de colaboración. (Algunos
modelos de colaboración no permiten esto.) Salesforce plantea dos formas de crear reportes sobre la información que posee o que es
propiedad de usuarios bajo su responsabilidad:

• Algunos reportes tienen un filtro Vista. Seleccione la opción de mi equipo, por ejemplo “Oportunidades de mi equipo”, para ver
los datos que posee y poseen los usuarios que están por debajo de ellos en la jerarquía de funciones.

• Algunos reportes, como los de oportunidad y actividad, tienen vínculos de Jerarquía que le permiten ahondar en diferentes conjuntos
de datos en función de la jerarquía de usuarios o función. Si su organización utiliza la gestión de territorios, en algunos reportes esos
vínculos se basan en la jerarquía de territorios.

Puede elegir clasificar el reporte por propietario del registro o por función cuando lo personalice.

CONSULTE TAMBIÉN

Mejora de desempeño del reporte

Generación de un reporte nuevo

Los reportes le ofrecen acceso a sus datos

Tipos de reporte estándar
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Los reportes le ofrecen acceso a sus datos

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Disponible en: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition y
Developer Edition

Utilice reportes para aprovechar los datos que su organización ha acumulado con el tiempo. Puede
explorar los datos de su organización en combinaciones casi infinitas, mostrarlos en formatos fáciles
de comprende y compartir las perspectivas resultantes con otros a través de tableros.

Un reporte devuelve un conjunto de registros que cumple determinados criterios y lo muestra en
filas y columnas organizadas. Los datos de los reportes se pueden filtrar, agrupar y mostrar como
un gráfico. Los reportes se guardan en carpetas, que controlan el acceso de los usuarios.

CONSULTE TAMBIÉN

Personalización de reportes

Tipos de reporte estándar

Tableros

Obtener información acerca de Tableros

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Disponible en: Todas las
ediciones excepto
Database.com

Los tableros proporcionan vistas generales de sus datos de Salesforce. Antes de crear, leer y compartir
tableros, revise estos aspectos básicos de los tableros.

Cuando se prepare para conservar sus datos de Salesforce con tableros, tenga en cuenta estas
sugerencias:

• Los reportes proporcionan todos los datos que aparecen en un tablero. Los tableros pueden
mostrar datos desde más de un reporte.

• Al actualizar un tablero, todos los reportes que proporcionan datos se deben ejecutar. Si los
reportes tardan mucho tiempo en ejecutarse, el tablero lo hará también.

• Los tableros se comparten a través de carpetas. Cualquiera que tenga permiso en la carpeta
donde se guarda su tablero tiene también acceso a su tablero. Asegúrese de guardar su tablero
en una carpeta apropiada.

Antes de crear o leer un tablero, familiarícese con estas funciones y conceptos.

Editor de tablero
El Editor de tablero es una herramienta de arrastrar y soltar visual que utiliza para crear tableros y modificar tableros existentes. El
Editor de tablero es donde agrega, modifica y organiza componentes de tablero.

Para iniciar el Editor de tablero, haga clic en Nuevo tablero.

Componentes
Los tableros están compuestos de componentes. Cada componente contiene un gráfico o medición que muestra datos desde un
solo reporte. Los diferentes componentes pueden mostrar datos desde diferentes reportes.

Usuario que ejecuta (Visualizando como)
En Salesforce, diferentes usuarios tienen diferentes permisos para acceder a datos. Un tablero solo muestra datos a los que puede
acceder el usuario que ejecuta del tablero.

Por ejemplo, supongamos que está visualizando un tablero que describe prospectos. Emilia es una gestora de operaciones de ventas
que visualiza todos los prospectos y Marco es un especialista en ventas directas que visualiza únicamente los prospectos que posee.
Si Emilia es el usuario que ejecuta del tablero, el tablero muestra datos acerca de todos los prospectos en Salesforce. Si Marco es el
usuario que ejecuta, el tablero solo muestra datos acerca de Prospectos que posee Marco.
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Crear un tablero

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Disponible en: Todas las
ediciones excepto
Database.com

Cuando esté preparado para compartir datos de Salesforce con colegas, cree un tablero. Los tableros
le permiten sanear datos desde reportes utilizando gráficos, tablas y mediciones. Si sus colegas
necesitan más información, pueden ver los reportes que proporcionan datos de su tablero.

EN ESTA SECCIÓN:

1. Crear un tablero de Lightning Experience

Cree un tablero de Lightning Experience para ofrecer una representación gráfica de los datos
de sus reportes.

2. Crear un tablero de Salesforce Classic

Cree un tablero para ofrecer una representación gráfica de los datos de sus reportes.

3. Trabajo con tableros

Un tablero muestra datos de reportes de origen como componentes visuales, que pueden ser gráficos, indicadores, tablas o páginas
de Visualforce. Los componentes proporcionan una instantánea de mediciones clave e indicadores de desempeño para su organización.

4. Instalar los tableros de muestra de CRM desde AppExchange

Utilice los tableros de muestra de AppExchange como un punto de inicio para crear tableros que reúnan sus necesidades de negocio.
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Crear un tablero de Lightning Experience

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Disponible en: Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition y
Developer Edition

PERMISOS DE USUARIO

Para crear tableros:
• “Ejecutar reportes” Y

“Gestionar tableros”

Para modificar y eliminar
tableros que ha creado:
• “Ejecutar reportes” Y

“Gestionar tableros”

Para modificar y eliminar
tableros que no ha creado:
• “Ejecutar reportes”,

“Gestionar tableros”, Y
“Ver todos los datos”

Para crear, modificar y
eliminar tableros dinámicos:
• “Ejecutar reportes” Y

“Gestionar tableros
dinámicos”

Cree un tablero de Lightning Experience para ofrecer una representación gráfica de los datos de
sus reportes.

Este tema es acerca de la creación de tableros para reportes en Lightning Experience. Para obtener
información acerca de la creación de tableros en Salesforce Classic o Wave Analytics, revise estos
artículos:

• Crear un tablero de Salesforce Classic

• Crear un tablero en Wave Analytics

Sugerencia:  Puede duplicar un tablero para crear rápidamente un tablero con los mismos
componentes y propiedades que el que está visualizando. Haga clic en Duplicar, modifique
la configuración del tablero y guarde.

1. Si es necesario, cree los reportes personalizados que contienen los datos que desee mostrar.

Importante: Asegúrese de almacenar estos reportes en carpetas a las que puedan
acceder los usuarios del tablero a los que vayan dirigidas.

2. En la ficha Tableros, haga clic en Tablero nuevo.

3. Asigne un nombre al tablero.

Opcionalmente, proporcione una breve descripción.

4. Para agregar componentes al tablero, haga clic en Agregar.

5. Haga clic en Guardar y, a continuación, haga clic en Listo.
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Crear un tablero de Salesforce Classic

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible en: Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited y Developer

PERMISOS DE USUARIO

Para crear tableros:
• “Ejecutar reportes” Y

“Gestionar tableros”

Para modificar y eliminar
tableros que ha creado:
• “Ejecutar reportes” Y

“Gestionar tableros”

Para modificar y eliminar
tableros que no ha creado:
• “Ejecutar reportes”,

“Gestionar tableros”, Y
“Ver todos los datos”

Para crear, modificar y
eliminar tableros dinámicos:
• “Ejecutar reportes” Y

“Gestionar tableros
dinámicos”

Cree un tablero para ofrecer una representación gráfica de los datos de sus reportes.

Este tema es acerca de la creación de tableros para reportes en Salesforce Classic. Para obtener
información acerca de la creación de tableros en Salesforce Classic o Wave Analytics, revise estos
artículos:

• Crear un tablero de Lightning Experience

• Crear un tablero en Wave Analytics

Sugerencia:  Puede duplicar un tablero para crear rápidamente un tablero con los mismos
componentes y propiedades que el que está visualizando. Haga clic en Duplicar, modifique
la configuración del tablero y guarde.

1. Cree los reportes personalizados que contienen los datos que desee mostrar.

Importante: Asegúrese de almacenar estos reportes en carpetas a las que puedan
acceder los usuarios del tablero a los que vayan dirigidas.

2. Haga clic en la ficha Tableros.

3. Haga clic en Ir a la Lista del tablero.

4. Haga clic en Tablero nuevo.

Para modificar un tablero existente, haga clic en su nombre en la lista.

5. Personalice su tablero y haga clic en Guardar.

CONSULTE TAMBIÉN

Eliminar un tablero

Instalar los tableros de muestra de CRM desde AppExchange
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Trabajo con tableros

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible en: Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited y Developer

PERMISOS DE USUARIO

Para crear tableros:
• “Ejecutar reportes” Y

“Gestionar tableros”

Para modificar y eliminar
tableros que ha creado:
• “Ejecutar reportes” Y

“Gestionar tableros”

Para modificar y eliminar
tableros que no ha creado:
• “Ejecutar reportes”,

“Gestionar tableros”, Y
“Ver todos los datos”

Para crear, modificar y
eliminar tableros dinámicos:
• “Ejecutar reportes” Y

“Gestionar tableros
dinámicos”

Un tablero muestra datos de reportes de origen como componentes visuales, que pueden ser
gráficos, indicadores, tablas o páginas de Visualforce. Los componentes proporcionan una instantánea
de mediciones clave e indicadores de desempeño para su organización.

Generador de tableros es una interfaz de arrastrar y soltar para crear y modificar tableros. Puede
utilizarlo para personalizar el tablero, una columna en el tablero o un componente en el tablero.

Sugerencia:  El generador de tableros utiliza un encabezado de página comprimido para
permitirle ver más de la pantalla. Para ver sus fichas de aplicaciones, cierre el generador o
haga clic en el logotipo de Salesforce.

Para personalizar un tablero, visualícelo y haga clic en Modificar.

EN ESTA SECCIÓN:

Agregar un componente de tablero

Agregue componentes arrastrando un tipo de componente en el tablero y luego arrastrando
una fuente de datos (página de reporte, S-Control o Visualforce) en él.

Modificar un componente de tablero

Un componente de tablero es una representación visual de los datos en un reporte. Puede
cambiar el origen de los datos del componente, el aspecto de los datos en el componente y el
tipo del componente.

Modificar tableros con accesos directos del teclado en Lightning Experience

Desde la ficha Tablero, puede crear, modificar o eliminar un tablero utilizando nada más que
su teclado. Utilice pulsaciones de teclas para modificar tableros de forma rápida y sencilla en
Lightning Experience.

Modificar tableros en Modo de accesibilidad en Salesforce Classic

En Salesforce Classic, puede modificar tableros en modo Accesibilidad.

CONSULTE TAMBIÉN

Agregar un filtro de tablero

Crear un tablero de Salesforce Classic
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Agregar un componente de tablero

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible en: Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited y Developer

PERMISOS DE USUARIO

Para crear tableros:
• “Ejecutar reportes” Y

“Gestionar tableros”

Para modificar y eliminar
tableros que ha creado:
• “Ejecutar reportes” Y

“Gestionar tableros”

Para modificar y eliminar
tableros que no ha creado:
• “Ejecutar reportes”,

“Gestionar tableros”, Y
“Ver todos los datos”

Para crear, modificar y
eliminar tableros dinámicos:
• “Ejecutar reportes” Y

“Gestionar tableros
dinámicos”

Agregue componentes arrastrando un tipo de componente en el tablero y luego arrastrando una
fuente de datos (página de reporte, S-Control o Visualforce) en él.

1. En el tablero donde desee agregar un componente, haga clic en Modificar.

Puede continuar modificando el tablero mientras los componentes y orígenes de datos se están
cargando.

2. Arrastre el tipo de componente que desee desde la ficha Componentes hasta su tablero.

Sugerencia:  También puede soltar el origen de datos en primer lugar y, a continuación,
colocar un tipo de componente en él.

Para seleccionar el tipo de componente que necesita, considere el tipo de datos que muestra
y su utilidad.

Utilice un gráfico cuando desee mostrar datos gráficamente.
Puede elegir entre una variedad de tipos de gráficos.

Utilice un gráfico de indicador si tiene un único valor que
desee mostrar en un rango de valores personalizados

Utilice un gráfico métrico si tiene un valor clave para mostrar.

• Ingrese etiquetas métricas directamente en los
componentes haciendo clic en el campo de texto vacío
junto al total.

• Los componentes métricos colocados directamente por
encima o por debajo de los demás en una columna del
tablero se mostrarán juntos como un componente
individual.

Utilice una tabla para mostrar un conjunto de datos de
reportes en forma de columnas.

Utilice una página de Visualforce si desea crear un
componente personalizado o mostrar información no
disponible en otro tipo de componente.

Página de Visualforce

Un Custom S-Control puede incluir cualquier tipo de
contenido que se pueda mostrar en un explorador, por

Custom S-Control

ejemplo, un applet de Java, un control de Active-X, un archivo
de Excel o un formulario Web HTML personalizado.

3. Arrastre un reporte desde la ficha Fuentes de datos hasta el componente que acaba de soltar en el tablero.

• Puede mostrar un reporte unido que incluye un gráfico en el tablero. Modifique el componente del tablero de reporte unido y
seleccione Utilizar gráfico tal y como se define en el reporte de origen.

• Si el tablero tiene un filtro, la fuente de datos debe contener el campo de filtro o un equivalente. En caso contrario, puede que
el filtro no funcione.
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• Algunos reportes personalizados de pronósticos y de prospectos no están disponibles para los tableros.

• Para los componentes de Visualforce, la fuente de datos debe ser una página de Visualforce.

Sugerencia:  Cada carpeta puede contener hasta 200 fuentes de datos. Para definir la fuente de datos correcta rápidamente,
pruebe a utilizar Búsqueda rápida o los filtros Reciente, Mi y Todos.

4. Haga clic en  en el componente de su tablero.

5. En la ficha Datos de componentes, seleccione qué campos de resumen y agrupaciones en el reporte subyacente desea mostrar en
su componente.

Sugerencia:  Haga más campos disponibles para un componente de tablero agregándolos al gráfico de reporte de origen.Por
ejemplo, cree un gráfico de combinación en el reporte utilizando líneas y columnas verticales. Las agrupaciones adicionales
en el gráfico de reporte están disponibles para su uso en componentes del tablero.

6. En la ficha Formato, especifique cómo su componente muestra sus datos.

Sus opciones de formato dependen del tipo de componente que selecciona.

Nota:  Para páginas de Visualforce y S-Control, configure la Altura.

7. Haga clic en Aceptar.

8. Arrastre, suelte y haga clic para reorganizar los componentes del tablero.

• Seleccione los componentes por la barra del encabezado y arrástrelos al lugar correcto dentro del tablero.

• Haga clic en  de una fuente de datos para eliminarla del componente.

• Haga clic en  para eliminar un componente del tablero.

• Haga clic en los campos del encabezado, título y pie del componente para modificarlos.

• Cambie los colores de los valores de listas de selección mostrados en componentes de tablero. Necesita el permiso “Personalizar
aplicación” para actualizar las listas de selección.

• Si lo desea, en los tableros filtrados, seleccione un campo diferente en la lista desplegable Filtrar por.
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Modificar un componente de tablero

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible en: Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited y Developer

PERMISOS DE USUARIO

Para modificar y eliminar
tableros que ha creado:
• “Ejecutar reportes” Y

“Gestionar tableros”

Para modificar y eliminar
tableros que no ha creado:
• “Ejecutar reportes” Y

“Gestionar tableros”

Para crear, modificar y
eliminar tableros dinámicos:
• “Ejecutar reportes” Y

“Gestionar tableros
dinámicos”

Un componente de tablero es una representación visual de los datos en un reporte. Puede cambiar
el origen de los datos del componente, el aspecto de los datos en el componente y el tipo del
componente.

Generador de tableros es una interfaz de arrastrar y soltar para crear y modificar tableros. Arrastre,
suelte y haga clic para reorganizar los componentes del tablero. Hay disponibles detalles de activación
y detalles de desglose al visualizar un tablero y no al modificarlo.

EN ESTA SECCIÓN:

1. Activación de la disponibilidad de campos en un componente del tablero

Consiga que más campos estén disponibles para un componente del tablero agregándolos al
gráfico de reporte de fuente.

2. Selección del destino de los usuarios al hacer clic en un componente de tablero

Puede modificar un componente de tablero para que cuando los usuarios hagan clic sobre él,
puedan profundizar hasta el reporte de fuente, reporte filtrado, página de detalles de registro
u otras URL.

3. Tabla de cuatro columnas personalizada

Las visuales de tabla son muy útiles para enumerar los valores de varios elementos respecto a
algunos criterios. Los campos que agregue al gráfico de reporte de origen son aquellos
disponibles para las columnas de la tabla en el tablero.

4. Tipos de componentes de tablero

Los componentes del tablero pueden ser gráficos, tablas, medidores, mediciones u otros
componentes que pueda crear con VisualForce.

5. Tipos de gráficos

Puede mostrar datos en reportes y tableros en forma de barras, columnas, líneas, formas u otros elementos. La opción correcta
dependerá de los datos en cuestión y de lo que quiera mostrar con ellos.

6. Configuración de datos para componentes de gráfico de tablero

Seleccione los datos que desea mostrar en su gráfico de tablero o reporte. El gráfico selecciona automáticamente valores de resumen
y agrupaciones de su reporte. Puede sustituir algunas de esas elecciones para centrarse en los datos que necesita compartir.

7. Configuración visual para componentes de gráfico de tablero

Seleccione el tipo de gráfico que se ajusta a los datos que comparte, luego aplique la configuración visual que comunicará los datos
con mayor eficiencia.

CONSULTE TAMBIÉN

Agregar un filtro de tablero

Activación de la disponibilidad de campos en un componente del tablero

Consiga que más campos estén disponibles para un componente del tablero agregándolos al gráfico de reporte de fuente.

Por ejemplo, cree un gráfico de combinación en el reporte usando columnas verticales y líneas. Las agrupaciones adicionales en el gráfico
de reporte están disponibles para su uso en componentes del tablero.
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Selección del destino de los usuarios al hacer clic en un componente de tablero

Puede modificar un componente de tablero para que cuando los usuarios hagan clic sobre él, puedan profundizar hasta el reporte de
fuente, reporte filtrado, página de detalles de registro u otras URL.

Modifique un componente y defina la opción Ver detalles de  en la ficha Datos de componentes. Seleccione una de estas
opciones:

• Reporte de origen: lleva al usuario al reporte de origen completo para el componente de tablero.

• Reporte de origen filtrado: cuando los usuarios hacen clic en grupos individuales, valores del eje X o entradas de leyendas, se trasladan
al reporte de origen filtrado por lo que han seleccionado.

Por ejemplo, si tiene un gráfico de columnas verticales apilado de oportunidades agrupadas por etapa, con meses como el eje X,
podría hacer clic en una etapa individual de una barra, un mes en el eje X o una entrada de leyenda de una etapa para ver los detalles
del reporte de origen filtrado. (No disponible para indicadores, mediciones o tablas.)

• Página de detalles del registro: cuando los usuarios hacen clic en elementos del gráfico o de la tabla, los valores del eje o entradas
de leyenda se trasladan a la página de detalles de ese registro. Sólo puede seleccionar esta opción para tablas y gráficos que utilicen
un reporte de origen agrupado por nombre del registro, propietario del registro o publicación de noticias en tiempo real. (No
disponible para indicadores o mediciones.)

• Otra URL: lleva al usuario a la URL que especifique. No podrá agregar URL que comiencen por “mailto:” o “javascript:” a componentes
del tablero.

Tabla de cuatro columnas personalizada

Las visuales de tabla son muy útiles para enumerar los valores de varios elementos respecto a algunos criterios. Los campos que agregue
al gráfico de reporte de origen son aquellos disponibles para las columnas de la tabla en el tablero.

Las tablas muestran dos columnas de datos de forma predeterminada. Pueden mostrar totales y hasta cuatro columnas de datos si las
personaliza. También puede personalizar la tabla y mostrar fotografía de Chatter de los usuarios siempre y cuando la tabla no tenga más
de 20 filas.

Antes de personalizar una tabla, asegúrese de que el reporte de origen está en formato de resumen o matricial y contiene un gráfico.

1. Para crear una tabla de cuatro columnas, modifique un componente de tabla de un tablero y haga clic en el vínculo Personalizar
tabla. Las tablas personalizadas permiten obtener valores nulos en los resultados. Las tablas de dos columnas predeterminadas no
lo permiten.

2. Los campos que puede utilizar en la tabla dependen de los campos que ha seleccionado en el gráfico de reporte de origen:
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a. El gráfico debe incluir agrupaciones y al menos un resumen.

b. La primera agrupación del gráfico de reporte se convierte en la primera columna de la tabla. Para mostrar un campo diferente
como la primera columna de la tabla, seleccione la agrupación que desee en el gráfico de reportes.

c. Utilice una barra vertical de combinación o un gráfico de dispersión en el reporte para que haya más campos disponibles para
la tabla.

