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Configurar y mantener herramientas de colaboración

Ayude sus usuarios a colaborar entre sí y con personas fuera de su organización. Para obtener ayuda con la administración básica de
Salesforce, consulte Configurar su organización.

EN ESTA SECCIÓN:

Salesforce Chatter

Conecte, implique y motive los usuarios para colaborar y trabajar con eficiencia en la organización independientemente de su función
o ubicación.

Salesforce Files

Personalice formatos de página para incluir en la lista relacionada Files; de modo que los usuarios vean una lista de archivos asociados
con un registro.

Salesforce Files Sync

Con Salesforce Files sync, los usuarios pueden sincronizar archivos entre sus dispositivos y Salesforce.

Salesforce Files Connect

Con Files Connect, los usuarios de Salesforce pueden acceder, compartir y buscar datos externos desde sistemas como Google Drive,
SharePoint o Box.

Chatter Desktop

Controle el acceso a Chatter Desktop e instale y configure la versión gestionada de Chatter Desktop.

Salesforce CRM Content

Almacenar, compartir y gestionar sus archivos en bibliotecas de contenidos.

Google Apps

Active aplicaciones de Google como Google Docs, Gmail y aplicaciones de AppExchange relacionadas con Google: personalizadas
para utilizar en Salesforce.

Otros recursos

¿Necesita más información? Consulte estas sugerencias.
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Salesforce Chatter

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible en: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition, Contact
Manager Edition y
Developer Edition

PERMISOS DE USUARIO

Para activar Chatter:
• “Personalizar aplicación”

Conecte, implique y motive los usuarios para colaborar y trabajar con eficiencia en la organización
independientemente de su función o ubicación.

Salesforce Chatter permite a los usuarios colaborar en oportunidades de ventas, casos de servicio,
campañas y proyectos con aplicaciones integradas y acciones personalizadas. Las organizaciones
de Salesforce creadas después del 22 de junio de 2010 ya tienen Chatter activado para todos los
usuarios de forma predeterminada. Sin embargo, so solo desea que algunas partes de su organización
utilicen Chatter, puede realizar en su lugar una implementación basada en perfiles de Chatter. Con
una implementación basada en perfiles, solo los usuarios que tienen asignados los conjuntos de
permisos o perfiles de usuarios obligatorios tienen acceso a Chatter. La implementación de perfiles
basados en perfiles de Chatter es útil para compañías grandes, organizaciones o agencias estatales
con restricciones reglamentarias. Les permite planear una implementación controlada e implementar
Chatter departamento por departamento.

Recomendamos implementar Chatter para todos los usuarios en su organización, salvo que su
compañía no desee que todos los usuarios tengan acceso a Chatter. Chatter es seguro y respeta
todas las configuraciones y permisos de seguridad de su organización de Salesforce.

EN ESTA SECCIÓN:

Descripción general de la implementación basada en perfiles de Chatter

La implementación basada en perfiles de Chatter habilita Chatter para un subconjunto de usuarios en lugar de para todos los usuarios
de la organización.

Configuración de Chatter

Chatter se activa de forma predeterminada en Salesforce y la aplicación Salesforce1. Configure varias funciones de Chatter y personalice
la experiencia de Chatter para sus usuarios en la página Configuración de Chatter en Configuración.

Acciones y formatos del publicador

Las acciones agregan funciones al publicador de Chatter y permiten a sus usuarios realizar más tareas en Salesforce y Salesforce1.

Seguimiento de las noticias en tiempo real

El seguimiento de noticias en tiempo real realiza un seguimiento de los cambios en objetos y campos y los publica como actualizaciones
en Chatter. Los usuarios que siguen un registro, ven las actualizaciones de noticias en tiempo real en sus noticias en tiempo real de
Chatter.

Configuración de email y marca en Chatter

La configuración de email de Chatter le permite controlar si los usuarios reciben notificaciones por email acerca de nuevas
publicaciones, comentarios y otros cambios. También puede cambiar el formato de los mensajes de email, como agregar el logotipo
de su compañía y la información del remitente.

Acciones y formatos de publicaciones de Chatter

Las acciones en las publicaciones y comentarios aparecen en el menú desplegable de una publicación o comentario. Los usuarios
pueden modificar, agregar a favoritos, silenciar y eliminar publicaciones, así como agregar temas y crear tareas a partir de publicaciones.

Formatos de grupo

El formato de grupo le permite personalizar qué campos, botones, acciones y listas aparecen en los grupos de Chatter. Los cambios
en el formato del grupo afectan a todos los grupos de su organización, pero solo se muestran en las páginas de grupos en Salesforce1.
Los cambios en el publicador del grupo se muestran en el sitio completo de Salesforce y en la aplicación Salesforce1.
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Temas sobre objetos

Los temas sobre objetos es una de las maneras más potentes de externalizar de forma colaborativa los temas y problemas clave de
su compañía.

Personalizar Influencia de Chatter

Personalice los umbrales de actividad para publicaciones, comentarios y Me gusta para mejorar el cálculo de influencia de Chatter.

Directrices para la eliminación de los mensajes de Chatter de sus usuarios

Los administradores de Salesforce con el permiso “Gestionar mensajes de Chatter” pueden acceder a los mensajes privados de todos
los usuarios a través de la API de SOAP. Puede ver y eliminar cualquier mensaje (como para fines de comprobación).

Crear reportes sobre Chatter con el paquete Tableros

El paquete Tableros de Salesforce Chatter tiene gran utilidad. Obtiene múltiples tableros, más de 100 reportes, e incluso tipos de
reportes personalizados que puede utilizar para monitorear y gestionar la adopción e implicación de Chatter en su organización.

Licencias de usuarios de Chatter

Todas las licencias estándar de Salesforce permiten el acceso libre a Chatter a cualquier usuario en su organización. Salesforce ofrece
también licencias específicas de Chatter: Chatter External, Chatter Free y Chatter Only (también conocido como Chatter Plus).

Descripción general de la implementación basada en perfiles de Chatter

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible en: Enterprise
Edition, Performance
Edition y Unlimited Edition

La implementación basada en perfiles de Chatter habilita Chatter para un subconjunto de usuarios
en lugar de para todos los usuarios de la organización.

La implementación basada en perfiles de Chatter permite que Chatter esté disponible para una
parte de la organización, pero no para todos los usuarios. Una vez que la implementación basada
en perfiles de Chatter está habilitada para organización, puede activar Chatter para los usuarios con
el perfil de usuario o los conjuntos de permisos requeridos. Los demás usuarios de la organización
no tendrán acceso a Chatter.

Ejemplo:  Supongamos que asigna un conjunto de permisos o perfil que excluye el acceso
de Chatter a un subconjunto de usuarios. Estos usuarios aún tienen acceso a objetos de
Salesforce pero no ven las noticias en tiempo real del registro y no pueden realizar
publicaciones.

EN ESTA SECCIÓN:

Preparase para la implementación basada en perfiles de Chatter

Si está implementando Chatter solo en un subconjunto de usuarios, prepare su organización para controlar el acceso a Chatter con
conjuntos de permisos y perfiles de usuario personalizados.

Control del acceso a Chatter mediante perfiles de usuario

Modifique los perfiles de usuario existentes para permitir o denegar el acceso a Chatter.

Control del acceso a Chatter mediante conjuntos de permisos

Control el acceso a Chatter modificando conjuntos de permisos existentes o creando nuevos.

Consideraciones sobre la implementación basada en perfiles

En las organizaciones que usan la implementación basada en perfiles de Chatter, se aplican determinadas limitaciones a los perfiles
de usuario, los conjuntos de permisos y la interacción entre los usuarios con y sin acceso a Chatter.
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Preparase para la implementación basada en perfiles de Chatter

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible en: Enterprise
Edition, Performance
Edition y Unlimited Edition

Si está implementando Chatter solo en un subconjunto de usuarios, prepare su organización para
controlar el acceso a Chatter con conjuntos de permisos y perfiles de usuario personalizados.

Desde una perspectiva de alto nivel, la implementación basada en perfiles de Chatter consta de
estos pasos:

Nota:  Antes de empezar, desactive Chatter para toda su organización (vaya a la configuración
de Chatter y anule la selección de Activar).

1. Salesforce habilita la función de implementación basada en perfiles de Chatter para su
organización.

2. Usted determina quién accede a Chatter.

3. Usted revisa y modifica conjuntos de permisos y perfiles de usuario personalizados.

4. Compruebe que el permiso Activar Chatter en un conjunto de permisos o perfil de usuario personalizado tiene la configuración que
desee.

5. Para permitir o restringir el acceso de Chatter, asigne el conjunto de permisos o perfil asociado a los usuarios.

6. Active Chatter para su organización.

Nota:  Realice el paso 6 como un paso final separado. Si se combina el paso 6 con otro paso o se realiza sin seguir la secuencia,
pueden producirse resultados impredecibles y no deseados.

CONSULTE TAMBIÉN

Descripción general de la implementación basada en perfiles de Chatter

Control del acceso a Chatter mediante perfiles de usuario

Control del acceso a Chatter mediante conjuntos de permisos

Control del acceso a Chatter mediante perfiles de usuario

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible en: Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition y
Developer Edition

PERMISOS DE USUARIO

Para activar Chatter:
• “Personalizar aplicación”

Modifique los perfiles de usuario existentes para permitir o denegar el acceso a Chatter.

Cuando Salesforce activa la implementación basada en perfiles de Chatter para su organización, el
permiso Activar Chatter se agrega a todos los perfiles de usuario y conjuntos de permisos existentes.
Este permiso se habilita automáticamente para todos los perfiles estándar. Además, se habilita
automáticamente para todos los perfiles personalizados si alguno de los siguientes permisos de
nivel de usuario ya se ha habilitado manualmente o como parte de una licencia:

• “Crear y poseer nuevos grupos de Chatter” (ChatterOwnGroups)

• “Crear y compartir Entregas de contenido para archivos de Chatter” (ChatterFileLink)

• “Invitar clientes a Chatter” (ChatterInviteExternalUsers)

• “Gestionar mensajes de Chatter” (ManageChatterMessages)

• “Moderar Chatter” (ModerateChatter)

• “Moderar noticias en tiempo real de Chatter” (ModerateNetworkFeeds)

• “Noticias en tiempo real de casos de uso” (ViewCaseInteraction)

• “Ver todos los datos” (ViewAllData)

Modifique los perfiles personalizados existentes con los permisos correspondientes para controlar el acceso a Chatter y cree perfiles
personalizados si es necesario.
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1. Inicie sesión como administrador de Salesforce.

2. En Configuración, ingrese Perfiles  en el cuadro Búsqueda rápida  y, a continuación, seleccione Perfiles.

3. Para cada perfil de usuario personalizado existente:

a. Haga clic en Modificar.

b. En la sección Permisos administrativos, seleccione o cancele la selección de Activar Chatter en función de si desea que los
usuarios con este perfil tengan acceso a Chatter.

El permiso Activar Chatter solo está disponible si la implementación basada en perfiles de Chatter se ha habilitado para su
organización.

c. Guarde sus cambios.

4. Si procede, cree perfiles de usuario personalizados con los permisos correspondientes y asígnelos a los usuarios.
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Nota:  La selección del permiso Activar Chatter en un perfil de un usuario no activa Chatter automáticamente para dicho usuario.
Los usuarios no pueden usar Chatter hasta que activa Chatter para su organización.

CONSULTE TAMBIÉN

Preparase para la implementación basada en perfiles de Chatter

Control del acceso a Chatter mediante conjuntos de permisos

Configuración de Chatter

Consideraciones sobre la implementación basada en perfiles

Control del acceso a Chatter mediante conjuntos de permisos

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible en: Enterprise
Edition, Performance
Edition y Unlimited Edition

PERMISOS DE USUARIO

Para activar Chatter:
• “Personalizar aplicación”

Control el acceso a Chatter modificando conjuntos de permisos existentes o creando nuevos.

Si habilita o deshabilita Chatter mediante conjuntos de permisos, tenga en cuenta lo siguiente:

• Los conjuntos de permisos persisten frente a la configuración de perfiles de usuario al habilitar
Chatter. Todos los usuarios con un conjunto de permisos habilitado para Chatter tienen acceso
a Chatter incluso si Chatter no está habilitado en sus perfiles de usuario.

• Los conjuntos de permisos no persisten frente a la configuración de perfiles de usuario si
deshabilita Chatter. Todos los usuarios con un perfil de usuario habilitado para Chatter tienen
acceso a Chatter incluso si Chatter está deshabilitado en sus conjuntos de permisos. Para evitar
que un usuario acceda a Chatter, desactive Chatter tato en el conjunto de permisos como en
el perfil de usuario del usuario.

En el caso de sus conjuntos de permisos existentes, verifique si incluyen los permisos de Chatter
correctos y requeridos para el subconjunto de usuarios correspondiente.

1. Navegue hasta Conjuntos de permisos.

2. Para cada conjunto de permisos de nivel de usuario existente:

a. En la sección Sistema, haga clic en Permisos del sistema.

b. Haga clic en Modificar y seleccione Activar Chatter. Este permiso solo está disponible después de que la implementación
basada en perfiles de Chatter se haya activado para su organización.
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c. Guarde sus cambios.

3. Si procede, cree conjuntos de permisos con los permisos correspondientes y asígnelos a los usuarios. De forma predeterminada,
todos los permisos de un conjunto de permisos nuevo está deshabilitados. Active los siguientes permisos de Chatter en el nuevo
conjunto de permisos de modo que los usuarios tengan estos permisos.

• “Crear y poseer nuevos grupos de Chatter” (ChatterOwnGroups)

• “Crear y compartir Entregas de contenido para archivos de Chatter” (ChatterFileLink)

• “Invitar clientes a Chatter” (ChatterInviteExternalUsers)

• “Gestionar mensajes de Chatter” (ManageChatterMessages)

• “Moderar Chatter” (ModerateChatter)

• “Moderar noticias en tiempo real de Chatter” (ModerateNetworkFeeds)

• “Noticias en tiempo real de casos de uso” (ViewCaseInteraction)

• “Ver todos los datos” (ViewAllData)
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Nota:  La selección del permiso Activar Chatter en un conjunto de permisos de un usuario no activa Chatter automáticamente
para dicho usuario. Los usuarios no pueden usar Chatter hasta que activa Chatter para su organización.

CONSULTE TAMBIÉN

Preparase para la implementación basada en perfiles de Chatter

Control del acceso a Chatter mediante perfiles de usuario

Configuración de Chatter

Consideraciones sobre la implementación basada en perfiles

Consideraciones sobre la implementación basada en perfiles
En las organizaciones que usan la implementación basada en perfiles de Chatter, se aplican determinadas limitaciones a los perfiles de
usuario, los conjuntos de permisos y la interacción entre los usuarios con y sin acceso a Chatter.

• La opción Activar Chatter no está disponible a menos que la implementación basada en perfiles de Chatter se haya habilitado para
la organización.

• Los conjuntos de permisos persisten frente a la configuración de perfiles de usuario al habilitar Chatter. Todos los usuarios con un
conjunto de permisos habilitado para Chatter tienen acceso a Chatter incluso si Chatter no está habilitado en sus perfiles de usuario.

• Los conjuntos de permisos no persisten frente a la configuración de perfiles de usuario si deshabilita Chatter. Todos los usuarios con
un perfil de usuario habilitado para Chatter tienen acceso a Chatter incluso si Chatter está deshabilitado en sus conjuntos de permisos.
Para evitar que un usuario acceda a Chatter, desactive Chatter tato en el conjunto de permisos como en el perfil de usuario del
usuario.

• La selección del permiso Activar Chatter en un perfil de usuario o un conjunto de permisos no activa Chatter automáticamente para
la organización. Active Chatter para la organización después de modificar los perfiles de usuario y los conjuntos de permisos.

• Los perfiles de usuario de Salesforce estándar tienen Chatter habilitado de forma predeterminada. No puede deshabilitar Chatter
para estos perfiles estándar.

• No anule la selección de Activar permiso de Chatter en un perfil de usuario externo de Chatter duplicado. El usuario ve un mensaje
de error y no puede iniciar sesión.

• No anule la selección del permiso Activar Chatter en un perfil de moderador duplicado de Chatter Free o Chatter. Obtiene un mensaje
de error y no puede guardar el perfil.

• La habilitación de la implementación basada en perfiles de Chatter y de Chatter para una organización también habilita un conjunto
de permisos de usuario de Chatter dependientes. Si Chatter está deshabilitado para la organización, estos permisos también están
deshabilitados. No obstante, si Chatter se vuelve a habilitar, estos permisos se habilitan de nuevo automáticamente y el administrador
debe habilitarlos de forma explícita.

• Si la implementación basada en perfiles de Chatter está habilitada para una organización, Chatter se habilita automáticamente para
los perfiles estándar. Para todos los perfiles y conjuntos de permisos personalizados, Chatter se habilita automáticamente si alguno
de los siguientes permisos de nivel de usuario ya se ha habilitado manualmente o como parte de una licencia:

– “Crear y poseer nuevos grupos de Chatter” (ChatterOwnGroups)

– “Crear y compartir vínculos en archivos de Chatter” (ChatterFileLink)

– “Invitar clientes a Chatter” (ChatterInviteExternalUsers)

– “Gestionar mensajes de Chatter” (ManageChatterMessages)

– “Moderar Chatter” (ModerateChatter)

– “Moderar noticias en tiempo real de Chatter” (ModerateNetworkFeeds)
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– “Noticias en tiempo real de casos de uso” (ViewCaseInteraction)

– “Ver todos los datos” (ViewAllData)

• En las organizaciones con Work.com habilitado, los usuarios con acceso a Chatter pueden mostrar su agradecimiento a los usuarios
que no tienen acceso a Chatter.

• Si su organización ya tiene Chatter activado y cambia a la implementación basada en perfiles de Chatter, active Chatter manualmente
en todos los conjuntos de permisos y perfiles personalizados existentes. De lo contrario, los usuarios que tienen asignados estos
conjuntos de permisos y perfiles personalizados pierden el acceso a Chatter.

• Cuando la implementación basada en perfiles de Chatter está activada, los usuarios que no pueden utilizar Chatter debido a su perfil
o permisos tampoco pueden utilizar la búsqueda global. La búsqueda avanzada está disponible para esos usuarios.

Configuración de Chatter

EDICIONES

Disponible en: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition, Contact
Manager Edition,
Developer Edition y
Database.com Edition

Chatter se activa de forma predeterminada en Salesforce y la aplicación Salesforce1. Configure
varias funciones de Chatter y personalice la experiencia de Chatter para sus usuarios en la página
Configuración de Chatter en Configuración.

• Para acceder a la página Configuración de Chatter, ingrese Chatter  en el cuadro Búsqueda
rápida  y seleccione Configuración de Chatter.

• Para desactivar Chatter para toda su organización, anule la selección de Activar  en la sección
Configuración de Chatter.

EN ESTA SECCIÓN:

Configuración de grupos de Chatter

Configure las funciones de grupos como la archivación de grupos, los registros en grupos y
grupos sin registrar. Los grupos de Chatter representan el espacio de colaboración principal en Chatter donde las personas comparten
información, publican actualizaciones y formulan preguntas.

Activar emoticonos en las noticias en tiempo real

Los emoticonos permiten a sus usuarios agregar expresiones como una cara sonriente a sus publicaciones y comentarios ingresando
una combinación de caracteres.

Invitaciones de clientes

Permitir a los usuarios invitar clientes a grupos privados que poseen o gestionan. Los clientes son usuarios ajenos a los dominios de
email de la compañía. Tienen un acceso limitado a Chatter y solo pueden ver grupos a los que estén invitados e interactuar con
miembros de esos grupos.

Invitaciones de colegas de trabajo

Permita a los usuarios de Salesforce invitar a colegas de trabajo sin licencias de Salesforce en Chatter. Los usuarios invitados pueden
acceder a las personas, perfiles, grupos y archivos de Chatter pero no pueden ver los datos de registro a menos que tengan una
licencia de Salesforce.

Activar Acciones en el publicador

Para agregar acciones globales al publicador, debe activar primero la función Acciones en el publicador en la configuración de
Chatter. Las acciones agregan funciones al publicador de Chatter y permiten a sus usuarios realizar más tareas en Salesforce y
Salesforce1.
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Descripción general de la modificación de comentarios y publicaciones de noticias en tiempo real

Con la modificación de publicaciones de noticias en tiempo real, los usuarios pueden modificar sus propias publicaciones de noticias
en tiempo real. Los propietarios de los registros pueden también modificar cualquier publicación en registros que poseen, no importa
quién creó la publicación.

CONSULTE TAMBIÉN

Salesforce Chatter

Configuración de grupos de Chatter

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible en: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition, Contact
Manager Edition y
Developer Edition

Configure las funciones de grupos como la archivación de grupos, los registros en grupos y grupos
sin registrar. Los grupos de Chatter representan el espacio de colaboración principal en Chatter
donde las personas comparten información, publican actualizaciones y formulan preguntas.

EN ESTA SECCIÓN:

Archivado de grupos de Chatter

El archivado de grupos se activa de forma predeterminada para su organización. Si un grupo
no tiene nuevas publicaciones de noticias en tiempo real o comentarios durante 90 días
consecutivos, se archiva el grupo automáticamente. Cuando se activa el archivado de grupos,
se revisa la actividad de noticias en tiempo real en los grupos de forma semanal.

Activar registros en grupos de Chatter

Los registros se permiten en grupos de forma predeterminada. Personalice el publicador del
grupo para incluir la acción Agregar registro, de modo que los usuarios puedan agregar registros a grupos.

Activar grupos sin registrar de Chatter

Active grupos sin registrar para su organización para permitir a los usuarios colaborar con mayor privacidad en Chatter.

Limitaciones de grupos sin registrar

Tenga en cuenta las limitaciones de los grupos sin registrar antes de decidir activarlos en su organización.

Archivado de grupos de Chatter

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Disponible en las ediciones:
Group Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition, Contact
Manager Edition y
Developer Edition

El archivado de grupos se activa de forma predeterminada para su organización. Si un grupo no
tiene nuevas publicaciones de noticias en tiempo real o comentarios durante 90 días consecutivos,
se archiva el grupo automáticamente. Cuando se activa el archivado de grupos, se revisa la actividad
de noticias en tiempo real en los grupos de forma semanal.

Mencionar un grupo no cuenta como actividad de noticias en tiempo real y no retrasa el archivado
de grupo. Los grupos archivados se tienen en cuenta en los límites de grupo de su organización
(30.000), pero no en los límites de pertenencia de grupo de un usuario (300).

Existen más parámetros de archivado de grupos en la página de configuración del grupo. Es donde
los gestores y los propietarios del grupo puede archivar, activar o modificar la configuración de
archivado de forma automática. Para cambiar los ajustes de archivado para múltiples grupos a la
vez, use la API de Salesforce.

Si su organización no desea utilizar el archivado de grupos, desactive esta función en Configuración.
Ingrese Chatter  en el cuadro Búsqueda rápida, seleccione Configuración de Chatter
y anule la selección de Permitir archivado de grupo en la sección Grupos.
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Nota:  Para permitir a los gestores y los propietarios del grupo archivar, activar o desactivar el archivado automático en la aplicación
Salesforce1 y en Lightning Experience, personalice el formato del grupo y agregue los campos necesarios.

CONSULTE TAMBIÉN

Formatos de grupo

Activar registros en grupos de Chatter

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Disponible en: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition, Contact
Manager Edition y
Developer Edition

Los registros se permiten en grupos de forma predeterminada. Personalice el publicador del grupo
para incluir la acción Agregar registro, de modo que los usuarios puedan agregar registros a grupos.

La acción Agregar registro en el publicador del grupo permite a los usuarios agregar registros de
cuentas, contactos, prospectos, oportunidades, contratos, campañas, casos y objetos personalizados
a grupos. La acción Agregar registro o está disponible de forma predeterminada, de modo que
debe configurar el publicador del grupo para incluir esta acción.

Pase por ella: Permitir a usuarios agregar registros a grupos de Chatter

Recomendamos que personalice también los formatos de objetos para incluir la lista relacionada
Grupos en las páginas de detalles de registros. Personalice el formato de todos los objetos estándar
y personalizados de su organización que admitan relaciones grupo-registro. La lista relacionada
Grupos muestra a los usuarios en la lista de grupos asociados con el registro.

Pase por ella: Agregar la lista relacionada Grupos a registros

Si no desea que los usuarios agreguen registros a grupos, ingrese Chatter  en el cuadro Búsqueda rápida  en Configuración,
luego seleccione Configuración de Chatter  y anule la selección de Permitir registros en grupos en la sección Grupos.
La desactivación de la función oculta la lista Registros de grupo en la página de detalles de grupo y la acción Agregar registro en el
publicador de grupos.

CONSULTE TAMBIÉN

Personalizar el publicador y el formato de grupo de Chatter
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Activar grupos sin registrar de Chatter

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Disponible en: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition, Contact
Manager Edition y
Developer Edition

PERMISOS DE USUARIO

Para activar permisos para
perfiles:
• “Personalizar aplicación”

Active grupos sin registrar para su organización para permitir a los usuarios colaborar con mayor
privacidad en Chatter.

Los grupos sin registrar ofrecen más privacidad en comparación con grupos privados. Solo los
miembros y usuarios de grupos con el permiso "Gestionar grupos sin registrar" pueden acceder a
grupos sin registrar en vistas de lista, noticias en tiempo real y resultados de búsqueda.  De forma
predeterminada, los grupos sin registrar no están activados para su organización. Revise las
limitaciones de grupos sin registrar antes de activar esta función en su organización.

1. Desde Configuración, ingrese Chatter  en el cuadro Búsqueda rápida  y, a continuación,
seleccione Configuración de Chatter.

2. Haga clic en Modificar (Edit).

3. Seleccione Activar grupos sin registrar.
Aparece un mensaje con información importante acerca de la activación de grupos sin registrar
en su organización.

4. En el mensaje destacado, seleccione la casilla de verificación junto a Deseo activar grupos
sin registrar y comprendo que debo actualizar el código Apex/Visualforce en mi
organización.

5. Haga clic en Guardar.

Cualquier usuario puede crear un grupo sin registrar. A diferencia de los grupos privados, los usuarios
con el permiso "Ver todos los datos" o "Modificar todos los datos" no pueden ver o actualizar grupos sin registrar salvo que sean miembros.
Para permitir a los no miembros ver y modificar grupos sin registrar, asígneles el permiso "Gestionar grupos sin registrar" a través de su
perfil o un conjunto de permisos.

CONSULTE TAMBIÉN

Limitaciones de grupos sin registrar

Limitaciones de grupos sin registrar

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Disponible en: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition, Contact
Manager Edition y
Developer Edition

Tenga en cuenta las limitaciones de los grupos sin registrar antes de decidir activarlos en su
organización.

Para administradores

• Solo los usuarios con el permiso “Gestionar grupos sin registrar” pueden can acceder o modificar
grupos sin registrar y sus archivos junto con el contenido de las noticias en tiempo real sin
pertenecer a ellos.

• Los usuarios con el permiso “Modificar todos los datos” no pueden eliminar el contenido de las
noticias en tiempo real de grupos sin registrar, a no ser que sean miembros de los grupos.

• Los usuarios con el permiso “Exportación de datos” pueden exportar todos los datos de Chatter
y ver los datos y comentarios exportados de cualquier grupo, independientemente de si cuentan
con el permiso “Gestionar grupos sin registrar”.

• No puede otorgar el permiso “Gestionar grupos sin registrar” a usuarios con esos perfiles de
Chatter: Externo, Portal de gran volumen o Portal de cliente de gran volumen.

• Los grupos sin registrar se incluyen en el límite de grupo del usuario pero no aparecen en la lista Grupos en la página de perfil de
un usuario a menos que la persona que está viendo la lista sea miembro de esos grupos o tenga permiso para gestionar grupos sin
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registrar. Cuando los grupos sin registrar están ocultos, el conteo que aparece junto a la lista Grupos podría no ser preciso, dependiendo
de los permisos de la persona que está visualizando la lista.

Para desarrolladores

El código Apex se ejecuta en el modo sistema, lo que significa que los permisos del usuario actual no se tienen en cuenta. Estas limitaciones
tienen influencias para páginas no escritas en Apex.

• Las páginas de Visualforce que muestran grupos podrían exponer grupos sin registrar a usuarios que no son miembros.

• Como el modo de sistema ignora los permisos del usuario, todos los usuarios que acceden a una página de Visualforce que muestra
un grupo sin registrar pueden actuar como un propietario de ese grupo.

• Las aplicaciones de AppExchange que están escritas en Apex y acceden a todos los grupos expondrán grupos sin registrar para
usuarios que no son miembro.

Para limitar y gestionar el acceso a los grupos sin registrar en su organización:

• Filtre explícitamente grupos sin registrar desde consultas de SOQL en todo el código Apex.

• Utilice conjuntos de permisos, permisos a nivel de perfil y comprobaciones de colaboración en su código para limitar el acceso a
grupos sin registrar.

• Utilice desencadenadores de Apex en el objeto CollaborationGroup para monitorear y gestionar la creación de grupos sin registrar.
Desde Configuración, ingrese Desencadenadores de grupos  en el cuadro Búsqueda rápida  y, a continuación,
seleccione Desencadenadores de grupos para agregar desencadenadores.

CONSULTE TAMBIÉN

Activar grupos sin registrar de Chatter

Activar emoticonos en las noticias en tiempo real

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Disponible en: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition, Contact
Manager Edition,
Database.com Edition y
Developer Edition

PERMISOS DE USUARIO

Para activar los emoticonos:
• “Personalizar aplicación”

Los emoticonos permiten a sus usuarios agregar expresiones como una cara sonriente a sus
publicaciones y comentarios ingresando una combinación de caracteres.

La función Emoticonos no está disponible en Salesforce1.

1. Desde Configuración, ingrese Configuración de Chatter  en el cuadro Búsqueda
rápida  y, a continuación, seleccione Configuración de Chatter.

2. En la sección Emoticonos en noticias en tiempo real, seleccione Permitir emoticonos.

Salesforce admite estas combinaciones de caracteres en publicaciones y comentarios.

EmoticonoCombinaciones de caracteres

 (sonrisa)• :)

• :-)

 (lengua)• :P

• :-P

• :p

• :-p

 (fruncir el ceño)• :(
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EmoticonoCombinaciones de caracteres

• :-(

 (enfado)• >:(

• >:-(

 (llorar)• :((

• :'(

• :'-(

Invitaciones de clientes

EDICIONES

Disponible en: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition, Contact
Manager Edition,
Developer Edition y
Database.com Edition

Salesforce CRM, las
aprobaciones, las
notificaciones de email de
Chatter, las invitaciones de
Chatter y las invitaciones de
clientes no están
disponibles en
Database.com.

Permitir a los usuarios invitar clientes a grupos privados que poseen o gestionan. Los clientes son
usuarios ajenos a los dominios de email de la compañía. Tienen un acceso limitado a Chatter y solo
pueden ver grupos a los que estén invitados e interactuar con miembros de esos grupos.

Las invitaciones de cliente no admiten los dominios personalizados creados mediante Mi dominio,
inicio de sesión único y restricciones IP. Para permitir las invitaciones a clientes con estas funciones
activadas, recomendamos uno de los siguientes métodos:

• Personalice la página de inicio de sesión único para su organización con un vínculo adicional
que redirige a los usuarios a https://suDominio.my.salesforce.com/.

• Active el inicio de sesión único para sus clientes.

Las invitaciones de clientes se activan de forma predeterminada. Para desactivar las invitaciones
de clientes, ingrese Chatter  en el cuadro Búsqueda rápida  en Configuración, seleccione
Configuración de Chatter  y anule la selección de Permitir invitaciones
de clientes  en la sección Configuración de Chatter. La desactivación de esta función no
elimina clientes o grupos existentes que autorizan clientes.

CONSULTE TAMBIÉN

Invitaciones de colegas de trabajo

¿Puedo conectar varias organizaciones de Salesforce que utilicen Chatter?
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Invitaciones de colegas de trabajo

EDICIONES

Disponible en: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition, Contact
Manager Edition,
Developer Edition y
Database.com Edition

Salesforce CRM, las
aprobaciones, las
notificaciones de email de
Chatter, las invitaciones de
Chatter y las invitaciones de
clientes no están
disponibles en
Database.com.

Permita a los usuarios de Salesforce invitar a colegas de trabajo sin licencias de Salesforce en Chatter.
Los usuarios invitados pueden acceder a las personas, perfiles, grupos y archivos de Chatter pero
no pueden ver los datos de registro a menos que tengan una licencia de Salesforce.

Las invitaciones de colegas de trabajo se activan automáticamente para nuevas organizaciones de
Salesforce. El dominio de email del primer usuario de Salesforce que se agrega a la organización se
utiliza como el dominio de la compañía en el campo Dominios de emails de la compañía. Las
invitaciones no se activan si el dominio del usuario es un proveedor de email público gratuito, como
yahoo.com o gmail.com.

Puede agregar hasta 200 dominios. Ingrese los dominios que se utilizan en direcciones de email
para su compañía. Le recomendamos que no ingrese ningún dominio de email público como, por
ejemplo, hotmail.com, yahoo.com o gmail.com. Cualquier persona invitada con una dirección de
email en esos dominios puede unirse y ver los perfiles, noticias en tiempo real y grupos de Chatter
del usuario.

Para desactivar las invitaciones de colegas de trabajo, ingrese Chatter  en el cuadro Búsqueda
rápida  en Configuración, seleccione Configuración de Chatter  y anule la selección
de Permitir invitaciones de colegas de trabajo  en la sección Invitaciones
de colegas de trabajo. Si anula la selección de esta función, los usuarios no podrán aceptar las
invitaciones pendientes. De igual modo, si elimina un dominio de email, los usuarios no podrán
aceptar invitaciones pendientes de ese dominio.

CONSULTE TAMBIÉN

Invitaciones de clientes

Activar Acciones en el publicador

EDICIONES

Disponible en: Contact
Manager Edition, Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition y
Developer Edition

PERMISOS DE USUARIO

Para activar acciones:
• “Personalizar aplicación”

Para agregar acciones globales al publicador, debe activar primero la función Acciones en el
publicador en la configuración de Chatter. Las acciones agregan funciones al publicador de Chatter
y permiten a sus usuarios realizar más tareas en Salesforce y Salesforce1.

1. Desde Configuración, ingrese Configuración de Chatter  en el cuadro Búsqueda
rápida  y, a continuación, seleccione Configuración de Chatter.

2. Haga clic en Modificar.

3. En la sección Acciones en el publicador, seleccione Activar acciones en el publicador.

4. Guarde sus cambios.

CONSULTE TAMBIÉN

Acciones y formatos del publicador

Descripción general de la modificación de comentarios y
publicaciones de noticias en tiempo real
Con la modificación de publicaciones de noticias en tiempo real, los usuarios pueden modificar sus propias publicaciones de noticias
en tiempo real. Los propietarios de los registros pueden también modificar cualquier publicación en registros que poseen, no importa
quién creó la publicación.
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Una opción Configuración de Chatter y dos permisos de usuario controlan la función de modificación de publicaciones de noticias en
tiempo real.

La opción Permitir a los usuarios modificar publicaciones y comentarios  en Configuración de Chatter
activa o desactiva la función Modificar publicaciones de noticias en tiempo real para su organización. Esta opción se activa de forma
predeterminada en organizaciones nuevas y existentes. Todos los usuarios que tienen asignado un perfil estándar pueden modificar sus
propios comentarios y publicaciones de forma inmediata, excepto para los usuarios de Chatter Free, Chatter External y Portal de cliente.
Para los usuarios que tienen asignados perfiles personalizados, los administradores deben activar específicamente los permisos en los
conjuntos de permisos y perfiles personalizados de los usuarios.

El permiso “Modificar mis publicaciones propias” permite a los usuarios modificar sus publicaciones propias. Este permiso está disponible
y se activa automáticamente en perfiles estándar, excepto perfiles de usuario de Chatter External, Chatter Free y Perfil de cliente. Para
permitir a los usuarios de Chatter External, Chatter Free o Portal de clientes modificar sus propias publicaciones, duplique los perfiles y
active el permiso “Modificar mis propias publicaciones” en los perfiles duplicados. Asigne los perfiles duplicados a los usuarios.

El permiso “Modificar publicaciones en registros que poseo” permite a los usuarios modificar comentarios y publicaciones que poseen,
incluyendo las publicaciones y los comentarios de otras personas. Por ejemplo, un gestor o propietario de un grupo puede modificar
todas las publicaciones en las noticias en tiempo real del grupo. Un gestor para un tipo de registro concreto puede modificar todas las
publicaciones en el registro. Este permiso está disponible en perfiles estándar y personalizados, pero está desactivado de forma
predeterminada.

Esta tabla resume los permisos y sus configuraciones predeterminadas.

Configuración
predeterminada

Disponible enDescripciónPermiso de usuario

Activado en todas las
organizaciones nuevas y
existentes

Perfiles estándar, exceptoPermite a los usuarios
modificar sus publicaciones
propias

Modificar mis publicaciones
propias • Usuario externo de Chatter

• Usuario de Chatter Free

• Usuario del portal de clientes de gran
volumen

• Perfil del usuario de comunidad de
socio

Desactivado en todas las
organizaciones nuevas y
existentes

Perfiles personalizados

Desactivado en todas las
organizaciones nuevas y

Perfiles personalizadosPermite a los propietarios de
registros modificar sus

Modificar publicaciones en
registros que poseo

existentes. Sin embargo, lospublicaciones propias y las
moderadores de Chatter, losde otros usuarios realizadas
moderadores de comunidad yen páginas de detalle de

registros y grupos. los usuarios con el permiso
“Modificar todos los datos”
siempre pueden modificar
todas las publicaciones y
comentarios.

La opción Permitir a los usuarios modificar publicaciones y comentarios  en Configuración de Chatter
está activada de forma predeterminada. Para los usuarios que disponen de los permisos obligatorios, la opción Modificar está disponible
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desde el menú desplegable en publicaciones, comentarios, preguntas y respuestas. Abre una ventana Modificar separada, donde los
usuarios pueden modificar el texto.

Después de que los usuarios hayan guardado su versión modificada de la publicación, aparece una marca de tiempo Modificado para
indicar que se ha modificado la publicación original.

Si los usuarios modifican o comentan y mencionan a nuevas personas o nuevos grupos, esas personas y grupos recibirán notificaciones
por email. Las personas y los grupos que se han mencionado en la publicación o el comentario original no reciben una nueva notificación
por email. Las notificaciones para comentarios y publicaciones modificados muestran la marca de tiempo Modificado.

Para los usuarios de la comunidad, la modificación de publicaciones de noticias en tiempo real solo está disponible si se ha creado la
comunidad utilizando Fichas de Salesforce + Visualforce o la plantilla de Servicio al cliente (Napili). La opción Modificar no está disponible
en publicaciones generadas por el sistema como actualizaciones de registro seguidas por noticias en tiempo real.

EN ESTA SECCIÓN:

Activar la modificación de publicaciones de noticias en tiempo real en perfiles de usuario o conjuntos de permisos

De forma predeterminada, la modificación de publicaciones de noticias en tiempo real está desactivada en todos los perfiles
personalizados. Para poner la función a disposición de sus usuarios, puede modificar sus perfiles de usuario o asignar los permisos
a usuarios a través de un conjunto de permisos.

Desactivar la modificación de publicaciones de noticias en tiempo real para todos los usuarios

De forma predeterminada, todos los usuarios a los que se les asigna un perfil con los permisos de modificación de publicaciones de
noticias en tiempo real activados pueden modificar sus publicaciones y comentarios. Si es necesario, puede desactivar la modificación
de publicaciones de noticias en tiempo real para todos los usuarios en su organización, independientemente de su perfil de usuario
asignado.
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Activar la modificación de publicaciones de noticias en tiempo real en perfiles de usuario o conjuntos
de permisos

PERMISOS DE USUARIO

Para crear perfiles
personalizados
• “Gestionar perfiles y

conjuntos de permisos”

Para asignar conjuntos de
permisos
• “Asignación de

conjuntos de permisos”

De forma predeterminada, la modificación de publicaciones de noticias en tiempo real está
desactivada en todos los perfiles personalizados. Para poner la función a disposición de sus usuarios,
puede modificar sus perfiles de usuario o asignar los permisos a usuarios a través de un conjunto
de permisos.

A continuación le indicamos cómo activar los permisos en un conjunto de permisos.

1. En Configuración, ingrese Conjuntos de permisos  en el cuadro Búsqueda rápida
y, a continuación, seleccione Conjuntos de permisos.

2. Haga clic en un conjunto de permisos existente o cree uno nuevo.

3. En la sección Permisos del sistema, haga clic en Modificar.

4. Seleccione los permisos de publicaciones de noticias en tiempo real cuya modificación desea
activar.

• Seleccione Modificar mis publicaciones propias  para permitir a los usuarios con este perfil personalizado
asignado modificar sus comentarios y publicaciones propios.

• Seleccione Modificar publicaciones en registros que poseo  para permitir a los usuarios con este perfil
personalizado asignado modificar publicaciones y comentarios en registros que poseen, incluyendo publicaciones y comentarios
realizados por otros usuarios.

5. Haga clic en Guardar.

6. Asigne el conjunto de permisos a los usuarios que necesitan los permisos.

Ejemplo: Pase por ella: Asignar un conjunto de permisos

Desactivar la modificación de publicaciones de noticias en tiempo real para todos los usuarios

PERMISOS DE USUARIO

Para activar o desactivar
funciones en Configuración
de Chatter:
• “Personalizar aplicación”

De forma predeterminada, todos los usuarios a los que se les asigna un perfil con los permisos de
modificación de publicaciones de noticias en tiempo real activados pueden modificar sus
publicaciones y comentarios. Si es necesario, puede desactivar la modificación de publicaciones
de noticias en tiempo real para todos los usuarios en su organización, independientemente de su
perfil de usuario asignado.

1. Desde Configuración, ingrese Configuración de Chatter  en el cuadro Búsqueda
rápida  y, a continuación, seleccione Configuración de Chatter.

2. Haga clic en Modificar.

3. En la sección Modificación de publicación y comentarios, anule la selección de Permitir a los usuarios modificar
publicaciones y comentarios.

4. Haga clic en Guardar.
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La función de modificación de publicaciones de noticias en tiempo real está desactivada para toda su organización. Los usuarios ya no
pueden modificar publicaciones y comentarios.

Acciones y formatos del publicador

EDICIONES

Disponible en: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition, Contact
Manager Edition,
Developer Edition y
Database.com Edition

Las acciones agregan funciones al publicador de Chatter y permiten a sus usuarios realizar más
tareas en Salesforce y Salesforce1.

Las acciones están destinadas a la productividad. Las acciones permiten a los usuarios realizar tareas
con menos clics, menos campos y por ello empleando menos tiempo. Las acciones son
especialmente útiles en Salesforce1, ya que facilitan a los usuarios la creación y modificación de
registros con una interfaz sencilla optimizada para móviles. De forma predeterminada, el publicador
de Chatter incluye las acciones estándar Publicación, Archivo, Vínculo, Consulta y Pregunta.

En Salesforce1 las acciones aparecen en la barra de acciones, su menú de acciones asociado y como acciones de elementos de lista.
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Existen varias categorías de acciones, como acciones estándar, acciones no estándar, acciones predeterminadas, acciones inteligentes
móviles, acciones personalizadas y acciones de productividad.

• Acciones estándar: Las acciones estándar son acciones que se agregan automáticamente al publicador cuando Chatter está
activado: Publicar, Archivar, Vincular y Consultar. Puede personalizar el orden en el que aparecen estas acciones en el publicador,
pero no puede modificar sus propiedades.

• Acciones que no son estándar: Las acciones que no son estándar son acciones que crea y personaliza por si mismo.

• Acciones predeterminadas: Las acciones predeterminadas son acciones predefinidas que proporciona Salesforce. Agréguelas al
formato del publicador para que queden disponibles para sus usuarios.

• Acciones inteligentes móviles: Las acciones inteligentes móviles son un conjunto de acciones preconfiguradas, como las acciones
predeterminadas. En Salesforce1, las acciones inteligentes móviles permiten a los usuarios crear registros directamente en las noticias
en tiempo real.

• Acciones personalizadas: Las acciones personalizadas son páginas de Visualforce o aplicaciones de lienzo con funcionalidades
que define. Por ejemplo, puede crear una acción personalizada que permita que los usuarios escriban comentarios de más de 5000
caracteres.

• Acciones de productividad: Las acciones de productividad vienen predefinidas por Salesforce y se adjuntan a los objetos cuenta,
contacto, evento, prospecto, usuario y perfil de usuario. No puede modificar o eliminar las acciones de productividad.

Para personalizar el publicador con más acciones o cambiar el orden de las acciones, active primero las acciones en el publicador en la
página Configuración de Chatter en Configuración.

EN ESTA SECCIÓN:

Crear formatos de publicador globales

Los formatos de publicador globales determinan las acciones globales que aparecen en las diversas interfaces de Salesforce. En
Salesforce Classic, estos formatos personalizan las acciones en publicadores de Chatter en páginas globales (como la página de
inicio) y en la página de Chatter. Lightning Experience utiliza estos formatos para rellenar el menú Acciones globales con acciones
rápidas Registrar una llamada y Crear un registro que dirigen a los objetos Eventos, Notas y Tareas. En Salesforce1, estos formatos
dirigen las acciones que aparecen en la barra de acciones de las páginas Noticias en tiempo real o Personas. Los formatos de publicador
globales solo pueden incluir acciones globales.

Agregar acciones a formatos del publicador global

Las acciones que agrega a los formatos del publicador global aparecen en páginas como las páginas Inicio y Chatter y la barra de
acción y el menú de acción en las páginas Noticias en tiempo real y Personas en Salesforce1.
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Crear formatos de publicador globales

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Disponible en: Enterprise
Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition,
Database.com Edition y
Developer Edition

PERMISOS DE USUARIO

Para crear acciones:
• “Personalizar aplicación”

Para personalizar formatos
de acción y formatos de
página:
• “Personalizar aplicación”

Para ver formatos de
página:
• “Ver parámetros”

Los formatos de publicador globales determinan las acciones globales que aparecen en las diversas
interfaces de Salesforce. En Salesforce Classic, estos formatos personalizan las acciones en
publicadores de Chatter en páginas globales (como la página de inicio) y en la página de Chatter.
Lightning Experience utiliza estos formatos para rellenar el menú Acciones globales con acciones
rápidas Registrar una llamada y Crear un registro que dirigen a los objetos Eventos, Notas y Tareas.
En Salesforce1, estos formatos dirigen las acciones que aparecen en la barra de acciones de las
páginas Noticias en tiempo real o Personas. Los formatos de publicador globales solo pueden incluir
acciones globales.

1. Desde Configuración, ingrese Formatos del publicador  en el cuadro Búsqueda
rápida  y, a continuación, seleccione Formatos del publicador.

2. Para crear un nuevo formato de publicador global, haga clic en Nuevo.

3. Para duplicar un formato de publicador, seleccione uno de la lista desplegable Formato de
publicador global existente.

4. Escriba un nombre para el nuevo formato de publicador global.

5. Haga clic en Guardar.
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Agregar acciones a formatos del publicador global

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Disponible en: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition, Contact
Manager Edition,
Database.com Edition y
Developer Edition

PERMISOS DE USUARIO

Para crear acciones:
• “Personalizar aplicación”

Para personalizar formatos
de acción y formatos de
página:
• “Personalizar aplicación”

Para ver formatos de
página:
• “Ver parámetros”

Las acciones que agrega a los formatos del publicador global aparecen en páginas como las páginas
Inicio y Chatter y la barra de acción y el menú de acción en las páginas Noticias en tiempo real y
Personas en Salesforce1.

Ordene las acciones de modo que las acciones más utilizadas aparezcan en primer lugar en cada
lista. El resto de las acciones aparecen en el menú desplegable del publicador.