Ejemplo

Puede utilizar una tabla para mostrar:

• Los representantes de venta con mayor número de oportunidades ganadas del trimestre.

• Número de casos por producto en los últimos tres meses.

• Número de cuentas por región, el número total de oportunidades disponibles y aquellas ganadas.

Eche un vistazo a esta tabla de cuatro columnas personalizada que muestra los principales representantes de venta principales por
región con el número y el valor de las oportunidades ganadas por ellos.

Tipos de componentes de tablero

Los componentes del tablero pueden ser gráficos, tablas, medidores, mediciones u otros componentes que pueda crear con VisualForce.

DescripciónImagenTipo de
componente

Utilice un gráfico cuando desee mostrar datos gráficamente. Puede elegir entre una variedad de
tipos de gráficos.

Gráfico

Utilice un gráfico de indicador si tiene un único valor que desee mostrar en un rango de valores
personalizados. Por ejemplo, para crear un tablero que mida si sus cantidades de oportunidades

Medidor

cerradas actuales están en un intervalo de valores, defina el Valor mínimo, Valor del
punto de interrupción número 1, Valor del punto de interrupción
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DescripciónImagenTipo de
componente

número 2  y Valor máximo  para el medidor. Los intervalos que pueda definir indican un
desempeño pobre, aceptable y bueno. Defina los colores adecuados para cada uno de estos
intervalos para indicar el progreso visualmente. Para crear un medidor sólo con dos intervalos,
deje Valor del punto de interrupción número 2  en blanco.

Seleccione Mostrar porcentaje  o Mostrar total  para mostrar los valores en el
medidor. Los valores que superan el máximo se muestran como mayores que el 100%.

Utilice un gráfico métrico si tiene un valor clave para mostrar. Por ejemplo, si tiene un reporte que
muestra la cantidad total de oportunidades en las etapas Cerrado, Confirmación  y Caso

Métrico

base  del mes actual, puede asignar un nombre a ese valor y utilizarlo como el objetivo de
ingresos del mes mostrado en el tablero.

Utilice una tabla para mostrar un conjunto de datos de reportes en forma de columnas. Por
ejemplo, para ver las 20 oportunidades principales según la cantidad, establezca Valores

Tabla

máximos mostrados  como 20, haga clic en Personalizar tabla y seleccione el nombre
de la oportunidad, cantidad y otras columnas que deban mostrarse, seleccione el orden y establezca
el resaltado condicional. Las columnas disponibles incluyen todas las agrupaciones de gráficos y
campos de resumen de reportes, así como la agrupación de segundo nivel definida en el reporte.

Utilice una página de Visualforce si desea crear un componente personalizado o mostrar
información no disponible en otro tipo de componente. Por ejemplo, una página de Visualforce

NDPágina de Visualforce

puede mostrar los datos de un sistema externo o mostrar los datos de Salesforce de forma
personalizada. Las páginas de Visualforce deben cumplir algunos requisitos para que se muestren
en tableros; de otra forma no aparecerán en la lista desplegable Página de Visualforce.
Consulte Creación de componentes de tablero de Visualforce .

Un Custom S-Control puede incluir cualquier tipo de contenido que se pueda mostrar en un
explorador, por ejemplo, un applet de Java, un control de Active-X, un archivo de Excel o un
formulario Web HTML personalizado.

NDCustom S-Control

Importante: Las páginas de Visualforce sustituyen los s-controls. Las organizaciones que
no hayan usado anteriormente S-Control no podrán crearlos. Los S-Control existentes no
se verán afectados y todavía podrán modificarse.

CONSULTE TAMBIÉN

Modificar un componente de tablero

Tipos de gráficos

Puede mostrar datos en reportes y tableros en forma de barras, columnas, líneas, formas u otros elementos. La opción correcta dependerá
de los datos en cuestión y de lo que quiera mostrar con ellos.
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EN ESTA SECCIÓN:

1. Gráficos de barras

Un gráfico de barra muestra valores como longitudes horizontales por lo que el formato puede ser bueno para comparar distancias
o tiempos. Utilice un gráfico de barras si tiene un reporte de resumen con una agrupación simple o si solamente desea mostrar una
agrupación.

2. Gráficos de columna

Un gráfico de columna es muy parecido a un gráfico de barra, pero puede ser un formato mejor para mostrar conteos relativos de
cosas como prospectos o dólares. Utilice un gráfico de columna si tiene un reporte de resumen con una agrupación simple o si
solamente desea mostrar una agrupación.

3. Gráficos de líneas

Los gráficos de línea son buenos para mostrar cambios en el valor de un elemento en una serie de puntos en el tiempo, como
semana a semana o trimestre a trimestre. Utilice un gráfico de líneas si tiene una agrupación importante que representa un conjunto
ordenado de datos y un valor para mostrar.

4. Gráficos circulares

Utilice un gráfico de anillos si tiene varias agrupaciones y desea mostrar la proporción de un único valor para cada agrupación, en
comparación con el total.

5. Gráficos de anillos

Utilice un gráfico de anillos si tiene varias agrupaciones y desea mostrar la proporción de un único valor para cada agrupación, en
comparación con el total, y también la cantidad total misma.

6. Gráficos de embudo

Utilice un gráfico de embudo si tiene varias agrupaciones en un conjunto ordenado y desea mostrar las proporciones entre ellos.

7. Gráficos de dispersión

Utilice gráficos de dispersión para mostrar información significativa utilizando uno o dos grupos de datos de reporte además de los
resúmenes.

CONSULTE TAMBIÉN

Gráficos de dispersión

Modificar un componente de tablero

Crear un reporte personalizado en el modo de accesibilidad

Visualización de diferentes conjuntos de datos en un gráfico

Configuración de datos para componentes de gráfico de tablero

Configuración visual para componentes de gráfico de tablero
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Gráficos de barras

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Disponible en: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition y
Developer Edition

Un gráfico de barra muestra valores como longitudes horizontales por lo que el formato puede ser
bueno para comparar distancias o tiempos. Utilice un gráfico de barras si tiene un reporte de
resumen con una agrupación simple o si solamente desea mostrar una agrupación.

Por ejemplo, para ver la cantidad de cada etapa de ventas en un reporte, seleccione Suma del
importe  como el eje X  y Etapa  como el eje Y. El gráfico muestra una barra por cada
etapa, con la longitud proporcional a la cantidad de oportunidad total.

La ventaja de los gráficos de barras horizontales es que el gráfico puede extenderse verticalmente
para mostrar numerosas agrupaciones, aunque la anchura sea fija. Dependiendo de la configuración
del gráfico, también puede mostrar fotos de Chatter.

EN ESTA SECCIÓN:

1. Gráficos de barra agrupados

Utilice un gráfico de barras agrupado si tiene múltiples agrupaciones y desea comparar los valores de una agrupación secundaria,
pero no los totales.

2. Gráficos de barras apilados

Utilice un gráfico de barras apilado si tiene múltiples agrupaciones y si está interesado en las proporciones entre valores en cada
agrupación, así como el total de cada agrupación.

3. Gráficos de barra apilados al 100%

Utilice un gráfico de barra apilado al 100% si tiene múltiples agrupaciones y si está interesado en las proporciones entre valores en
cada agrupación, así como el total de cada agrupación.

CONSULTE TAMBIÉN

Configuración de datos para los componentes de gráfico de columna y barra de tablero

Configuración de formato para componentes de gráfico de barras del tablero

Gráficos de barra agrupados

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Disponible en: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition y
Developer Edition

Utilice un gráfico de barras agrupado si tiene múltiples agrupaciones y desea comparar los valores
de una agrupación secundaria, pero no los totales.

Por ejemplo, para comparar la cantidad de acuerdos cerrados cada mes por origen de prospecto
en un reporte, defina la cantidad como el eje x, el origen como el eje y  y el mes de cierre
como el valor Grupos. El gráfico muestra un conjunto de barras para cada origen, una barra por
cada mes. Las diferencias mensuales de un origen concreto son fáciles de comparar.

También puede comparar un mes concreto de varios orígenes, pero comparar el número total de
prospectos de cada origen puede resultar difícil.

Sugerencia: Utilice un gráfico apilado para comparar los totales.

Gráficos de barras apilados
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EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Disponible en: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition y
Developer Edition

Utilice un gráfico de barras apilado si tiene múltiples agrupaciones y si está interesado en las
proporciones entre valores en cada agrupación, así como el total de cada agrupación.

Por ejemplo, para comparar el estado de los prospectos por campaña en un reporte y comparar
los totales de cada estado, defina el conteo de registros como el eje x, el estado como el eje
y  y la campaña como el valor Grupos. El gráfico muestra una única barra por cada estado,
desglosada por campaña, y con cada campaña en un color diferente.

La proporción de cada campaña en cada estado es fácil de comparar, como lo son los totales de
cada estado, pero comparar la contribución de una sola campaña con diferentes estados, o con el
total, puede ser difícil.

Gráficos de barra apilados al 100%

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Disponible en: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition y
Developer Edition

Utilice un gráfico de barra apilado al 100% si tiene múltiples agrupaciones y si está interesado en
las proporciones entre valores en cada agrupación, así como el total de cada agrupación.

Por ejemplo, para comparar el estado de los prospectos por campaña en un reporte y comparar
los totales de cada estado, defina el conteo de registros como el eje x, el estado como el eje
y  y la campaña como el valor Grupos. El gráfico muestra una única barra por cada estado,
desglosada por campaña, y con cada campaña en un color diferente.

La proporción de cada campaña en cada estado es fácil de comparar, como lo son los totales de
cada estado, pero comparar la contribución de una sola campaña con diferentes estados, o con el
total, puede ser difícil.

Gráficos de columna

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Disponible en: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition y
Developer Edition

Un gráfico de columna es muy parecido a un gráfico de barra, pero puede ser un formato mejor
para mostrar conteos relativos de cosas como prospectos o dólares. Utilice un gráfico de columna
si tiene un reporte de resumen con una agrupación simple o si solamente desea mostrar una
agrupación.

Por ejemplo, para ver el número de prospectos por origen de prospectos en un reporte, defina el
conteo de registros como el eje y  y el origen como el eje x. El gráfico muestra una columna
por cada origen, con la altura proporcional al número total de prospectos. La anchura de los gráficos
de columnas está condicionada por el tamaño de las columnas del tablero y el tamaño del gráfico
de reporte. Los gráficos de barras horizontales pueden ser una mejor opción para agrupaciones
más numerosas. Los gráficos de columnas son una buena elección cuando muestran valores por
fecha, ya que las fechas se sitúan tradicionalmente en el eje X.

EN ESTA SECCIÓN:

1. Gráficos de columna agrupados

Utilice un gráfico de columna agrupado si tiene múltiples agrupaciones y desea comparar los valores de una agrupación secundaria,
pero no los totales.
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2. Gráficos de columna apilados

Utilice un gráfico de columna apilado si tiene múltiples agrupaciones y si está interesado en las proporciones entre valores en cada
agrupación, así como el total de cada agrupación.

3. Gráficos de barras apilados

Utilice un gráfico de barras apilado si tiene múltiples agrupaciones y si está interesado en las proporciones entre valores en cada
agrupación, así como el total de cada agrupación.

4. Gráfico de columna apilado al 100%

Utilice un gráfico de columnas apilado al 100% si tiene múltiples agrupaciones y si está interesado en las proporciones entre valores
en cada agrupación, así como el total de cada agrupación.

Gráficos de columna agrupados

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Disponible en: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition y
Developer Edition

Utilice un gráfico de columna agrupado si tiene múltiples agrupaciones y desea comparar los valores
de una agrupación secundaria, pero no los totales.

Por ejemplo, para comparar el número de oportunidades creadas cada mes por origen de campaña
en un reporte, defina el conteo de registros como el eje y, el mes de creación como el eje x
y el origen como el valor Grupos. El gráfico muestra un conjunto de barras para cada mes, una
barra por cada origen de campaña. Las diferencias entre los orígenes en un mes concreto son fáciles
de comparar.

También puede comparar un origen concreto de varios meses, pero comparar el número total de
oportunidades de cada mes puede resultar difícil.

Sugerencia: Utilice un gráfico apilado para comparar los totales.

Gráficos de columna apilados

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Disponible en: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition y
Developer Edition

Utilice un gráfico de columna apilado si tiene múltiples agrupaciones y si está interesado en las
proporciones entre valores en cada agrupación, así como el total de cada agrupación.

Por ejemplo, para comparar el número de oportunidades creadas cada mes por origen de campaña
en un reporte y también comparar el total de cada mes, defina el conteo de registros como el eje
y, el mes de creación como el eje x  y el origen como el valor Grupos. El gráfico muestra una
única barra por cada mes, desglosada por origen, y con cada origen en un color diferente.

La proporción de cada origen en cada mes es fácil de comparar, como lo son los totales de cada
mes, pero comparar la contribución de un solo origen con diferentes meses, o con el total, puede
ser difícil.

Gráficos de barras apilados
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EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Disponible en: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition y
Developer Edition

Utilice un gráfico de barras apilado si tiene múltiples agrupaciones y si está interesado en las
proporciones entre valores en cada agrupación, así como el total de cada agrupación.

Por ejemplo, para comparar el estado de los prospectos por campaña en un reporte y comparar
los totales de cada estado, defina el conteo de registros como el eje x, el estado como el eje
y  y la campaña como el valor Grupos. El gráfico muestra una única barra por cada estado,
desglosada por campaña, y con cada campaña en un color diferente.

La proporción de cada campaña en cada estado es fácil de comparar, como lo son los totales de
cada estado, pero comparar la contribución de una sola campaña con diferentes estados, o con el
total, puede ser difícil.

Gráfico de columna apilado al 100%

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Disponible en: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition y
Developer Edition

Utilice un gráfico de columnas apilado al 100% si tiene múltiples agrupaciones y si está interesado
en las proporciones entre valores en cada agrupación, así como el total de cada agrupación.

Por ejemplo, para comparar el número de oportunidades creadas cada mes por origen de campaña
en un reporte y también comparar el total de cada mes, defina el conteo de registros como el eje
y, el mes de creación como el eje x  y el origen como el valor Grupos. El gráfico muestra una
única barra por cada mes, desglosada por origen, y con cada origen en un color diferente. La
proporción de cada origen en cada mes es fácil de comparar, como lo son los totales de cada mes,
pero comparar la contribución de un solo origen con diferentes meses, o con el total, puede ser
difícil.

Gráficos de líneas
Los gráficos de línea son buenos para mostrar cambios en el valor de un elemento en una serie de puntos en el tiempo, como semana
a semana o trimestre a trimestre. Utilice un gráfico de líneas si tiene una agrupación importante que representa un conjunto ordenado
de datos y un valor para mostrar.

Los gráficos de líneas son útiles para mostrar datos a lo largo del tiempo. Por ejemplo, para ver el número de prospectos creados cada
mes en un reporte, defina el conteo de registros como el eje y  y el mes de creación como el eje x. El gráfico muestra una línea
que conecta el total de conteo de registros de cada mes. Salesforce no traza valores perdidos (nulos).

Si falta un valor en el centro de un conjunto de datos, Salesforce muestra un intervalo en la línea.

EN ESTA SECCIÓN:

1. Gráficos de líneas agrupados

Utilice un gráfico de líneas agrupado si tiene varias agrupaciones, cada una con una agrupación secundaria importante que representa
un conjunto ordenado de datos, y un valor para mostrar.

2. Gráficos de línea acumulados

Utilice un gráfico de líneas acumulado si tiene una agrupación importante que representa un conjunto ordenado de datos y un valor
para mostrar, acumulados con el tiempo.
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3. Gráficos de línea acumulados agrupados

Utilice un gráfico de línea acumulado cuando tiene una agrupación importante que representa un conjunto ordenado de datos y
un valor para mostrar, acumulados con el tiempo.Utilice un gráfico de líneas agrupado si tiene varias agrupaciones, cada una con
una agrupación secundaria importante que representa un conjunto ordenado de datos, y un valor para mostrar.

Gráficos de líneas agrupados
Utilice un gráfico de líneas agrupado si tiene varias agrupaciones, cada una con una agrupación secundaria importante que representa
un conjunto ordenado de datos, y un valor para mostrar.

Por ejemplo, para ver el número de prospectos creados cada mes por origen de prospecto en un reporte, defina el conteo de registros
como el eje y, el mes de creación como el eje x  y el origen como el valor Grupos. El gráfico muestra una línea por cada origen,
conectando los conteos totales del registro de ese origen de cada mes. Cada línea va desde el primer mes hasta el último mes con datos.
Comparar el número total de cada mes puede ser difícil.

Salesforce no traza valores perdidos (nulos). Si falta un valor en el centro de un conjunto de datos, Salesforce muestra un intervalo en la
línea.

Gráficos de línea acumulados
Utilice un gráfico de líneas acumulado si tiene una agrupación importante que representa un conjunto ordenado de datos y un valor
para mostrar, acumulados con el tiempo.

Por ejemplo, para ver la cantidad total de oportunidades cerradas por día en el mes actual de un reporte, defina la cantidad como el
eje y  y el día de cierre como el eje x. El gráfico muestra una línea, con el grosor de línea que representa la cantidad acumulada
de oportunidades cerradas hasta ese día incluido. No podrá ver la cantidad de un único día; sólo la cantidad acumulada.

Si el conjunto de datos contiene un valor perdido (nulo), Salesforce continúa la línea utilizando el valor anterior en el conjunto de datos.

Gráficos de línea acumulados agrupados
Utilice un gráfico de línea acumulado cuando tiene una agrupación importante que representa un conjunto ordenado de datos y un
valor para mostrar, acumulados con el tiempo.Utilice un gráfico de líneas agrupado si tiene varias agrupaciones, cada una con una
agrupación secundaria importante que representa un conjunto ordenado de datos, y un valor para mostrar.

Por ejemplo, para ver la cantidad total de oportunidades cerradas por día de los tres últimos meses de un reporte, defina la cantidad
como el eje y, el día de cierre como el eje x  y el mes de cierre como el valor Grupos. El gráfico muestra una línea por cada mes,
con el grosor de línea que representa la cantidad acumulada de oportunidades cerradas hasta ese día incluido.

Gráficos circulares
Utilice un gráfico de anillos si tiene varias agrupaciones y desea mostrar la proporción de un único valor para cada agrupación, en
comparación con el total.

Por ejemplo, para ver el desglose de la cola de casos por estado de casos en un reporte, defina el conteo de registros como Valores
y el estado como Cuñas. El gráfico muestra un círculo compuesto de cuñas, donde cada cuña representa los casos en un estado de
casos. El tamaño de la cuña es proporcional al número de los casos.

Los gráficos circulares no son adecuados para comparar valores demasiado cercanos o muchos valores pequeños.
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Seleccione Mostrar etiquetas, Mostrar valores  o Mostrar % de cuñas  para incluir esa información en el gráfico.
(Sólo disponible con Chart Analytics 2.0.)

Gráficos de anillos
Utilice un gráfico de anillos si tiene varias agrupaciones y desea mostrar la proporción de un único valor para cada agrupación, en
comparación con el total, y también la cantidad total misma.

Por ejemplo, para ver el desglose de la cola de casos por estado de casos en un reporte y el número total de casos, defina el conteo de
registros como Valores  y el estado como Cuñas. El gráfico muestra un anillo compuesto por cuñas, donde cada cuña representa
un estado de casos. El tamaño de la cuña es proporcional al número de los casos. El número total de casos de todos los estados se
muestra en el centro.

Seleccione Mostrar etiquetas, Mostrar valores, Mostrar % de cuñas  o Mostrar total  para incluir esa
información en el gráfico.

Gráficos de embudo
Utilice un gráfico de embudo si tiene varias agrupaciones en un conjunto ordenado y desea mostrar las proporciones entre ellos.

Por ejemplo, para ver la cantidad de oportunidades en cada etapa de un reporte, defina la cantidad como Valores  y la etapa como
Segmentos. Como el campo Oportunidad: Etapa  es una lista de selección ordenada, las etapas se clasifican en el mismo
orden que la lista de selección, donde cada segmento representa la cantidad de esa etapa. Los diagramas de embudo son muy útiles
para mostrar el flujo de oportunidades mediante las etapas; un segmento sustancialmente superior puede indicar un cuello de botella
en esa etapa.

Seleccione Mostrar etiquetas, Mostrar valores  o Mostrar % de segmento  para incluir esa información en el
gráfico.