Pase por ella: Personalización de formatos de publicador globales

Puede agregar acciones a dos secciones en un formato de página:

Acciones rápidas en el publicador de Salesforce Classic
Esta sección puede incluir acciones solo desde la categoría Acciones rápidas en la paleta. Las
acciones en esta sección aparecen en el publicador de Chatter en Salesforce Classic.

Acciones de Salesforce1 y Lightning Experience
Esta sección puede incluir acciones solo desde la categoría Acciones de Salesforce1 y Lightning
en la paleta. En los formatos de página de objeto, la categoría Acciones de Salesforce1 y Lightning
contiene todos los tipos de acciones disponibles para el objeto, incluyendo acciones rápidas,
acciones de productividad, acciones de componente Lightningy botones estándar y
personalizados. Las acciones de esta sección aparecen en la barra de acción y el menú de acción
en Salesforce1 y en varias áreas de Lightning Experience.

1. Desde Configuración, ingrese Formatos del publicador  en el cuadro Búsqueda
rápida  y, a continuación, seleccione Formatos del publicador.

2. Para agregar o eliminar acciones, arrástrelas desde la paleta en ambas direcciones. Para volver
a ordenar acciones, seleccione una acción y arrástrela a una nueva posición.

En la sección Acciones rápidas en el publicador de Salesforce Classic , las tres primeras acciones
a la izquierda aparecen en el publicador de Chatter. El resto de las acciones aparecen en el
menú desplegable Más.

3. Haga clic en Guardar cuando termine o haga clic en Guardado rápido para guardar sus cambios y seguir trabajando en el diseño.

Si cierra la navegación sin guardar, perderá sus cambios.

Ejemplo: Agregue la acción Nueva cuenta al publicador, de modo que los usuarios puedan crear una cuenta directamente desde
el publicador. Solo tiene que arrastrar la acción Nueva cuenta a las acciones rápidas en la sección Publicador y guardar sus cambios.
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Vaya a la ficha Chatter. Ahora, la acción Nueva cuenta aparece en el publicador.

Seguimiento de las noticias en tiempo real

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible en: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition, Contact
Manager Edition,
Developer Edition y
Database.com Edition

Los objetos de cuenta, caso,
contacto, prospectos,
oportunidad y usuarios no
están disponibles en
Database.com.

Los objetos externos de
Salesforce Connect están
disponibles en: Developer
Edition y por un costo
adicional en: Enterprise
Edition, Performance
Edition y Unlimited Edition

PERMISOS DE USUARIO

Para personalizar los
campos de los que se ha
realizado un seguimiento de
las noticias en tiempo real:
• “Personalizar aplicación”

Para ver la página de
configuración del
seguimiento de campos:
• “Ver parámetros y

configuración”

El seguimiento de noticias en tiempo real realiza un seguimiento de los cambios en objetos y
campos y los publica como actualizaciones en Chatter. Los usuarios que siguen un registro, ven las
actualizaciones de noticias en tiempo real en sus noticias en tiempo real de Chatter.

El seguimiento de noticias en tiempo real está disponible para objetos y campos. Puede configurar
el seguimiento de noticias en tiempo real para los usuarios, grupos de Chatter, temas, objetos
personalizados, objetos externos y los siguientes objetos estándar: cuentas, tipos de artículo, activos,
campañas, casos, contactos, contratos, tableros, eventos, prospectos, oportunidades, productos,
reportes, soluciones y tareas.

Las reglas de colaboración y la seguridad a nivel de campo determinan la visibilidad de los cambios
de registro en las noticias en tiempo real de Chatter. Para ver los cambios de ese registro en sus
noticias en tiempo real, los usuarios deben tener acceso al registro.

Estos objetos y campos se siguen de manera predeterminada:

• Cuenta: Nombre de la cuenta, Propietario de la cuenta

• Caso: Propietario del caso, Prioridad, Estado

• Grupo de Chatter: Admitir clientes, Descripción, Acceso del grupo,
Cuerpo de información, Título de información, Nombre, Nombre del
propietario

• Contacto: Nombre de la cuenta, Propietario del contacto, Nombre

• Prospecto: Propietario del prospecto, Estado del prospecto, Nombre

• Oportunidad: Importe, Fecha de cierre, Nombre de la oportunidad,
Propietario de la oportunidad, Etapa

• Tema: Descripción (Description)

• Usuario: Acerca de mí, Dirección, Email, Gestor, Teléfono, Título

Las actualizaciones de noticias en tiempo real seguidas con más de 45 días de antigüedad y sin
votos a favor o comentarios, se eliminan automáticamente. Las actualizaciones de noticias en tiempo
real con seguimiento dejan de mostrarse en las noticias. No obstante, si la auditoría está habilitada
para un campo con seguimiento, el historial de auditoría para el campo de seguimiento sigue
estando disponible.
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EN ESTA SECCIÓN:

Personalizar el seguimiento de noticias en tiempo real de Chatter

Active el seguimiento de noticias en tiempo real para objetos y registros de modo que los usuarios vean actualizaciones para los
objetos y los registros que siguen en sus noticias en tiempo real de Chatter. Varios objetos y campos se siguen de forma
predeterminada, pero usted puede continuar con la personalización del seguimiento de noticias en tiempo real para incluir o excluir
objetos y campos específicos.

Activar actualizaciones de noticias en tiempo real para registros relacionados

Muestran actualizaciones de noticias en tiempo real en la página de detalles de un registro cada vez que alguien crea registros
relacionados. Las actualizaciones de noticias en tiempo real para registros relacionados proporcionan a los usuarios una vista completa
de la actividad de la cuenta.

CONSULTE TAMBIÉN

Configuración de Chatter
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Personalizar el seguimiento de noticias en tiempo real de Chatter

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible en: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition, Contact
Manager Edition,
Developer Edition y
Database.com Edition

Los objetos de cuenta, caso,
contacto, prospectos,
oportunidad y usuarios no
están disponibles en
Database.com.

Los objetos externos de
Salesforce Connect están
disponibles en: Developer
Edition y por un costo
adicional en: Enterprise
Edition, Performance
Edition y Unlimited Edition

PERMISOS DE USUARIO

Para personalizar los
campos de los que se ha
realizado un seguimiento de
las noticias en tiempo real:
• “Personalizar aplicación”

Para ver la página de
configuración del
seguimiento de campos:
• “Ver parámetros y

configuración”

Active el seguimiento de noticias en tiempo real para objetos y registros de modo que los usuarios
vean actualizaciones para los objetos y los registros que siguen en sus noticias en tiempo real de
Chatter. Varios objetos y campos se siguen de forma predeterminada, pero usted puede continuar
con la personalización del seguimiento de noticias en tiempo real para incluir o excluir objetos y
campos específicos.

Puede configurar el seguimiento de noticias en tiempo real para los usuarios, grupos de Chatter,
temas, objetos personalizados, objetos externos y los siguientes objetos estándar: cuentas, tipos
de artículo, activos, campañas, casos, contactos, contratos, tableros, eventos, prospectos,
oportunidades, productos, reportes, soluciones y tareas.

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.

2. Seleccione un objeto.

3. Seleccione Activar seguimiento de noticias en tiempo real.

Para ver esta casilla de verificación, debe tener los permisos de usuario necesarios.

4. Seleccione hasta 20 campos para hacer un seguimiento.

No puede seleccionar campos para los objetos externos o tipos de artículos. No se puede realizar
el seguimiento de los siguientes tipos de campos estándar:

• Numeración automática, fórmula y campos de resumen

• Campos del sistema cifrados y de sólo lectura

• Campo Ingreso previsto  en oportunidades

• Los campos Título de la solución  y Detalles de la solución  en
las soluciones; estos campos sólo aparecen en organizaciones con las soluciones multilingües
activadas.

5. Si tiene las acciones en el publicador activadas, verá la opción Todos los objetos
relacionados. Seleccione esta casilla de verificación para mostrar los elementos de la
noticia en tiempo real cuando se creen los objetos relacionados.

6. Guarde sus cambios.

CONSULTE TAMBIÉN

Seguimiento de las noticias en tiempo real
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Activar actualizaciones de noticias en tiempo real para registros relacionados

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Disponible en: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition, Contact
Manager Edition,
Database.com Edition y
Developer Edition

PERMISOS DE USUARIO

Para cambiar la
configuración del
seguimiento de noticias en
tiempo real
• “Personalizar aplicación”

Muestran actualizaciones de noticias en tiempo real en la página de detalles de un registro cada
vez que alguien crea registros relacionados. Las actualizaciones de noticias en tiempo real para
registros relacionados proporcionan a los usuarios una vista completa de la actividad de la cuenta.

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.

2. Haga clic en el objeto para el que desea activar actualizaciones de noticias en tiempo real para
registros relacionados.

3. Haga clic en Todos los objetos relacionados.

Si no visualiza esta opción, asegúrese de que esas acciones están activadas en el publicador.
La opción Todos los objetos relacionados está disponible solo en estos objetos:

• Cuenta

• Campaña

• Caso

• Contacto

• Objetos personalizados

• Grupo

• Prospecto

• Oportunidad

4. Guarde sus cambios.

Ejemplo:  Si activa actualizaciones de noticias en tiempo real para registros relacionados en cuentas, las noticias en tiempo real
de la cuenta incluyen:

• Actualizaciones de noticias en tiempo real para todas las actividades en la cuenta

• Actualizaciones para tareas, eventos y contactos relacionados

Configuración de email y marca en Chatter

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Disponible en: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition, Contact
Manager Edition y
Developer Edition

La configuración de email de Chatter le permite controlar si los usuarios reciben notificaciones por
email acerca de nuevas publicaciones, comentarios y otros cambios. También puede cambiar el
formato de los mensajes de email, como agregar el logotipo de su compañía y la información del
remitente.

Si Chatter está activado, las notificaciones por email están activadas de forma predeterminada. No
obstante, sus usuarios pueden configurar sus propios parámetros de email. Controlan si desean
recibir mensajes de email, el tipo de cambios que los generan, así como su frecuencia. Es importante
que instruya a sus usuarios sobre el método para controlar la cantidad de mensajes de email que
reciben. La recepción de demasiadas notificaciones por email suponen un punto negativo para
muchos usuarios de Chatter y una barrera común para su adopción.

Configure los parámetros generales de email y marca de Chatter desde Configuración. ingrese
Configuración de email  en el cuadro Búsqueda rápida  y, a continuación, seleccione
Configuración de email. Esta tabla describe dichos parámetros.

26

Configuración de email y marca en ChatterConfigurar y mantener herramientas de colaboración



DescripciónConfiguración

Configuración general

Activa o desactiva las notificaciones por email para toda su compañía.
Si anula esta opción, se desactivan todas las notificaciones por email y
sus usuarios no recibirán ninguna notificación.

Permitir emails

Si se selecciona, los usuarios pueden responder a las notificaciones sobre
mensajes y comentarios a través del email en vez de navegar hasta el
comentario o mensaje en Chatter.

Permitir respuestas de email

Si se selecciona, los usuarios pueden publicar en grupos por medio del
email.

Permitir realizar publicaciones a través del email

Si se selecciona, los usuarios pueden incluir datos adjuntos en
publicaciones de grupos por medio del email.

Permitir archivos adjuntos a través del email

Muestra las insignias de descarga de App Store y Google Play para
Salesforce1 en todas las notificaciones por email de Chatter procedentes

Mostrar insignias de descarga de la aplicación móvil
Salesforce1

de su organización interna. Las insignias que no se muestran en las
notificaciones de email de comunidades. La configuración de idioma
del destinatario influye en la aparición de las insignias: si una insignia no
está traducida en el idioma establecido, no aparece en el mensaje de
email. La opción de mostrar las insignias está seleccionada de forma
predeterminada.

Permitir resúmenes de Chatter exclusivos de API
Nota:  Este parámetro aparece únicamente si los resúmenes de
Chatter exclusivos de API están activados para su compañía. Para
activar esta función, haga contacto con Salesforce.

Si está seleccionada, los resúmenes programados diariamente y
semanalmente se desactivan para su compañía completa. Debe llamar
a la API para recibir resúmenes para sus usuarios.

Remitente

El nombre que aparece como el nombre del destinatario en la
notificación por email. Por ejemplo, agregue el nombre de su compañía.

Nombre De

La dirección de email del remitente. Por ejemplo, agregue la dirección
de email de su compañía.

Dirección de email

Marca

Un logotipo que aparece en la notificación por email. Cargue un logotipo
diferente para sustituir el logotipo predeterminado de Chatter.

Logotipo

El texto que aparece en el pie del email de notificación. Recomendamos
encarecidamente incluir la dirección física de su compañía para cumplir
las leyes aplicables antispam.

Texto de pie de página
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EN ESTA SECCIÓN:

Personalizar marcas para notificaciones de email

Personalice las notificaciones de email de Chatter de su compañía para mostrar información del remitente, el texto de pie de página
y un logotipo de pie personalizado para su organización.

Personalizar marcas para notificaciones de email

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Disponible en las ediciones:
Group Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition, Contact
Manager Edition y
Developer Edition

PERMISOS DE USUARIO

Para personalizar su
configuración de email de
Chatter:
• “Personalizar aplicación”

Personalice las notificaciones de email de Chatter de su compañía para mostrar información del
remitente, el texto de pie de página y un logotipo de pie personalizado para su organización.

1. Desde Configuración, ingrese Configuración de email  en el cuadro Búsqueda
rápida  y, a continuación, seleccione Configuración de email.

2. Ingrese los valores personalizados para el nombre y dirección del emisor del email que sustituirán
a los valores predeterminados.

Nota: Si cambia la dirección de email, le enviaremos un email de verificación a la nueva
dirección. El cambio quedará pendiente y se seguirá utilizando la dirección existente
mientras se realiza la verificación. La dirección solicitada no entrará en vigor hasta que
haga clic en el vínculo de confirmación del mensaje de email. Si la verificación ya está
pendiente por una nueva dirección de email y especifica una dirección nueva distinta,
se retiene el último valor, que es el que se utiliza para la verificación.

Si ingresa un valor personalizado para la dirección del remitente y ha habilitado la retransmisión
de email, sus mensajes de email de Chatter usarán la retransmisión.

3. Personalice lo que aparece en el pie de los emails de Chatter.

Nota:

• Todos los emails de Chatter muestran el logotipo de Chatter e información de
Salesforce a no ser que los sustituya con la información y el logotipo de su propia
organización.

• Si anteriormente ha personalizado el logotipo o el texto del pie de página y desea
restaurar los valores predeterminados, utilice la API para establecer estos campos en
nulo.

a. Seleccione un logotipo para sustituir al logotipo predeterminado de Chatter.

El logotipo debe ser un documento existente en la ficha Documentos y debe estar marcado como imagen disponible
externamente. Las imágenes con un tamaño máximo de 150 x 50 píxeles y un fondo transparente son las que mejor
funcionan.

b. Ingrese un texto personalizado para sustituir al texto de pie de página predeterminado, hasta un máximo de 1000 caracteres.

El texto predeterminado incluye un nombre de Salesforce y una dirección física. Le recomendamos encarecidamente incluir la
dirección física de su organización para cumplir con las leyes aplicables antispam.

4. Haga clic en Guardar (Save).

CONSULTE TAMBIÉN

Configuración de email y marca en Chatter
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Acciones y formatos de publicaciones de Chatter

EDICIONES

Disponible en: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition, Contact
Manager Edition,
Developer Edition y
Database.com Edition

Las acciones en las publicaciones y comentarios aparecen en el menú desplegable de una publicación
o comentario. Los usuarios pueden modificar, agregar a favoritos, silenciar y eliminar publicaciones,
así como agregar temas y crear tareas a partir de publicaciones.

Las acciones Favoritos, Eliminar, Silenciar y Agregar tema estándar en publicaciones están disponibles
de forma predeterminada y no puede modificarlas. No obstante, puede agregar más acciones como
las acciones Modificar y Crear nueva tarea.

EN ESTA SECCIÓN:

Activar Crear nuevas tareas en publicaciones

Mejore las noticias en tiempo real con una acción que permita a los usuarios crear tareas
directamente desde una publicación.

Activar Crear nuevas tareas en publicaciones

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Disponible en: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition, Contact
Manager Edition y
Developer Edition

PERMISOS DE USUARIO

Para personalizar formatos
de elementos de noticias en
tiempo real de Chatter
• “Personalizar aplicación”

Mejore las noticias en tiempo real con una acción que permita a los usuarios crear tareas
directamente desde una publicación.

Deben estar activadas Acciones en el publicador y la seguimiento de noticias en tiempo real para
objetos de tareas.

1. Desde Configuración, ingrese Elemento de noticias en tiempo real  en el
cuadro Búsqueda rápida  y, a continuación, seleccione Formatos de elemento de
noticias en tiempo real.

2. Haga clic en Modificar junto a Formato de elemento de noticias en tiempo real.

3. En el Formato de elemento de noticias en tiempo real, haga clic en Acciones rápidas.

4. Seleccione la acción Crear nueva tarea y arrástrela a las acciones en la sección del publicador.

Si no ve la acción Crear nueva tarea, verifique que la función Acciones en el publicador está activada en Configuración de Chatter
en Configuración.

5. Guarde sus cambios.
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La acción Crear nueva tarea se muestra en el menú desplegable en publicaciones de texto y contenido. Cuando un usuario crea una
tarea desde una publicación, la tarea se muestra en la lista Mi tarea de la página de inicio del usuario. La acción Crear nueva tarea en
publicaciones:

• Está disponible en publicaciones de texto y contenido, pero no en publicaciones generadas por el sistema como las actualizaciones
de noticias en tiempo real supervisadas

• Puede personalizarse parcialmente. No es posible cambiar los campos, pero puede cambiar el formato de los campos.

• Genera una actualización que se muestra en las noticias en tiempo real del usuario

Formatos de grupo

EDICIONES

Disponible en: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition, Contact
Manager Edition y
Developer Edition

El formato de grupo le permite personalizar qué campos, botones, acciones y listas aparecen en
los grupos de Chatter. Los cambios en el formato del grupo afectan a todos los grupos de su
organización, pero solo se muestran en las páginas de grupos en Salesforce1. Los cambios en el
publicador del grupo se muestran en el sitio completo de Salesforce y en la aplicación Salesforce1.

Los cambios que realice en el formato de grupos y el publicador afectan a todos los grupos de su
organización. No puede personalizar el formato de un grupo específico.

EN ESTA SECCIÓN:

Personalizar el publicador y el formato de grupo de Chatter

Agregue o elimine campos, botones, búsquedas y listas relacionadas para cambiar el formato
de grupos.

Agregar acciones al publicador de grupos

Personalice el publicador de grupos con acciones rápidas y acciones de Salesforce1.

Personalizar el publicador y el formato de grupo de Chatter

EDICIONES

Disponible en las ediciones:
Salesforce Classic y
Lightning Experience

Disponible en: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition, Contact
Manager Edition y
Developer Edition

PERMISOS DE USUARIO

Para personalizar formatos
de grupo de Chatter:
• “Personalizar aplicación”

Agregue o elimine campos, botones, búsquedas y listas relacionadas para cambiar el formato de
grupos.

1. Desde Configuración, ingrese Formatos de grupo  en el cuadro Búsqueda rápida
y, a continuación, seleccione Formatos de grupo.

2. Haga clic en Modificar junto al formato de grupo que desea personalizar, o bien haga clic en
Nuevo para crear un formato.

3. Desde la paleta de la parte superior de la página, arrastre y suelte campos, botones y otros
elementos de interfaz de usuario en las diferentes secciones para agregarlos al formato de
grupos. Arrastre y suéltelos de nuevo en la paleta para eliminarlos del formato. Para garantizar
que esto funciona en Salesforce1 y Lightning Experience, asegúrese de que los elementos
siguientes están en el formato de su grupo:

• Publicación

• Anuncio

• Archivo

• Consulta

• Modificar grupo

• Nuevo miembro de grupo

• Gestionar notificaciones
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• Eliminar grupo

• Abandonar grupo

Todos los cambios del formato de grupo afectan a Salesforce1 y Lightning Experience. Los cambios del publicador de grupo aparecen
en cualquier parte. Por ejemplo, si elimina la lista relacionada Archivos o un campo en la sección Detalles de grupo, esos cambios
solo se muestran en Salesforce1 y Lightning Experience, pero no en Salesforce Classic.

Todos los cambios del formato de grupo afectan a Salesforce1 y Lightning Experience. Los cambios del publicador de grupo aparecen
en cualquier parte. Por ejemplo, si elimina la lista relacionada Archivos o un campo en la sección Detalles de grupo, esos cambios
solo se muestran en Salesforce1 y Lightning Experience, pero no en Salesforce Classic.

4. Haga clic en Guardar para guardar el formato.

Ejemplo:  Para permitir a los gestores y propietarios de grupos archivar y activar grupos desde Salesforce1 y Lightning Experience,
arrastre el campo Archivo en la sección Detalles de grupo.

Para asignar formatos de grupo por perfiles de usuario, haga clic en Asignación de formato de página en la vista de lista de formatos
de grupo.

CONSULTE TAMBIÉN

Agregar acciones a formatos del publicador global
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Agregar acciones al publicador de grupos

EDICIONES

Disponible en: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition, Contact
Manager Edition y
Developer Edition

PERMISOS DE USUARIO

Para personalizar formatos
de grupo de Chatter:
• “Personalizar aplicación”

Personalice el publicador de grupos con acciones rápidas y acciones de Salesforce1.

Los grupos de Chatter muestran de forma predeterminada acciones estándar que forman parte del
formato de publicador global, como Publicar, Archivo, Víncular y Consultar. Anule el formato de
publicador global con un formato de publicador de grupos personalizado.

1. Desde Configuración, ingrese Grupos  en el cuadro Búsqueda rápida  y, a continuación,
seleccione Formatos de grupo.

2. Haga clic en Modificar junto al formato de grupo que desea personalizar, o bien haga clic en
Nuevo para crear un formato.

3. Haga clic en sustituir el formato global del publicador o  en Acciones rápidas en la
sección de la barra de acciones Publicador o Acciones de Salesforce1. Arrastre y suelte acciones
entre la paleta y el formato de publicador para agregar, eliminar y cambiar el orden de las
acciones.

Los cambios en la sección Acciones rápidas en el publicador aparecen en el sitio completo de
Salesforce. Los cambios en la sección Acciones en la barra de acciones de Salesforce1 aparecen
en Salesforce1. En grupos que permiten clientes, el publicador solo muestra las acciones estándar.

Ejemplo: Agregue las acciones Anuncio, Agregar registro y Agregar miembro al publicador de grupos.

Ahora los usuarios pueden seleccionar estas acciones directamente desde el publicador.
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Temas sobre objetos

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible en: todas las
ediciones

Los temas sobre objetos es una de las maneras más potentes de externalizar de forma colaborativa
los temas y problemas clave de su compañía.

Sus empleados pueden adjuntar temas a registros de objetos en base a lo que están viendo en el
campo y a partir del trabajo con los clientes, lo que ofrece su perspectiva de negocio a la voz de
sus clientes. También debido a que los temas pueden relacionarse entre objetos, proporcionan
conexiones entre personas, pláticas y registros.

Los usuarios también pueden agregar temas a publicaciones. Los temas sobre publicaciones ayudan
a los usuarios a organizar las publicaciones y a aumentar su visibilidad. Los temas son un excelente
método para tratar un problema, tema o asunto en particular que no está limitado a un grupo de personas específico. Por ejemplo, si
su compañía creó un objetivo anual sobre el voluntariado en escuelas locales, cree un tema para permitir que toda su compañía comparta
publicaciones, fotografías y actualizaciones relacionadas con el objetivo de negocio. Los grupos, por otra parte, son buenos para mantener
pláticas con un agrupación específica de personas. La colaboración dentro de un grupo puede tratar cualquier número de asuntos, pero
siempre involucra a los mismos miembros clave del equipo. Por ejemplo, si su compañía está planificando una fiesta, un grupo privado
para el comité de la fiesta le permite planificar el evento sin que el resto de la compañía conozca los detalles por anticipado.