Gráficos de dispersión
Utilice gráficos de dispersión para mostrar información significativa utilizando uno o dos grupos de datos de reporte además de los
resúmenes.

Por ejemplo, para ver cómo se relaciona la duración de la etapa con el número de actividades para oportunidades, agrupe su reporte
por Nombre de oportunidad  y trace el gráfico de dispersión por la agrupación. Luego establezca el Eje X  en el gráfico como
Conteo de registros  y Eje Y  como Duración de la etapa. El gráfico mostrará un punto para cada oportunidad.
Puede decir de un vistazo si la duración de la etapa es más corta para oportunidades que tienen más actividades.

Como un gráfico de dispersión muestra datos agrupados por valores resumidos, necesita al menos una agrupación en su reporte.
Seleccione un formato de reporte que permite realizar agrupaciones, como resumen, matriz o unido. También necesita al menos un
campo resumido en el reporte para mostrar datos en los ejes del gráfico. De lo contrario, el gráfico mostrará conteo de registros en los
ejes. Los gráficos de dispersión muestran automáticamente datos del reporte de origen o puede seleccionar manualmente qué información
mostrar para agrupaciones y resúmenes.

El eje Y aparece automáticamenteEl eje X aparece automáticamenteSi su reporte de origen cuenta con
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Conteo de registros.Conteo de registros.Sin campos de resumen

Primer resumen.Uno o más campos de resumen • Tanto el conteo de registros como el
segundo resumen en gráficos de
reporte.

• El primer resumen en gráficos de tablero
incluso si el reporte de origen tiene
múltiples resúmenes. Aunque puede
elegir manualmente un resumen
diferente para mostrar en el eje.

Este es un reporte de oportunidades ganadas cerradas agrupadas por propietario de oportunidad y cuenta. Un gráfico de dispersión
puede revelar el potencial para escribir en cuentas con un ingreso anual superior.

Este gráfico se crea en algunos campos clave:

1. Trazar por selecciona automáticamente la primera agrupación de reporte. Seleccionamos manualmente la segunda agrupación
para mostrar oportunidades ganadas por Nombre de cuenta.
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2. El Eje X muestra el conteo de registros que no son campos resumidos o selecciona automáticamente el primer campo de resumen.
Como el resumen es de mayor utilidad, el gráfico muestra Suma del importe ganado.

3. El eje X muestra aquí un campo de resumen seleccionado manualmente, Ingreso anual medio.

4. Agrupar por no está configurada de forma predeterminada. Como el reporte tiene otra agrupación, el gráfico agrupa datos por la
agrupación Propietario de oportunidad  seleccionada manualmente. Los puntos de color en el gráfico y la leyenda
muestran esta agrupación.

El tipo de componente del gráfico de dispersión en los tableros tiene estas limitaciones:

• No muestra reportes tabulares.

• No puede ordenar por etiquetas o valores.

• Solo puede cambiar el aspecto de la unidades del eje Y.

• Puede definir manualmente el margen únicamente para el eje Y.

CONSULTE TAMBIÉN

Tipos de gráficos

Modificar un componente de tablero

Configuración de datos para componentes de gráfico de dispersión del tablero

Configuración de formato para componentes de gráfico de dispersión del tablero

Configuración de datos para componentes de gráfico de dispersión del tablero

Configuración de formato para componentes de gráfico de dispersión del tablero

Configuración de datos para componentes de gráfico de tablero

Seleccione los datos que desea mostrar en su gráfico de tablero o reporte. El gráfico selecciona automáticamente valores de resumen
y agrupaciones de su reporte. Puede sustituir algunas de esas elecciones para centrarse en los datos que necesita compartir.

EN ESTA SECCIÓN:

1. Gráficos de dispersión

Utilice gráficos de dispersión para mostrar información significativa utilizando uno o dos grupos de datos de reporte además de los
resúmenes.

2. Configuración de datos para los componentes de gráfico de columna y barra de tablero

Los gráficos de columna vertical y barra horizontal son útiles para comparar los valores de una o más agrupaciones de reportes.
Utilice la ficha Datos de componente para seleccionar las agrupaciones y los resúmenes que desea mostrar en su gráfico de columna
y de barra.

3. Configuración de datos para componentes de gráfico de embudo del tablero

Los diagramas de embudo son muy útiles para mostrar el flujo de oportunidades mediante las etapas.

4. Configuración de datos para componentes de gráfico de dispersión del tablero

Los gráficos de dispersión son muy útiles para mostrar uno o dos grupos de datos de reporte además de los resúmenes. Esa
configuración de datos para el gráfico de dispersión está disponible en el editor de componente del tablero en Datos de componente.

5. Configuración de datos para los componentes del medidor de tablero

Se utiliza un medidor para ver a qué distancia está de alcanzar un objetivo. Muestra un valor único, como acuerdos cerrados.

6. Configuración de datos para componentes de gráfico de líneas de tablero

Los gráficos de líneas son útiles para mostrar datos a lo largo del tiempo.
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7. Configuración de datos para componentes métricos de tablero

La configuración de la ficha Datos de componentes define el modo en que el componente métrico de tablero obtiene y gestiona
los datos que muestra.

8. Configuración de datos para los componentes de gráfico circular y de anillos del tablero

Un gráfico circular o de anillos es perfecto para mostrar las colaboraciones relativas de diferentes cantidades. Utilice la ficha de datos
del componente para seleccionar los valores que comparará su gráfico circular o de anillos.

9. Configuración de datos para componentes de tabla de tablero

Un componente de tabla muestra columnas de datos desde un reporte personalizado en un tablero. La configuración de la ficha
Datos de componentes controla el modo en que un componente de tabla obtiene y gestiona los datos que muestra.

Gráficos de dispersión
Utilice gráficos de dispersión para mostrar información significativa utilizando uno o dos grupos de datos de reporte además de los
resúmenes.

Por ejemplo, para ver cómo se relaciona la duración de la etapa con el número de actividades para oportunidades, agrupe su reporte
por Nombre de oportunidad  y trace el gráfico de dispersión por la agrupación. Luego establezca el Eje X  en el gráfico como
Conteo de registros  y Eje Y  como Duración de la etapa. El gráfico mostrará un punto para cada oportunidad.
Puede decir de un vistazo si la duración de la etapa es más corta para oportunidades que tienen más actividades.

Como un gráfico de dispersión muestra datos agrupados por valores resumidos, necesita al menos una agrupación en su reporte.
Seleccione un formato de reporte que permite realizar agrupaciones, como resumen, matriz o unido. También necesita al menos un
campo resumido en el reporte para mostrar datos en los ejes del gráfico. De lo contrario, el gráfico mostrará conteo de registros en los
ejes. Los gráficos de dispersión muestran automáticamente datos del reporte de origen o puede seleccionar manualmente qué información
mostrar para agrupaciones y resúmenes.

El eje Y aparece automáticamenteEl eje X aparece automáticamenteSi su reporte de origen cuenta con

Conteo de registros.Conteo de registros.Sin campos de resumen

Primer resumen.Uno o más campos de resumen • Tanto el conteo de registros como el
segundo resumen en gráficos de
reporte.

• El primer resumen en gráficos de tablero
incluso si el reporte de origen tiene
múltiples resúmenes. Aunque puede
elegir manualmente un resumen
diferente para mostrar en el eje.

Este es un reporte de oportunidades ganadas cerradas agrupadas por propietario de oportunidad y cuenta. Un gráfico de dispersión
puede revelar el potencial para escribir en cuentas con un ingreso anual superior.
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Este gráfico se crea en algunos campos clave:

1. Trazar por selecciona automáticamente la primera agrupación de reporte. Seleccionamos manualmente la segunda agrupación
para mostrar oportunidades ganadas por Nombre de cuenta.

2. El Eje X muestra el conteo de registros que no son campos resumidos o selecciona automáticamente el primer campo de resumen.
Como el resumen es de mayor utilidad, el gráfico muestra Suma del importe ganado.

3. El eje X muestra aquí un campo de resumen seleccionado manualmente, Ingreso anual medio.

4. Agrupar por no está configurada de forma predeterminada. Como el reporte tiene otra agrupación, el gráfico agrupa datos por la
agrupación Propietario de oportunidad  seleccionada manualmente. Los puntos de color en el gráfico y la leyenda
muestran esta agrupación.

El tipo de componente del gráfico de dispersión en los tableros tiene estas limitaciones:

• No muestra reportes tabulares.

• No puede ordenar por etiquetas o valores.

• Solo puede cambiar el aspecto de la unidades del eje Y.
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• Puede definir manualmente el margen únicamente para el eje Y.

CONSULTE TAMBIÉN

Tipos de gráficos

Modificar un componente de tablero

Configuración de datos para componentes de gráfico de dispersión del tablero

Configuración de formato para componentes de gráfico de dispersión del tablero

Configuración de datos para componentes de gráfico de dispersión del tablero

Configuración de formato para componentes de gráfico de dispersión del tablero

Configuración de datos para los componentes de gráfico de columna y barra de tablero

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible en: Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited y Developer

Los gráficos de columna vertical y barra horizontal son útiles para comparar los valores de una o
más agrupaciones de reportes. Utilice la ficha Datos de componente para seleccionar las
agrupaciones y los resúmenes que desea mostrar en su gráfico de columna y de barra.

Seleccione los valores que desea mostrar en los ejes de su gráfico. Dependiendo del tipo de gráfico,
los valores de los ejes pueden ser conteos de registros, campos de resumen o agrupaciones definidas
en el reporte. Por ejemplo, para ver la cantidad de cada etapa de ventas en un reporte, seleccione
Suma del importe  como el eje X  y Etapa  como el eje Y. El gráfico muestra una
barra por cada etapa, con la longitud proporcional a la cantidad de oportunidad total.

DescripciónConfiguración

Seleccione los valores que desea mostrar en el eje horizontal de su gráfico de barra,
columna, gráfico o dispersión. Dependiendo del tipo de gráfico, los valores de los

Eje-X

ejes pueden ser campos de resumen o agrupaciones. Para utilizar las segundas
agrupaciones o los campos de resumen definidos en el gráfico del reporte de origen,
seleccione Automático. Cuando el reporte de origen cuenta con un gráfico,
selecciona automáticamente los valores utilizados por el gráfico.Si el eje X se
corresponde con una fórmula de resumen personalizada que tiene la opción ¿Dónde
se mostrará esta fórmula?  definida a un nivel de agrupación diferente
de Todos los niveles de resumen, el eje Y y la selección Agrupaciones
deben corresponder con el nivel de agrupación de la fórmula de resumen
personalizada.

Seleccione los valores que desea mostrar en el eje vertical de su gráfico de barra,
columna, gráfico o dispersión. Dependiendo del tipo de gráfico, los valores de los

Eje-Y

ejes pueden ser campos de resumen o agrupaciones. Para utilizar las segundas
agrupaciones o los campos de resumen definidos en el gráfico del reporte de origen,
seleccione Automático. Cuando el reporte de origen cuenta con un gráfico,
selecciona automáticamente los valores utilizados por el gráfico.Si el eje Y se
corresponde con una fórmula de resumen personalizada que tiene la opción ¿Dónde
se mostrará esta fórmula?  definida a un nivel de agrupación diferente
de Todos los niveles de resumen, el eje X y la selección Agrupaciones
deben corresponder con el nivel de agrupación de la fórmula de resumen
personalizada.

Seleccione cómo agrupar la información en su gráfico. Esta opción está disponible
solo si el reporte subyacente cuenta con más de un grupo. Para utilizar las segundas

Agrupar
por
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DescripciónConfiguración

agrupaciones o los campos de resumen definidos en el gráfico del reporte de origen, seleccione Automático.

Seleccione esta opción para trazar valores adicionales en este gráfico. El tipo de gráfico que seleccione debe admitir
gráficos de combinación.

Gráfico
de
combinación

Seleccione una escala para mostrar los valores de gráfico. Para componentes de tabla, este ajuste sólo se aplica a la
primera columna. Para obtener mejores resultados, seleccione Automático para dejar que Salesforce seleccione las
unidades adecuadas.

Mostrar
unidades

Determine adónde se dirigen los usuarios cuando haga clic en un componente de tablero: El reporte de origen
completo para el componente de tablero, el reporte de origen filtrado por el grupo, valor del eje X o la entrada de

Ver
detalles
de leyenda en la que hacen clic; la página de detalles para un elemento de gráfico o de tabla, el valor de eje o entrada

de leyenda; o una URL que ha especificado. (No puede utilizar URL que comiencen por “mailto:” o “javascript:”.) Los
detalles filtrados y de la página de detalles del registro están desactivados durante la visualización de gráficos de
tableros con más de 200 valores.

CONSULTE TAMBIÉN

Configuración de formato para componentes de gráfico de barras del tablero

Configuración de datos para componentes de gráfico de embudo del tablero

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible en: Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited y Developer

Los diagramas de embudo son muy útiles para mostrar el flujo de oportunidades mediante las
etapas.

Seleccione los valores que desea mostrar en los ejes de su gráfico. Dependiendo del tipo de gráfico,
los valores de los ejes pueden ser conteos de registros, campos de resumen o agrupaciones definidas
en el reporte.

DescripciónConfiguración

Seleccione una escala para mostrar los valores de gráfico. Para componentes de
tabla, este ajuste sólo se aplica a la primera columna. Para obtener mejores

Mostrar
unidades

resultados, seleccione Automático para dejar que Salesforce seleccione las
unidades adecuadas.

Determine adónde se dirigen los usuarios cuando haga clic en un componente
de tablero: El reporte de origen completo para el componente de tablero, el

Ver
detalles
de reporte de origen filtrado por el grupo, valor del eje X o la entrada de leyenda en

la que hacen clic; la página de detalles para un elemento de gráfico o de tabla,
el valor de eje o entrada de leyenda; o una URL que ha especificado. (No puede
utilizar URL que comiencen por “mailto:” o “javascript:”.) Los detalles filtrados y
de la página de detalles del registro están desactivados durante la visualización
de gráficos de tableros con más de 200 valores.

Seleccione lo que desea visualizar como valores para sus gráficos circulares, de
anillos, de embudo, de medidor o métrico. Para utilizar las segundas agrupaciones

Valores

o los campos de resumen definidos en el gráfico del reporte de origen, seleccione
Automático. Cuando el reporte de origen cuenta con un gráfico, selecciona
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DescripciónConfiguración

automáticamente los valores utilizados por el gráfico. En mediciones e indicadores, muestre automáticamente
el valor del primer campo de resumen.

Seleccione lo que desea visualizar como segmentos para su gráfico de embudo. Para utilizar las segundas
agrupaciones o los campos de resumen definidos en el gráfico del reporte de origen, seleccione Automático.

Segmentos

Cuando el reporte de origen cuenta con un gráfico, selecciona automáticamente los valores utilizados por el
gráfico.

CONSULTE TAMBIÉN

Configuración de formato para componentes de tablero de embudo

Configuración de datos para componentes de gráfico de dispersión del tablero

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible en: Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited y Developer

Los gráficos de dispersión son muy útiles para mostrar uno o dos grupos de datos de reporte además
de los resúmenes. Esa configuración de datos para el gráfico de dispersión está disponible en el
editor de componente del tablero en Datos de componente.

Agrupe y defina la escala para ayudar a los usuarios a dar sentido a los datos que está mostrando.

DescripciónConfiguración

Seleccione la agrupación para mostrar en su gráfico. Para utilizar siempre la
primera agrupación o utilizar el contenido del gráfico del reporte de origen,
seleccione Auto.

Trazar por

Seleccione los valores para mostrar en el eje horizontal.Eje-X

Seleccione los valores que desea mostrar en el eje vertical de su gráfico de
barra, columna, gráfico o dispersión. Dependiendo del tipo de gráfico, los

Eje-Y

valores de los ejes pueden ser campos de resumen o agrupaciones. Para
utilizar las segundas agrupaciones o los campos de resumen definidos en el
gráfico del reporte de origen, seleccione Automático. Cuando el reporte
de origen cuenta con un gráfico, selecciona automáticamente los valores
utilizados por el gráfico.Si el eje Y se corresponde con una fórmula de resumen
personalizada que tiene la opción ¿Dónde se mostrará esta
fórmula?  definida a un nivel de agrupación diferente de Todos los
niveles de resumen, el eje X y la selección Agrupaciones deben
corresponder con el nivel de agrupación de la fórmula de resumen
personalizada.

Seleccione cómo agrupar la información en su gráfico. Esta opción está
disponible solo si el reporte subyacente cuenta con más de un grupo. Para

Agrupar por

utilizar las segundas agrupaciones o los campos de resumen definidos en el
gráfico del reporte de origen, seleccione Automático.

Cambie la medida para valores que aparecen en el eje Y del gráfico.Mostrar
unidades

Seleccione donde se dirigen los usuarios cuando hacen clic en el gráfico. Las
opciones incluyen el reporte de origen, el reporte de origen filtrado, la página

Ver
detalles de
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DescripciónConfiguración

de detalles del registro o una URL que ha especificado. Las opciones de página de detalles del registro y el
reporte filtrados no están disponibles cuando el gráfico tiene más de 200 valores.

CONSULTE TAMBIÉN

Gráficos de dispersión

Modificar un componente de tablero

Configuración de formato para componentes de gráfico de dispersión del tablero

Configuración de datos para los componentes del medidor de tablero

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible en: Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited y Developer

Se utiliza un medidor para ver a qué distancia está de alcanzar un objetivo. Muestra un valor único,
como acuerdos cerrados.

DescripciónConfiguración

Seleccione lo que desea visualizar como valores para sus gráficos circulares, de
anillos, de embudo, de medidor o métrico. Para utilizar las segundas agrupaciones
o los campos de resumen definidos en el gráfico del reporte de origen, seleccione
Automático. Cuando el reporte de origen cuenta con un gráfico, selecciona
automáticamente los valores utilizados por el gráfico. En mediciones e indicadores,
muestre automáticamente el valor del primer campo de resumen.

Valores

Seleccione una escala para mostrar los valores de gráfico. Para componentes de
tabla, este ajuste sólo se aplica a la primera columna. Para obtener mejores

Mostrar
unidades

resultados, seleccione Automático para dejar que Salesforce seleccione las
unidades adecuadas.

Determine adónde se dirigen los usuarios cuando haga clic en un componente
de tablero: El reporte de origen completo para el componente de tablero, el

Ver
detalles
de reporte de origen filtrado por el grupo, valor del eje X o la entrada de leyenda en

la que hacen clic; la página de detalles para un elemento de gráfico o de tabla,
el valor de eje o entrada de leyenda; o una URL que ha especificado. (No puede
utilizar URL que comiencen por “mailto:” o “javascript:”.) Los detalles filtrados y
de la página de detalles del registro están desactivados durante la visualización
de gráficos de tableros con más de 200 valores.

CONSULTE TAMBIÉN

Configuración de formato para componentes de medidor de tablero
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Configuración de datos para componentes de gráfico de líneas de tablero

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible en: Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited y Developer

Los gráficos de líneas son útiles para mostrar datos a lo largo del tiempo.

Por ejemplo, para ver el número de prospectos creados cada mes en un reporte, defina el conteo
de registros como el eje y  y el mes de creación como el eje x. El gráfico muestra una línea
que conecta el total de conteo de registros de cada mes.

DescripciónConfiguración

Seleccione los valores que desea mostrar en el eje vertical de su
gráfico de barra, columna, gráfico o dispersión. Dependiendo
del tipo de gráfico, los valores de los ejes pueden ser campos de

Eje-Y

resumen o agrupaciones. Para utilizar las segundas agrupaciones
o los campos de resumen definidos en el gráfico del reporte de
origen, seleccione Automático. Cuando el reporte de origen
cuenta con un gráfico, selecciona automáticamente los valores
utilizados por el gráfico.Si el eje Y se corresponde con una
fórmula de resumen personalizada que tiene la opción ¿Dónde
se mostrará esta fórmula?  definida a un nivel de
agrupación diferente de Todos los niveles de
resumen, el eje X y la selección Agrupaciones deben
corresponder con el nivel de agrupación de la fórmula de
resumen personalizada.

Seleccione los valores que desea mostrar en el eje horizontal de
su gráfico de barra, columna, gráfico o dispersión. Dependiendo

Eje-X

del tipo de gráfico, los valores de los ejes pueden ser campos de
resumen o agrupaciones. Para utilizar las segundas agrupaciones
o los campos de resumen definidos en el gráfico del reporte de
origen, seleccione Automático. Cuando el reporte de origen
cuenta con un gráfico, selecciona automáticamente los valores
utilizados por el gráfico.Si el eje X se corresponde con una
fórmula de resumen personalizada que tiene la opción ¿Dónde
se mostrará esta fórmula?  definida a un nivel de
agrupación diferente de Todos los niveles de
resumen, el eje Y y la selección Agrupaciones deben
corresponder con el nivel de agrupación de la fórmula de
resumen personalizada.

Seleccione cómo agrupar la información en su gráfico. Esta
opción está disponible solo si el reporte subyacente cuenta con

Agrupar por

más de un grupo. Para utilizar las segundas agrupaciones o los
campos de resumen definidos en el gráfico del reporte de origen,
seleccione Automático.

Seleccione esta opción para trazar valores adicionales en este
gráfico. El tipo de gráfico que seleccione debe admitir gráficos
de combinación.

Gráfico de
combinación

Seleccione una escala para mostrar los valores de gráfico. Para
componentes de tabla, este ajuste sólo se aplica a la primera

Mostrar unidades

columna. Para obtener mejores resultados, seleccione
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DescripciónConfiguración

Automático para dejar que Salesforce seleccione las unidades adecuadas.

Determine adónde se dirigen los usuarios cuando haga clic en un componente de tablero:
El reporte de origen completo para el componente de tablero, el reporte de origen filtrado

Ver detalles de

por el grupo, valor del eje X o la entrada de leyenda en la que hacen clic; la página de
detalles para un elemento de gráfico o de tabla, el valor de eje o entrada de leyenda; o
una URL que ha especificado. (No puede utilizar URL que comiencen por “mailto:” o
“javascript:”.) Los detalles filtrados y de la página de detalles del registro están desactivados
durante la visualización de gráficos de tableros con más de 200 valores.

CONSULTE TAMBIÉN

Configuración de formato para componentes de gráfico de líneas tablero

Configuración de datos para componentes métricos de tablero

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible en: Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited y Developer

La configuración de la ficha Datos de componentes define el modo en que el componente métrico
de tablero obtiene y gestiona los datos que muestra.

DescripciónConfiguración

Seleccione lo que desea visualizar como valores para sus gráficos circulares, de
anillos, de embudo, de medidor o métrico. Para utilizar las segundas agrupaciones
o los campos de resumen definidos en el gráfico del reporte de origen, seleccione
Automático. Cuando el reporte de origen cuenta con un gráfico, selecciona
automáticamente los valores utilizados por el gráfico. En mediciones e indicadores,
muestre automáticamente el valor del primer campo de resumen.

Valores

Seleccione una escala para mostrar los valores de gráfico. Para componentes de
tabla, este ajuste sólo se aplica a la primera columna. Para obtener mejores

Mostrar
unidades

resultados, seleccione Automático para dejar que Salesforce seleccione las
unidades adecuadas.

Determine adónde se dirigen los usuarios cuando haga clic en un componente
de tablero: El reporte de origen completo para el componente de tablero, el

Ver
detalles
de reporte de origen filtrado por el grupo, valor del eje X o la entrada de leyenda en

la que hacen clic; la página de detalles para un elemento de gráfico o de tabla,
el valor de eje o entrada de leyenda; o una URL que ha especificado. (No puede
utilizar URL que comiencen por “mailto:” o “javascript:”.) Los detalles filtrados y
de la página de detalles del registro están desactivados durante la visualización
de gráficos de tableros con más de 200 valores.

CONSULTE TAMBIÉN

Configuración de formato para los componentes métricos de tablero
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Configuración de datos para los componentes de gráfico circular y de anillos del tablero

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible en: Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited y Developer

Un gráfico circular o de anillos es perfecto para mostrar las colaboraciones relativas de diferentes
cantidades. Utilice la ficha de datos del componente para seleccionar los valores que comparará
su gráfico circular o de anillos.

Utilice un gráfico de anillos si tiene varias agrupaciones y desea mostrar la proporción de un único
valor para cada agrupación, en comparación con el total.

Por ejemplo, para ver el desglose de la cola de casos por estado de casos en un reporte, defina el
conteo de registros como Valores  y el estado como Cuñas. El gráfico muestra un círculo
compuesto de cuñas, donde cada cuña representa los casos en un estado de casos.

DescripciónConfiguración

Seleccione lo que desea visualizar como valores para sus gráficos circulares, de anillos, de embudo, de
medidor o métrico. Para utilizar las segundas agrupaciones o los campos de resumen definidos en el gráfico

Valores

del reporte de origen, seleccione Automático. Cuando el reporte de origen cuenta con un gráfico,
selecciona automáticamente los valores utilizados por el gráfico. En mediciones e indicadores, muestre
automáticamente el valor del primer campo de resumen.

Seleccione lo que desea visualizar como cuñas para sus gráficos circulares o de anillos. Para utilizar las
segundas agrupaciones o los campos de resumen definidos en el gráfico del reporte de origen, seleccione

Cuñas

Automático. Cuando el reporte de origen cuenta con un gráfico, selecciona automáticamente los
valores utilizados por el gráfico.

Seleccione una escala para mostrar los valores de gráfico. Para componentes de tabla, este ajuste sólo se
aplica a la primera columna. Para obtener mejores resultados, seleccione Automático para dejar que
Salesforce seleccione las unidades adecuadas.

Mostrar unidades

Determine adónde se dirigen los usuarios cuando haga clic en un componente de tablero: El reporte de
origen completo para el componente de tablero, el reporte de origen filtrado por el grupo, valor del eje X

Ver detalles de

o la entrada de leyenda en la que hacen clic; la página de detalles para un elemento de gráfico o de tabla,
el valor de eje o entrada de leyenda; o una URL que ha especificado. (No puede utilizar URL que comiencen
por “mailto:” o “javascript:”.) Los detalles filtrados y de la página de detalles del registro están desactivados
durante la visualización de gráficos de tableros con más de 200 valores.

CONSULTE TAMBIÉN

Configuración de formato para componentes de tablero de gráfico circular y de anillos

Configuración de datos para componentes de tabla de tablero

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible en: Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited y Developer

Un componente de tabla muestra columnas de datos desde un reporte personalizado en un tablero.
La configuración de la ficha Datos de componentes controla el modo en que un componente de
tabla obtiene y gestiona los datos que muestra.

DescripciónCampo

Seleccione una escala para mostrar los valores de gráfico. Para componentes
de tabla, este ajuste sólo se aplica a la primera columna. Para obtener mejores
resultados, seleccione Automático para dejar que Salesforce seleccione las
unidades adecuadas.

Mostrar
unidades
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Determine adónde se dirigen los usuarios cuando haga clic en un componente de tablero: El reporte de origen
completo para el componente de tablero, el reporte de origen filtrado por el grupo, valor del eje X o la entrada

Ver detalles
de

de leyenda en la que hacen clic; la página de detalles para un elemento de gráfico o de tabla, el valor de eje
o entrada de leyenda; o una URL que ha especificado. (No puede utilizar URL que comiencen por “mailto:” o
“javascript:”.) Los detalles filtrados y de la página de detalles del registro están desactivados durante la
visualización de gráficos de tableros con más de 200 valores.

CONSULTE TAMBIÉN

Configuración de formato para componentes de tabla de tablero

Configuración visual para componentes de gráfico de tablero

Seleccione el tipo de gráfico que se ajusta a los datos que comparte, luego aplique la configuración visual que comunicará los datos con
mayor eficiencia.

EN ESTA SECCIÓN:

1. Configuración de formato para componentes de gráfico de barras del tablero

Los gráficos de columna vertical y barra horizontal son útiles para comparar los valores de una o más agrupaciones de reportes.
Defina la escala y la ordenación para ayudarle a dar sentido a los datos que está mostrando.

2. Configuración de formato para componentes de tablero de embudo

Utilice colores para mostrar el estado de un valor mediante etapas en un gráfico de embudo.

3. Configuración de formato para componentes de gráfico de dispersión del tablero

Los gráficos de dispersión son muy útiles para mostrar uno o dos grupos de datos de reporte además de los resúmenes. Esa
configuración de datos para el gráfico de dispersión está disponible en el editor de componente del tablero en Formato.

4. Configuración de formato para componentes de medidor de tablero

Establezca los puntos de interrupción y los colores de su componente de medidor para ayudar a los usuarios a interpretar el valor
actual del campo al que está realizando un seguimiento.

5. Configuración de formato para componentes de gráfico de líneas tablero

Los gráficos de líneas son útiles para mostrar datos a lo largo del tiempo. Utilice la clasificación y el escalado para ayudar a sus usuarios
a dar sentido a los datos de su gráfico de líneas.

6. Configuración de formato para los componentes métricos de tablero

Un componente métrico muestra un valor en un momento dado. Utilice colores para ayudar los usuarios a dar sentido a los datos
en el componente métrico.

7. Configuración de formato para componentes de tablero de gráfico circular y de anillos

Un gráfico circular es perfecto para mostrar las colaboraciones relativas de diferentes cantidades. Utilice la ficha de formato para
seleccionar cómo configurar y etiquetar las divisiones de su gráfico circular.

8. Configuración de formato para componentes de tabla de tablero

Un componente de tabla muestra columnas de datos desde un reporte personalizado en un tablero. Puede utilizar colores y la escala
para ayudar a que los usuarios interpreten los datos del reporte que muestra la tabla.
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Configuración de formato para componentes de gráfico de barras del tablero

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible en: Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited y Developer

Los gráficos de columna vertical y barra horizontal son útiles para comparar los valores de una o
más agrupaciones de reportes. Defina la escala y la ordenación para ayudarle a dar sentido a los
datos que está mostrando.

DescripciónConfiguración

Seleccione un elemento de orden para determinar qué elemento desea que
se muestre primero en el eje de abscisas o en el eje de ordenadas de los
gráficos horizontales o verticales, respectivamente. En una tabla, seleccione
el orden de clasificación de la tabla predeterminada de dos columnas para

Ordenar
filas por

que sea ascendente o descendente en función de los valores o etiquetas de
fila.

Ingrese el número máximo de elementos que se incluirán en la agrupación
de la parte superior del eje horizontal de un gráfico horizontal, del eje vertical

Valores
máximos
mostrados de un gráfico vertical o de un eje seleccionado de un gráfico de barras apiladas.

Para una tabla, ingrese el número máximo de filas que se incluirán. Por
ejemplo, si desea enumerar sólo los 5 vendedores principales, cree un reporte
de oportunidad que enumere los importes de oportunidad totales por
propietario y escriba 5  en este campo.

Seleccione el lugar en el que desea que aparezca la leyenda con respecto al
gráfico.

Posición de
la leyenda

Muestra fotos de Chatter de hasta 20 registros en un componente de gráfico
de barras horizontales cuyo reporte de origen se agrupa por campo de nombre

Mostrar
fotos de
Chatter de un usuario o grupo. Si hay más de 20 registros con fotos, se mostrarán los

nombres de registro en lugar de las fotos. Defina Visualización de
agrupación  a Ninguno  para mostrar las fotos. Establezca la opción
Ver detalles de  en Página de detalles del registro
para que los usuarios vayan directamente al perfil de usuario o a las páginas
de grupos cuando hagan clic en las fotos. Chatter debe estar activado para
que se muestren las fotos. En función de la configuración de su organización,
es posible que no vea las fotos en tablas y gráficos.

Se muestran los valores de los registros individuales o grupos en el gráfico.
Sólo se aplica a determinados tipos de gráficos.

Mostrar
valores

Muestra los valores, etiquetas y porcentajes cuando pase el ratón por encima
de los gráficos. Los detalles de activación dependen del tipo de gráfico. Los

Habilitar
funciones
activables porcentajes sólo se aplican a gráficos circulares, de anillos y de embudo. La

activación está desactivada si su gráfico tiene más de 200 puntos de datos.
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Configuración de formato para componentes de tablero de embudo

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible en: Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited y Developer

Utilice colores para mostrar el estado de un valor mediante etapas en un gráfico de embudo.

DescripciónConfiguración

Seleccione un elemento de orden para determinar qué elemento desea
que se muestre primero en el eje de abscisas o en el eje de ordenadas de
los gráficos horizontales o verticales, respectivamente. En una tabla,
seleccione el orden de clasificación de la tabla predeterminada de dos
columnas para que sea ascendente o descendente en función de los
valores o etiquetas de fila.

Ordenar filas
por

Ingrese el número máximo de elementos que se incluirán en la agrupación
de la parte superior del eje horizontal de un gráfico horizontal, del eje

Valores
máximos
mostrados vertical de un gráfico vertical o de un eje seleccionado de un gráfico de

barras apiladas. Para una tabla, ingrese el número máximo de filas que
se incluirán. Por ejemplo, si desea enumerar sólo los 5 vendedores
principales, cree un reporte de oportunidad que enumere los importes
de oportunidad totales por propietario y escriba 5  en este campo.

Seleccione el lugar en el que desea que aparezca la leyenda con respecto
al gráfico.

Posición de la
leyenda

Haga clic en este vínculo para crear una tabla personalizada. El campo
Valores máximos mostrados  se rellena con el valor que haya

Combinar
pequeños

ingresado, y las primeras dos columnas están rellenadas previamente congrupos en
“Otros” las columnas predeterminadas. Para personalizar una tabla, el reporte de

origen debe estar en formato de resumen o matricial y contener un gráfico.

Se muestran los valores de los registros individuales o grupos en el gráfico.
Sólo se aplica a determinados tipos de gráficos.

Mostrar
valores

Se muestra el valor porcentual de cada segmento de gráficos de embudo.Mostrar % de
segmentos

Muestra los valores, etiquetas y porcentajes cuando pase el ratón por
encima de los gráficos. Los detalles de activación dependen del tipo de

Habilitar
funciones
activables gráfico. Los porcentajes sólo se aplican a gráficos circulares, de anillos y

de embudo. La activación está desactivada si su gráfico tiene más de 200
puntos de datos.

Configuración de formato para componentes de gráfico de dispersión del tablero

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible en: Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited y Developer

Los gráficos de dispersión son muy útiles para mostrar uno o dos grupos de datos de reporte además
de los resúmenes. Esa configuración de datos para el gráfico de dispersión está disponible en el
editor de componente del tablero en Formato.

Los datos de Tweak aparecen en el gráfico de dispersión del tablero utilizando estas configuraciones.

DescripciónConfiguración

La clasificación actual no está disponible.Ordenar
filas por
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DescripciónConfiguración

Establezca el número máximo de puntos para mostrar en el gráfico. Cuando está establecido en 5, el gráfico
muestra 5 puntos. Estos son los 5 mejores valores ascendentes en la agrupación utilizados por el campo
Trazar por del gráfico de dispersión.

Valores máximos
mostrados

Mantenga en automático o seleccione manual para ingresar valores mínimos y máximos para el margen
del eje Y. Si existen valores fuera del margen manual, el eje Y se amplia automáticamente para incluirlos.

Rango del eje

Seleccione el lugar en el que desea que aparezca la leyenda con respecto al gráfico.Posición de la
leyenda

Muestre valores o etiquetas cuando pase el ratón por encima de los gráficos.Mostrar detalles
al pasar el
ratón

Configuración de formato para componentes de medidor de tablero

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible en: Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited y Developer

Establezca los puntos de interrupción y los colores de su componente de medidor para ayudar a
los usuarios a interpretar el valor actual del campo al que está realizando un seguimiento.

Además, puede establecer el resaltado condicional definiendo hasta tres rangos de valores y colores.
Debe establecer además el mínimo y el máximo de la escala. Debe definir el resaltado para seguir
un componente y recibir alertas en sus noticias en tiempo real de Chatter cuando el valor supere
el umbral.

DescripciónConfiguración

El valor más bajo del gráfico.Mínimo

Seleccione un color para representar el rango bajo hasta el primer punto de
interrupción.

Color de
rango
bajo

El valor que separa los colores de los rangos medio y alto en el tablero.Punto de
interrupción
1

Seleccione un color para representar el rango medio entre el primer y el segundo
punto de interrupción.

Color de
rango
medio

Coloque el gráfico encima o debajo de su reporte.Punto de
interrupción
2

Seleccione un color para representar el rango alto por encima del segundo punto
de interrupción.

Color de
rango
alto

El valor más alto del gráfico.Máximo
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DescripciónConfiguración

Muestra el porcentaje de cada cuña de los gráficos circulares y de anillos o de cada segmento de los diagramas
de embudo. En un medidor, muestra el valor porcentual del punto señalado por la aguja.

Mostrar %

Se muestra el valor total del gráfico. Para una tabla, incluya la suma total de los campos de resumen de número
y divisa.

Mostrar total

CONSULTE TAMBIÉN

Modificar un componente de tablero

Configuración de formato para componentes de gráfico de líneas tablero

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible en: Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited y Developer

Los gráficos de líneas son útiles para mostrar datos a lo largo del tiempo. Utilice la clasificación y el
escalado para ayudar a sus usuarios a dar sentido a los datos de su gráfico de líneas.

DescripciónConfiguración

Seleccione un elemento de orden para determinar qué elemento desea que
se muestre primero en el eje de abscisas o en el eje de ordenadas de los
gráficos horizontales o verticales, respectivamente. En una tabla, seleccione
el orden de clasificación de la tabla predeterminada de dos columnas para
que sea ascendente o descendente en función de los valores o etiquetas de
fila.

Ordenar
filas por

Ingrese el número máximo de elementos que se incluirán en la agrupación
de la parte superior del eje horizontal de un gráfico horizontal, del eje vertical

Valores
máximos
mostrados de un gráfico vertical o de un eje seleccionado de un gráfico de barras apiladas.

Para una tabla, ingrese el número máximo de filas que se incluirán. Por
ejemplo, si desea enumerar sólo los 5 vendedores principales, cree un reporte
de oportunidad que enumere los importes de oportunidad totales por
propietario y escriba 5  en este campo.

Seleccione un rango del eje manual o automático para los ejes verticales de
gráficos de barras, de líneas o de columnas. Si selecciona Manual, ingrese

Rango del
eje-Y

números para los valores máximos y mínimos del eje que se va a visualizar.
Si hay puntos de datos fuera del intervalo que configure, el eje se extiende
automáticamente para incluir los valores cuando genere el gráfico.

Seleccione el lugar en el que desea que aparezca la leyenda con respecto al
gráfico.

Posición de
la leyenda

Muestra los valores, etiquetas y porcentajes cuando pase el ratón por encima
de los gráficos. Los detalles de activación dependen del tipo de gráfico. Los

Habilitar
funciones
activables porcentajes sólo se aplican a gráficos circulares, de anillos y de embudo. La

activación está desactivada si su gráfico tiene más de 200 puntos de datos.
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Configuración de formato para los componentes métricos de tablero

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible en: Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited y Developer

Un componente métrico muestra un valor en un momento dado. Utilice colores para ayudar los
usuarios a dar sentido a los datos en el componente métrico.

Además, puede establecer el resaltado condicional definiendo hasta tres rangos de valores y colores.
Debe definir el resaltado para seguir un componente y recibir alertas en sus noticias en tiempo real
de Chatter cuando el valor supere el umbral.

Nota:

• Ingrese etiquetas métricas directamente en los componentes haciendo clic en el campo
de texto vacío junto al total.

• Los componentes métricos colocados directamente por encima o por debajo de los
demás en una columna del tablero se mostrarán juntos como un componente individual.

• Si no define valores de punto de interrupción o si los deja en blanco, no se enviarán alertas
para el componente.

DescripciónConfiguración

Seleccione un color para representar el rango bajo hasta el primer punto de interrupción.Color de
rango bajo

El valor que separa los colores de los rangos medio y alto en el tablero.Punto de
interrupción
1

Seleccione un color para representar el rango medio entre el primer y el segundo punto de interrupción.Color de
rango medio

Coloque el gráfico encima o debajo de su reporte.Punto de
interrupción
2

Seleccione un color para representar el rango alto por encima del segundo punto de interrupción.Color de
rango alto

CONSULTE TAMBIÉN

Modificar un componente de tablero

Configuración de formato para componentes de tablero de gráfico circular y de anillos

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible en: Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited y Developer

Un gráfico circular es perfecto para mostrar las colaboraciones relativas de diferentes cantidades.
Utilice la ficha de formato para seleccionar cómo configurar y etiquetar las divisiones de su gráfico
circular.

DescripciónConfiguración

Seleccione un elemento de orden para determinar qué elemento desea
que se muestre primero en el eje de abscisas o en el eje de ordenadas de
los gráficos horizontales o verticales, respectivamente. En una tabla,
seleccione el orden de clasificación de la tabla predeterminada de dos

Ordenar filas
por

633

TablerosAnalytics



DescripciónConfiguración

columnas para que sea ascendente o descendente en función de los valores o etiquetas de fila.