EN ESTA SECCIÓN:

Activar y configurar Temas para objetos

Habilite los temas para los objetos de modo que los usuarios puedan agregar temas a registros y organizarlos por temas comunes.
Esta función útil está disponible con o sin Chatter.

Eliminar temas

Los usuarios con los permisos correspondientes pueden eliminar temas directamente de las páginas de detalles de temas.

Privacidad de temas

Las descripciones y los nombres de los temas no son privados, ni siquiera aquellos que aparecen únicamente en grupos privados y
en registros. Las publicaciones y registros con temas tienen la misma seguridad y privacidad que aquellos sin temas.
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Activar y configurar Temas para objetos

EDICIONES

Disponible en las ediciones:
Salesforce Classic

Disponible en: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition, Contact
Manager Edition y
Developer Edition

PERMISOS DE USUARIO

Para activar temas para
objetos:
• “Personalizar aplicación”

Habilite los temas para los objetos de modo que los usuarios puedan agregar temas a registros y
organizarlos por temas comunes. Esta función útil está disponible con o sin Chatter.

Los administradores pueden activar temas para cuentas, activos, campañas, casos, contactos,
contratos, archivos, prospectos, oportunidades, pedidos, soluciones, objetos personalizados y
artículos en inglés. Para cada tipo de objeto, los administradores especifican qué campos se van a
usar para las sugerencias de temas.

Nota:  Los temas solo se admiten en artículos de Knowledge en inglés.

Advertencia:  Cuando se activan temas para un objeto, las etiquetas públicas se desactivan
para registros de ese tipo de objeto.

1. Desde Configuración, ingrese Temas para objetos  en el cuadro Búsqueda rápida
y, a continuación, seleccione Temas para objetos.

2. Seleccione un objeto.

3. En la derecha, seleccione Activar temas.

4. Seleccione los campos de texto que desee usar para las sugerencias de temas. (Desde una
combinación de campos seleccionados, se realizan hasta 3 sugerencias desde los primeros
2.000 caracteres.)

5. Haga clic en Guardar para guardar los cambios de todos los objetos.

A continuación, los usuarios con acceso a los objetos habilitados y con los permisos de temas correspondientes pueden:

• Ver asignaciones y sugerencias de temas en los registros del tipo de objeto.

• Agregar y quitar temas de los registros del tipo de objeto.

• Utilizar temas en registros de ese tipo de objeto para filtrar sus vistas de lista

Además, si su organización usa Chatter, los usuarios pueden hacer clic en cualquier tema asignado a un registro para ir directamente a
la página del tema. Aquí, encontrarán otros registros para el tema, expertos en el tema y otra información relacionada.
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Eliminar temas

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible en: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition, Contact
Manager Edition y
Developer Edition

PERMISOS DE USUARIO

Para eliminar temas
estándar:
• “Modificar todos los

datos”

O

“Eliminar temas”

Para eliminar temas
utilizados también como
elementos de funciones y
navegación en una
comunidad:
• “Crear y configurar

comunidades”

O

"Gestionar
comunidades”

Los usuarios con los permisos correspondientes pueden eliminar temas directamente de las páginas
de detalles de temas.

Como los nombres y las descripciones de temas no son privados, puede que los administradores
deseen eliminar temas por motivos de comprobación o eliminar contenidos inadecuados. Al eliminar
temas, tenga en cuenta los siguiente.

• Los temas se eliminan de forma permanente. No se envían a la papelera.

• Los temas eliminados se eliminan de los resultados de búsqueda, la lista de temas, todas las
publicaciones y registros, temas de los que se ha hablado recientemente, temas relacionados
y los favoritos de sus usuarios. Los temas eliminados se eliminan de Temas de tendencia después
del siguiente cálculo.

• Los usuarios pueden volver a ingresar un tema después de su eliminación.

Para eliminar un tema:

1. Desplácese hasta la página de detalles del tema.

2. En la parte superior derecha, haga clic en  y seleccione Eliminar.

Privacidad de temas

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible en: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition, Contact
Manager Edition y
Developer Edition

Las descripciones y los nombres de los temas no son privados, ni siquiera aquellos que aparecen
únicamente en grupos privados y en registros. Las publicaciones y registros con temas tienen la
misma seguridad y privacidad que aquellos sin temas.

Esta tabla explica donde puede ver todos los temas y donde no puede ver temas utilizados
únicamente en grupos privados o en registros.

No muestra temas
utilizados únicamente en

grupos privados y en
registros

Muestra todos los temasElemento de interfaz de
usuario

Lista de temas
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No muestra temas utilizados
únicamente en grupos privados y en

registros

Muestra todos los temasElemento de interfaz de usuario

Resultados de búsqueda de temas

Reportes de temas

Reportes de usuario experto

Temas relacionados en la página de detalles
de temas

Temas de los que se ha hablado
recientemente en páginas de detalles de
grupo

Temas de los que se ha hablado
recientemente en perfiles

Temas de tendencia en la página de Chatter

Sugerencias de temas al agregar temas a
una publicación

Número de personas hablando en la lista
de temas y en sugerencias de temas al
agregar temas a una publicación

Nota: No puede utilizar temas en grupos sin registrar. Es posible añadir un tema de almohadilla al redactar una publicación o
comentario en un grupo sin registrar, y el tema tomará el formato de un vínculo tras su publicación. Sin embargo, una página de
detalles del tema no se crea y el vínculo no funciona.
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Personalizar Influencia de Chatter

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Disponible en: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition, Contact
Manager Edition y
Developer Edition

PERMISOS DE USUARIO

Para personalizar la
influencia de Chatter:
• “Personalizar aplicación”

Personalice los umbrales de actividad para publicaciones, comentarios y Me gusta para mejorar el
cálculo de influencia de Chatter.

Las estadísticas de actividad de Chatter incluyen cuántas publicaciones y comentarios realiza un
usuario, cuántos comentarios ha recibido y a cuántas personas les gustan las publicaciones y
comentarios que ha hecho.

1. En Configuración, ingrese Influencia  en el cuadro Búsqueda rápida  y, a
continuación, seleccione Influencia.

2. Cambie los umbrales mínimos de actividad.
El valor predeterminado de todos los umbrales mínimos de actividad es cero. Si establece un
umbral superior, los usuarios que no cumplen los tres valores mínimos se consideran
observadores que no se contabilizan al calcular el rango de influencia. Los usuarios que no
cumplen todos los tres valores mínimos pero tienen relativamente una baja actividad también
se consideran observadores pero se tienen en cuenta al calcular la influencia.

3. Haga clic en Guardar.
La influencia de Chatter se vuelve a calcular cuando guarda estos valores.

Advertencia:  Tenga cuidado cuando establezca nuevos umbrales ya que los niveles de
influencia de los usuarios pueden cambiar de inmediato.

CONSULTE TAMBIÉN

Salesforce Chatter

Directrices para la eliminación de los mensajes de Chatter de sus usuarios

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible en: Enterprise
Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition y
Developer Edition para
usuarios con una licencia de
Salesforce, y Database.com
Edition para usuarios con
una licencia de
administrador de
Database.com

Los administradores de Salesforce con el permiso “Gestionar mensajes de Chatter” pueden acceder
a los mensajes privados de todos los usuarios a través de la API de SOAP. Puede ver y eliminar
cualquier mensaje (como para fines de comprobación).

Cuando elimina mensajes privados de Chatter, tenga en cuenta estas directrices.

• Los mensajes se eliminan de forma masiva. No se envían a la papelera.

• Los mensajes eliminados no se incluyen en los resultados de búsqueda de mensajes.

• La eliminación de un mensaje resultado del uso compartido de un archivo con alguien no
elimina el archivo en si.

• Si se eliminan todos los mensajes de una plática, ésta no aparece en Mis mensajes y no se puede
recuperar mediante la API de REST de Chatter.

• Si las respuestas de email están activadas y un usuario responde a un mensaje eliminado, Chatter
devuelve una notificación de error y no procesa el mensaje de respuesta.
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Crear reportes sobre Chatter con el paquete Tableros

EDICIONES

Disponible en: Professional
Edition, Enterprise Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition y
Performance Edition

El paquete Tableros de Salesforce Chatter tiene gran utilidad. Obtiene múltiples tableros, más de
100 reportes, e incluso tipos de reportes personalizados que puede utilizar para monitorear y
gestionar la adopción e implicación de Chatter en su organización.

Utilice el paquete Tableros de Salesforce Chatter para:

• Ver la adopción global de Chatter con datos estadísticos detallados y tendencias mensuales

• Monitorear la adopción de grupos con datos estadísticos de pertenencia e implicación, como
el número de publicaciones, comentarios, Me gusta y los contribuyentes principales

• Monitorear la creación de contenidos y la implicación de usuarios, como los archivos principales,
los contenidos de tendencia y los contribuyentes principales

• Ver la taxonomía de temas y monitorear las asignaciones de temas, incluyendo los temas más asignados y los asignadores principales

• Crear reportes personalizados utilizando agrupaciones inmediatas como departamento, país, función o perfil

Puede instalar los Tableros de Salesforce Chatter  desde AppExchange.

Sugerencia:  Para obtener instrucciones de instalación, información detallada acerca de los reportes y actualizar instrucciones,
consulte Información general sobre Tableros de Chatter .

Una vez instalado el paquete, puede acceder a sus nuevos tableros, reportes y tipos de registro personalizados junto con todos sus otros
tableros y reportes de Salesforce.

Cuando las versiones más recientes del paquete estén disponibles, podrá actualizar su paquete reinstalando el paquete. Si ha personalizado
cualquiera de los reportes y tableros; no tema, sus personalizaciones se mantienen durante la actualización.

DescripciónTablero

Consulte el estado general de Chatter al instante.Descripción general

Obtenga una visión general de datos estadísticos de departamentos de la adopción de grupos, perfiles de usuario
y temas.

Adopción por
departamento

Siga las cargas de archivos, las descargas, la participación y los creador de contenido.Archivos

Monitoree la actividad de las noticias en tiempo real y de miembros en grupos de Chatter.Grupos

Realice un seguimiento de preguntas y publicaciones sin respuesta, índices de crecimiento de grupos, así como
el estado de salud general de sus grupos.

Gestión

Realice un seguimiento de la actividad reciente de preguntas, respuestas y mejores respuestas publicadas en
grupos.

P&R

Realice un seguimiento de la actividad de sus temas de Chatter.Temas

Realice un seguimiento de la actividad reciente de preguntas, respuestas y mejores respuestas en perfiles de
usuario.

Usuario

Nota:  Los reportes de este paquete devuelven datos para todo Chatter. Si su organización está utilizando una comunidad,
recomendamos que instale el paquete Gestión de comunidades de Salesforce (para comunidades con Chatter) en su lugar. Este
paquete le permite realizar reportes acerca del uso de Chatter en su organización interna y el uso de Chatter en su comunidad.
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Licencias de usuarios de Chatter

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Las licencias de Chatter
External y Chatter Free están
disponibles en: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition, Contact
Manager Edition y
Developer Edition

Las licencias de Chatter Only
(también conocido como
Chatter Plus), están
disponibles en: Professional
Edition, Enterprise Edition
Unlimited Edition y
Performance Edition

Todas las licencias estándar de Salesforce permiten el acceso libre a Chatter a cualquier usuario en
su organización. Salesforce ofrece también licencias específicas de Chatter: Chatter External, Chatter
Free y Chatter Only (también conocido como Chatter Plus).

Chatter External
Esta licencia es para usuarios fuera del dominio de email de su compañía. Estos usuarios externos,
también denominados clientes, pueden ser invitados a grupos de Chatter que permiten clientes.
Los clientes pueden acceder a información e interactuar con los usuarios únicamente de los grupos
a los que están invitados. No pueden acceder a objetos o datos de Chatter.

Chatter Free
La licencia de Chatter Free es para usuarios que no tienen una licencia de Salesforce pero necesitan
acceder a Chatter. Estos usuarios pueden acceder a elementos estándar de Chatter como personas,
perfiles, grupos y archivos, pero no pueden acceder a objetos o datos de Salesforce. Los usuarios
de Chatter Free pueden ser moderadores de Chatter.

Los usuarios de Chatter Free no ven las fichas como otros usuarios de Salesforce. Los usuarios de
Chatter Free acceden a las noticias en tiempo real, personas, grupos y archivos utilizando los vínculos
de la barra lateral de la página.

Los administradores de Salesforce puede actualizar una licencia de Chatter Free a una licencia
estándar de Salesforce o Chatter Only en cualquier momento. No puede convertir una licencia
estándar de Salesforce o Chatter Only a una licencia de Chatter Free.

Chatter Only (Chatter Plus)
Las licencias de Chatter Only también se conocen como licencias de Chatter Plus. Es para usuarios que no tienen licencias de Salesforce
pero que necesitan acceso a algunos objetos de Salesforce además de Chatter. Los usuarios de Chatter Plus pueden ser moderadores
de Chatter y tener acceso a páginas estándar de personas, perfiles, grupos y archivos de Chatter. También pueden

• Ver cuentas y contactos de Salesforce.

• Utilizar Salesforce CRM Content, Ideas y Respuestas

• Acceder a tableros y reportes

• Usar y aprobar flujos de trabajo

• Use el calendario para crear y supervisar actividades

• Visualice y modifique hasta diez objetos personalizados

• Agregar registros a grupos

De forma predeterminada, las fichas ara objetos estándar de Salesforce están ocultas a los usuarios de Chatter Plus. Exponga esas fichas,
si desea ponerlas a disponibilidad de usuarios de Chatter Plus. Para obtener más información sobre los usuarios de Chatter Plus, consulte
Preguntas más frecuentes de Chatter Plus.

Descripción general de licencias de Chatter
Esta tabla muestra la lista de funciones disponibles para licencias de Chatter External, Chatter Free y Chatter Only.
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Chatter Only

(también conocido como
Chatter Plus)

Chatter FreeChatter External

(Acceso limitado a
elementos y personas de
los grupos a los que están
invitados los clientes)

Función

Cliente de Chatter Desktop

Los usuarios de la aplicación
descargable no pueden acceder

Utilice la aplicación móvil
Salesforce1

(Las aplicaciones descargables
requieren el permiso de perfil
“API activado”)

a las vistas de lista Grupos o
Personas.

Fuentes

Colaboración de archivos

Files Connect

Grupos

Solo los clientes que sean
también responsables de grupo

Invitaciones para unirse a grupos

pueden invitar a usuarios de
Chatter de los grupos a los que
tienen acceso o a personas
ajenas a Chatter.

Perfiles

Temas y etiquetas

Mensajes privados

Los resultados de la búsqueda
solo incluyen los elementos a los

Búsqueda global

que los usuarios tienen acceso
mediante grupos.

Hasta 10 objetos personalizados.

Objetos personalizados

Solo lectura

Cuentas y contactos

Calendario y eventos

Biblioteca de contenido
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Chatter Only

(también conocido como
Chatter Plus)

Chatter FreeChatter External

(Acceso limitado a
elementos y personas de
los grupos a los que están
invitados los clientes)

Función

Ideas y respuestas

Reportes y tableros

Tareas y actividades

Uso y aprobación de flujos de
trabajo

Preguntas más frecuentes acerca de la administración de Chatter

¿Puedo conectar varias organizaciones de Salesforce que utilicen Chatter?
Chatter solo está disponible en una única organización. Únicamente los usuarios de la misma organización de Salesforce pueden
comunicarse entre sí mediante Chatter. Sin embargo, puede agregar a personas ajenas al dominio de email de su compañía para utilizar
Chatter en su organización como un cliente en grupos que posea o gestione.

¿Los usuarios del portal puede utilizar Chatter?
Chatter no está disponible para usuarios de portal en portales de socios o Portales de clientes. Chatter está disponible para usuarios de
cliente y usuarios de socio en comunidades.

¿Puedo controlar el usuario Experto de Chatter?
Como administrador, puede desactivar o controlar el usuario Experto de Chatter y ofrecer publicaciones para su compañía. De manera
predeterminada, el Experto de Chatter realiza publicaciones cuando un nuevo usuario selecciona iniciar unos de los grupos sugeridos
por Chatter de la página Grupos a los que se puede unir.

Nota:  Esto solo se aplica a las organizaciones creadas después de Summer ’11.

Para desactivar el Experto de Chatter:

1. Haga clic en Personas > Buscar personas.

2. Busque Experto de Chatter.

3. Haga clic en Gestionar usuario > Desactivar usuario.

Para controlar el Experto de Chatter y poder enviar y recibir publicaciones:

1. Haga clic en Personas > Buscar personas.

2. Busque Experto de Chatter.

3. Cambie su dirección de email.
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¿Se puede impedir que un usuario cree grupos de Chatter?

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Disponible en: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition, Contact
Manager Edition y
Developer Edition

En caso de haber usuarios que no deben crear grupos, puede impedir que lo hagan.

La posibilidad de crear grupos (públicos, privados o sin registrar) se controla mediante el permiso
“Crear y poseer nuevos grupos de Chatter”. El permiso está habilitado de forma predeterminada y
los administradores pueden deshabilitarlo en los perfiles de los usuarios correspondientes.

Si un administrador deshabilita este permiso, el usuario ya no puede crear ni ser designado como
propietario de nuevos grupos de Chatter. Si el usuario ya es propietario de algún grupo, la propiedad
no se revoca.

¿Puedo cambiar la ubicación de las noticias de Chatter en
tiempo real con el editor de formatos de páginas?
Actualmente no puede cambiar la ubicación de las noticias en tiempo real de Chatter. Sin embargo,
los usuarios pueden hacer clic en el vínculo Ocultar Chatter en las noticias en tiempo real de
Chatter para ocultarlas y en el vínculo Mostrar Chatter para mostrarlas.

¿Puedo evitar que algunas palabras se utilicen en publicaciones de Chatter?
No, si está utilizando la interfaz estándar de Chatter. Sin embargo, hay aplicaciones externas como Chatter Blacklist. Esta aplicación le
permite crear una “lista negra” de palabras, frases o expresiones personalizadas (por ejemplo, números de tarjetas de crédito) que están
prohibidas en publicaciones y comentarios de Chatter. Esta palabras pueden impedir realizar una publicación, ser sustituidas por palabras
y frases aprobadas o ser registradas para fines de control.

El Servicio de asistencia técnica de Salesforce no proporciona solución de problemas para aplicaciones/paquetes de otros fabricantes,
a no ser que se indique específicamente en la información del proveedor de la aplicación.

¿Están los archivos y las publicaciones de Chatter dentro del uso de mi
almacenamiento?
Las publicaciones de noticias, los cambios seguidos y los comentarios de Chatter no se tienen en cuenta en su almacenamiento de
datos. Sin embargo, cualquier archivo y fotos que cargue afecta al almacenamiento de archivos. Los archivos cargados en la ficha Archivos
también afectan al almacenamiento de archivos.

Salesforce Files

Personalice formatos de página para incluir en la lista relacionada Files; de modo que los usuarios vean una lista de archivos asociados
con un registro.

EN ESTA SECCIÓN:

Agregar la lista relacionada Archivos a formatos de página

Personalice formatos de página para incluir la lista relacionada Archivos, de modo que los usuarios puedan agregar archivos a un
registro y ver una lista de archivos asociados con el registro.

Impedir que los usuarios adjunten archivos de Salesforce

Utilice conjuntos de permisos para evitar que los usuarios adjunten Salesforce Files a publicaciones, registros y otros objetos.
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Agregar la lista relacionada Archivos a formatos de página

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Disponible en: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition, Contact
Manager Edition y
Developer Edition

Personalice formatos de página para incluir la lista relacionada Archivos, de modo que los usuarios
puedan agregar archivos a un registro y ver una lista de archivos asociados con el registro.

Utilice archivos en lugar de archivos adjuntos para hacer los archivos disponibles fuera del contexto
del registro individual. El administrador o propietario del archivo sigue decidiendo la configuración
de colaboración para el archivo.

1. En Configuración, ingrese Gestor de objetos  en el cuadro Búsqueda rápida,
luego seleccione el nombre del objeto al que desea agregar a la lista relacionada Archivos
(como Oportunidad).

2. Haga clic en Formatos de página.

3. Haga clic en el formato de página que desea personalizar.

4. En la lista de elementos disponible en el panel izquierdo, haga clic en Listas relacionadas.

5. Arrastre Archivos a la sección Listas relacionadas.

6. Haga clic en Guardar.

Impedir que los usuarios adjunten archivos de Salesforce

EDICIONES

Disponible en: todas las
ediciones

Conjuntos de permisos
disponibles en: Contact
Manager Edition,
Professional Edition, Group
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition y
Database.com Edition

Utilice conjuntos de permisos para evitar que los usuarios adjunten Salesforce Files a publicaciones,
registros y otros objetos.

Desactive o active el permiso de usuario en Configuración. Ingrese Perfiles de usuario
en el cuadro Búsqueda rápida  y, a continuación, seleccione Perfiles. Haga clic en Modificar
junto al perfil de usuario que desee. En la sección Permisos administrativos, active o desactive la
casilla Seleccionar archivos de Salesforce. Haga clic en Guardar.

Otra opción es aplicar el permiso en un conjunto de permisos. Los usuarios con este permiso
desactivado pueden seguir cargando archivos desde su unidad local. Para aplicar el permiso en un
conjunto de permisos; desde Configuración, ingrese Conjuntos de permisos  en el cuadro
Búsqueda rápida  y, a continuación, seleccione Conjuntos de permisos. Modifique el
conjunto de permisos y aplique el permiso Seleccionar archivos de Salesforce.

Salesforce Files Sync

Con Salesforce Files sync, los usuarios pueden sincronizar archivos entre sus dispositivos y Salesforce.

EN ESTA SECCIÓN:

Activación de Salesforce Files Sync

Active Salesforce Files Sync para permitir a los usuarios sincronizar archivos entre sus dispositivos y Salesforce.

Cómo otorgar el acceso a usuarios a Salesforce Files Sync

Tras activar Salesforce Files Sync, otorgue acceso a sus usuarios creando y asignando un conjunto de permisos o otorgando permiso
en los perfiles.
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Instalar Salesforce Files Sync

El cliente de Salesforce Files Sync sincroniza archivos entre computadoras de usuarios y Salesforce. Los usuarios también pueden
acceder a archivos sincronizados desde Salesforce1.

Configurar ajustes de seguridad de carga y descarga de archivos

Para proporcionar más seguridad, controle el modo en que se gestionan algunos tipos de archivo durante la carga y la descarga.

Sugerencias y mejores prácticas para la administración de Salesforce Files Sync

Monitoree el acceso y el uso de Salesforce Files Sync con las herramientas de administrador de Salesforce Files Sync.

Regenerar una vista previa de archivo o contenido

Si un contenido o un archivo no tienen una vista previa o la calidad de la vista previa es mala, pruebe a regenerar la vista previa.

Activación de Salesforce Files Sync

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible en: Enterprise
Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition y
Developer Edition

PERMISOS DE USUARIO

Para activar Salesforce Files
Sync:
• “Personalizar aplicación”

Active Salesforce Files Sync para permitir a los usuarios sincronizar archivos entre sus dispositivos
y Salesforce.

1. Desde Configuración, ingrese Salesforce Files  en el cuadro Búsqueda rápida.

2. En Configuración, seleccione Configuración general.

3. En la parte inferior de la página Configuración de Salesforce Files Sync, haga clic en Modificar.

4. Seleccione Activar Files Sync.

5. Haga clic en Guardar.

Salesforce Files Sync estará ahora activado para su organización.

A continuación, otorgue acceso a los usuarios a Salesforce Files Sync.

Cómo otorgar el acceso a usuarios a Salesforce Files Sync

PERMISOS DE USUARIO

Para activar Salesforce Files
Sync para usuarios:
• “Personalizar aplicación”

Tras activar Salesforce Files Sync, otorgue acceso a sus usuarios creando y asignando un conjunto
de permisos o otorgando permiso en los perfiles.

EN ESTA SECCIÓN:

Cómo otorgar acceso a Salesforce Files Sync empleando un conjunto de permisos

Los conjuntos de permisos son una forma sencilla de activar Salesforce Files Sync para los
usuarios.