Ingrese el número máximo de elementos que se incluirán en la agrupación de la parte superior del
eje horizontal de un gráfico horizontal, del eje vertical de un gráfico vertical o de un eje seleccionado

Valores máximos
mostrados

de un gráfico de barras apiladas. Para una tabla, ingrese el número máximo de filas que se incluirán.
Por ejemplo, si desea enumerar sólo los 5 vendedores principales, cree un reporte de oportunidad
que enumere los importes de oportunidad totales por propietario y escriba 5  en este campo.

Seleccione el lugar en el que desea que aparezca la leyenda con respecto al gráfico.Posición de la
leyenda

Haga clic en este vínculo para crear una tabla personalizada. El campo Valores máximos
mostrados  se rellena con el valor que haya ingresado, y las primeras dos columnas están rellenadas

Combinar pequeños
grupos en “Otros”

previamente con las columnas predeterminadas. Para personalizar una tabla, el reporte de origen
debe estar en formato de resumen o matricial y contener un gráfico.

Se muestran los valores de los registros individuales o grupos en el gráfico. Sólo se aplica a determinados
tipos de gráficos.

Mostrar valores

Se muestra el valor porcentual de cada cuña de gráficos circulares o de anillos.Mostrar %

Muestra los valores, etiquetas y porcentajes cuando pase el ratón por encima de los gráficos. Los
detalles de activación dependen del tipo de gráfico. Los porcentajes sólo se aplican a gráficos circulares,
de anillos y de embudo. La activación está desactivada si su gráfico tiene más de 200 puntos de datos.

Habilitar funciones
activables

Se muestra el valor total del gráfico. Para una tabla, incluya la suma total de los campos de resumen
de número y divisa.

Mostrar total

Configuración de formato para componentes de tabla de tablero

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible en: Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited y Developer

Un componente de tabla muestra columnas de datos desde un reporte personalizado en un tablero.
Puede utilizar colores y la escala para ayudar a que los usuarios interpreten los datos del reporte
que muestra la tabla.

Puede utilizar la tabla de dos columnas predeterminada o crear una tabla personalizada con hasta
cuatro columnas y totales.

La tabla predeterminada de dos columnas utiliza el campo de primera agrupación y resumen del
gráfico en el reporte de origen. Si el reporte no tiene ningún gráfico, las columnas predeterminadas
se basan en el campo de primera agrupación y resumen en el reporte.

Las tablas personalizadas permiten obtener valores nulos en los resultados. Las tablas de dos
columnas predeterminadas no lo permiten.

Para utilizar un reporte tabular como reporte de origen, debe establecer Filas para visualizar  para ese reporte.

Además, puede establecer el resaltado condicional definiendo hasta tres rangos de valores y colores. El resaltado sólo se aplica a la
primera columna de campo de resumen de la tabla.

DescripciónConfiguración

Seleccione un elemento de orden para determinar qué elemento desea que se muestre primero en el eje
de abscisas o en el eje de ordenadas de los gráficos horizontales o verticales, respectivamente. En una tabla,

Ordenar filas
por
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DescripciónConfiguración

seleccione el orden de clasificación de la tabla predeterminada de dos columnas para que sea ascendente
o descendente en función de los valores o etiquetas de fila.

Ingrese el número máximo de elementos que se incluirán en la agrupación de la parte superior del eje
horizontal de un gráfico horizontal, del eje vertical de un gráfico vertical o de un eje seleccionado de un

Valores máximos
mostrados

gráfico de barras apiladas. Para una tabla, ingrese el número máximo de filas que se incluirán. Por ejemplo,
si desea enumerar sólo los 5 vendedores principales, cree un reporte de oportunidad que enumere los
importes de oportunidad totales por propietario y escriba 5  en este campo.

Muestra fotos de Chatter de hasta 20 registros en un componente de gráfico de barras horizontales cuyo
reporte de origen se agrupa por campo de nombre de un usuario o grupo. Si hay más de 20 registros con

Mostrar fotos de
Chatter

fotos, se mostrarán los nombres de registro en lugar de las fotos. Defina Visualización de
agrupación  a Ninguno  para mostrar las fotos. Establezca la opción Ver detalles de  en
Página de detalles del registro  para que los usuarios vayan directamente al perfil de
usuario o a las páginas de grupos cuando hagan clic en las fotos. Chatter debe estar activado para que se
muestren las fotos. En función de la configuración de su organización, es posible que no vea las fotos en
tablas y gráficos.

Haga clic en este vínculo para crear una tabla personalizada. El campo Valores máximos mostrados
se rellena con el valor que haya ingresado, y las primeras dos columnas están rellenadas previamente con

Personalizar
tabla

las columnas predeterminadas. Para personalizar una tabla, el reporte de origen debe estar en formato de
resumen o matricial y contener un gráfico.

Especifique hasta cuatro columnas para que se muestren en la tabla. Las columnas disponibles pueden ser
cualquier campo agrupado o de resumen en el gráfico. Actualice las agrupaciones o gráfico de un reporte
para hacer que haya más columnas disponibles para la tabla de tablero.

Columna de tabla

Clasifique la tabla personalizada en un orden de A-a-Z o de menor a mayor en una columna. No puede
ordenar según las agrupaciones de segundo nivel.

Ordenar de forma
ascendente

Clasifique la tabla personalizada en un orden de Z-a-A o de mayor a menor en una columna. No puede
ordenar según las agrupaciones de segundo nivel.

Ordenar de forma
descendente

Se muestra el valor total del gráfico. Para una tabla, incluya la suma total de los campos de resumen de
número y divisa.

Mostrar total

Volver a la tabla de dos columnas predeterminada.Restablecer
tabla a valores
predeterminados

Seleccione un color para representar el rango bajo hasta el primer punto de interrupción.Color de rango
bajo

El valor que separa los colores de los rangos bajo y medio en el tablero.Punto de
interrupción 1

Seleccione un color para representar el rango medio entre el primer y el segundo punto de interrupción.Color de rango
medio

Punto de interrupción 2Punto de
interrupción 2
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DescripciónConfiguración

Seleccione un color para representar el rango alto por encima del segundo punto de interrupción.Color de rango
alto

CONSULTE TAMBIÉN

Modificar un componente de tablero

Modificar tableros con accesos directos del teclado en Lightning Experience

EDICIONES

Disponible en: Lightning
Experience

Disponible en: Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition y
Developer Edition

PERMISOS DE USUARIO

“Ejecutar reportes” Y acceder a la carpeta
del tablero

Para visualizar y actualizar tableros:

“Ejecutar reportes” Y “Gestionar tableros”Para crear tableros:

“Ejecutar reportes” Y “Gestionar tableros”Para modificar y eliminar tableros que ha
creado:

“Ejecutar reportes”, “Gestionar tableros”, Y
“Ver todos los datos”

Para modificar y eliminar tableros que no
ha creado:

“Ejecutar reportes” Y “Gestionar tableros
dinámicos”

Para crear, modificar y eliminar tableros
dinámicos:

Desde la ficha Tablero, puede crear, modificar o eliminar un tablero utilizando nada más que su teclado. Utilice pulsaciones de teclas
para modificar tableros de forma rápida y sencilla en Lightning Experience.

Utilice estos prácticos accesos directos del teclado al crear o modificar un tablero.

AcciónAcceso directo del teclado

Centrarse en el siguiente elemento del tableroTabulador

Centrarse en el elemento anterior del tableroMayús + Tabulador

Seleccionar un componente para moverlo o la esquina de un
componente para cambiar el tamaño

Barra espaciadora

Mover o cambiar el tamaño de un widget ,  ,  ,  

Hacer clic en un botónIntro

DeshacerCTRL + Z

RehacerCTRL + Y

GuardarCTRL + S

Agregar componenteCTRL + N

Cancelar movimiento o cambio de tamaño pendientes del
componente

Esc
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A medida que se desplaza con el tabulador por los componentes del tablero, observe que se muestra la opción Leer conjunto de datos
de gráfico (Lector en pantalla) para que un lector de pantalla lea el conjunto de datos de cada gráfico.

Para obtener más información sobre cómo usar lectores de pantalla con Salesforce, consulte Recomendaciones de accesibilidad de
Salesforce en la ayuda de Salesforce.

Modificar tableros en Modo de accesibilidad en Salesforce Classic

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible en: Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited y Developer

PERMISOS DE USUARIO

“Ejecutar reportes” Y acceder a la carpeta
del tablero

Para visualizar y actualizar tableros:

“Ejecutar reportes” Y “Gestionar tableros”Para crear tableros:

“Ejecutar reportes” Y “Gestionar tableros”Para modificar y eliminar tableros que ha
creado:

“Ejecutar reportes”, “Gestionar tableros”, Y
“Ver todos los datos”

Para modificar y eliminar tableros que no
ha creado:

“Ejecutar reportes” Y “Gestionar tableros
dinámicos”

Para crear, modificar y eliminar tableros
dinámicos:

En Salesforce Classic, puede modificar tableros en modo Accesibilidad.

Importante:  Este tema sólo se aplica si no está usando el generador de tableros. Generador de tableros es una interfaz de arrastrar
y soltar para crear y modificar tableros.

Un tablero muestra datos de reportes de origen como componentes visuales, que pueden ser gráficos, indicadores, tablas o páginas de
Visualforce. Para personalizar un tablero, visualícelo y haga clic en Modificar.

Desde la página Modificación de tableros, puede:

• Consulte el usuario que ejecuta el tablero en el campo Visualización de datos como.

• Haga clic en Propiedades del tablero para cambiar el título, la carpeta el usuario que ejecuta y otras opciones.

• Haga clic en Listo para ver el tablero. Todos los cambios que haga en el tablero se guardarán a medida que los vaya ingresando.

• Haga clic en el botón Eliminar para eliminar todo el tablero.

• Haga clic en Agregar componente en cualquier columna.

• Haga clic en Estrecha, Media o Ancha para establecer el ancho de una columna.

Nota:  Si su componente es un gráfico circular o de anillo con las opciones Mostrar valores  o Mostrar
porcentajes  activadas y Posición de la leyenda  definido como Derecha, la anchura de la columna del tablero
debe ser Ancho  para que los valores y porcentajes se muestren en el tablero.

• Haga clic en , ,  y  para reorganizar los componentes del tablero.

• Haga clic en Modificar para modificar propiedades de los componentes como el tipo de componente, unidades de visualización,
reporte de origen, etc.

• Haga clic en Eliminar para eliminar un componente del tablero. Los componentes del tablero eliminados no se guardan en la
papelera de reciclaje.
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• Haga clic en el componente de un tablero o en sus elementos para ver los detalles del reporte de origen, del reporte filtrado, de la
página de detalles del registro u otras URL. Si ve detalles en un componente filtrado, se aplican los filtros de tablero al reporte de
origen.

EN ESTA SECCIÓN:

1. Establecer propiedades de tablero en el modo de accesibilidad

2. Adición y modificación de componentes del tablero en el modo de accesibilidad

3. Propiedades del componente de tablero en el modo de accesibilidad

CONSULTE TAMBIÉN

Adición y modificación de componentes del tablero en el modo de accesibilidad

Crear un tablero de Salesforce Classic

Establecer propiedades de tablero en el modo de accesibilidad

Establecer propiedades de tablero en el modo de accesibilidad

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible en: Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited y Developer

PERMISOS DE USUARIO

Para crear tableros:
• “Ejecutar reportes” Y

“Gestionar tableros”

Para crear, modificar y
eliminar tableros dinámicos:
• “Ejecutar reportes” Y

“Gestionar tableros
dinámicos”

Para poder seleccionar un
usuario de ejecución
diferente para el tablero:
• “Ver los tableros de Mi

Equipo” O “Ver todos los
datos”

Importante:  Este tema sólo se aplica si no está usando el generador de tableros. Generador
de tableros es una interfaz de arrastrar y soltar para crear y modificar tableros.

Para definir las propiedades de tablero:

1. Modifique un tablero y haga clic en Propiedades del tablero.

2. Realice lo siguiente:

• Escriba un nombre y una descripción para el tablero.

• Si tiene el permiso “Personalizar aplicación”, ingrese un nombre exclusivo que utilizarán la
API y paquetes gestionados.

• Seleccione el número de columnas para este tablero. Cada tablero puede tener dos o tres
columnas.

Importante:  Antes de eliminar una columna, mueva sus componentes a otra
columna; de lo contrario, es posible que no sea visible.

• Seleccione una carpeta para almacenar el tablero. Todos los usuarios a los que vaya dirigida
deben poder acceder a la carpeta.

• Seleccione un Usuario de ejecución de tableros  para establecer ajustes
de visibilidad para el tablero:

– Seleccione Ejecutar como usuario especificado  y defina el campo
Usuario de ejecución  para mostrar a todos los usuarios del tablero los mismos
datos, independientemente de sus ajustes de seguridad personales. Si no tiene “Ver
todos los datos”, sólo puede seleccionarse a sí mismo.

– Seleccione Ejecutar como usuario que ha iniciado sesión  para
mostrar los datos a cada usuario en función de su nivel de acceso.

• Defina el campo Ver página de modificación como  para obtener una vista previa de la página de
modificación del tablero desde el punto de vista del usuario seleccionado.

• Si tiene el permiso “Ver los tableros de Mi equipo” o “Ver todos los datos”, seleccione Permitir a los usuarios
autorizados modificar el usuario de ejecución  para permitir que aquellas personas que tengan
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permiso modifiquen el usuario de ejecución en la página de modificación del tablero. Los usuarios con “Ver los tableros
de mi equipo” pueden ver el tablero como cualquier usuario que está por debajo en la jerarquía de funciones. Los usuarios
con “Ver todos los datos” pueden modificar el tablero y verlo como cualquier usuario de su organización.

• En Configuración del componente, seleccione el color y tamaño del título, color del texto y atenuación del fondo. Si no desea
una atenuación gradual, seleccione el mismo color para Color inicial  y Color final.

3. Haga clic en Guardar.

CONSULTE TAMBIÉN

Configurar tableros dinámicos

Seleccionar el usuario que ejecuta el tablero

Adición y modificación de componentes del tablero en el modo de accesibilidad

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible en: Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited y Developer

PERMISOS DE USUARIO

Para crear tableros:
• “Ejecutar reportes” Y

“Gestionar tableros”

Para modificar y eliminar
tableros que ha creado:
• “Ejecutar reportes” Y

“Gestionar tableros”

Para modificar y eliminar
tableros que no ha creado:
• “Ejecutar reportes”,

“Gestionar tableros”, Y
“Ver todos los datos”

Importante:  Este tema sólo se aplica si no está usando el generador de tableros. Generador
de tableros es una interfaz de arrastrar y soltar para crear y modificar tableros.

Un tablero muestra datos de reportes de origen como componentes visuales, que pueden ser
gráficos, indicadores, tablas o páginas de Visualforce. Los componentes proporcionan una instantánea
de mediciones clave e indicadores de desempeño para su organización. Cada tablero puede tener
hasta 20 componentes.

Para agregar un componente de tablero:

1. Modifique un tablero.

2. Haga clic en Agregar componente desde la parte superior de cualquier columna y defina
propiedades de componentes.

3. Seleccione Reporte personalizado  para utilizarlo para su tablero. Si selecciona el
componente Página de Visualforce  o Custom S-Control, seleccione una
página o S-Control e ingrese la altura de visualización. Puede mostrar un reporte unido que
incluye un gráfico en el tablero. Modifique el componente del tablero de reporte unido y
seleccione Utilizar gráfico tal y como se define en el reporte de origen.

Nota:

• Es posible que los reportes de pronósticos y prospectos personalizados que ha creado
mediante un reporte estándar no estén disponibles en la lista Reporte
personalizado.

• Para utilizar un reporte tabular en un tablero, limite el número de filas, definiendo la
opción Filas que se mostrarán, el orden de las columnas y el orden en
la página Seleccionar los criterios del reporte. No puede utilizar componentes de
medidor o medición en tableros que utilicen reportes tabulares.

4. Ingrese la configuración apropiada para el tipo de componente que ha seleccionado:Elija la configuración en la ficha Formato para
el tipo de componente seleccionado:

• Configuración de formato para componentes de gráfico de barras del tablero

• Configuración de formato para componentes de gráfico de dispersión del tablero

• Configuración de formato para componentes de medidor de tablero

• Configuración de formato para los componentes métricos de tablero
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• Configuración de formato para componentes de tabla de tablero

5. Haga clic en Guardar.

Nota: Los componentes métricos colocados directamente por encima o por debajo de los demás en una columna del tablero,
se mostrarán juntos como un componente individual.

CONSULTE TAMBIÉN

Tipos de gráficos

Modificar un componente de tablero

Propiedades del componente de tablero en el modo de accesibilidad

Importante:  Este tema sólo se aplica si no está usando el generador de tableros. Generador de tableros es una interfaz de arrastrar
y soltar para crear y modificar tableros.

Los siguientes ajustes pueden variar según el tipo de componente que seleccione.

DescripciónCampo

Seleccione gráfico de barras vertical u horizontal, gráfico de líneas, gráfico circular o de anillos,
tabla, medidor, indicador, página de Visualforce o custom s-control.

Tipo de componente

Escriba el texto que desea mostrar en la parte superior del componente de tablero.Encabezado

Escriba el texto que desea mostrar en la parte inferior del componente de tablero.Pie de página

Escriba un título con el que identificar el componente del tablero.Título

Seleccione una escala para mostrar los valores de gráfico. Para componentes de tabla, este
ajuste sólo se aplica a la primera columna. Para obtener mejores resultados, seleccione
Automático para dejar que Salesforce seleccione las unidades adecuadas.

Mostrar unidades

Determine lo que ocurrirá cuando haga clic en un componente de tablero:Ver detalles de

• Reporte de origen: lleva al usuario al reporte de origen completo para el componente de
tablero.

• Reporte de origen filtrado: cuando los usuarios hacen clic en grupos individuales, valores
del eje X o entradas de leyendas, se trasladan al reporte de origen filtrado por lo que han
seleccionado.

Por ejemplo, si tiene un gráfico de columnas verticales apilado de oportunidades agrupadas
por etapa, con meses como el eje X, podría hacer clic en una etapa individual de una barra,
un mes en el eje X o una entrada de leyenda de una etapa para ver los detalles del reporte
de origen filtrado. (No disponible para indicadores, mediciones o tablas.)

• Página de detalles del registro: cuando los usuarios hacen clic en elementos del gráfico o
de la tabla, los valores del eje o entradas de leyenda se trasladan a la página de detalles de
ese registro. Sólo puede seleccionar esta opción para tablas y gráficos que utilicen un reporte
de origen agrupado por nombre del registro, propietario del registro o publicación de
noticias en tiempo real. (No disponible para indicadores o mediciones.)

• Otra URL: lleva al usuario a la URL que especifique. No podrá agregar URL que comiencen
por “mailto:” o “javascript:” a componentes del tablero.
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DescripciónCampo

Nota:  Los detalles filtrados y de la página de detalles del registro están desactivados
para gráficos de tableros con más de 200 valores.

Especifique la URL a la que irán los usuarios cuando hagan clic en el componente del tablero.
Utilice la opción para enviar a los usuarios a otro tablero, reporte, página de detalles de registro
u otro sistema que utilice una interfaz Web.

Ver detalles de URL

CONSULTE TAMBIÉN

Modificar un componente de tablero

Tipos de componentes de tablero

Instalar los tableros de muestra de CRM desde AppExchange

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible en: Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited y Developer

PERMISOS DE USUARIO

Para instalar los paquetes:
• "Descargar paquetes de

AppExchange"

Para crear tableros:
• “Ejecutar reportes” Y

“Gestionar tableros”

Utilice los tableros de muestra de AppExchange como un punto de inicio para crear tableros que
reúnan sus necesidades de negocio.

El paquete de tableros de muestra de CRM en AppExchange ofrece tableros que siguen las mejores
prácticas con reportes subyacentes basados en los campos y objetos estándar de su organización.
Puede utilizar estos son tableros de ventas, marketing, servicio y asistencia al cliente que puede
utilizar para realizar un seguimiento de los procesos de negocio y mediciones clave de desempeño
para sí mismo, su equipo y su compañía. Los tableros de este paquete incluyen:

• Tableros de ventas y marketing

– Tablero ejecutivo de marketing

– Tablero ejecutivo de ventas

– Tablero de gestor de ventas

– Tablero de vendedor

• Tableros de servicio de atención al cliente

– Tablero de descripción general del supervisor de agentes

– Tablero de descripción general de servicio para ejecutivos

– Tablero de los principales indicadores de desempeño (KPI) de servicio

1. En AppExchange, busque “Tableros CRM de Salesforce” y haga clic en Descargar ahora.

2. Para instalar los tableros de muestra, instale el paquete.
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Filtrar su tablero

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Disponible en: Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited y Developer

PERMISOS DE USUARIO

Para agregar filtros a un
tablero:
• “Ejecutar reportes” Y

“Gestionar tableros”

Para ver, actualizar y filtrar
tableros:
• “Ejecutar reportes” Y

acceder a la carpeta del
tablero

Los filtros de tableros hacen que sea sencillo proporcionar diferentes combinaciones de datos desde
un único tablero. No necesita tableros separados para diferentes conjuntos de usuarios: solamente
tiene que proporcionar a cada grupo un filtro que tenga sentido para ellos. Cuando utilice un filtro
en un tablero, la vista filtrada volverá a mostrarse la próxima vez que visite el tablero.

Un filtro tiene un nombre, un operador de filtro y uno o más valores. Cada filtro puede tener hasta
10 opciones. Cada tablero puede tener hasta 3 filtros. Haga contacto con Salesforce para aumentar
el límite de opciones de filtro. Un máximo de 50 opciones de filtro es posible.

Puede filtrar en listas de selección, búsquedas y casillas de verificación así como en campos de
texto, numéricos, fecha y de fecha y hora.

Al cambiar los filtros de un tablero, éste muestra los datos almacenados anteriormente en la memoria
caché, si los hubiera. Si no hay datos, el tablero obtiene los más recientes. De todos modos, los
datos “recién actualizados” del tablero le muestran la indicación horaria de los datos que está viendo.
Haga clic en Actualizar para obtener los datos más recientes.

Nota: Hay algunas acciones que no puede realizar con filtros de tableros.

• No se pueden agregar filtros a tableros que contienen componentes de Visualforce o
S-Control.

• No se puede filtrar en campos de depósito. Sin embargo, es posible utilizar un reporte
filtrado en un campo de depósito de la página de tablero.

• Los filtros no se aplican cuando programa un tablero o lo envía por email.

• No puede filtrar datos en un reporte unido en una vista de tablero ni agregar un filtro a
un tablero que solo tiene reportes unidos.

• No puede utilizar campos de fórmula personalizados en un filtro de tablero.

• En Lightning Experience, no puede modificar tableros filtrados, lo que significa que no
puede agregar nuevos filtros de tableros. (Puede cambiar filtros existentes mientras
visualiza el tablero Cambie a Salesforce Classic para modificar tableros filtrados.

EN ESTA SECCIÓN:

1. Agregar un filtro de tablero

Para crear un filtro de tablero, seleccione un campo que contenga el tipo de información que desea filtrar, luego defina cómo el
filtro devuelve los datos.

2. Aplicar un filtro de tablero

Filtre un tablero para analizar la información de manera interactiva. Cuando filtra un tablero de Salesforce Classic, la vista filtrada se
conserva de modo que, la próxima vez que vea el tablero, los datos se filtren con la misma vista. En Lightning Experience, los tableros
siempre se abren sin filtros aplicados.

3. Ejemplos de filtros de tablero

Los filtros de un tablero le permiten elegir diferentes vistas de datos. Cuando filtra un tablero de Salesforce Classic, la vista filtrada
se conserva de modo que, la próxima vez que vea el tablero, los datos se filtren con la misma vista. En Lightning Experience, los
tableros siempre se abren sin filtros aplicados. Sin filtros de tablero, tendría que crear varios tableros, cada uno con su propio conjunto
de reportes filtrados.
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Agregar un filtro de tablero

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible en: Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited y Developer

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Disponible en: Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited y Developer

PERMISOS DE USUARIO

Para agregar filtros a un
tablero:
• “Ejecutar reportes” Y

“Gestionar tableros”

Para crear un filtro de tablero, seleccione un campo que contenga el tipo de información que desea
filtrar, luego defina cómo el filtro devuelve los datos.

El campo que seleccione para el filtro puede tener campos equivalentes. Los campos equivalentes
comparten el mismo objeto relacionado que el campo que selecciona para el filtro. Puede utilizar
campos equivalentes para filtrar componentes con un campo diferente al que ha seleccionado
para el filtro o filtrar algunos componentes de forma diferente. Por ejemplo, si filtra en el campo
Propietario de cuenta, los campos equivalentes pueden incluir Propietario de
oportunidad  o Oportunidad creada por, como parte del objeto de usuario.

Si modifica un tablero, puede ver cómo se filtra cada componente en Filtrado por. Si hay
campos equivalentes para un componente, puede seleccionar un campo diferente para filtrar el
componente.

1. Haga clic en Modificar en su tablero y, a continuación, haga clic en Agregar filtro.

En Lightning Experience, no puede modificar tableros filtrados, lo que significa que no puede
agregar nuevos filtros de tableros. (Puede cambiar filtros existentes mientras visualiza el tablero
Cambie a Salesforce Classic para modificar tableros filtrados.

2. Seleccione el campo en el cuál filtrar desde la lista desplegable Campo. La lista desplegable
muestra campos que se pueden utilizar para filtrar todos los componentes. (Para ver campos
equivalentes a su selección, haga clic en .)

3. Proporcione a su filtro una etiqueta de visualización para identificarla. Si su filtro tiene muchos
campos equivalentes, es recomendable utilizar una etiqueta para todos los componentes.

4. Bajo Opciones de filtro, seleccione un operador y proporcione uno o más valores según los
cuales filtrar.

Utilice el campo Nombre del grupo para dar un nombre a su filtro. Por ejemplo, en un tablero
de ventas, podría recopilar varias etapas de oportunidades en un grupo denominado “Tempranas”. Esto permite que los usuarios
filtren rápidamente el tablero para mostrar solamente los datos relevantes para los acuerdos que se encuentren en las etapas
tempranas de desarrollo.

Nota:  Las opciones con múltiples valores se consideran condiciones OR.
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5. Haga clic en Aceptar. Cuando hace clic en Aceptar, puede ve cómo se aplica el filtro a cada componente. Si hay campos equivalentes
para un componente, puede seleccionar cuál utilizar para filtrar el componente.

Para modificar o eliminar un filtro existente, desde la lista desplegable del filtro, seleccione Modificar filtro o Eliminar filtro.

Aplicar un filtro de tablero

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Disponible en: Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited y Developer

PERMISOS DE USUARIO

Para ver, actualizar y filtrar
tableros:
• “Ejecutar reportes” Y

acceder a la carpeta del
tablero

Filtre un tablero para analizar la información de manera interactiva. Cuando filtra un tablero de
Salesforce Classic, la vista filtrada se conserva de modo que, la próxima vez que vea el tablero, los
datos se filtren con la misma vista. En Lightning Experience, los tableros siempre se abren sin filtros
aplicados.

Nota:  Todos los componentes en el tablero no se filtran necesariamente en el mismo campo.
La persona que ha creado o modificado el tablero especifica qué campo se utiliza.

1. Abra un tablero.

En Salesforce Classic, si aplicó algún filtro la última vez que utilizó este tablero, observará que
sigue estando seleccionado. En Lightning Experience, el tablero siempre se abre sin filtros
aplicados.

2. Seleccione una opción desde la lista desplegable del filtro.
Cada filtro tiene una o más opciones que puede elegir para continuar limitando su selección.

3. Para ver datos sin filtrar, seleccione Borrar filtro o Todo desde la lista desplegable del filtro.

Ejemplos de filtros de tablero

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible en: Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited y Developer

Los filtros de un tablero le permiten elegir diferentes vistas de datos. Cuando filtra un tablero de
Salesforce Classic, la vista filtrada se conserva de modo que, la próxima vez que vea el tablero, los
datos se filtren con la misma vista. En Lightning Experience, los tableros siempre se abren sin filtros
aplicados. Sin filtros de tablero, tendría que crear varios tableros, cada uno con su propio conjunto
de reportes filtrados.
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Desempeño de ventas por productos

Cree un tablero de ventas que permite a los usuarios realizar un seguimiento del desempeño de las ventas por producto. Para ello, cree
un tablero con indicadores de desempeño clave, como ingresos cerrados. Agregue un filtro en el campo Nombre del producto
por lo que los usuarios pueden ver el desempeño por productos.

Acuerdos para diferentes segmentos de cuenta

Muestra cómo se realizan diferentes tipos de acuerdos en diferentes segmentos de cuenta creando un tablero con dos filtros. Cree un
filtro para Ingresos anuales  que contenga varios intervalos que reflejen cómo segmenta su organización las cuentas y, a
continuación, cree un filtro en Tipo  de oportunidad; por último, agregue un filtro para mostrar los acuerdos por Región. Créelo
como un tablero dinámico para permitir a toda la organización de ventas utilizarlo. los administradores pueden utilizarlo para ver el
desempeño de sus equipos, mientras que los representantes pueden utilizarlo para monitorear su propio desempeño.

645

TablerosAnalytics



Proporcionar vistas individualizadas de un tablero

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Disponible en: Enterprise
Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition y
Developer Edition

Los tableros dinámicos permiten a cada usuario ver los datos a los que tiene acceso. Con un tablero
dinámico, puede controlar la visibilidad de los datos son necesidad de crear un tablero separado,
con su propio usuario de ejecución y carpeta, para cada nivel de acceso de datos.

Los administradores controlan el acceso a los tableros guardándolos en carpetas con determinadas
configuraciones de visibilidad. Las carpetas del tablero pueden ser públicas, ocultas o restringidas
a grupos, funciones o territorios. Si tiene acceso a una carpeta, podrá ver sus tableros.

Los controles de la carpeta acceden al tablero, pero el usuario que ejecuta determina el acceso a los
datos. Las opciones del usuario que ejecuta son:

• Ejecutar como usuario especificado. El tablero se ejecuta utilizando las configuraciones de
seguridad de ese usuario único concreto. Todos los usuarios con acceso al tablero ven los
mismos datos, independientemente de su configuración de seguridad personal. Este método
es perfecto para compartir la perspectiva completa de una jerarquía o motivar a los miembros del equipo mostrando el desempeño
de los miembros de un equipo. Si no tiene “Ver todos los datos”, sólo puede seleccionarse a sí mismo. Si tiene “Ver los tableros de
mi equipo”, puede seleccionar cualquier usuario que está por debajo en la jerarquía de funciones.

• Ejecutar como usuario que ha iniciado sesión. Un tablero dinámico se ejecuta utilizando la configuración de seguridad del usuario
que ve el tablero. Todos los usuarios ven el tablero de acuerdo con su propio nivel de acceso. Este método ayuda a los administradores
a compartir un conjunto común de componentes del tablero a usuarios con diferentes niveles de acceso.

Con un tablero dinámico, puede controlar la visibilidad de los datos son necesidad de crear un tablero separado, con su propio usuario
de ejecución y carpeta, para cada nivel de acceso de datos. Un único tablero dinámico puede mostrar un conjunto estándar de mediciones
en todos los niveles de su organización.

Puede crear hasta tres filtros para cada tablero dinámico. El filtrado de tableros dinámicos proporciona a los administradores flexibilidad
adicional en la creación de tableros. Por ejemplo, puede crear una tarjeta de puntuaje de las ventas de toda la organización que contiene
filtros de producto y representantes de ventas. Eso permite a los administradores de ventas individuales ver el desempeño de sus
representantes de forma tanto colectiva como individual. También les permite ver ventas por producto para comprender qué
representantes específicos de los productos son o no de ventas.

Los gestores que tengan el permiso “Ver los tableros de Mi equipo” o “Ver todos los datos” pueden establecer una opción para obtener
una vista previa del tablero desde el punto de vista de los usuarios que están por debajo en la jerarquía de funciones.

Su organización puede tener hasta 5 tableros dinámicos para Enterprise Edition, 10 para Unlimited Edition y Performance Edition y 3
para Developer Edition.Puede haber tableros dinámicos adicionales disponibles para su compra.

Nota:

• Los tableros dinámicos son visibles tanto en Salesforce Classic como en Lightning Experience, pero debe cambiar a Salesforce
Classic para configurarlos.

• El seguimiento de componentes no es compatible para tableros dinámicos.

• No puede guardar tableros dinámicos en carpetas personales.

• No puede programar actualizaciones para los tableros dinámicos. Deben actualizarse manualmente.

Ejemplo de escenario de negocio
Imaginemos que su equipo de oportunidades está compuesto de un vicepresidente, cuatro gestores de ventas y 40 representantes de
ventas, 10 representantes por gestor. Se le ha pedido que cree tableros que mostrarán las siguientes estadísticas, restringidas según
función y jerarquía:
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Número de actividades por
tipo de reunión

Porcentajes de cierres por
competidor

Total de reservasFunción

Representante de ventas

Gestor de ventas

Vicepresidente de ventas

Los representantes de ventas sólo deberían ver sus datos; los gestores sólo deberían ver los datos de los representantes que gestionan
y el vicepresidente debería ver los datos de todo el equipo. En este escenario, normalmente tendría que crear 45 tableros diferentes,
uno para cada persona. Además, debería crear varias carpetas para gestionar los derechos de acceso.

Con los tableros dinámicos, puede crear únicamente dos tableros y guardarlos en una única carpeta:

• Cree un tablero dinámico para los representantes de ventas con los siguientes componentes:

– Un medidor de las reservas totales

– Una tabla de actividades por tipo de reunión

• Cree un tablero dinámico para los representantes de ventas y el vicepresidente con los siguientes componentes:

– Un medidor de las reservas totales

– Un gráfico de columnas del porcentaje de cierres por competidor

• De forma opcional, cree filtros que permitan a los usuarios refinar aún más sus vistas del tablero. Por ejemplo, cree un filtro en cuentas
clave para permitir a los usuarios centrarse en reservas, actividades y amenazas competitivas de cada cuenta.

Todos los usuarios sólo verán datos a los que puedan acceder. Los representantes de ventas verán sus propias reservas y actividades.
Los gestores verán las reservas y porcentajes de datos de los representantes que gestionan. El vicepresidente ve las reservas y porcentajes
de cierres de todo el equipo. Como los indicadores son los mismos para los gestores y el vicepresidente, puede utilizar el mismo tipo de
tablero dinámico para ambas funciones. La función de tableros dinámicos reduce el número de tableros necesarios de 45 a dos.

EN ESTA SECCIÓN:

1. Configurar tableros dinámicos

Para configurar un tablero dinámico, cambie a Salesforce Classic. Cree una carpeta para incluir el tablero y sus reportes subyacentes,
luego cree el tablero.

CONSULTE TAMBIÉN

Filtrar su tablero

Crear un tablero de Salesforce Classic

Configurar tableros dinámicos
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Configurar tableros dinámicos

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Disponible en: Enterprise
Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition y
Developer Edition

PERMISOS DE USUARIO

Para crear, modificar y
eliminar tableros dinámicos:
• “Ejecutar reportes” Y

“Gestionar tableros
dinámicos”

Para poder seleccionar un
usuario de ejecución
diferente para el tablero:
• “Ver los tableros de Mi

Equipo” O “Ver todos los
datos”

Para configurar un tablero dinámico, cambie a Salesforce Classic. Cree una carpeta para incluir el
tablero y sus reportes subyacentes, luego cree el tablero.

Su organización puede tener hasta 5 tableros dinámicos para Enterprise Edition, 10 para Unlimited
Edition y Performance Edition y 3 para Developer Edition.

Nota:

• Los tableros dinámicos son visibles tanto en Salesforce Classic como en Lightning
Experience, pero debe cambiar a Salesforce Classic para configurarlos.

• No puede guardar tableros dinámicos en carpetas personales.

• No puede programar actualizaciones para los tableros dinámicos. Deben actualizarse
manualmente.

1. Cree carpetas que sean accesibles a todos los usuarios que visualicen el tablero puedan guardar
tableros dinámicos y los reportes de origen del componente correspondiente.

2. En la ficha Tableros, cree un tablero nuevo o modifique uno existente.

3. Haga clic en el botón  junto al campo Ver tablero como.

Nota:  Si no dispone del permiso “Gestionar tableros dinámicos”, solo tiene que ingresar
un usuario de ejecución e ir al paso final. Ingrese “*” para ver todos los usuarios disponibles.

4. Seleccione Ejecutar como usuario que ha iniciado sesión.

5. De manera opcional, seleccione Permitir a los usuarios autorizados
modificar el usuario de ejecución  para permitir que las personas que tengan
permiso modifiquen el usuario de ejecución en la página de visualización del tablero.

• Los usuarios con “Ver los tableros de mi equipo” pueden ver el tablero como cualquier usuario que está por debajo en la jerarquía
de funciones.

• Los usuarios con “Ver todos los datos” pueden modificar el tablero y verlo como cualquier usuario de su organización.

• Los usuarios con “Habilitar el tablero de otro usuario” pueden modificar el tablero si tienen acceso a él, aunque no sean el usuario
que ejecuta y no tengan el permiso “Ver todos los datos”.

6. Haga clic en Aceptar.

7. Ingrese un usuario de ejecución en el campo Ver tablero como.

8. Guarde su tablero.

9. Defina la opción Mostrar  adecuada en la página de ejecución de reportes.
Por ejemplo, si selecciona “Oportunidades de mi equipo,” todos los usuarios que ven el tablero dinámico pueden ver todas las
oportunidades del equipo.

Sugerencia:  Para evitar las restricciones de visualización de los datos del tablero:

• Asegúrese de que los filtros avanzados no incluyen propietario de registro específicos (por ejemplo, Propietario de
la propiedad igual a Frank Smith).
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• No haga clic en Guardar nivel de jerarquía  cuando guarde reportes de oportunidades.

CONSULTE TAMBIÉN

Agregar un filtro de tablero

Proporcionar vistas individualizadas de un tablero

Seleccionar el usuario que ejecuta el tablero

Seleccionar el usuario que ejecuta el tablero

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Disponible en: Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited y Developer

PERMISOS DE USUARIO

Para crear, modificar y
eliminar tableros:

• “Ejecutar reportes” Y
“Gestionar tableros”

Para crear, modificar y
eliminar tableros dinámicos:

• “Ejecutar reportes” Y
“Gestionar tableros
dinámicos”

Para poder seleccionar un
usuario de ejecución
diferente para el tablero:
• “Ver los tableros de Mi

Equipo” O “Ver todos los
datos”

Seleccione un usuario que ejecuta para especificar qué datos mostrar en un tablero.

Cada tablero tiene un usuario que ejecuta, cuyos parámetros de seguridad determinan los datos
que se mostrarán en un tablero.

Nota:  El permiso “Gestionar paneles dinámicos”, obligatorio para seleccionar un usuario que
ejecuta, no está disponible en Professional Edition.

Si tiene “Ver todos los datos”, puede seleccionar cualquier usuario en su organización para ser un
usuario ejecutor en el tablero. Si tiene “Ver los tableros de mi equipo”, puede seleccionar cualquier
usuario que está por debajo en la jerarquía de funciones.

Nota:  Los componentes del tablero que utilicen Visualforce ignorarán al usuario que ejecuta;
el contenido sólo aparece si el usuario de visualización tiene acceso a la página de Visualforce.
Otros componentes del tablero no se verán afectados.

Los usuarios con una licencia de usuario de Salesforce Platform o Salesforce Platform One solo
pueden ver un tablero si el usuario que interviene también tiene una licencia del mismo tipo.
Considere crear tableros separados para usuarios con distintos tipos de licencia.

Para seleccionar el usuario que ejecuta el panel, cambie a Salesforce Classic y luego:

1. Modifique un tablero.

2. Haga clic en el botón  junto al campo Ver tablero como.

Nota:  Si no dispone del permiso “Gestionar tableros dinámicos”, solo tiene que ingresar
un usuario de ejecución e ir al paso final. Ingrese “*” para ver todos los usuarios disponibles.

3. Seleccione una configuración de usuario ejecutor.

• Ejecutar como usuario especificado. El tablero se ejecuta utilizando las configuraciones
de seguridad de ese usuario único concreto. Todos los usuarios con acceso al tablero ven
los mismos datos, independientemente de su configuración de seguridad personal. Este
método es perfecto para compartir la perspectiva completa de una jerarquía o motivar a
los miembros del equipo mostrando el desempeño de los miembros de un equipo. Si no
tiene “Ver todos los datos”, sólo puede seleccionarse a sí mismo. Si tiene “Ver los tableros de mi equipo”, puede seleccionar
cualquier usuario que está por debajo en la jerarquía de funciones.

• Ejecutar como usuario que ha iniciado sesión. Un tablero dinámico se ejecuta utilizando la configuración de seguridad del
usuario que ve el tablero. Todos los usuarios ven el tablero de acuerdo con su propio nivel de acceso. Este método ayuda a los
administradores a compartir un conjunto común de componentes del tablero a usuarios con diferentes niveles de acceso.
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4. De manera opcional, seleccione Permitir a los usuarios autorizados modificar el usuario de
ejecución  para permitir que las personas que tengan permiso modifiquen el usuario de ejecución en la página de visualización
del tablero.