Activar Salesforce Files Sync para perfiles

Active Salesforce Files Sync para todos los usuarios con perfiles estándar particulares o para perfiles personalizados específicos de
su organización de Salesforce.
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Cómo otorgar acceso a Salesforce Files Sync empleando un conjunto de permisos

PERMISOS DE USUARIO

Para crear un conjunto de
permisos:
• “Personalizar aplicación”

Los conjuntos de permisos son una forma sencilla de activar Salesforce Files Sync para los usuarios.

1. En Configuración, ingrese Conjuntos de permisos  en el cuadro Búsqueda rápida
y, a continuación, seleccione Conjuntos de permisos.

2. Haga clic en Nuevo.

3. Rellene los campos obligatorios.

Etiqueta
La etiqueta exclusiva para el conjunto de permisos. Por ejemplo, podría llamar este conjunto de permisos “Salesforce Files Sync
activado”.

Nombre de API
El nombre exclusivo utilizado por la API de Force.com.

Descripción
Una descripción de este conjunto de permisos. Por ejemplo, “Activa Salesforce Files Sync para usuarios asignados. Salesforce
Files Sync permite a los usuarios sincronizar archivos automáticamente en dispositivos.”

4. Seleccione una opción de licencia de usuario.

Nota:  Si piensa asignar este conjunto de permisos a usuarios con licencias de Salesforce y Chatter Only, seleccione —
—Ninguno- —.

5. Haga clic en Guardar.
La página de descripción general de su nuevo conjunto de permisos aparece.

6. En Sistema, haga clic en Permisos del sistema.

7. En la parte superior de la lista Permisos del sistema, haga clic en Modificar.

8. Seleccione Sincronizar archivos.

9. Haga clic en Guardar.

Asigne el conjunto de permisos a los usuarios que deben tener acceso a Salesforce Files Sync.

Activar Salesforce Files Sync para perfiles

PERMISOS DE USUARIO

Para activar Salesforce Files
Sync para perfiles:
• “Personalizar aplicación”

Active Salesforce Files Sync para todos los usuarios con perfiles estándar particulares o para perfiles
personalizados específicos de su organización de Salesforce.

1. En Configuración, ingrese Perfiles  en el cuadro Búsqueda rápida  y, a continuación,
seleccione Perfiles.

2. Seleccione el perfil que tendrá el permiso de Salesforce Files Sync.

3. En la página de detalles del perfil, haga clic en Modificar.

4. En Permisos administrativos, seleccione Sincronizar archivos.

5. Haga clic en Guardar.

Instalar Salesforce Files Sync
El cliente de Salesforce Files Sync sincroniza archivos entre computadoras de usuarios y Salesforce. Los usuarios también pueden acceder
a archivos sincronizados desde Salesforce1.

45

Instalar Salesforce Files SyncConfigurar y mantener herramientas de colaboración



Para utilizar Salesforce Files Sync recomendamos:

MacWindowsRequisitos del sistema

Apple® Mac OS X 10.8 Mountain Lion y
versiones posteriores

Microsoft® Windows® 7 y versiones
posteriores

Sistemas operativos compatibles

Procesador Intel® Core™ 1.83 GHz de doble
núcleo o superior

Procesador compatible con x86 de 2,33 GHz
o superior o procesador Intel® Atom™ de 1,6
GHz o superior para dispositivos móviles

Procesadores

512 MB de memoria RAM (1 GB
recomendados)

512 MB de memoria RAM (1 GB
recomendados)

Memoria

4 GB de espacio libre recomendado para las
operaciones de sincronización

4 GB de espacio libre recomendado para las
operaciones de sincronización

Unidad de disco duro

Los usuarios pueden descargar Salesforce Files Sync desde Chatter.

1. Desde su configuración personal, ingrese Files Sync  en el cuadro Búsqueda rápida  y, a continuación, seleccione
Salesforce Files Sync. ¿Varios resultados? Seleccione aquel en Configuración personal.

2. Haga clic en el botón Descargar.

3. Siga las instrucciones de instalación para su sistema operativo.

4. Inicie sesión con sus credenciales de Salesforce.

Configurar ajustes de seguridad de carga y descarga de archivos

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

PERMISOS DE USUARIO

Para configurar los ajustes
de carga y descarga de
archivos:
• “Personalizar aplicación”

Para proporcionar más seguridad, controle el modo en que se gestionan algunos tipos de archivo
durante la carga y la descarga.

Para administrar los ajustes de carga y descarga de archivos:

1. En Configuración, ingrese Seguridad de carga y descarga de archivos  en
el cuadro Búsqueda rápida  y, a continuación, seleccione Seguridad de carga y descarga
de archivos.

2. Haga clic en Modificar (Edit).

3. Para evitar que los usuarios carguen archivos que pueden suponer un riesgo de seguridad,
seleccione No permitir cargas de archivos HTML como registros de
documentos o archivos adjuntos.

Este ajuste bloquea la carga de estos tipos de archivo MIME: .html, .htt, .mht, .svg,
.swf, .thtml  y .xhtml.

Advertencia:  Tenga en cuenta lo siguiente cuando seleccione esta opción:

• Si su organización utiliza el portal de socios para dar a sus usuarios socios acceso a Salesforce, no recomendamos activar
este ajuste.  Al activar este ajuste, su organización no podrá personalizar la apariencia de su portal de socios.

• Los archivos adjuntos HTML no están permitidos en soluciones, con independencia de si este ajuste de seguridad está
activado. Además, este ajuste no afecta a los archivos adjuntos a las plantillas de email; los archivos adjuntos HTML en
plantillas de email están siempre permitidos.
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• Después de activar este ajuste, los documentos y archivos adjuntos HTML cargados anteriormente no se ven afectados.
Sin embargo, cuando los usuarios intentan ver un archivo adjunto o documento HTML, su explorador les pide primero
que abran el archivo en el explorador, lo guarden en su equipo o cancelen la acción.

4. Establezca el comportamiento de descarga para cada tipo de archivo:

a. Descargar (recomendado): El archivo siempre se descarga, independientemente del tipo de archivo.

b. Ejecutar en navegador: El archivo, independientemente del tipo de archivo, aparece y se ejecuta automáticamente cuando
se accede a él en un navegador o mediante una solicitud de HTTP.

c. Híbrido: Se han descargado Salesforce Files. Los archivos adjuntos y los documentos se ejecutan en el navegador.

5. Haga clic en Guardar (Save).

Sugerencias y mejores prácticas para la administración de Salesforce Files
Sync
Monitoree el acceso y el uso de Salesforce Files Sync con las herramientas de administrador de Salesforce Files Sync.

Visualizar cuándo y cómo acceden los usuarios a Salesforce Files Sync
Cuando se activa Salesforce Files Sync para usuarios, revise la frecuencia con la que los usuarios acceden a la aplicación desde sus
escritorios o cómo comparten archivos.

• La página Historial de inicio de sesión indica los inicios de sesión en la aplicación de escritorio Salesforce Files Sync en la columna
Aplicación como “Salesforce Files”. Para ver estos inicios de sesión, exporte el historial de inicio de sesión de su organización en un
archivo CSV o cree una vista de lista personalizada con la columna Aplicación en un lugar prominente.

• Visualice el historial de inicio de sesión de un usuario individual en su página de detalles Usuario en la lista relacionada Historial de
inicio de sesión.

Revocar el acceso a Salesforce Files Sync
Cosas que ocurren: Los usuarios pierden sus portátiles, las personas dejan la compañía. Revoque el acceso a Salesforce Files Sync para
evitar que los datos terminen en manos de las personas erróneas.

• En dispositivos móviles, los archivos sincronizados están incluidos en la aplicación Salesforce1. Si se comprometió la seguridad móvil,
revoque el acceso del usuario a la aplicación Salesforce1.

• En computadoras de sobremesa y portátiles, Salesforce Files Sync almacena archivos sincronizados en la carpeta “Salesforce Files
Sync”. Cuando desactiva le permiso “Sync Files” para un usuario individual, los archivos ya no se sincronizan con Salesforce. Sin
embargo, los archivos sincronizados anteriormente permanecen en la carpeta Salesforce Files Sync en la computadora del usuario.

Para realizar la desactivación de Salesforce Files Sync fácilmente para usuarios individuales, recomendamos la activación de Salesforce
Files Sync utilizando un conjunto de permisos en el registro del usuario en lugar de activar la función para perfiles.
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Regenerar una vista previa de archivo o contenido

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Disponible en: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition, Contact
Manager Edition y
Developer Edition

PERMISOS DE USUARIO

Para regenerar una vista
previa:
• “Personalizar aplicación”

Si un contenido o un archivo no tienen una vista previa o la calidad de la vista previa es mala, pruebe
a regenerar la vista previa.

El archivos se agrega a una cola mientras se está realizando la regeneración. Se elimina la vista
previa existente de inmediato y los usuarios no ven una vista previa mientras el archivo está en la
cola.

No puede regenerar una vista previa de archivos cifrados, archivos protegidos por contraseña, PDF
protegidos contra copia, tipos de archivo desconocidos y cualquier archivo superior a 25 MB.

1. En Configuración, ingrese Regenerar las vistas previas  en el cuadro Búsqueda
rápida  y, a continuación, seleccione Regenerar las vistas previas.

2. Especifique el Id. de documento de contenido o el Id. de versión de contenido.

Si especifica el Id. de documento de contenido pero no especifica el número de versión, se
utiliza la última versión.

Para ver si la vista previa se regeneró correctamente, navegue a la página de detalles del archivo.

Salesforce Files Connect

Con Files Connect, los usuarios de Salesforce pueden acceder, compartir y buscar datos externos desde sistemas como Google Drive,
SharePoint o Box.

EN ESTA SECCIÓN:

El proceso de configuración de Files Connect

El proceso de configuración para Files Connect es diferente para fuentes de datos externos en permisos y basadas en la Nube.

Activar Salesforce Files Connect para su organización

Permita a los usuarios buscar y compartir archivos desde sistemas externos como Google Drive y SharePoint.

Permitir a los usuarios y administradores acceder a fuentes de datos de Files Connect

Después de activar Files Connect, proporcione a los usuarios y administradores permisos para acceder a fuentes de datos externas
especificas desde Salesforce.

Crear un proveedor de autenticación para Box

Para utilizar Box como una fuente de datos externa, debe crear un proveedor de autenticación para él en Salesforce.

Definir una fuente de datos externa para Box

Permita a los usuarios acceder a su contenido de Box desde la página de inicio de Archivos, publicaciones de noticias en tiempo real
y búsqueda.

Crear un proveedor de autenticación para Google Drive

Para utilizar Google Drive como una fuente de datos externa, debe crear un proveedor de autenticación para él en Salesforce. El
proceso comienza por la creación de un proyecto relacionado en la consola de desarrolladores de Google.
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Definir una fuente de datos externa para Google Drive

Permita a los usuarios de Chatter acceder a su contenido de Google Drive desde la ficha Archivos, publicaciones de noticias en
tiempo real y búsqueda. Salesforce admite documentos, hojas de cálculo, presentaciones y dibujos de Google.

Crear un proveedor de autenticación para SharePoint Online u OneDrive for Business

Para utilizar una de las fuentes de datos externas basadas en la Nube de Microsoft, debe crear un proveedor de autenticación para
ella en Salesforce y registrar ese proveedor en una aplicación Web de Microsoft Azure.

Definir una fuente de datos externa para SharePoint Online u OneDrive for Business

Con Files Connect y Chatter, Salesforce puede acceder a contenidos desde los sistemas basados en la Nube de Microsoft.

Configurar un agente seguro para SharePoint 2010 o 2013

Un agente seguro proporciona una comunicación segura entre Salesforce y datos in situ externas en SharePoint 2010 o 2013.

Garantizar el acceso con clústeres de Agente seguro

Los clústeres de Agente seguro proporcionan protección contra fallos, garantizando que los usuarios de Salesforce siempre pueden
acceder fuentes de datos externas in situ como SharePoint 2010 o 2013.

Definir una fuente de datos externa para SharePoint 2010 o 2013

Permita a Salesforce acceder a datos en su sistema basado en permisos. Files Connect y Chatter lo hacen posible.

Incluir una fuente de datos de Files Connect en búsqueda global

Combine búsquedas para datos de Salesforce con datos externos de Google Drive, SharePoint u OneDrive for Business. A través de
la API, los desarrolladores pueden automatizar el proceso con consultas SOQL o SOSL compatibles.

Incluir propiedades personalizadas de SharePoint en búsquedas y consultas SOQL y SOSL

Después de crear un objeto externo para una fuente de datos de SharePoint, se necesitan algunos pasos especiales para buscar o
consultar cualquier propiedad personalizada que contiene.

Definir una fuente de datos externa de URL sencilla

Si Chatter está activado para su organización, Salesforce puede acceder a datos almacenados en otro dominio Web para su uso en
las noticias en tiempo real y la ficha Archivos.
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El proceso de configuración de Files Connect

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Files Connect para fuentes
de datos externas basadas
en la Nube está disponible
en: Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition y
Developer Edition

Files Connect para fuentes
de datos externas in situ
está disponible por un costo
adicional en: Enterprise
Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition y
Developer Edition

El proceso de configuración para Files Connect es diferente para fuentes de datos externos en
permisos y basadas en la Nube.

Sugerencia:  Para obtener imágenes detalladas, sugerencias y soluciones, consulte la Guía
de configuración y la Guía de usuario de Files Connect.

En primer lugar, active Files Connect y permita a los usuarios
acceder a fuentes de datos externas relacionadas
1. Activar Salesforce Files Connect para su organización.

2. Permitir a los usuarios y administradores acceder a fuentes de datos de Files Connect.

Para fuentes de datos basadas en la Nube, cree un proveedor
de autenticación y luego defina la fuente
Si utiliza Google Drive:

1. Crear un proveedor de autenticación para Google Drive.

2. Definir una fuente de datos externa para Google Drive.

Si utiliza sistemas de la Nube de Microsoft:

1. Crear un proveedor de autenticación para SharePoint Online u OneDrive for Business.

2. Definir una fuente de datos externa para SharePoint Online u OneDrive for Business.

Si utiliza Box:

1. Crear un proveedor de autenticación para Box

2. Definir una fuente de datos externa para Box

Para fuentes de datos en permisos, configure un agente seguro y luego defina la
fuente

Nota:  Este proceso requiere una licencia de conjunto de permisos de pago, “Files Connect para fuentes de datos externas in situ”
Para obtener información acerca de licencias de conjunto de permisos, consulte Ayuda de Salesforce.

1. Configurar un agente seguro para SharePoint 2010 o 2013 en un servidor Linux o Windows para conectar Salesforce de forma segura
a los datos almacenados detrás de su cortafuegos.

2. Definir una fuente de datos externa para SharePoint 2010 o 2013.

Incluir los datos externos en búsquedas federadas
Para permitir a los usuarios acceder a datos externos en búsquedas globales de Salesforce, deberá crear un objeto externo y otorgar a
los usuarios el acceso a sus campos. Este paso es opcional, pero altamente recomendable para integrar mejor los datos externos con
Salesforce.
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Para las fuentes de datos por usuario, haga que los usuarios se autentiquen en
Salesforce
Si ha especificado la autenticación por usuario para una fuente de datos y la ha expuesto a través de perfiles o conjuntos de permisos,
solicite a los usuarios autorizados que proporcionen sus credenciales de fuente de datos.

Iniciar el acceso, el uso compartido y la búsqueda de archivos externos.
Ahora, los usuarios pueden acceder y compartir archivos externos a través de noticias en tiempo real y la ficha Archivos y buscarlos
junto con su contenido de Salesforce.

Activar Salesforce Files Connect para su organización

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Files Connect para fuentes
de datos externas basadas
en la Nube está disponible
en: Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition y
Developer Edition

Files Connect para fuentes
de datos externas in situ
está disponible por un costo
adicional en: Enterprise
Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition y
Developer Edition

PERMISOS DE USUARIO

Para activar Salesforce Files
Connect:
• “Personalizar aplicación”

Permita a los usuarios buscar y compartir archivos desde sistemas externos como Google Drive y
SharePoint.

1. Desde Configuración, ingrese Configuración de Files Connect  en el cuadro
Búsqueda rápida  y, a continuación, seleccione Configuración de Files Connect.

2. Haga clic en Modificar y luego seleccione Activar Files Connect.

3. Para Colaboración de archivos, seleccione una de las siguientes opciones:

• Copiar almacena una copia de archivos externos en Salesforce. Si se comparten los archivos
con un grupo de Chatter, todos los miembros del grupo pueden acceder a los archivos,
incluso si carecen de acceso al sistema externo.

• Referencia señala archivos externos almacenados fuera de Salesforce. No hay vistas previas
de archivos disponibles y las descargas de archivos requieren acceso de usuario al sistema
externo. (Los usuarios deben ingresar credenciales para el sistema en la sección
Configuración de autenticación para sistemas externos de la configuración personal).

Sugerencia:  Seleccione el modo Copiar si su organización comparte archivos con
clientes o socios externos. Seleccione el modo Referencia para reflejar restricciones de
acceso desde el sistema externo en Salesforce.

Independientemente del modo de colaboración, los archivos en Salesforce no reflejan revisiones
de archivos en sistemas externos. Sin embargo, el modo Referencia señala las últimas versiones en
esos sistemas.

CONSULTE TAMBIÉN

El proceso de configuración de Files Connect

Permitir a los usuarios y administradores acceder a fuentes de datos de Files Connect
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Permitir a los usuarios y administradores acceder a fuentes de datos de
Files Connect

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Files Connect para fuentes
de datos externas basadas
en la Nube está disponible
en: Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition y
Developer Edition

Files Connect para fuentes
de datos externas in situ
está disponible por un costo
adicional en: Enterprise
Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition y
Developer Edition

PERMISOS DE USUARIO

Para establecer permisos:
• “Personalizar aplicación”

Para utilizar Files Connect
para fuentes de datos
externas in situ:
• “API activado”

Después de activar Files Connect, proporcione a los usuarios y administradores permisos para
acceder a fuentes de datos externas especificas desde Salesforce.

Sugerencia:  Aunque puede proporcionar el acceso a fuentes de datos a través de conjuntos
de permisos o perfiles, los conjuntos de permisos le permiten ajustar el acceso rápidamente
para varios tipos de usuarios. Independientemente del método que seleccione, asegúrese
de proporcionar el acceso a los administradores de modo que puedan configurar fuentes de
datos.

1. En Configuración, ingrese Conjuntos de permisos  en el cuadro Búsqueda rápida
y, a continuación, seleccione Conjuntos de permisos o ingrese Perfiles  en el cuadro
Búsqueda rápida  y, a continuación, seleccione Perfiles.

2. Cree un nuevo perfil o conjunto de permisos o haga clic en uno existente.

Si utiliza un conjunto de permisos, Licencia de usuario debe estar establecida en la opción
predeterminada, “Ninguno”.

3. Para un conjunto de permisos, haga clic en Permisos del sistema, luego haga clic en Modificar.

Para un perfil, haga clic en Modificar y desplácese a la sección Permisos administrativos.

4. Realice una de las siguientes acciones y, a continuación, haga clic en Guardar.

• Para acceder a fuentes de datos basadas en la Nube como SharePoint Online, seleccione
Files Connect Cloud.

• Para acceder a fuentes de datos in situ como SharePoint 2010 o 2013, seleccione Files
Connect in situ.

Nota:  El permiso basado en argumentos está disponible con una licencia de conjunto
de permisos de pago, “Files Connect para fuentes de datos externas in situ”. Para activar
la licencia para su organización, consulte estas breves instrucciones en Ayuda de Salesforce.

5. Para un conjunto de permisos, haga clic en Gestionar asignaciones en la barra de herramientas
en la parte superior de la página. Luego haga clic en Agregar asignaciones, seleccione usuarios
para el conjunto de permisos y haga clic en Asignar.

Importante:  Incluya cualquier administrador que necesite configurar fuentes de datos externas.

6. Si no lo ha hecho aún, defina las fuentes de datos externas para su organización:

• Definir una fuente de datos externa para SharePoint Online u OneDrive for Business

• Definir una fuente de datos externa para SharePoint 2010 o 2013

• Definir una fuente de datos externa para Google Drive

• Definir una fuente de datos externa para Box

Nota:  Si selecciona un tipo de identidad de Principal nombrado para la fuente de datos, omita los pasos a continuación. Sin
embargo, si selecciona Por usuario, siga leyendo.

7. En Configuración, vuelva a la página de detalles para el perfil o el conjunto de permisos. A continuación, realice una de las siguientes
acciones:
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• Para un conjunto de permisos, en la sección Aplicaciones, haga clic en Acceso a fuente de datos externa.

• Para un perfil, vaya a la lista relacionada Acceso a la fuente de datos externa activada.

8. Haga clic en Modificar, agregue fuentes de datos específicas a la lista Fuentes de datos externas activadas y haga clic en Guardar.

(Los usuarios ingresan sus credenciales cuando acceden por primera vez a fuentes de datos externas o desde su configuración
personal en la página Configuración de autenticación para sistemas externos.)

CONSULTE TAMBIÉN

El proceso de configuración de Files Connect

Activar Salesforce Files Connect para su organización

Crear un proveedor de autenticación para Box

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible en: Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition y
Developer Edition

PERMISOS DE USUARIO

Para crear proveedores de
autenticación:
• “Personalizar aplicación”

Y

“Gestionar proveedores
de autorización”

Para utilizar Box como una fuente de datos externa, debe crear un proveedor de autenticación para
él en Salesforce.

Crear un proveedor de autenticación en Salesforce
1. En Configuración, ingrese Proveedores de autorización  en el cuadro Búsqueda

rápida  y, a continuación, seleccione Proveedores de autorización.

2. Haga clic en Nuevo.

3. Para Tipo de proveedor, seleccione ID Connect abierto y luego defina las siguientes
opciones:

• Nombre: Ingrese el nombre que desea que aparezca en Salesforce.

• Sufijo de URL: Ingrese un sufijo que desea que aparezca al final de la ruta de la URL.
De forma predeterminada, el sufijo refleja la entrada Nombre.

• Clave del consumidor: Ingrese cualquier valor de marcador. Rellenará esto después
de crear la aplicación Box en el Paso 5.

• Pregunta secreta del consumidor: Ingrese cualquier valor de marcador.
Rellenará esto después de crear la aplicación Box en el Paso 5.

• Autorizar URL de extremo: Ingrese
https://app.box.com/api/oauth2/authorize

• URL de extremo de token: Ingrese https://app.box.com/api/oauth2/token.

• URL de extremo de información de usuario: Dejar vacío.

• Ámbitos predeterminados: Dejar en blanco.

4. Haga clic en Guardar. A continuación, en la parte inferior de la página de detalles del proveedor de autenticación, copie la entrada
URL de devolución de llamada  en un archivo de texto. (Utilizará esto al crear la aplicación Box.)

5. Crear una aplicación Box. Luego vuelva al paso 6.

6. Cuando haya creado la aplicación Box, modifique el proveedor de autorización de Salesforce y sustituya los siguientes valores con
aquellos de la aplicación Box.

• Consumer.Key: client_id de Box.

• Consumer.Secret: client_secret de Box.
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7. Haga clic en Guardar. Su proveedor de autenticación de Box está ahora listo para ser utilizado.

Crear una aplicación Box
1. Utilizando las credenciales de su cuenta de administrador de Box, inicie sesión en

https://app.box.com/developers/services.

2. Haga clic en Crear una aplicación Box.

3. Ingrese un nombre de proyecto, seleccione contenido Box y haga clic en Crear aplicación.

4. Haga clic en Configurar su aplicación.

5. En el campo redirect_uri, pegue la dirección URL de devolución de llamada de Salesforce especificada en la especificación de
OAuth2.

6. Copie los valores client_id y client_secret en un archivo de texto. Ingrese estos valores en el paso 6 de Crear un proveedor de
autenticación en Salesforce.

Definir una fuente de datos externa para Box

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 definir una fuente de
datos externa:
• “Personalizar aplicación”

Permita a los usuarios acceder a su contenido de Box desde la página de inicio de Archivos,
publicaciones de noticias en tiempo real y búsqueda.