• Los usuarios con “Ver los tableros de mi equipo” pueden ver el tablero como cualquier usuario que está por debajo en la jerarquía
de funciones.

• Los usuarios con “Ver todos los datos” pueden modificar el tablero y verlo como cualquier usuario de su organización.

• Los usuarios con “Habilitar el tablero de otro usuario” pueden modificar el tablero si tienen acceso a él, aunque no sean el usuario
que ejecuta y no tengan el permiso “Ver todos los datos”.

Nota:  Si tiene “Ver todos los datos” o “Ver los tableros de Mi equipo,” puede obtener una vista previa de la página modificar
del tablero como un usuario distinto, pero deberá seleccionar Permitir a los usuarios autorizados
modificar el usuario de ejecución  para cambiar el usuario de ejecución de la página ver del tablero.

5. Haga clic en Aceptar.

6. Ingrese un usuario de ejecución en el campo Ver tablero como.

7. Guarde su tablero.

Ejecutar y luego leer un tablero

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Disponible en: Todas las
ediciones excepto
Database.com

Haga clic en el nombre de un tablero para ejecutarlo. Los gráficos de tablero son interactivos, por
lo que asegúrese de pasar el ratón y hacer clic en ellos para obtener más información.

EN ESTA SECCIÓN:

1. Actualizar datos de tablero

Haga clic en Actualizar para cargar los datos más recientes en el tablero. Los datos son de la
fecha y hora que aparece después de A partir de...  en la esquina superior derecha
del tablero.

2. Programa la actualización de un tablero

En Enterprise Edition, Unlimited Edition y Performance Edition puede programar actualizaciones diarias, semanales o mensuales de
tableros.
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Actualizar datos de tablero

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Disponible en: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance, Unlimited
Edition y Developer Edition

PERMISOS DE USUARIO

Para actualizar los datos del
tablero:
• “Ejecutar reportes” Y

acceder a la carpeta del
tablero

Haga clic en Actualizar para cargar los datos más recientes en el tablero. Los datos son de la fecha
y hora que aparece después de A partir de...  en la esquina superior derecha del tablero.

1. Haga clic en Actualizar para rellenar el tablero con los datos más recientes.
Cuando los datos de un tablero se actualizan, el botón Actualizar cambia a Actualizando....
Puede dejar el tablero y realizar otras funciones en Salesforce mientras se actualizan los datos.
Cuando el tablero termina de actualizarse, Salesforce 1 le indica que el tablero está listo por
medio del panel de notificaciones de la derecha. Debido a que las notificaciones distribuidas
no están activadas para actualizaciones de tableros, solo se le notificará en la aplicación y no a
través del email.

Sugerencia:  Si los datos del tablero no se actualizan en diez minutos, la actualización
se detiene automáticamente. Si fuera necesario, vuelva a hacer clic en Actualizar.

Cuando actualice un tablero, los datos del tablero se actualizan para todos los usuarios de su
organización que tengan acceso a ese tablero. Las actualizaciones adicionales enviadas durante
una actualización y hasta un minuto después se ignoren; los usuarios verán los datos más actuales.

Al cambiar los filtros de un tablero, éste muestra los datos almacenados anteriormente en la memoria
caché, si los hubiera. Si no hay datos, el tablero obtiene los más recientes. De todos modos, los
datos “recién actualizados” del tablero le muestran la indicación horaria de los datos que está viendo.
Haga clic en Actualizar para obtener los datos más recientes.

Programa la actualización de un tablero

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible en: Enterprise
Edition, Performance
Edition y Unlimited Edition

PERMISOS DE USUARIO

Para programar y enviar
una actualización del
tablero por email:
• “Programación de

tableros”

Para eliminar la
programación de
actualización de un tablero:
• “Modificar todos los

datos”

En Enterprise Edition, Unlimited Edition y Performance Edition puede programar actualizaciones
diarias, semanales o mensuales de tableros.

Nota:  Los usuarios con el permiso “Ver parámetros y configuración” pueden visualizar todos
los tableros de su organización con una actualización programada en la página Todos los
trabajos programados. Para ver la página Todos los trabajos programados, desde Configuración,
ingrese Trabajos programados  en el cuadro Búsqueda rápida  y, a continuación,
seleccione Trabajos programados. Los usuarios con el permiso “Modificar todos los datos”
pueden hacer clic en Eliminar junto a un reporte específico programado para eliminar
permanentemente todas las instancias de la actualización programada.

También puede configurar que Salesforce envíe un email con una versión HTML del tablero cuando
se complete la actualización. En aplicaciones de email no compatibles con HTML, el email incluirá
el texto y un vínculo al tablero.

1. En la ficha Tableros, seleccione un tablero usando el campo Ver tablero.

2. Haga clic en Actualizar y seleccione Programar actualización.

Los filtros no se aplican cuando programa un tablero o lo envía por email.

Cada tablero tiene un usuario que ejecuta, cuyos parámetros de seguridad determinan los datos
que se mostrarán en un tablero.

Nota:  Si el usuario que ejecuta pasa a estar inactivo, el tablero no se ejecuta.

3. Seleccione los ajustes de notificación.

• Haga clic en A mí  para enviar un email a la dirección del usuario.
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• Haga clic en A otros...  para enviar un email a otros usuarios de Salesforce.

Nota:  Los usuarios del portal recibirán notificaciones de actualización de reportes y tableros por email si la opción
Permitir que se envíen reportes y tableros a los usuarios del portal  está activada.

• Es posible que las notificaciones de actualización de un tablero no se visualicen correctamente en Outlook 2007.

• En notificaciones de actualizaciones de tablero con formato HTML, los usuarios pueden hacer clic en el nombre del tablero para
iniciar sesión en Salesforce y visualizar el tablero.

• Para enviar una notificación de actualización de un tablero a otros usuarios, guarde el tablero en una carpeta pública con acceso
a otros usuarios. El resto de usuarios no puede acceder a los tableros de sus carpetas personales. Para agregar un tablero a una
carpeta pública, modifique las propiedades del tablero.

• Los usuarios pueden hacer clic en los componentes de una notificación de actualización del tablero para ver el reporte de origen
en Salesforce.

• Es posible que los componentes de tablero que incluyan S-Control y páginas de Visualforce no se visualicen en notificaciones
de actualización de tablero. Los usuarios deben verlos en Salesforce.

• Las notificaciones de actualización de tablero se pueden ver offline en clientes de email.

• Si un tablero tiene filtros, solo se envía por email la versión sin filtrar.

• Por defecto, Salesforce envía imágenes en emails del tablero como archivos .png  (Portable Network Graphic), que no son
compatibles con Lotus Notes. Cuando activa la opción Uso de imágenes compatibles con Lotus Notes en
emails de tablero, Salesforce utiliza imágenes .jpg, que son compatibles con Lotus Notes, cuando envía emails de
tableros. Para poder ver esta opción es necesario el permiso “Programación de tableros”.

Nota:  Los emails de tablero que contienen imágenes compatibles con Lotus Notes son mucho más grandes y su calidad
de imagen puede ser inferior.

4. Programe la actualización.

a. Defina el campo Frecuencia.

Haga clic en los campos Diaria, Semanal  o Mensual  para mostrar más opciones.

El número total y la frecuencia de su tablero programado depende de su edición de Salesforce. Las ediciones Enterprise Edition,
Unlimited Edition y Performance Edition pueden tener hasta 200 actualizaciones de tableros programadas. Los usuarios de
Unlimited Edition y Performance Edition pueden programar hasta dos actualizaciones de tablero cada hora al día. Los usuarios
de Enterprise Edition pueden programar hasta una actualización de tablero cada hora al día. Puede haber tableros programados
adicionales disponibles para su compra. Haga contacto con su representante de Salesforce para obtener más información.

b. Especifique los datos en los campos Inicio  y Fin.

Los tableros se actualizan según la zona horaria del usuario que programa la actualización. Por ejemplo, si el campo Zona
horaria  de su registro de usuario está definido como Hora estándar del Pacífico (PST) y programa una actualización de un
tablero cada día a las 2:00 PM, el tablero se actualizará cada día entre las 2:00 PM y las 2:29 PM, PST.Si ve y guarda un programa
en una zona horaria distinta de la programada anteriormente, es posible que la división temporal cambie.

c. En Hora de inicio preferida, haga clic en Buscar opciones disponibles... para seleccionar una hora.

La actualización del tablero se ejecutará en el intervalo de 30 minutos desde su hora de inicio preferida. Por ejemplo, si selecciona
las 2:00 PM, el tablero se actualizará en cualquier momento entre las 2:00 PM y las 2:29 PM, dependiendo de la disponibilidad.

Nota:  Es posible que su hora de inicio preferida no esté disponible si otros usuarios ya la han seleccionado.

• Si programa una actualización del tablero un día concreto de cada mes, el tablero sólo se actualizará en los meses que tengan
ese día especificado. Por ejemplo, si programa una actualización del tablero el día 31 de cada mes, el tablero no se actualizará

652

TablerosAnalytics



los meses que tengan 30 días. Si desea que un reporte se actualice el último día de cada mes, seleccione “Último” de la lista
desplegable El día de cada mes.

• Los tableros no se actualizarán como está programado si el usuario que ejecuta no tiene acceso a la carpeta del tablero.

• Si un tablero tiene filtros, solo se actualiza la versión sin filtrar.

• No puede programar actualizaciones para los tableros dinámicos. Deben actualizarse manualmente.

5. Haga clic en Guardar.

Para eliminar una actualización de tablero programada, haga clic en Actualizar > Programar actualización > Cancelar la programación
del tablero.

La actualización programada se elimina de forma permanente y no se envía a la papelera. La eliminación de la actualización programada
no afecta al tablero en sí mismo.

CONSULTE TAMBIÉN

Aplicar un filtro de tablero

Actualizar datos de tablero

Compartir un tablero

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Disponible en: Todas las
ediciones excepto
Database.com

Un tablero es la mejor forma de compartir un conjunto de datos interactivo saneado con colegas.

Nota:  Cuando trabaje con carpetas, tenga en cuentas estas limitaciones de Lightning
Experience.

Funciones no disponibles en Lightning Experience

Notas sobre la disponibilidad en
Lightning Experience

Función

Carpetas estándar, que contienen reportes
y tableros predeterminados que vienen
empaquetados con Salesforce

Trasladar reportes y tableros entre carpetas

Las carpetas creadas en Salesforce Classic
y su contenido están disponibles en

Crear y eliminar carpetas de reportes y
tableros

Lightning Experience. Los usuarios pueden
guardar dentro de estas carpetas cuando
crean o duplican un reporte o tablero.

Los permisos de colaboración establecidos
en carpetas en Salesforce Classic se

Compartir carpetas de reportes y tableros

respetan en Lightning Experience, pero los
permisos de colaboración no pueden
establecerse ni cambiarse.

Los usuarios no pueden buscar carpetas
de reportes y tableros en Lightning

Buscar carpetas de reportes y tableros

Experience. Los resultados de búsqueda
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Notas sobre la disponibilidad en Lightning
Experience

Función

global incluyen reportes y tableros, pero no carpetas de
reportes y tableros.

EN ESTA SECCIÓN:

1. Gestión de acceso a reportes y tableros

El acceso a reportes y tableros se controla mediante la configuración de la carpeta en la que se encuentran. Para ofrecer a otros
acceso a sus reportes y tableros, colóquelos en una carpeta compartida. Para evitar que otros accedan a sus reportes, colóquelos en
carpetas personales a las que sea el único con acceso.

2. Imprimir un tablero

Imprima los tableros mediante la opción de impresión de su navegador.

Gestión de acceso a reportes y tableros

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Disponible en: Todas las
ediciones excepto
Database.com

Las carpetas de reportes no
están disponibles en:
Contact Manager Edition,
Group Edition y Personal
Edition

PERMISOS DE USUARIO

Para crear, modificar o
eliminar carpetas con
reportes públicos:
• “Gestionar reportes

públicos”

Para crear, modificar o
eliminar carpetas de
tableros públicos:
• “Gestionar tableros” Y

“Ver todos los datos”

El acceso a reportes y tableros se controla mediante la configuración de la carpeta en la que se
encuentran. Para ofrecer a otros acceso a sus reportes y tableros, colóquelos en una carpeta
compartida. Para evitar que otros accedan a sus reportes, colóquelos en carpetas personales a las
que sea el único con acceso.

Para acceder a carpetas de reportes o tableros, vaya a la ficha Reportes. En la ficha Reportes, haga
clic en  y seleccione Nueva carpeta de reportes o Nueva carpeta de tablero para crear una

carpeta, o bien, haga clic en  en una carpeta para modificarla.

Cuando modifique reportes o tableros que no haya creado o cuando intente compartir reportes
con otros tenga en cuenta lo siguiente:

• Puede modificar el contenido de una carpeta sólo si el nivel de acceso a la carpeta está definido
como Lectura/Escritura. Solo los usuarios que tengan los permisos “Gestionar reportes públicos”
o “Gestionar tableros públicos” pueden eliminar o cambiar una carpeta de solo lectura. Sean
cuales sean los permisos o la configuración de la carpeta, los usuarios no pueden modificar
ninguna carpeta sin archivar ni las carpetas personales de otros.

• Los administradores o los usuarios con los permisos “Gestionar reportes públicos” y “Crear y
personalizar reportes” pueden crear reportes personalizados visibles para todos los usuarios.
También pueden organizar reportes creando carpetas de reportes personalizadas y configurando
qué grupos de usuarios pueden acceder a ellas. Tenga en cuenta que los reportes públicos y
las carpetas de reportes no están disponibles en Personal Edition, Contact Manager Edition y
Group Edition.

• Para que un reporte sea público, ejecútelo y haga clic en Guardar como. Asigne un nombre
al reporte y seleccione una carpeta para reportes públicos.

EN ESTA SECCIÓN:

1. Acceso a Carpetas de reportes

Los permisos controlan el acceso a las carpetas. Los usuarios deben tener algunos permisos
para acceder a carpetas de reportes públicas, ocultas o compartidas.
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2. Acceso a Carpetas de tableros

Los permisos controlan el acceso a las carpetas. Los usuarios deben tener algunos permisos para acceder a carpetas de tableros
públicas, ocultas o compartidas.

CONSULTE TAMBIÉN

Acceso a Carpetas de tableros

Acceso a Carpetas de reportes

Acceso a Carpetas de reportes

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Disponible en: Todas las
ediciones excepto
Database.com

Las carpetas de reportes no
están disponibles en:
Contact Manager Edition,
Group Edition y Personal
Edition

Los permisos controlan el acceso a las carpetas. Los usuarios deben tener algunos permisos para
acceder a carpetas de reportes públicas, ocultas o compartidas.

Las tablas siguientes muestran los permisos que los usuarios deben tener para acceder a los tres
tipos de carpetas de reportes diferentes: públicas, ocultas y compartidas.

Nota:  El permiso “Ver reportes en carpetas públicas” está disponible solo en organizaciones
con uso compartido mejorado para reportes y tableros. Las organizaciones sin el uso
compartido mejorado de reportes y tableros utilizan “Ver todos los datos”.

Carpetas públicas
Los siguientes permisos se aplican a carpetas con estos ajustes de visibilidad:

• Todos los usuarios pueden acceder a esta carpeta, incluidos
los usuarios de portal.

• Todos los usuarios pueden acceder a esta carpeta, excepto
los usuarios de portal.

Permisos para acceder a
carpetas de lectura/escritura

Permisos para acceder a
carpetas de sólo lectura

Nivel de
acceso

Y cualquiera de los siguientes:Y cualquiera de los siguientes:Leer

• “Ejecutar reportes”• “Ver reportes en carpetas
públicas” • “Gestionar reportes públicos”

• “Ejecutar reportes” • “Ver todos los datos”
• “Gestionar reportes públicos”

• “Ver todos los datos”

“Crear y personalizar reportes”“Gestionar reportes públicos”Escribir nuevo

“Gestionar reportes públicos”“Gestionar reportes públicos”Modificar/Eliminar

Carpetas ocultas
Los siguientes permisos se aplican a carpetas con estos ajustes de visibilidad:

• Esta carpeta está oculta para todos los usuarios
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Permisos para acceder a carpetas de
lectura/escritura

Permisos para acceder a carpetas de sólo
lectura

Nivel de acceso

“Ver todos los datos”Y cualquiera de los siguientes:Leer

• “Ver reportes en carpetas públicas”

• “Ver todos los datos”

“Gestionar reportes públicos”“Gestionar reportes públicos”Escribir nuevo

“Gestionar reportes públicos”“Gestionar reportes públicos”Modificar/Eliminar

Nota:  La configuración Carpetas ocultas solo está disponible en organizaciones sin el uso compartido mejorado de reportes
y tableros. El equivalente para las organizaciones con uso compartido mejorado para reportes y tableros es una carpeta con
un conjunto de ajustes de no colaboración que es una carpeta que no está compartida explícitamente con otros.

Carpetas compartidas

Permisos para acceder a carpetas de
lectura/escritura

Permisos para acceder a carpetas de sólo
lectura

Nivel de acceso

Y cualquiera de los siguientes:Y cualquiera de los siguientes:Leer

• “Ejecutar reportes” (para usuarios compartidos)• “Ver reportes en carpetas públicas”

• “Ejecutar reportes” (para usuarios compartidos) • “Gestionar reportes públicos” (para usuarios
compartidos)• “Gestionar reportes públicos”

• “Ver todos los datos”• “Ver todos los datos”

“Crear y personalizar reportes” (para usuarios
compartidos)

“Gestionar reportes públicos”Escribir nuevo

“Gestionar reportes públicos”“Gestionar reportes públicos”Modificar/Eliminar

Acceso a Carpetas de tableros

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Disponible en: Todas las
ediciones excepto
Database.com

Las carpetas de reportes no
están disponibles en:
Contact Manager Edition,
Group Edition y Personal
Edition

Los permisos controlan el acceso a las carpetas. Los usuarios deben tener algunos permisos para
acceder a carpetas de tableros públicas, ocultas o compartidas.

Las tablas siguientes muestran los permisos que los usuarios deben tener para acceder a los tres
tipos de carpetas de tableros diferentes: carpetas públicas, ocultas y compartidas.

Carpetas públicas
Los siguientes permisos se aplican a carpetas con estos ajustes de visibilidad:

• Todos los usuarios pueden acceder a esta carpeta, incluidos
los usuarios de portal.

• Todos los usuarios pueden acceder a esta carpeta, excepto
los usuarios de portal.
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Permisos para acceder a carpetas de
lectura/escritura

Permisos para acceder a carpetas de sólo
lectura

Nivel de acceso

“Ejecutar reportes”“Ejecutar reportes”Leer

Y ambas de los siguientes:Y Todas las siguientes:Escribir nuevo

• “Ejecutar reportes”• “Ejecutar reportes”

• “Gestionar tableros” • “Gestionar tableros”

• “Ver todos los datos”

Y Todas las siguientes:Y Todas las siguientes:Modificar/Eliminar

• “Ejecutar reportes”• “Ejecutar reportes”

• “Gestionar tableros” • “Gestionar tableros”

•• “Ver todos los datos”“Ver todos los datos”

Carpetas ocultas
Los siguientes permisos se aplican a carpetas con estos ajustes de visibilidad:

• Esta carpeta está oculta para todos los usuarios

Permisos para acceder a carpetas de
lectura/escritura

Permisos para acceder a carpetas de sólo
lectura

Nivel de acceso

Y ambas de los siguientes:Y ambas de los siguientes:Leer

• “Ejecutar reportes”• “Ejecutar reportes”

• •“Ver todos los datos” “Ver todos los datos”

Y Todas las siguientes:Y Todas las siguientes:Escribir nuevo

• “Ejecutar reportes”• “Ejecutar reportes”

• “Gestionar tableros” • “Gestionar tableros”

•• “Ver todos los datos”“Ver todos los datos”

Y Todas las siguientes:Y Todas las siguientes:Modificar/Eliminar

• “Ejecutar reportes”• “Ejecutar reportes”

• “Gestionar tableros” • “Gestionar tableros”

•• “Ver todos los datos”“Ver todos los datos”

Carpetas compartidas

Permisos para acceder a carpetas de
lectura/escritura

Permisos para acceder a carpetas de sólo
lectura

Nivel de acceso

“Ejecutar reportes”“Ejecutar reportes”Leer
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Permisos para acceder a carpetas de
lectura/escritura

Permisos para acceder a carpetas de sólo
lectura

Nivel de acceso

Y ambas de los siguientes:Y Todas las siguientes:Escribir nuevo

• “Ejecutar reportes”• “Ejecutar reportes”

• “Gestionar tableros” • “Gestionar tableros”

• “Ver todos los datos”

Y Todas las siguientes:Y Todas las siguientes:Modificar/Eliminar

• “Ejecutar reportes”• “Ejecutar reportes”

• “Gestionar tableros” • “Gestionar tableros”

•• “Ver todos los datos”“Ver todos los datos”

Imprimir un tablero

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Disponible en: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance, Unlimited
Edition y Developer Edition

PERMISOS DE USUARIO

Para imprimir tableros:
• “Ejecutar reportes” Y

acceder a la carpeta del
tablero

Imprima los tableros mediante la opción de impresión de su navegador.