1. Desde Configuración en Salesforce Classic, ingrese Fuentes de datos externas  en
el cuadro Búsqueda rápidas, luego seleccione Fuentes de datos externas.

2. Haga clic en Nueva fuente de datos externa. Después configure las opciones siguientes.

DescripciónCampo

Nombre fácil de recordar para la fuente de
datos que se muestra en la interfaz de usuario
de Salesforce.

Etiqueta

Identificador único empleado para hacer
referencia a esta definición de fuente de datos
externa a través de la API. El campo Nombre
solo puede contener guiones bajos y
caracteres alfanuméricos. Debe ser exclusivo,
comenzar por una letra, no terminar con un
guión bajo y no contener espacios ni dos
guiones bajos consecutivos.

Nombre

Seleccione Files Connect: BoxTipo

El tipo de identidad empleado para autenticar
la fuente de datos externa.

Seleccione Por usuario para solicitar
credenciales separadas para cada usuario que

Tipo de identidad

accede a la fuente de datos. (Los
administradores deben activar la fuente de
datos para perfiles y conjuntos de permisos
específicos. Los usuarios ingresan sus
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DescripciónCampo

credenciales cuando acceden por primera vez a la fuente de
datos.)

El protocolo utilizado para acceder a Box.

Seleccione Oauth 2.0.

Protocolo de autenticación

Ingrese el Proveedor de autenticación de Box.Proveedor de autenticación

Dejar en blanco.Ámbito

Seleccione para probar de inmediato los ajustes anteriores.Iniciar flujo de autenticación en Guardar

Crear un proveedor de autenticación para Google Drive

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible en: Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited y Developer

PERMISOS DE USUARIO

Para crear proveedores de
autenticación:
• “Personalizar aplicación”

Y

“Gestionar proveedores
de autorización”

Para utilizar Google Drive como una fuente de datos externa, debe crear un proveedor de
autenticación para él en Salesforce. El proceso comienza por la creación de un proyecto relacionado
en la consola de desarrolladores de Google.

Crear un proyecto en la consola de desarrolladores de Google
1. Utilizando las credenciales de su cuenta de administrador de Google App for Work, inicie sesión

en https://console.cloud.google.com.

2. En la barra de título, amplíe Ir a proyecto y haga clic en Crear proyecto.

3. Ingrese un nombre de proyecto y haga clic en Crear.

4. En el tablero de proyectos, haga clic en el icono de menú en la parte superior izquierda, luego
haga clic en Gestor de API.

5. En el gestor de API, vaya a la ficha API de Google y busque API de Google Drive.

6. Haga clic en API de Google Drive en los resultados de búsqueda y luego haga clic en Activar
API.

7. Haga clic en Credenciales, en el menú izquierdo.

8. En la ficha Pantalla de autorización de OAuth, ingrese una dirección de email válida y un nombre
de producto. A continuación, haga clic en Guardar.

9. En la ficha Credenciales, haga clic en Agregar credenciales y seleccione Id. de cliente de OAuth.

10. Seleccione Aplicación Web  y haga clic en Crear.

11. Copie los valores de ID de cliente y Pregunta secreta de cliente en un archivo de texto. Utilizará estos valores cuando cree un proveedor
de autenticación en Salesforce.

Crear un proveedor de autenticación en Salesforce
1. En Configuración, ingrese Proveedores de autorización  en el cuadro Búsqueda rápida  y, a continuación,

seleccione Proveedores de autorización.

2. Haga clic en Nuevo.
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3. Para Tipo de proveedor, seleccione ID Connect abierto y luego defina las siguientes opciones:

• Nombre: Ingrese el nombre que desea que aparezca en Salesforce.

• Sufijo de URL: Ingrese el sufijo al final de la ruta de la URL. Por ejemplo, en la ruta
https://login.salesforce.com/services/authcallback/00Dx00000000001/MyGoogleProvider,
el sufijo es “MyGoogleProvider”

• Clave del consumidor: Ingrese el Id. de cliente que ha copiado al crear el proyecto de Google.

• Pregunta secreta del consumidor: Ingrese la pregunta secreta del cliente que ha copiado al crear el proyecto de
Google.

• Autorizar URL de extremo: Ingrese
https://accounts.google.com/o/oauth2/auth?access_type=offline&approval_prompt=force

• URL de extremo de token: Ingrese https://accounts.google.com/o/oauth2/token

• Ámbitos predeterminados: Ingrese openid email profile
https://www.googleapis.com/auth/drive

4. Haga clic en Guardar. A continuación, en la parte inferior de la página de detalles del proveedor de autenticación, copie la entrada
URL de devolución de llamada  en un archivo de texto. (Utilizará esta opción cuando modifique le proyecto de Google.)

Modificar el proyecto en la consola de desarrolladores de Google
1. En el gestor de API, haga clic en Credenciales, en el menú izquierdo.

2. Haga clic en la aplicación Web creada anteriormente.

3. En la sección URIs de redireccionamiento autorizados, agregue la URL de devolución de llamadas que ha copiado al crear el proveedor
de autenticación en Salesforce.

4. Haga clic en Guardar.

Definir una fuente de datos externa para Google Drive

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Disponible en: Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited y Developer

PERMISOS DE USUARIO

Para definir una fuente de
datos externa:
• “Personalizar aplicación”

Permita a los usuarios de Chatter acceder a su contenido de Google Drive desde la ficha Archivos,
publicaciones de noticias en tiempo real y búsqueda. Salesforce admite documentos, hojas de
cálculo, presentaciones y dibujos de Google.

1. Desde Configuración, ingrese Fuentes de datos externas  en el cuadro Búsqueda
rápida  y, a continuación, seleccione Fuentes de datos externas.

2. Haga clic en Nueva fuente de datos externa. Después configure las opciones siguientes.

DescripciónCampo

Nombre fácil de recordar para la fuente de
datos que se muestra en la interfaz de usuario
de Salesforce.

Etiqueta

Identificador único empleado para hacer
referencia a esta definición de fuente de datos
externa a través de la API. El campo Nombre
solo puede contener guiones bajos y

Nombre

caracteres alfanuméricos. Debe ser exclusivo,
comenzar por una letra, no terminar con un
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DescripciónCampo

guión bajo y no contener espacios ni dos guiones bajos
consecutivos.

Seleccione Files Connect: Google DriveTipo

El tipo de identidad empleado para autenticar la fuente de datos
externa.

Seleccione Por usuario para solicitar credenciales separadas
para cada usuario que accede a la fuente de datos. (Los

Tipo de identidad

administradores deben activar la fuente de datos para perfiles y
conjuntos de permisos específicos. A continuación, los usuarios
ingresan sus credenciales cuando acceden por primera vez a la
fuente de datos.)

Seleccione Principal nombrado para utilizar el mismo conjunto
de credenciales para cada usuario que acceda a la fuente de
datos desde Salesforce.

El protocolo utilizado para acceder a Google Drive.

Seleccione Oauth 2.0.

Protocolo de autenticación

Ingrese el proveedor de autenticación de Google Drive.Proveedor de autenticación

Dejar en blanco.Ámbito

Seleccione para probar de inmediato los ajustes anteriores.Iniciar flujo de autenticación en Guardar
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Crear un proveedor de autenticación para SharePoint Online u OneDrive
for Business

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible en: Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited y Developer

PERMISOS DE USUARIO

Para crear proveedores de
autenticación:
• “Personalizar aplicación”

Y

“Gestionar proveedores
de autorización”

Para utilizar una de las fuentes de datos externas basadas en la Nube de Microsoft, debe crear un
proveedor de autenticación para ella en Salesforce y registrar ese proveedor en una aplicación Web
de Microsoft Azure.

Para configurar completamente un proveedor de autenticación, complete estos pasos:

1. Crear un proveedor de autenticación utilizando valores de marcador

2. Registrar una aplicación Web en la consola de administración de Azure

3. Configurar el proveedor de autenticación en Salesforce

Crear un proveedor de autenticación utilizando valores de
marcador
El proveedor de autenticación proporciona la URI de redireccionamiento que necesita para registrar
su aplicación.

1. En Configuración, ingrese Proveedores de autorización  en el cuadro Búsqueda
rápida  y, a continuación, seleccione Proveedores de autorización.

2. Haga clic en Nuevo.

3. Para Tipo de proveedor, seleccione ID Connect abierto y luego defina las siguientes opciones:

• Nombre: Ingrese el nombre que desea que aparezca en Salesforce.

• Sufijo de URL: Ingrese un sufijo que desea que aparezca al final de la ruta de la URL. De forma predeterminada, el sufijo
refleja la entrada Nombre.

• Clave del consumidor: Ingrese un valor de marcador.

• Pregunta secreta del consumidor: Ingrese un valor de marcador.

• Autorizar URL de extremo: Ingrese un marcador que comienza con https.

• URL de extremo de token: Ingrese un marcador que comienza con https.

• Ámbitos predeterminados: Dejar en blanco.

4. Haga clic en Guardar. A continuación, en la parte inferior de la página de detalles del proveedor de autenticación, copie la entrada
URL de devolución de llamada  en un archivo de texto.

Registrar una aplicación Web en la consola de administración de Azure
1. Inicie sesión en Azure en https://manage.windowsazure.com/. (Si tiene cualquier problema, conéctese a Azure con

su navegador en modo “incognito”.)

2. En el panel de navegación izquierdo, seleccione Active Directory.

3. Seleccione su Active Directory.

4. En la página Active Directory, seleccione Aplicaciones desde el menú del encabezado.

5. Haga clic en Agregar en el menú de pie de página.

6. Seleccione Agregar una aplicación que está desarrollando mi organización.

7. Ingrese un nombre para su aplicación y seleccione Aplicación Web y/o API Web. Haga clic en la flecha.
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8. En la pantalla Propiedades de la aplicación, ingrese

• URL de inicio de sesión: Ingrese una URL. (Puede cambiar este valor más adelante.)

• URI de Id. de la aplicación: Ingrese una URI única. (Puede cambiar este valor más adelante.)

9. Haga clic en la marca de verificación para completar.

10. Una vez creada la aplicación, haga clic en Configurar desde el menú del encabezado.

11. Copie el Id. de cliente  en un archivo de texto; necesitará esto cuando configure el proveedor de autenticación en Salesforce.

12. Cree una clave con una duración de 1 año o 2 dos años. (Verá el valor de la clave después de guardar.)

13. Actualice URL de respuesta  con la URL de devolución de llamada que copió de su proveedor de autenticación de Salesforce.

14. Elimine cualquier permiso de aplicación existente.

15. Haga clic en Agregar aplicación y agregue Office 365 Sharepoint Online.

16. Haga clic en Permisos delegados y luego haga clic en la flecha para agregar los permisos delegados que desea.

17. Haga clic en Guardar desde el menú de pie de página.

18. Copie el valor de la clave mostrado en su archivo de texto.

Configurar el proveedor de autenticación en Salesforce
En Salesforce, sustituya los valores de marcador originales por los valores correctos desde la aplicación Azure.

1. En Configuración, ingrese Proveedores de autorización  en el cuadro Búsqueda rápida  y, a continuación,
seleccione Proveedores de autorización.

2. Haga clic en Modificar junto al proveedor de autenticación que ha creado anteriormente.

3. Cambie los siguientes valores:

• Clave del consumidor: Ingrese el Id. de cliente que ha copiado en un archivo de texto.

• Pregunta secreto del consumidor: Ingrese la pregunta secreta del cliente que ha copiado en un archivo de texto.

• Autorizar URL de extremo: Ingrese la URL del siguiente modo:
https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/authorize?prompt=consent&
resource=https%3A%2F%2FYOUR_TENANT.sharepoint.com%2F

Ejemplo de SharePoint Online
https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/authorize?prompt=consent&
resource=https%3A%2F%2Fcontenthubblitz.sharepoint.com%2F

Ejemplo de OneDrive for Business
https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/authorize?prompt=consent&
resource=https%3A%2F%2Fcontenthubblitz-my.sharepoint.com%2F

4. Haga clic en Guardar. Su proveedor de autenticación está ahora listo para su uso.

CONSULTE TAMBIÉN

El proceso de configuración de Files Connect
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Definir una fuente de datos externa para SharePoint Online u OneDrive for
Business

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Disponible en: Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited y Developer

PERMISOS DE USUARIO

Para definir una fuente de
datos externa:
• “Personalizar aplicación”

Con Files Connect y Chatter, Salesforce puede acceder a contenidos desde los sistemas basados
en la Nube de Microsoft.

1. Desde Configuración, ingrese Fuentes de datos externas  en el cuadro Búsqueda
rápida  y, a continuación, seleccione Fuentes de datos externas.

2. Haga clic en Nueva fuente de datos externa. Después configure las opciones siguientes.

DescripciónCampo

Nombre fácil de recordar para la fuente de
datos que se muestra en la interfaz de usuario
de Salesforce.

Etiqueta

Identificador único empleado para hacer
referencia a esta definición de fuente de datos
externa a través de la API. El campo Nombre
solo puede contener guiones bajos y
caracteres alfanuméricos. Debe ser exclusivo,

Nombre

comenzar por una letra, no terminar con un
guión bajo y no contener espacios ni dos
guiones bajos consecutivos.

Seleccione Files Connect: Microsoft
SharePoint Online o Files Connect:
Microsoft OneDrive for Business.

Tipo

La URL de su sitio de SharePoint, conjunto de
sitios o aplicación Web.

URL del sitio

Importante:  La URL debe comenzar
con https. Debe tener este aspecto:
https://salesforce.sharepoint
.com/HRSite

(No copie la URL vista en el navegador
al acceder a SharePoint. No debe tener
este aspecto:
https://salesforce.sharepoint.
com/HRSite/SitePages
/Home.aspx)

Accede únicamente al conjunto de sitios
especificado por la URL, ignorando cualquier
otro conjunto de sitios.

Excluir otros conjuntos de
sitios
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DescripciónCampo

El tipo de identidad empleado para autenticar la fuente de datos
externa.

Seleccione Por usuario para solicitar credenciales separadas
para cada usuario que accede a la fuente de datos. (Los

Tipo de identidad

administradores deben activar la fuente de datos para perfiles y
conjuntos de permisos específicos. Los usuarios ingresan sus
credenciales cuando acceden por primera vez a la fuente de
datos.)

Seleccione Principal nombrado para utilizar el mismo conjunto
de credenciales para cada usuario que acceda a la fuente de
datos desde Salesforce.

El protocolo necesario para acceder a SharePoint Online.

Seleccione Oauth 2.0.

Protocolo de autenticación

Ingrese el proveedor de autenticación de SharePoint Online.Proveedor de autenticación

Dejar en blanco.Ámbito

Seleccione probar sus ajustes o crear un objeto externo
inmediatamente para esta fuente de datos externa.

Iniciar flujo de autenticación en Guardar

CONSULTE TAMBIÉN

El proceso de configuración de Files Connect

Configurar un agente seguro para SharePoint 2010 o 2013

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Está disponible a un costo
adicional en: Enterprise
Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition y
Developer Edition

PERMISOS DE USUARIO

Para configurar un agente
seguro:
• “Personalizar aplicación”

Un agente seguro proporciona una comunicación segura entre Salesforce y datos in situ externas
en SharePoint 2010 o 2013.

Nota:  El proceso de configuración de agente seguro requiere una licencia de conjunto de
permisos de pago, “Files Connect para fuentes de datos externas in situ” Para obtener
información acerca de licencias de conjunto de permisos, consulte Ayuda de Salesforce.

Para configurar completamente un agente seguro, complete estos pasos:

1. Crear una aplicación conectada para el agente seguro

2. Crear un perfil y un usuario específicos del agente seguro

3. Crear el agente en Salesforce y descargar el instalador en su servidor

4. Instalar y ejecutar el agente en un servidor Windows o un servidor Linux

5. Instalar complementos del agente seguro para su fuente de datos in situ

6. Actualizar complementos instalados anteriormente

7. Importar cualquier certificado obligatorio

8. Realizar un seguimiento y solucionar problemas de la actividad del agente seguro
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Sugerencia:  Para una comprobación visual, consulte este video tutorial de configuración del agente seguro.

Crear una aplicación conectada para el agente seguro
1. En Configuración, ingrese Aplicaciones  en el cuadro Búsqueda rápida  y, a continuación, seleccione Aplicaciones.

2. En la sección Aplicaciones conectadas, haga clic en Nueva.

3. En la sección Información básica, ingrese los siguientes ajustes:

• Nombre de aplicación conectada: Ingrese un nombre característico como “Aplicación de agente seguro”.

• Nombre de API: Deje el valor predeterminado.

• Email de contacto: Ingrese la dirección de su administrador.

4. En la sección API, seleccione Activar configuración de OAuth e ingrese los siguientes ajustes:

• URL de devolución de llamadas: Ingrese https://login.salesforce.com  para una instancia de
producción o https://test.salesforce.com  para un sandbox.

• Utilizar firmas digitales: Anule la selección de esta opción.

• Ámbitos de OAuth seleccionados: Agregue “Acceder a sus datos y gestionarlos (api)” y “Realizar solicitudes en su
nombre en cualquier momento (refresh_token, offline_access).”

5. Haga clic en Guardar.

6. En Configuración, ingrese Aplicaciones conectadas  en el cuadro Búsqueda rápida  y, a continuación, seleccione
la opción para la gestión de aplicaciones conectadas.

7. Junto a la nueva aplicación, haga clic en Modificar y luego ingrese los siguientes ajustes:

• Usuarios permitidos: Seleccione “Los usuarios aprobados por el administrador se han autorizado previamente”.

• Relajación de IP: Seleccione “Rebajar restricciones de IP”.

8. Haga clic en Guardar.

Crear un perfil y un usuario específicos del agente seguro
1. En Configuración, ingrese Perfiles  en el cuadro Búsqueda rápida  y, a continuación, seleccione Perfiles.

2. Junto al perfil Usuario estándar, haga clic en Duplicar.

3. Para Nombre de perfil: Ingrese un nombre característico como “Perfil de agente seguro”.

4. Haga clic en Guardar.

5. Junto al nuevo perfil, haga clic en Modificar.

6. En la sección Acceso de aplicación conectada, seleccione la aplicación conectada que ha creado para el agente.

7. En la sección Permisos administrativos, seleccione Modificar agentes seguros.

8. Haga clic en Guardar.

9. En Configuración, ingrese Usuarios  en el cuadro Búsqueda rápida  y, a continuación, seleccione Usuarios.

10. Haga clic en Usuario nuevo.

11. Para Perfil, seleccione el perfil que ha creado para el agente. A continuación complete los campos obligatorios restantes y haga
clic en Guardar.
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Importante:  Asegúrese de anular la selección de “Generar nueva contraseña y notificar al usuario inmediatamente”.

Crear el agente en Salesforce y descargar el instalador en su servidor
1. En Configuración, ingrese Agentes seguros  en el cuadro Búsqueda rápida  y, a continuación, seleccione Agentes

seguros.

2. Haga clic en Nuevo agente seguro.

3. Ingrese una Etiqueta para la interfaz de usuario y un Nombre para la API.

Nota:  Seleccione la etiqueta con cuidado, porque no puede cambiarla. Salesforce confía en una etiqueta coherente para
permanecer conectado con el agente.

4. Para Usuario de Proxy, ingrese el usuario que ha creado para el agente seguro.

5. Haga clic en Guardar.

6. En la página de detalles, haga clic en Descargar instalador y luego seleccione Agente de Linux o Agente de Windows.

7. En Configuración, ingrese Aplicaciones  en el cuadro Búsqueda rápida  y, a continuación, seleccione Aplicaciones y
haga clic en el nombre de la aplicación conectada que creó. A continuación, en la sección API, copie el valor Clave de cliente en un
archivo de texto.

8. En su servidor, copie el archivo de texto y el archivo de instalador descargado (sfdc-agent.run para Linux o sfdc-agent.zip para
Windows).

Importante:  Asegúrese de que el servidor puede acceder tanto a fuentes de datos in situ como de Salesforce y que tiene
Java 6.x o 7.x instalado.

Instalar y ejecutar el agente en un servidor de Windows
1. Extraiga los archivos en sfdc-agent.zip. A continuación haga doble clic en SecureAgentInstaller.exe

2. Haga clic en Siguiente e ingrese una carpeta de instalación. Haga clic en Siguiente de nuevo y finalice la instalación inicial.

3. Cuando aparece la ventana de configuración, ingrese los ajustes de proxy utilizados para conectarse a Salesforce.

Sugerencia:  Para cambiar los ajustes de proxy tras la instalación (debido a una nueva contraseña, por ejemplo), ingrese el
comando agent:proxyconfig  en la interfaz del agente.

4. Para Tipo de servidor de inicio de sesión, seleccione Producción o Sandbox.

Sugerencia:  Para cambiar este y los siguientes ajustes de configuración más adelante, debe desinstalar y volver a instalar el
agente.

5. Para la clave de cliente de Oauth, ingrese el valor Clave de consumidor que ha copiado en el archivo de texto.

6. Para Configuración del cifrado, seleccione una de las siguientes opciones:

• Generar para generar al azar un par de claves pública/privada de 1.024 bits. Consulte la configuración Reutilizar certificado
existente si necesita otro tamaño de clave. Luego anote la ruta mostrada en el archivo de certificado *.509 generado. Haga
referencia a esta ruta en la aplicación conectada de Salesforce.

• Reutilizar almacén de claves existente para reutilizar un par de claves de una instalación anterior del agente. El almacén de
claves se encuentra en esta ubicación: [carpeta de instalación del agente]\etc\auth.jks.

Nota:  Si selecciona un almacén de claves existente, omita los pasos hasta el 10.
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• Reutilizar certificado existente para seleccionar su certificado y clave privada propios. Esta opción le permite utilizar un tamaño
de clave diferente. Haga contacto con Salesforce para obtener más información.

7. En Salesforce, desde Configuración, ingrese Aplicaciones  en el cuadro Búsqueda rápida  y, a continuación, seleccione
Aplicaciones.

8. Haga clic en Modificar junto a la aplicación conectada y seleccione Utilizar firmas digitales.

9. Haga clic en Seleccionar archivo y seleccione el certificado *.509. A continuación, haga clic en Guardar.

10. Vuelva al instalador de agente y haga clic en Siguiente para completar la instalación.

11. Haga clic en Instalar agente como servicio para iniciar el servicio “Agente seguro de Salesforce” en su servidor.

Sugerencia:  Para acceder a servicios en Windows, seleccione Inicio > Herramientas administrativas > Servicios.

Instalar y ejecutar el agente en un servidor de Linux
1. Ejecute el instalador utilizando uno de estos comandos:

• Instancia de producción:

./sfdc-agent.run

• Instancia de Sandbox:

./sfdc-agent.run -l https://test.salesforce.com

• Instancia de producción con su par de claves pública/privada propia:

./sfdc-agent.run –l https://login.salesforce.com -p [private key filename].PKCS8 -f
[public key filename].X509

• Instancia de producción con un almacén de claves generado durante una instalación previa:

./sfdc-agent.run –l https://login.salesforce.com -j [path to *.jks file]

Definirá el archivo *.jks aquí: [carpeta de instalación del agente]/etc/auth.jks

2. Siga las instrucciones en la pantalla para ingresar una carpeta de instalación y ajustes de proxy.

Sugerencia:  Para cambiar los ajustes de proxy tras la instalación, ingrese el comando agent:proxyconfig  en la interfaz
del agente.

3. Cuando el instalador le solicite una clave de cliente de Oauth, ingrese el valor de clave de cliente que ha copiado en el archivo de
texto.

Nota:  Si ha especificado un almacén de claves generado durante una instalación anterior, omita los pasos hasta el 8.

4. Si se le solicita, genere un par de claves pública/privada de 1.024 bits de forma aleatoria. Luego anote la ruta mostrada en el archivo
de certificado *.509 generado. Haga referencia a esta ruta en la aplicación conectada de Salesforce.

Nota:  Haga contacto con Salesforce si necesita utilizar un tamaño de clave diferente.

5. En Salesforce, desde Configuración, ingrese Aplicaciones  en el cuadro Búsqueda rápida  y, a continuación, seleccione
Aplicaciones.