• Defina la orientación del papel para imprimir en formato panorámico de forma que quepan las
tres columnas de los componentes del tablero.

• En caso necesario, redimensione sus columnas y elimine los encabezados y pies de página que
impone el navegador.

Organizar tableros

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Disponible en: Todas las
ediciones excepto
Database.com

Tenga sus tableros a su alcance ordenándolos en carpetas y eliminando reportes no utilizados. Si
cuenta con demasiados reportes, siempre puede utilizar el campo de búsqueda para encontrar el
que necesite.

EN ESTA SECCIÓN:

1. Eliminar un tablero

Es buena idea que elimine los tableros que ya no necesita.
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Eliminar un tablero

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible en: Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited y Developer

PERMISOS DE USUARIO

Para eliminar tableros:
• “Ejecutar reportes” Y

“Gestionar tableros”

Para eliminar tableros
creados por otro usuario:
• “Gestionar tableros” Y

“Modificar todos los
datos”

Es buena idea que elimine los tableros que ya no necesita.

Si elimina un tablero, eliminará todos sus componentes. No elimina los reportes personalizados
que utilizan los componentes.

Los tableros eliminados se envían a la papelera.

Para eliminar un tablero en Lightning Experience, abra el tablero y, a continuación, haga clic en
Eliminar.

Para eliminar un tablero en Salesforce Classic:

1. Haga clic en la ficha Tableros.

2. Haga clic en Ir a la Lista del tablero.

3. Seleccione la carpeta donde se ha guardado el tablero.

4. Haga clic en Eliminar junto al nombre del tablero.

Límites de tableros

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Disponible en: Todas las
ediciones excepto
Database.com

Cuando cree tableros de sus datos, tenga en cuenta estos límites y restricciones.

Límites de reportes y tableros de Salesforce

Developer
Edition

Unlimited
Edition
y
Performance
Edition

Enterprise
Edition

Professional
Edition

Group
Edition

Contact
Manager
Edition

Personal
Edition

Función

4002,00020050
ND

Tipos de reportes
personalizados

(Los límites se
aplican a todos los
tipos de reportes
personalizados
independientemente
de su estado de
desarrollo.)

3 por tableroFiltros de tableros

Hasta 3Hasta 10Hasta 5NDTableros dinámicos
por organización
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Developer
Edition

Unlimited
Edition y
Performance
Edition

Enterprise
Edition

Professional
Edition

Group
Edition

Contact
Manager
Edition

Personal
Edition

Función

20Filtros de campos por
reporte1

5Fórmulas por reporte

12, 3, 4221212, 3, 4
ND

Instantáneas de creación de
reportes

N/A2212ND
Actualizaciones de tableros
programadas

12, 3, 5221212, 3, 5ND

Reportes programados por
hora

(Los reportes de email
pueden ser de hasta 10 MB.)

1 Estos límites se aplican al generador de reportes. Si utiliza el asistente de reportes, el límite es 10.
2 Hasta un total de 200.
3 Solo las horas de menor producción (entre las 6 PM y las 3 AM, hora local).
4 Limitado a una hora de inicio preferida por día.
5 Limitado a tres hora de inicio preferida por día.

Salesforce conserva los datos históricos de los tres mesas previos, además del actual.

Los siguientes límites de reportes y tableros de Salesforce se aplican a todas las ediciones compatibles.

Límites de reportes

• La vista previa del generador de reportes muestra un máximo de 20 filas por reportes de resumen y matriciales y 50 filas de
reportes tabulares.

• No puede tener más de 250 grupos o 4.000 valores en un gráfico. Si aparece un mensaje de error indicado que su gráfico tiene
demasiados grupos o valores para trazarlos, ajuste los filtros de reportes para reducir el número de ellos. En los gráficos de
combinación, todos los grupos y valores cuentan en el total.

• Los reportes muestran un máximo de 2.000 filas. Para ver todas las filas, exporte el reporte a Excel o utilice la vista de impresión
para los reportes de resumen y de tablas. En los reportes conjuntos la exportación no está disponible y la vista imprimible muestra
un máximo de 20.000 filas.

– Los reportes de resumen y matriciales muestran los 2.000 primeros grupos si Mostrar detalles está desactivado.

– Los reportes matriciales muestran un máximo de 400.000 valores resumidos.

– Los reportes matriciales muestran un máximo de 2.000 grupos en el eje vertical si Mostrar detalles está desactivado. Si hay
más de 400.000 valores resumidos, las filas se eliminan hasta alcanzar el límite de 2.000 grupos, las columnas se eliminan
hasta que el número de valores resumidos es menor de 400.000.

• Cuado los reportes que tienen agrupaciones se visualizan en Salesforce1, se convierten en reportes tabulares.

• De forma predeterminada, los reportes entran en inactividad después de 10 minutos.

• En un reporte unido, cada bloque puede tener hasta 100 columnas. Un reporte unido puede tener hasta 5 bloques.
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• Puede agregar hasta 10 fórmulas de resumen personalizadas a cada bloque de un reporte unido. Un reporte unido puede tener
un total de 50 fórmulas de resumen personalizadas.

• Cada reporte unido puede tener hasta 10 fórmulas de resumen personalizadas de bloques cruzados.

• Al filtrar campos de área de texto largo estándar, como es el caso de Descripción o Detalles de la solución, el reporte solo tendrá
en cuenta los primeros 1.000 caracteres del campo en la búsqueda.

• Sólo se muestran en un reporte los primeros 254 caracteres de un área de texto enriquecido o un área de texto largo.

• Los campos de resúmenes de reportes matriciales, de resumen y de tablas pueden mostrar hasta 21 dígitos.

• Los reportes no se pueden filtrar en campos de área de texto largo personalizados.

• Los reportes unidos requieren que el nuevo tema de la interfaz de usuario esté activado. Los usuarios sin el nuevo tema no
pueden crear, modificar ni ejecutar reportes unidos.

• Los reportes de pronósticos incluyen sólo oportunidades establecidas como cerradas en el período de pronóstico, excepto las
asignadas a la categoría de pronóstico Omitido.

• Internet Explorer 6 no es compatible con reportes unidos.

• Rango aceptable para valores: El número máximo permitido es 999999999999999. El número mínimo permitido es
-99999999999999.

Límites de tableros

• Un filtro de tablero puede tener hasta 50 opciones. De forma predeterminada, se activan 10 opciones. Haga contacto con
Salesforce para ampliar su límite.

• Cada tablero puede tener hasta 20 componentes.

• No se puede filtrar en campos de depósito. Sin embargo, es posible utilizar un reporte filtrado en un campo de depósito de la
página de tablero.

• Una tabla de tablero o gráfico puede mostrar hasta 20 fotografías.

• Debe esperar al menos un minuto entre actualizaciones del tablero.

Límites de tipo de reporte

• Un tipo de reporte personalizado puede incluir referencias a 60 objetos. Por ejemplo, si selecciona el límite máximo de cuatro
relaciones de objeto para un tipo de reporte, puede seleccionar campos mediante búsqueda desde 56 objetos adicionales. Sin
embargo, los usuarios recibirán un mensaje de error si ejecutan un reporte por un tipo de reporte personalizado y el reporte
contiene columnas de más de 20 objetos diferentes.

• Puede agregar un máximo de 1000 campos a cada tipo de reporte personalizado.

Límites de instantáneas de creación de reportes

• El número máximo de filas que puede insertar en un objeto personalizado es de 2.000.

• El número máximo de ejecuciones que puede guardar es 200.

• El número máximo de columnas de reporte de origen que puede asignar a campos de destino es 100.

Límites de filtrado

Solo se tienen en cuenta los primeros 255 caracteres de un campo de texto personalizado para fines de filtrado.

Límites de gráficos de reporte integrados

• Puede tener dos gráficos de reporte por página.

• Solo puede agregar gráficos de reporte desde el editor de formatos de página mejorado. La mini consola y el editor de formatos
de página original no son compatibles.

• En páginas de detalles, los usuarios pueden actualizar hasta 100 gráficos de reporte cada 60 minutos.

• Su organización puede actualizar hasta 3.000 gráficos de reporte cada 60 minutos.

661

TablerosAnalytics



Límites de vista de lista

• Solo se mostrarán los primeros 255 caracteres para los campos de área de texto largo personalizados en sus vistas de lista.

Depósito y límites del campo de depósito

• Cada reporte puede incluir hasta cinco campos de depósito.

• Cada campo de depósito puede incluir hasta 20 depósitos.

• Cada depósito puede incluir hasta 20 valores.

• Los campos de depósito están disponibles para uso solo en el reporte donde se han generado. Para utilizar un depósito en varios
reportes, cree el campo para cada reporte o cree un campo de fórmula separado para el objeto que depende del depósito.

Nota:  Estos límites no se aplican al uso de Otro como se permite en la configuración del campo de depósito.

• Los depósitos y campos de deposito no están disponibles para reportes que incluyen objetos externos.

Límites de reporte de objetos externos
Si su reporte incluye un objeto externo, los resultados probablemente no reflejen el conjunto de datos completo. Los objetos externos
son similares a objetos personalizados excepto en que se asignan a datos ubicados fuera de su organización de Salesforce. Un reporte
que incluye un objeto externo obtiene hasta 2.000 registros para el objeto principal y puede encontrar límites de llamadas mientras
obtiene datos de objetos externos. Si el reporte da como resultado pocas o ninguna fila, intente personalizar el reporte para obtener
filas de objetos externos más relevantes.

Límites de API de reportes y tableros
Los siguientes límites se aplican tanto a API de REST de reportes y tableros y API de reportes y tableros a través de Apex.

• Los filtros cruzados, los filtros de reportes estándar y el filtrado por límite de fila no están disponibles al filtrar datos.

• Los reportes de tendencias históricas solo se admiten en los reportes matriciales.

• La API solo puede procesar reportes que contengan un máximo de 100 campos seleccionados como columnas.

• Puede que se devuelva una lista de hasta 200 reportes visualizados recientemente.

• Su organización puede solicitar hasta 500 ejecuciones de reportes simultáneas por hora.

• La API admite hasta 20 solicitudes de ejecuciones simultáneas de reportes al mismo tiempo.

• Puede que se devuelva una lista de hasta 2000 instancias de un reporte que se ejecutó de forma asíncrona.

• La API admite hasta 200 solicitudes a la vez para obtener resultados de ejecuciones asíncronas de reportes.

• Su organización puede solicitar hasta 1200 solicitudes asíncronas por hora.

• Los resultados de ejecuciones asíncronas de reportes están disponibles en un período continuo de 24 horas.

• La API devuelve hasta las 2000 primeras filas de reportes. Puede restringir los resultados mediante filtros.

• Puede agregar hasta 20 filtros de campo personalizados cuando ejecute un reporte.

• Su organización puede solicitar hasta 200 actualizaciones de tableros por hora.

• Su organización puede solicitar resultados de hasta 5000 tableros por hora.

¿Por qué mi tablero no muestra los datos esperados?
Si no visualiza los datos que esperaba, actualice para obtener los datos más recientes, compruebe que está ejecutando el usuario correcto
y compruebe sus fuentes de datos del tablero.

Si los datos de su tablero no tienen el aspecto que esperaba, compruebe lo siguiente:
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• Usuario que ejecuta. Recuerde que está visualizando el tablero desde la perspectiva del usuario que ejecuta. Lo que ve se basa en
los derechos de acceso de ese usuario. Para los tableros dinámicos, solo puede ver aquello a lo que tiene acceso.

• Actualizar tablero. Si está visualizando datos antiguos, haga clic en Actualizar para actualizar su tablero.

• Fuentes de datos. Compruebe que sus fuentes de datos (reportes, S-Control o páginas de Visualforce) contienen la información
que desea que se muestre en los componentes del tablero.

Para más información acerca del usuario de ejecución del tablero y la actualización del tablero, revise los artículos  Seleccionar de un
usuario de ejecución de tablero en la página 649 y Actualizar datos de tablero en la página 651.

Los tableros le ayudan a visualizar información compleja

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible en: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance, Unlimited
Edition y Developer Edition

Los tableros le ayudan a tomar decisiones en base a datos en tiempo real que ha recopilado con
reportes. Utilice tableros para ayudar los usuarios a identificar tendencias, determinar cantidades y
medir el impacto de sus actividades.

Nota: Los tableros de las organizaciones de Group Edition son de sólo visualización.

EN ESTA SECCIÓN:

1. Información general sobre tableros

Después de que haya encontrado los datos que necesita, utilice un tablero para buscar patrones,
estar al día de los cambios y compartir conocimientos con los que puede trabajar junto a sus
colegas de trabajo en tiempo real.

2. Utilizar tableros en el iPad

Los Tableros de Mobile de Salesforce para el iPad, disponibles en Apple App Store, le permiten acceder a tableros que ha visto
recientemente o que sigue durante sus desplazamientos.

3. Ver listas de tableros

La lista de tableros contiene todos los tableros que puede visualizar.

CONSULTE TAMBIÉN

Filtrar su tablero

Crear un tablero de Salesforce Classic

Información general sobre tableros

Proporcionar vistas individualizadas de un tablero
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Información general sobre tableros

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Disponible en: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance, Unlimited
Edition y Developer Edition

PERMISOS DE USUARIO

Para visualizar y actualizar
tableros:
• “Ejecutar reportes” Y

acceder a la carpeta del
tablero

Para crear tableros:
• “Ejecutar reportes” Y

“Gestionar tableros”

Para modificar y eliminar
tableros que ha creado:
• “Ejecutar reportes” Y

“Gestionar tableros”

Para modificar y eliminar
tableros que no ha creado:
• “Ejecutar reportes”,

“Gestionar tableros”, Y
“Ver todos los datos”

Después de que haya encontrado los datos que necesita, utilice un tablero para buscar patrones,
estar al día de los cambios y compartir conocimientos con los que puede trabajar junto a sus colegas
de trabajo en tiempo real.

• Los usuarios con una licencia de usuario de Salesforce Platform o Salesforce Platform One solo
pueden ver un tablero si el usuario que interviene también tiene una licencia del mismo tipo.
Considere crear tableros separados para usuarios con distintos tipos de licencia.

• Los tableros de las organizaciones de Group Edition son de sólo visualización.

Al hacer clic en la ficha Tableros se muestra el tablero que ha visto más recientemente. La parte
superior de la página muestra la hora de la última actualización del tablero y el usuario cuyos
permisos determinan qué datos son visibles en el tablero. Si no puede acceder a un tablero,
compruebe sus permisos de carpeta.

CONSULTE TAMBIÉN

Los tableros le ayudan a visualizar información compleja

Crear un tablero de Salesforce Classic

Actualizar datos de tablero

Utilizar tableros en el iPad

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible en: Enterprise
Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition y
Developer Edition

Los Tableros de Mobile de Salesforce para el iPad, disponibles en Apple App Store, le permiten
acceder a tableros que ha visto recientemente o que sigue durante sus desplazamientos.

Importante:  A partir de Summer ’15, la aplicación Mobile Dashboards para iPad ya no serán
compatibles. Puede seguir utilizando la aplicación, pero Salesforce ya no proporciona asistencia
en el formulario de solución de errores o mejoras para ningún problema que pueda tener.
Hable con su administrador de Salesforce acerca de la migración a la aplicación Salesforce1,
la nueva experiencia móvil de Salesforce.

La aplicación de tableros de Mobile le mantiene en contacto con los datos, el desempeño y las
tendencias de su organización, ya esté en la oficina o fuera de ella. Utilice esta aplicación para:

• Examinar tableros vistos recientemente o tableros que está siguiendo

• Buscar tableros

• Ver componentes de tablero individuales, resaltar sus valores y desglosarlos en reportes
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• Modificar la vista de su reporte

• Enviar por email un tablero o un componente individual a otros

• Ver, publicar y comentar en una noticia en tiempo real de Chatter de un tablero

• Cuando está offline, acceder a algunos tableros y reportes que ha visto recientemente en la aplicación.

Nota:  La aplicación no es compatible con tableros dinámicos o filtros de tablero.

Puede descargar la aplicación de forma gratuita desde Apple App Store o desde AppExchange. Puede utilizar la aplicación de tableros
de mobile en todos los modelos de iPad con iOS 5 o posterior. La aplicación está disponible en las ediciones Enterprise, Unlimited,
Performance y Developer de Salesforce, así como en cualquier organización con la API de REST activada.

Si tiene acceso a su organización de Salesforce desde su iPad, puede utilizar la aplicación Mobile Dashboards. Abra la aplicación e inicie
sesión utilizando su email y contraseña de Salesforce. Si no tiene una cuenta de Salesforce, puede examinar la aplicación tocando Demo.

Nota:  El acceso de tableros para su iPad está disponible de forma predeterminada para su organización. Si no lo está, un
administrador deberá activarlo antes de que pueda iniciar sesión en la aplicación.

En la aplicación cliente de Salesforce Classic Mobile, aparece la ficha Paneles si su administrador de Salesforce ha agregado la ficha a su
configuración de Mobile.
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Ver listas de tableros

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Disponible en: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance, Unlimited
Edition y Developer Edition

PERMISOS DE USUARIO

Para visualizar y actualizar
tableros:
• “Ejecutar reportes” Y

acceder a la carpeta del
tablero

Para crear tableros:
• “Ejecutar reportes” Y

“Gestionar tableros”

Para modificar y eliminar
tableros que ha creado:
• “Ejecutar reportes” Y

“Gestionar tableros”

Para modificar y eliminar
tableros que no ha creado:
• “Ejecutar reportes”,

“Gestionar tableros”, Y
“Ver todos los datos”

La lista de tableros contiene todos los tableros que puede visualizar.

1. En la ficha Tableros, haga clic en Ir a la lista de tableros.
La ficha Reportes mejorada muestra los tableros que ha visualizado recientemente en esa
carpeta del tablero.

2. En la página de lista de tableros, seleccione una carpeta para ver una lista de los tableros
almacenados en dicha carpeta o busque con filtros.

3. Haga clic en el nombre de un tablero para mostrarlo.

4. Si está trabajando en Salesforce Classic, haga clic en  junto al nombre de un tablero para
modificar o eliminar un tablero.

Nota: Los tableros de las organizaciones de Group Edition son de sólo visualización.

5. Si Chatter está activado, haga clic en el  o  para seguir o dejar de seguir un tablero en sus
noticias en tiempo real de Chatter.

CONSULTE TAMBIÉN

Los tableros le ayudan a visualizar información compleja

Información general sobre tableros
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Permiso para que los usuarios vean tableros en el iPad

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible en: Enterprise
Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition y
Developer Edition

PERMISOS DE USUARIO

Para ver Tableros de Mobile
para configuraciones de
iPad:
• “Ver parámetros y

configuración”

Para modificar Tableros de
Mobile para configuraciones
de iPad:
• “Personalizar aplicación”

La aplicación Tableros de Mobile para iPad se activa automáticamente para su organización de
modo que sus usuarios pueden acceder a la aplicación sin que tenga que realizar ninguna
configuración.

Importante:  A partir de Summer ’15, la aplicación Mobile Dashboards para iPad ya no serán
compatibles. Puede seguir utilizando la aplicación, pero Salesforce ya no proporciona asistencia
en el formulario de solución de errores o mejoras para ningún problema que pueda tener.
Hable con su administrador de Salesforce acerca de la migración a la aplicación Salesforce1,
la nueva experiencia móvil de Salesforce.

Puede desactivar la aplicación si no desea que los usuarios accedan a datos de Salesforce desde
dispositivos móviles y puede volver a activarla si cambia de opinión.

Para configurar el acceso a Tableros de Mobile para iPad:

1. Desde Configuración, ingrese Paneles de Mobile  en el cuadro Búsqueda rápida
y, a continuación, seleccione Configuración de Paneles de Mobile.

2. Seleccione o cancele la selección de Habilitar la aplicación de tableros
de Mobile en iPad para todos los usuarios.

3. Haga clic en Guardar.
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