64

Configurar un agente seguro para SharePoint 2010 o 2013Configurar y mantener herramientas de colaboración



6. Haga clic en Modificar junto a la aplicación conectada y seleccione Utilizar firmas digitales.

7. Haga clic en Seleccionar archivo y seleccione el certificado *.509. A continuación, haga clic en Guardar.

8. Vuelva al instalador de agente y pulse Intro para completar la instalación.

9. Inicie el agente con este comando: [agent installation folder]/bin/start

Instalar complementos del agente seguro para su fuente de datos in situ
Para conectar un agente seguro a una fuente de datos externa en Salesforce, debe instalar los complementos necesarios.

1. En Configuración, ingrese Agentes seguros  en el cuadro Búsqueda rápida  y, a continuación, seleccione Agentes
seguros.

2. Haga clic en el nombre de un agente para acceder a su página de detalles.

3. En la lista Complementos de agente seguro, haga clic en Nuevo.

Para SharePoint 2010 o 2013, deberá instalar los siguientes complementos:

• Files Connect SharePoint

• Servicio de conector remoto de Files Connect

• Servicio cliente de transporte seguro

4. Para instalar un complemento, selecciónelo del menú Tipo, ingrese un nombre característico y haga clic en Guardar. Repita el
proceso para cada complemento necesario.

Actualizar complementos instalados anteriormente
Cuando hay actualizaciones de complementos disponibles, los administradores reciben notificaciones por email semanales.

1. En Configuración, ingrese Agentes seguros  en el cuadro Búsqueda rápida  y, a continuación, seleccione Agentes
seguros.

2. En la lista Complementos de agente seguro, si la columna Actualización disponible indica “Sí” haga clic en Modificar en ese
complemento.

3. Seleccione Actualizar a la versión recomendada al guardar y, a continuación, haga clic en Guardar.

Importar cualquier certificado obligatorio
En la interfaz del agente, puede pulsar la tecla TAB para acceder a una variedad de comandos. Si su servidor SharePoint requiere un
certificado autofirmado o un certificado firmado por una autoridad no oficial, debe utilizar el comando rcs:importcert. A
continuación, ingrese la ruta para importar el certificado autofirmado o el certificado raíz de la autoridad en el almacén de confianza de
Agente seguro.

El comando rcs:listcert  indica todos los certificados disponibles actualmente en el almacén de confianza, mientras que
rcs:deletecert  elimina el certificado especificado del almacén.

Realizar un seguimiento y solucionar problemas de la actividad del agente seguro
Descargue los archivos de registro para monitorear los eventos de agente con precisión.

1. En Configuración, ingrese Agentes seguros  en el cuadro Búsqueda rápida  y, a continuación, seleccione Agentes
seguros.

2. Haga clic en el nombre de un agente seguro creado anteriormente para abrir su página de detalles.
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3. Haga clic en cualquiera de las siguientes opciones:

• Descargar registros para descargar un archivo .zip comprimido que contiene registros de texto.

• Descargar diagnósticos para ver el estado actual del agente, incluyendo la lista de complementos instalados y el estado de la
máquina virtual Java.

Garantizar el acceso con clústeres de Agente seguro

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Está disponible a un costo
adicional en: Enterprise
Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition y
Developer Edition

PERMISOS DE USUARIO

Para configurar clústeres de
agentes seguros:
• “Personalizar aplicación”

Los clústeres de Agente seguro proporcionan protección contra fallos, garantizando que los usuarios
de Salesforce siempre pueden acceder fuentes de datos externas in situ como SharePoint 2010 o
2013.

Nota:  El proceso de configuración de agente seguro requiere una licencia de conjunto de
permisos de pago, “Files Connect para fuentes de datos externas in situ” Para obtener
información acerca de licencias de conjunto de permisos, consulte Ayuda de Salesforce.

Crear el clúster de Agente seguro
1. Cree múltiples agentes seguros en servidores diferentes repitiendo este proceso: Configurar

un agente seguro.

2. En Configuración, ingrese Clústeres de Agente seguro  en el cuadro Búsqueda
rápida  y, a continuación, seleccione Clústeres de Agente seguro.

3. Haga clic en Nuevo clúster de Agente seguro.

4. Ingrese una Etiqueta para la interfaz de usuario y un Nombre para la API.

5. Para agregar los agentes disponibles al clúster, selecciónelos y haga clic en Agregar.

Cambie el orden de prioridad en el que se utilizan los agentes moviéndolos hacia arriba o hacia abajo en la lista Agentes seguros
seleccionados. El agente accesible con la prioridad más alta se utiliza primero.

6. Haga clic en Guardar.

Comprobar el estado del clúster
1. En Configuración, ingrese Clústeres de Agente seguro  en el cuadro Búsqueda rápida  y, a continuación, seleccione

Clústeres de Agente seguro.

2. Haga clic en el nombre de un clúster para acceder a su página de detalles.

3. Consulte el estado general del clúster. Verde indica que todos los agentes están accesibles, amarillo que hay algunos y rojo que no
hay ninguno.

4. Consulte el estado de los agentes individuales y estos detalles adicionales:

• La columna Prioridad muestra el orden en que se emplean los agentes. Para cambiar la prioridad, haga clic en Modificar y mueva
los agentes hacia arriba o hacia abajo en la lista Agentes seguros seleccionados.

• La columna Activo indica qué agente está en uso en esos momentos.
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Definir una fuente de datos externa para SharePoint 2010 o 2013

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Está disponible a un costo
adicional en: Enterprise
Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition y
Developer Edition

PERMISOS DE USUARIO

Para definir una fuente de
datos externa:
• “Personalizar aplicación”

Permita a Salesforce acceder a datos en su sistema basado en permisos. Files Connect y Chatter lo
hacen posible.

Nota:  Este proceso de configuración requiere una licencia de conjunto de permisos de pago,
“Files Connect para fuentes de datos externas in situ” Para obtener información acerca de
licencias de conjunto de permisos, consulte Ayuda de Salesforce.

1. Desde Configuración, ingrese Fuentes de datos externas  en el cuadro Búsqueda
rápida  y, a continuación, seleccione Fuentes de datos externas.

2. Haga clic en Nueva fuente de datos externa. Después configure las opciones siguientes.

DescripciónCampo

Nombre fácil de recordar para la fuente de
datos que se muestra en la interfaz de usuario
de Salesforce.

Etiqueta

Identificador único empleado para hacer
referencia a esta definición de fuente de datos
externa a través de la API. El campo Nombre

Nombre

solo puede contener guiones bajos y
caracteres alfanuméricos. Debe ser exclusivo,
comenzar por una letra, no terminar con un
guión bajo y no contener espacios ni dos
guiones bajos consecutivos.

Seleccione Files Connect: Microsoft
SharePoint

Tipo

Un servicio que se está ejecutando en un
servidor de Linux o Windows de su intranet

Agente seguro

que le permite conectar Salesforce a su
servidor SharePoint basado en permisos de
forma segura. Consulte Configurar un agente
seguro para SharePoint 2010 o 2013.

La URL de su sitio de SharePoint, conjunto de
sitios o aplicación Web.

URL del sitio

Importante:  La URL debe comenzar
por https y finalizar con el nombre del
sitio. (No copie la URL vista en el
navegador al acceder a SharePoint.)

El tipo de identidad empleado para autenticar
la fuente de datos externa.

Seleccione Por usuario para solicitar
credenciales separadas para cada usuario que

Tipo de identidad

accede a la fuente de datos. (Los
administradores deben activar la fuente de
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DescripciónCampo

datos para perfiles y conjuntos de permisos específicos. Los
usuarios ingresan sus credenciales cuando acceden por primera
vez a la fuente de datos.)

Seleccione Principal nombrado para utilizar el mismo conjunto
de credenciales para cada usuario que acceda a la fuente de
datos desde Salesforce.

El protocolo necesario para acceder a SharePoint.

Seleccione Autenticación de contraseña.

Protocolo de autenticación

(Esta opción admite la autenticación HTTP básica y NTLM.)

El nombre de usuario que utiliza Salesforce para probar la
conexión con SharePoint. No necesita ingresar un nombre de

Nombre de usuario de administración

usuario de administrador de SharePoint. Sin embargo, asegúrese
de que las credenciales que utiliza tienen privilegios adecuados
para acceder a la fuente de datos, realizar búsquedas y devolver
información.

La contraseña que utiliza Salesforce para probar la conexión con
SharePoint.

Contraseña de administración

Nota:  Los usuarios de Salesforce no pueden acceder a SharePoint 2010 si el acceso anónimo está activado para la aplicación
Web.

CONSULTE TAMBIÉN

El proceso de configuración de Files Connect
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Incluir una fuente de datos de Files Connect en búsqueda global

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Files Connect para fuentes
de datos externas basadas
en la Nube está disponible
en: Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition y
Developer Edition

Files Connect para fuentes
de datos externas in situ
está disponible por un costo
adicional en: Enterprise
Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition y
Developer Edition

PERMISOS DE USUARIO

Para crear un objeto externo
y proporcionar acceso a sus
campos:
• “Personalizar aplicación”

Combine búsquedas para datos de Salesforce con datos externos de Google Drive, SharePoint u
OneDrive for Business. A través de la API, los desarrolladores pueden automatizar el proceso con
consultas SOQL o SOSL compatibles.

Para incluir datos externos en búsquedas globales o consultas de API, cree primero un objeto externo
relacionado. Los objetos externos se comportan del mismo modo que los objetos personalizados,
pero se asignan a datos almacenados fuera de Salesforce en un sistema externo como SharePoint.
Cada objeto externo se asigna a una tabla de datos, y los campos de objeto se asignan a columnas
de tabla accesibles.

Sugerencia:  Los objetos externos admiten relaciones de búsqueda al igual que los objetos
personalizados, permitiéndole integrar datos externos en listas relacionadas y otras áreas en
Salesforce. Para obtener más detalles, consulte Relaciones de objetos externos.

Para configurar completamente una búsqueda global, complete estos pasos:

1. Seleccionar los resultados de búsqueda global del formato

2. Crear un objeto externo desde una fuente de datos externa

3. Proporcione a los usuarios el acceso a los campos del objeto externo

Para automatizar la búsqueda con SOQL o SOSL, revise las consultas admitidas para su fuente de
datos:

• Compatibilidad de SOQL y SOSL para objetos externos de SharePoint y OneDrive

• Compatibilidad de SOQL y SOSL para objetos externos de Google Drive

Seleccionar los resultados de búsqueda global del formato
De forma predeterminada, los objetos externos de Files Connect utilizan el formato de resultados
de búsqueda estándar para la ficha Archivos y Chatter. Si desea mostrar formatos de búsqueda
personalizados para esos objetos, complete estos pasos rápidos.

1. Desde Configuración, ingrese Configuración de Files Connect  en el cuadro
Búsqueda rápida  y, a continuación, seleccione Configuración de Files Connect.

2. Seleccione Utilizar el formato de búsqueda de objeto externo.

Crear un objeto externo desde una fuente de datos externa
1. Defina una fuente de datos externa que admite búsquedas:

• SharePoint Online u OneDrive for Business

• SharePoint 2010 o 2013

• Google Drive

• Box

2. En Configuración, ingrese Fuentes de datos externas  en el cuadro Búsqueda rápida  y, a continuación, seleccione
Fuentes de datos externas.

3. Haga clic en el nombre de la fuente de datos para acceder a la página de detalles.

4. Haga clic en Validar y sincronizar.
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Nota:  Nota: Si el botón Validar y sincronizar está desactivado, modifique la Configuración de autenticación para sistemas
externos para activar la casilla de verificación Iniciar flujo de autenticación al Guardar.

5. Seleccione la tabla denominada “items_[data source].” A continuación, haga clic en Sincronizar para crear un objeto externo que
se asigna a toda la fuente.

Ahora implementará el objeto para que los datos que contiene estén disponibles para los usuarios.

6. Seleccione Generar > Desarrollar > Objetos externos.

7. Haga clic en Modificar junto al nuevo objeto externo.

8. En la parte inferior de la página, haga clic en Implementado y luego haga clic en Guardar.

Proporcione a los usuarios el acceso a los campos del objeto externo
1. En Configuración, ingrese Conjuntos de permisos  en el cuadro Búsqueda rápida  y, a continuación, seleccione

Conjuntos de permisos.

2. Haga clic en un conjunto de permisos en el que ha activado Files Connect.

3. En la sección Aplicaciones, haga clic en Configuraciones de objetos.

4. Haga clic en el nombre del objeto externo.

5. Haga clic en Modificar y active los permisos de lectura necesarios (para el objeto en sí y todos los campos que desea mostrar en
Salesforce).

6. Haga clic en Guardar.

Compatibilidad de SOQL y SOSL para objetos externos de SharePoint y OneDrive
Los objetos externos de SharePoint y OneDrive admiten estos campos estándar y cualquier campo personalizado que habilite.

Nota:  Las consultas en campos específicos solo devuelven documentos indexados por esa fuente de datos externa.

ClasificableConsultableNombre del campo

SíSíAutor

SíNoComentario

SíSíContentLength

SíSíCreationDate

SíNoDisplayUrl

NoNoDownloadUrl

SíSíExternalId

SíSíIsFolder

Nota:  No admitido para SharePoint
2010 o 2013.

SíSíMimeType
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ClasificableConsultableNombre del campo

SíSíNombre

SíSíUpdateDate

SíSíUpdatedBy

Nota:  También puede utilizar ParentId_c  como criterio de consulta para recuperar la lista de documentos en una carpeta.
Sin embargo, ese campo no aparece en resultados de consulta salvo que su consulta especifique un valor de ParentId__c.

Compatibilidad de SOQL y SOSL para objetos externos de Google Drive
Files Connect admite todas las propiedades estándar de Google Drive, pero no las propiedades personalizadas. Las siguientes propiedades
tienen diferentes nombres de campo en objetos externos de Salesforce:

Campo de SalesforcePropiedad de Google

DisplayUrlalternateLink

CreationDatecreateDate

Comentariodescripción

contentStreamUridownloadURL

readOnlymodificable

ContentLengthfileSize

ExternalIdid

UpdatedBylastModifyingUserName

MimeTypemimeType

UpdateDatemodifiedDate

AutorownerNames

contentStreamFileNameoriginalFilename

Nombretitle

Este subconjunto de campos admite consultas SOQL y SOSL. (Ninguno se puede ordenar, reflejando limitaciones en la API de Google
Drive.)

• CreationDate

• lastViewedByMeDate

• MimeType

• Nombre
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Nota:  Las consultas de Google Drive en el campo Nombre  solo admiten un comodín, %. Las búsquedas utilizando este
comodín solo coincide con prefijos de nombre. Por ejemplo, el título "HelloWorld" se devuelve con la consulta Name LIKE
"Hello%"  pero no Name LIKE "%World".

• sharedWithMe

Nota:  Las consultas en el campo sharedWithMe  con un valor de “falso” no se admiten, protegiendo datos confidenciales.

• marcado

• UpdateDate

CONSULTE TAMBIÉN

El proceso de configuración de Files Connect

Incluir propiedades personalizadas de SharePoint en búsquedas y consultas SOQL y SOSL

Incluir propiedades personalizadas de SharePoint en búsquedas y
consultas SOQL y SOSL

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Files Connect para fuentes
de datos externas basadas
en la Nube está disponible
en: Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition y
Developer Edition

Files Connect para fuentes
de datos externas in situ
está disponible por un costo
adicional en: Enterprise
Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition y
Developer Edition

PERMISOS DE USUARIO

Para crear un objeto externo
y proporcionar acceso a sus
campos:
• “Personalizar aplicación”

Después de crear un objeto externo para una fuente de datos de SharePoint, se necesitan algunos
pasos especiales para buscar o consultar cualquier propiedad personalizada que contiene.

Configuración de propiedades personalizadas en SharePoint
Los objetos externos en Salesforce le permiten seleccionar y filtrar en estas propiedades
personalizadas desde SharePoint:

• Columnas personalizadas definidas en un tipo de contenido personalizado

• Metadatos de Microsoft Word, Excel y otros documentos de Office

Para buscar en estas propiedades personalizadas en Salesforce, un administrador de Shareoint debe
crear una propiedad gestionada correspondiente.

• Para mostrar estas propiedades en campos de objeto externo o utilizarlas en consultas
SELECCIONAR  SOQL o SOSL, establezca la propiedad gestionada correspondiente como
Recuperable. ( En Sharepoint 2010, esta opción está etiquetada, “Permitir el uso de esta
propiedad en ámbitos”).

• Para filtrar en estas propiedades en objetos externos o utilizarlas como criterio de consulta en
una cláusula WHERE  de SOQL o SOSL, establezca la propiedad gestionada correspondiente
como Consultable.

Consulta de campos de resultado en Salesforce
En los ejemplos siguientes, CustomProperty  significa el nombre de columna Personalizar
definido en el tipo de contenido personalizado o el nombre de metadatos del documento de Office.
ManagedCustomProperty  significa el nombre de la propiedad gestionada correspondiente.

SharePoint 2010
Utilice CustomProperty  en la cláusula SELECT  y ManagedCustomProperty  en
la cláusula WHERE. Dos campos correspondientes deben existir para el objeto externo en
Salesforce: uno para la selección y otro para el filtrado.
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A continuación se incluye un ejemplo de SOQL:

SELECT CustomProperty FROM items_sp2010_x WHERE ManagedCustomProperty=...

SharePoint 2013 y Online
En la mayoría de los casos, se puede utilizar ManagedCustomProperty  tanto para la cláusula SELECT  como para la cláusula
WHERE.

A continuación se incluye un ejemplo de SOQL:

SELECT ManagedCustomProperty FROM items_sp2013_x WHERE ManagedCustomProperty=...

Sin embargo, para los tipos de archivo que SharePoint no indiza para buscar, como archivos .jpg, .png, y .pdf, y debe utilizar
CustomProperty  en la cláusula SELECT  y ManagedCustomProperty  en la cláusula WHERE. Como solución, puede
definir un alias en la Propiedad gestionada en SharePoint y consultas de formato de este modo:

SELECT Alias FROM items_sp2013/Online WHERE Alias=...

Sugerencia:  Por lo general, las propiedades personalizadas no aparecen en páginas de detalles de objeto externo (la definición
de un alias también trata este problema).

Propiedades personalizadas booleanas
Al utilizar propiedades personalizadas (Sí/No) booleanas con una Propiedad gestionada correspondiente establecida como el tipo de
texto, el campo de objeto externo correspondiente debe establecerse como el tipo de texto también. En filtros, los valores “0” y ”1”
corresponden a falso y verdadero respectivamente. Por ejemplo:

WHERE customBooleanWithTextManagedProperty=”1”

“0” y ”1” también aparecen como resultados, sin embargo, lo ideal es que las propiedades personalizadas booleanas utilicen un tipo de
propiedad gestionada de SíNo. Establezca el campo del objeto externo correspondiente como Casilla de verificación para consultarlo
con valores estándar de true  o false. Por ejemplo:

WHERE customBooleanWithYesNoManagedProperty=true

Metadatos en documentos de Microsoft Office
El servicio de búsqueda de Sharepoint devuelve todos los metadatos de documentos de Office como cadenas, de modo que los campos
de objeto externo correspondiente se deben establecer como el tipo Texto.

Las fechas se devuelven en el formato , MM/DD/AAAA hh:mm:ss AM/PM, (por ejemplo, “3/31/2015 9:59:00 PM”). Para consultar campos
utilizando el tipo Fecha, el objeto externo debe incluir un campo Fecha correspondiente para filtrar y un campo Texto para seleccionar.

Limitaciones para los tipos de propiedades específicas de SharePoint en Salesforce
Todas las versiones

• No se pueden seleccionar las propiedades Número, Divisa y Opción múltiple para tipos de archivo que SharePoint no indiza para
la búsqueda. De forma predeterminada, esto incluye imagen, video y archivos .pdf, aunque los archivos .pdf se indexan de forma
nativa desde SharePoint 2013.

SharePoint 2010

• No se pueden seleccionar las propiedades Números, Opción múltiple y Divisa.
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• Las propiedades de fecha se pueden seleccionar pero probablemente no tengan el formato UTC ( Hora universal coordinada),
de modo que los valores pueden reflejar una zona horaria diferente a la esperada.

SharePoint 2013

• Varias propiedades de Línea de texto, URL, Fecha y Opción desplegable no se pueden consultar.

• No se pueden seleccionar las propiedades Opción desplegable, Opción múltiple, URL y Fecha.

SharePoint Online

• Varias propiedades de Línea de texto, URL y Fecha no se pueden consultar.

• No se pueden seleccionar las propiedades Opción múltiple y URL.

CONSULTE TAMBIÉN

Incluir una fuente de datos de Files Connect en búsqueda global

Definir una fuente de datos externa de URL sencilla

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Disponible en: Enterprise
Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition y
Developer Edition

PERMISOS DE USUARIO

Para definir una fuente de
datos externa:
• “Personalizar aplicación”

Si Chatter está activado para su organización, Salesforce puede acceder a datos almacenados en
otro dominio Web para su uso en las noticias en tiempo real y la ficha Archivos.

1. Desde Configuración, ingrese Fuentes de datos externas  en el cuadro Búsqueda
rápida  y, a continuación, seleccione Fuentes de datos externas.

2. Haga clic en Nueva fuente de datos externa. Después configure las opciones siguientes.

DescripciónCampo

Nombre fácil de recordar para la fuente de
datos que se muestra en la interfaz de usuario
de Salesforce.

Etiqueta

Identificador único empleado para hacer
referencia a esta definición de fuente de datos
externa a través de la API. El campo Nombre
solo puede contener guiones bajos y
caracteres alfanuméricos. Debe ser exclusivo,
comenzar por una letra, no terminar con un

Nombre

guión bajo y no contener espacios ni dos
guiones bajos consecutivos.

Seleccione URL sencilla.Tipo

La URL del servidor que aloja datos fuera de
Salesforce, que debe comenzar por http:// o
https://.

URL

Utilizado para SharePoint® Online®. Si los
metadatos no son accesibles, utilice este

Repositorio externo
predeterminado

campo para crear tablas y campos de tabla
predeterminados.
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DescripciónCampo

Especifique un icono para identificar fácilmente la fuente de
datos en la interfaz de usuario de Salesforce.

Primero, defina el icono como un recurso estático en Salesforce.
Para obtener más información, consulte Definición de recursos
estáticos.

Icono grande

Especifique un icono para identificar fácilmente la fuente de
datos en la interfaz de usuario de Salesforce.

Primero, defina el icono como un recurso estático en Salesforce.
Para obtener más información, consulte Definición de recursos
estáticos.

Icono pequeño

El tipo de identidad empleado para autenticar la fuente de datos
externa.

Seleccione Anónimo, que no requiere a los usuarios proporcionar
credenciales al acceder a la fuente de datos.

Tipo de identidad

El protocolo necesario para acceder a la fuente de datos.

Seleccione Sin autenticación.

Protocolo de autenticación

Nota:  No se pueden incluir recursos de datos de URL sencilla en búsquedas globales, por lo que no se admite la opción “Validar
y sincronizar”

Nota:  Las consultas SOQL no se pueden realizar en los objetos externos creados desde fuentes de datos de URL sencilla.

Chatter Desktop

Controle el acceso a Chatter Desktop e instale y configure la versión gestionada de Chatter Desktop.

EN ESTA SECCIÓN:

Controlar el acceso a Chatter Desktop

Chatter Desktop está activado en la mayoría de organizaciones, pero los administradores pueden controlar el acceso a Chatter
Desktop.

Instalar la versión gestionada de Chatter Desktop

Salesforce proporciona dos instaladores de Chatter Desktop: una versión estándar para instalaciones individuales y una versión
gestionada para implementaciones de compañía.

Configurar la versión gestionada de Chatter Desktop

Controle la configuración de Chatter Desktop implementando un archivo de configuración basado en XML en el equipo de cada
usuario. La configuración del archivo sustituye a la configuración del usuario.
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Activar y asignar permisos para utilizar miniprogramas de código

Utilice miniprogramas de código para ingresar ejemplos de código con sintaxis destacada a través del publicador en Lightning
Experience y comunidades de autoservicio basadas en la plantilla Servicio al cliente (Napili). Para hacer disponibles miniprogramas
de código, actívelos y asigne el permiso para utilizarlos. Existen dos formas de activar y asignar permisos de miniprogramas de código:
a través de un perfil de usuario (paso 1) o a través de un conjunto de permisos (paso 2).

Controlar el acceso a Chatter Desktop

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible en: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition, Contact
Manager Edition,
Developer Edition y
Database.com Edition

Salesforce CRM, las
aprobaciones, las
notificaciones de email de
Chatter, las invitaciones de
Chatter y las invitaciones de
clientes no están
disponibles en
Database.com.

Chatter Desktop está activado en la mayoría de organizaciones, pero los administradores pueden
controlar el acceso a Chatter Desktop.

1. Desde Configuración, ingrese Configuración de Chatter Desktop  en el cuadro
Búsqueda rápida  y, a continuación, seleccione Configuración de Chatter Desktop.

2. Seleccione Activar Chatter Desktop  si desea permitir que los usuarios accedan a
los datos de Chatter desde Chatter Desktop.

Cancele la selección de esta opción para bloquear el acceso a la página de instalación automática
de Chatter Desktop y evitar que todas las instancias de Chatter Desktop accedan a los datos de
Chatter.

3. Seleccione Permitir instalaciones gestionadas de Chatter Desktop
únicamente  si desea evitar que quienes no sean administradores instalen Chatter Desktop.

Por ejemplo, seleccione esta opción si su departamento de TI tiene intención de implementar
Chatter Desktop en su organización.

4. Guarde sus cambios.

CONSULTE TAMBIÉN

Salesforce Chatter

Instalar la versión gestionada de Chatter Desktop

Configurar la versión gestionada de Chatter Desktop
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Instalar la versión gestionada de Chatter Desktop

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible en: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition, Contact
Manager Edition,
Developer Edition y
Database.com Edition

Salesforce CRM, las
aprobaciones, las
notificaciones de email de
Chatter, las invitaciones de
Chatter y las invitaciones de
clientes no están
disponibles en
Database.com.

Salesforce proporciona dos instaladores de Chatter Desktop: una versión estándar para instalaciones
individuales y una versión gestionada para implementaciones de compañía.

A continuación, le presentamos los requisitos mínimos para utilizar Chatter Desktop:

• Windows

– Procesador compatible con x86 de 2,33 GHz o superior o procesador Intel Atom™ 1,6 GHz
o superior para dispositivos móviles.

– Microsoft® Windows® XP, Windows Server® 2003, Windows Server 2008, Windows Vista®

Home Premium, Business, Ultimate, o Enterprise (incluyendo las ediciones de 64 bits) con
Service Pack 2 o Windows 7

– 512MB de memoria RAM (1GB recomendados)

• Mac

– Procesador Intel® Core™ 1,83 GHz de doble núcleo o superior

– Mac OS X v 10.5, 10.6 o v10.7

– 512MB de memoria RAM (1GB recomendados)

Importante: Chatter Desktop utiliza Adobe® Integrated Runtime (AIR®), el entorno de tiempo
de ejecución de la plataforma de Adobe para las aplicaciones de escritorio, y solamente
funciona en los sistemas operativos que admiten Adobe AIR. Chatter Desktop no funciona
en sistemas operativos que Adobe AIR no admita, como Linux de 64 bits. Consulte el sitio
Web de Adobe si desea información sobre Adobe AIR.

La versión gestionada de Chatter Desktop es perfecta para compañías que implementen Chatter Desktop en usuarios que no cuentan
con privilegios de administrador en sus equipos. La versión gestionada:

• No instala automáticamente AIR: su departamento de TI debe obtener un acuerdo de redistribución de Adobe Systems Incorporated
e implementar la versión requerida de AIR antes de implementar Chatter Desktop

• Requiere que su departamento de TI acepte el acuerdo de licencia de usuario final de la versión gestionada de Chatter Desktop en
nombre de los usuarios en los que se ha implementado Chatter Desktop

• No publica automáticamente en Chatter la primera vez que se inicia Chatter Desktop

• No comprueba regularmente si hay nuevas versiones de Salesforce

Para instalar la versión gestionada:

1. Implemente Adobe® Integrated Runtime (AIR®), versión 2.6 o posterior (se recomienda la última versión) en los equipos en los que
planea implementar Chatter Desktop.

AIR es el entorno de tiempo de ejecución de la plataforma de Adobe para las aplicaciones de escritorio, y es un requisito previo para
Chatter Desktop.

Sugerencia:  Visite estos vínculos antes de implementar AIR:

• Descripción general de AIR®:
http://www.adobe.com/devnet/air/articles/distributing_air_in_enterprise.html

• Información sobre la obtención de una licencia de redistribución de AIR® desde Adobe Systems Incorporated:
http://www.adobe.com/products/air/runtime_distribution1.html

• Información de instalación:
http://help.adobe.com/en_US/air/redist/WS485a42d56cd19641-70d979a8124ef20a34b-8000.html
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• Información de administración:
http://help.adobe.com/en_US/air/admin/WS485a42d56cd1964167ea49bd124ef17d52a-8000.html

2. Desde Configuración, ingrese Configuración de Chatter Desktop  en el cuadro Búsqueda rápida  y, a
continuación, seleccione Configuración de Chatter Desktop.

3. Haga clic en el vínculo para descargar la versión gestionada.

Importante: Chatter Desktop usa Adobe® Acrobat® Reader para previsualizar los archivos PDF. Antes de obtener una vista previa
de archivos con Chatter Desktop, descargue Adobe Acrobat desde el sitio Web de Adobe, instálelo y ábralo al menos una vez para
completar la instalación.

CONSULTE TAMBIÉN

Controlar el acceso a Chatter Desktop

Configurar la versión gestionada de Chatter Desktop

Configurar la versión gestionada de Chatter Desktop

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible en: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition, Contact
Manager Edition,
Developer Edition y
Database.com Edition

Salesforce CRM, las
aprobaciones, las
notificaciones de email de
Chatter, las invitaciones de
Chatter y las invitaciones de
clientes no están
disponibles en
Database.com.

Controle la configuración de Chatter Desktop implementando un archivo de configuración basado
en XML en el equipo de cada usuario. La configuración del archivo sustituye a la configuración del
usuario.

1. Cree un archivo denominado .chatterdesktop, agregue un elemento principal
chatterdesktop  principal con dos elementos secundarios, config  y servers.

2. En el elemento config, cree los elementos secundarios indicados en esta tabla y agregue
un atributo predeterminado  y un atributo modificable. Ambos atributos pueden
tener el valor verdadero  o falso.

Para convertir un elemento secundario en el parámetro predeterminado, establezca el atributo
predeterminado  del elemento como verdadero. Para permitir a los usuarios cambiar
el parámetro predeterminado en la interfaz de usuario,m establezca el atributo modificable
del elemento como verdadero.

DescripciónElemento secundario

Inicia la aplicación al inicio.launchOnStartup

Minimiza la aplicación al cerrar.minimizeOnClose

Activa notificaciones emergentes.notificaciones

Activa alertas para nuevas publicaciones y
comentarios resaltando el icono de la barra de

criticalAlerts

tareas (Windows) o provocando que se reenvíe
el icono del Dock (Mac OS).

Pone Chatter Desktop en primer plano para
nuevas publicaciones y comentarios de noticias
en tiempo real.

bringToForeground

Activa Chatter Desktop para que se muestre
siempre en primer plano.

alwaysOnTop
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DescripciónElemento secundario

Permite que una ventana de chat aparezca en primer plano cuando
se recibe una nueva sesión de chat (solo Mac).

chatWindowToForeground

Activa sonidos para nuevas sesiones de chat recibidas.chatSoundEnabled

Activa sonidos para todas las sesiones de chat recibidas.playSoundForEveryMessage

Nota:  Si el atributo default  está establecido como verdadero  para chatSoundEnabled  y falso  para
playSoundForEveryMessage, se reproduce un sonido solo para las nuevas sesiones de chat recibidas. Si ambos están
establecidos como verdadero, se reproduce un sonido para cada sesión de chat recibida. Si ambos están establecidos
como falso, se desactivan los sonidos de chat.

3. Si su organización utiliza instancias de Salesforce diferentes a Producción y Sandbox, especifique los servidores que contienen esas
instancias en elementos server  diferentes en el elemento servers.

En cada elemento servidor, incluya los atributos siguientes:

• label: el nombre de la conexión tal y como desea que aparezca en la interfaz de usuario.

• serverUrl: la URL que utiliza para iniciar sesión en la instancia. La URL debe comenzar por https://  y finalizar con
salesforce.com  o chatter.com. Por ejemplo, si su organización tiene una división europea a la que inicia sesión
desde https://emea.salesforce.com, ingrese esa URL y nombre la conexión como Europa.

• defaultServer: Está definida a verdadero para que éste servidor sea la instancia predefinida a la que se conecta Chatter
Desktop.

4. Pruebe el archivo de configuración de .chatterdesktop.

a. Copie el archivo de configuración .chatterdesktopen el directorio del usuario en su equipo. Los directorios de usuario
son:

• Windows—c:\Documents and Settings\<username>  (Windows XP) o C:\Users\<username>
(Windows 7)

• Mac OS: /Users/<nombre de usuario>

• Linux: /home/<nombre de usuario>

b. Inicie Chatter Desktop y compruebe que funciona correctamente. Consulte Consejos para solucionar problemas de Chatter
Desktop si hay problemas.

5. Copie el archivo .chatterdesktop  en el directorio del usuario en todas los equipos con Chatter Desktop en su organización.

Ejemplo: A continuación se incluye una muestra del archivo de configuración:

<chatterdesktop>

<config>

<launchOnStartup default="false"

editable="false"/>

<minimizeOnClose default="false"

editable="true"/>

<notifications default="true"

editable="true"/>
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<criticalAlerts default="false"

editable="true"/>

<bringToForeground default="false"

editable="true"/>

<alwaysOnTop default="false"

editable="false"/>

<chatWindowToForeground default="false"

editable="false"/>

<chatSoundEnabled default="true"

editable="true"/>

<playSoundForEveryMessage default="true"

editable="true"/>

</config>

<servers>

<server label="Europe"

serverUrl="https://emea.salesforce.com"

defaultServer="true"/>

<server label="Production"

serverUrl="https://login.salesforce.com"

defaultServer="false"/>

</servers>

</chatterdesktop>

CONSULTE TAMBIÉN

Controlar el acceso a Chatter Desktop

Instalar la versión gestionada de Chatter Desktop

Activar y asignar permisos para utilizar miniprogramas de código
Utilice miniprogramas de código para ingresar ejemplos de código con sintaxis destacada a través del publicador en Lightning Experience
y comunidades de autoservicio basadas en la plantilla Servicio al cliente (Napili). Para hacer disponibles miniprogramas de código,
actívelos y asigne el permiso para utilizarlos. Existen dos formas de activar y asignar permisos de miniprogramas de código: a través de
un perfil de usuario (paso 1) o a través de un conjunto de permisos (paso 2).

1. Activar miniprogramas de código a través de un perfil de usuario:

a. En Configuración, amplíe Gestionar usuarios (Usuarios en Lightning Experience), haga clic en Perfiles, luego haga clic en
Duplicar junto a Usuario estándar.

b. Otorgue al duplicado un Nombre de perfil y haga clic en Guardar.

c. En la página de duplicado, haga clic en Modificar.

d. Desplácese a la sección Permisos de usuario generales, seleccione Permitir la inclusión de miniprogramas de código
desde la interfaz de usuario y haga clic en Guardar.
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e. En Gestionar usuarios, haga clic en Usuarios.

f. Modifique cada usuario que desea que tenga el permiso de miniprogramas de código y asígneles el perfil de usuario duplicado.

2. Activar miniprogramas de código a través de un conjunto de permisos:

a. En Configuración, amplíe Gestionar usuarios (Usuarios en Lightning Experience), haga clic en Conjuntos de permisos, luego
haga clic en Nuevo.

b. En el campo Etiqueta, ingrese un nombre para el conjunto de permisos.

c. Opcionalmente, seleccione un tipo de licencia de usuario para este conjunto de permisos; seleccione Ninguna si no desea
limitar este conjunto de permisos a un tipo concreto.

d. Haga clic en Guardar.

e. En la nueva página de conjunto de permisos, en Sistema, haga clic en Permisos del sistema, luego haga clic en Modificar.

f. Seleccione Permitir la inclusión de miniprogramas de código desde la interfaz de usuario y haga clic en Guardar.

g. Haga clic en Gestionar asignaciones, luego Agregar asignaciones.

h. Asigne el nuevo conjunto de permisos, luego haga clic en Hecho.

Salesforce CRM Content

Almacenar, compartir y gestionar sus archivos en bibliotecas de contenidos.

EN ESTA SECCIÓN:

Configurar Salesforce CRM Content

Configure Salesforce CRM Content para permitir el uso de bibliotecas de contenido en su organización. Salesforce CRM Content solo
está disponible en Salesforce Classic, pero los archivos de bibliotecas de contenido están disponibles en Lightning Experience si
Salesforce CRM Content está activado para su organización.

Personalizar Salesforce CRM Content

Modifique campos de contenido, reglas de validación, permisos de biblioteca y otras configuraciones predeterminadas.

Personalizar campos de contenido

Categorice y defina su contenido

Bibliotecas

Almacenar, compartir y gestionar sus archivos en bibliotecas de contenidos.

Configuración de contenidos

Personalice la configuración de contenido y active vistas previas de contenido.

Configurar Salesforce CRM Content para Salesforce Classic Mobile
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Configurar Salesforce CRM Content

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

“Gestionar permisos de contenido”

O

“Gestionar Salesforce CRM Content”

Para crear, modificar o eliminar permisos
de bibliotecas:

“Gestionar formatos y tipos de registro para
Archivos”

O

“Gestionar Salesforce CRM Content”

Para crear, modificar o eliminar formatos de
página y tipos de registro:

“Gestionar propiedades de contenido”

O

Para crear campos de contenido:

“Gestionar Salesforce CRM Content”

“Crear bibliotecas”

O

Para crear bibliotecas:

“Gestionar Salesforce CRM Content”

“Gestionar Salesforce CRM Content”Para modificar o eliminar bibliotecas:

Configure Salesforce CRM Content para permitir el uso de bibliotecas de contenido en su organización. Salesforce CRM Content solo
está disponible en Salesforce Classic, pero los archivos de bibliotecas de contenido están disponibles en Lightning Experience si Salesforce
CRM Content está activado para su organización.

Para configurar Salesforce CRM Content para su organización:

1. Active Salesforce CRM Content desde Configuración ingresando Salesforce CRM Content  en el cuadro Búsqueda
rápida, seleccionando Salesforce CRM Content y luego seleccionando Activar Salesforce CRM Content.

2. Ofrezca a los usuarios acceso a Salesforce CRM Content asignando licencias de funciones de una de las siguientes formas:

• Para asignar licencias de funciones a usuarios automáticamente, desde Configuración, ingrese Salesforce CRM Content
en el cuadro Búsqueda rápida, seleccione Salesforce CRM Content y luego seleccione La asignación
automática ofrece licencias a usuarios nuevos y existentes.

• Para asignar licencias de funciones a usuarios manualmente, desde Configuración, ingrese Usuarios  en el cuadro Búsqueda
rápida  y, a continuación, seleccione Usuarios y haga clic en Modificar junto al nombre del usuario. Seleccione la casilla de
verificación Usuario de Salesforce CRM Content  y haga clic en Guardar.

3. Compruebe que los usuarios de Salesforce CRM Content tienen los permisos de usuario de Salesforce CRM Content activados. Los
permisos de usuario incluyen “Gestionar Salesforce CRM Content”, “Crear bibliotecas”, “Gestionar permisos de contenido”, “Gestionar
propiedades de contenido”, “Gestionar tipos de registro y formatos para archivos” y “Distribuir archivos cargados y contenido personal”.

Nota:  Los usuarios con el permiso de usuario “Distribuir archivos cargados y contenido personal” pueden crear entregas de
contenido a partir de bibliotecas personales. Este permiso de usuario no afecta a la capacidad de proporcionar contenido de
bibliotecas compartidas.
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4. De manera opcional, cree un grupo público con un conjunto de usuarios de Salesforce CRM Content. Después puede ahorrar tiempo
al asignar el grupo a una biblioteca en lugar de asignar varios usuarios a la misma biblioteca de forma individual.

5. También puede crear uno o más permisos de bibliotecas. Los permisos de bibliotecas son los grupos de privilegios que determinan
el acceso de usuario dentro de una biblioteca. Todos los usuarios deben tener asignado un permiso de biblioteca antes de poder
utilizar una. Todas las nuevas organizaciones contienen tres permisos de biblioteca: administrador de biblioteca, autor y visualizador.

6. Utilice el Asistente para nueva biblioteca para crear una biblioteca, agregar miembros a ésta y asignar permisos de biblioteca a los
miembros.

7. Categorice y defina el contenido:

a. Cree campos de contenido. Se trata de campos personalizados que asigna a formatos de página. Los campos predeterminados
son Descripción, Etiquetas  y Título. Si desea crear un campo con nombres, por ejemplo, Revisado por, el
campo de contenido personalizado sería una lista de selección con los nombres de los posibles revisores.

b. Cree un formato de página personalizado o modifique el formato de página predeterminado. Los formatos de página son los
que contienen los campos personalizados; determinan qué campos están disponibles durante el proceso de publicación y cómo
se muestran los campos en la página de detalles del contenido. Puede crear varios formatos de página y tipos de registro y
asignar un campo de contenido a cualquiera o todos los formatos de página. Por ejemplo, si los usuarios de ventas y de marketing
necesitan registrar diferente información sobre su contenido, puede crear tipos de registro y formatos de página Ventas y
Marketing. Si crea un campo de búsqueda Campaña relacionada  y lo agrega sólo al tipo de registro y formato de página
Marketing, los usuarios que seleccionen el tipo de registro Ventas durante el proceso de carga no tendrán la opción de seleccionar
una campaña.

8. De forma opcional, active el servicio Agregar documento de Google Doc en Salesforce para que los miembros de la biblioteca puedan
aportar documentos de Google docs a Salesforce CRM Content.

Sugerencias de implementación
• Antes de crear bibliotecas, revise los archivos que tiene previsto almacenar en Salesforce CRM Content para determinar cuántas

bibliotecas necesita y qué contenido pertenece a cada una de ellas. Los usuarios disponen de acceso al contenido según la biblioteca.

• Si tiene un número grande de usuarios de Salesforce CRM Content, cree un grupo público y agregue el grupo a una biblioteca en
lugar de agregar usuarios a la biblioteca de forma individual.

• Para activar la funcionalidad de Salesforce CRM Content para prospectos, cuentas, contactos, oportunidades, casos, productos u
objetos personalizados, agregue la lista relacionada Contenido relacionado al formato de página adecuado.

• Para enviar contenido con formato Web a colegas, prospectos o contactos y asociarlo con registros de Salesforce, agregue la lista
relacionada Envíos de contenido al formato de página de prospectos, cuentas, contactos, oportunidades, casos, campañas u objetos
personalizados.

• Para que los usuarios puedan publicar, modificar y buscar en cualquiera de los idiomas que admite Salesforce, desde Configuración,
haga clic en Salesforce CRM Content  en el cuadro Búsqueda rápida, seleccione Salesforce CRM Content y luego
haga clic en Habilitar búsquedas en varios idiomas y contribuir.

• Para asociar documentos de Google Docs a una biblioteca, el servicio de Agregar documento de Google Docs a Salesforce debe
estar activado para su organización.

• Salesforce CRM Content está disponible a través del portal de clientes y del portal de socios.

• Todos los elementos de Salesforce CRM Content se muestran como fichas principales en la consola de Salesforce.

Mejores prácticas
• Si utiliza la lista relacionada Contenido relacionado sobre objetos de Salesforce, alinee los campos personalizados de contenido con

los campos estándar y personalizados en el objeto con el fin de aumentar la precisión de una búsqueda de “Buscar contenido”. Al
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hacer clic en el botón Buscar contenido en la lista relacionada, se establecen las coincidencias entre el contenido y los campos del
registro y se muestran los resultados de la búsqueda que contengan el contenido relacionado.

• Para asegurarse de que el contenido se clasifica de forma coherente, defina nombres de etiqueta coherentes con los contribuyentes.
Por ejemplo, mediante el establecimiento de nombres de etiquetas al principio, puede evitar tener etiquetas como “canal” y “canales”
en la misma biblioteca.

• Evite utilizar demasiadas etiquetas. El motor de búsqueda ayuda a los usuarios a encontrar contenido específico mientras que las
etiquetas permiten a los usuarios examinar el contenido y suscribirse. Por ello, un número excesivo de etiquetas crea una acumulación
innecesaria.

• No puede modificar ni eliminar nombres de etiquetas. Puede eliminar las etiquetas de un documento, pero ello no elimina la etiqueta.

• Las etiquetas no distinguen entre minúsculas y mayúsculas. No puede tener dos etiquetas con el mismo nombre aunque utilicen
letras mayúsculas o minúsculas. Siempre se utiliza el caso de la etiqueta original.

• Para resaltar contenido valioso y facilitar su búsqueda, márquelo como “incluido” en la página de detalles del contenido. El contenido
incluido recibe una prioridad superior que el contenido similar en los resultados de búsqueda y aparece en la ficha Bibliotecas para
facilitar su acceso. Para incluir contenido, los usuarios deben tener la opción Incluir contenido  marcada en el permiso de
su biblioteca.

• Si su organización utiliza Google Docs, fomente que los miembros de la biblioteca agreguen sus documentos de Google Docs a una
biblioteca. Al incluir documentos de Google Docs en Salesforce CRM Content, los usuarios pueden acceder a todos los tipos de
contenido desde una ubicación única y aplicar la funcionalidad de Salesforce CRM Content, como son las votaciones, los comentarios
y las suscripciones a documentos de Google Docs.

CONSULTE TAMBIÉN

Personalizar Salesforce CRM Content

Configurar entregas de contenido

Configurar Salesforce CRM Content para Salesforce Classic Mobile
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Personalizar Salesforce CRM Content

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible en: Contact
Manager Edition, Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition y
Developer Edition

PERMISOS DE USUARIO

Para crear, modificar o
eliminar campos de
contenido:
• “Gestionar propiedades

de contenido”

O

“Gestionar Salesforce
CRM Content”

Para definir o cambiar las
reglas de validación de
campos:
• “Personalizar aplicación”

Para crear, modificar o
eliminar permisos de
bibliotecas:
• “Gestionar permisos de

contenido”

O

“Gestionar Salesforce
CRM Content”

Modificar configuración de
contenido:
• “Gestionar Salesforce

CRM Content”

Modifique campos de contenido, reglas de validación, permisos de biblioteca y otras configuraciones
predeterminadas.

Desde Configuración, ingrese Salesforce CRM Content  en el cuadro Búsqueda
rápida  y, a continuación, seleccione Salesforce CRM Content para acceder a las siguientes
opciones para personalizar Salesforce CRM Content:

Sugerencia:  Para realizar la configuración inicial de Salesforce CRM Content para su
organización, consulte Configurar Salesforce CRM Content en la página 82.

• Campos de contenido: cree, modifique o elimine campos de contenido personalizados. Los
campos personalizados permiten que los usuarios definan el contenido durante el proceso de
publicación.

• Reglas de validación: cree, modifique o elimine reglas de validación. Las reglas de validación
verifican que los datos que un usuario ingresa al publicar contenido cumplen con las normas
que especifica antes de que el usuario guarde el contenido.

• Permisos de biblioteca: Permite crear, modificar o eliminar permisos de bibliotecas. Un permiso
de biblioteca determina los privilegios de usuario de una biblioteca.

• Configuración: modifique la configuración predeterminada de Salesforce CRM Content sobre
compatibilidad con varios idiomas, descargas de PDF, creación de paquetes de contenido o el
visor de documento mejorado.

CONSULTE TAMBIÉN

Configurar Salesforce CRM Content
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Personalizar campos de contenido

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible en: Contact
Manager Edition, Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition y
Developer Edition

PERMISOS DE USUARIO

Para crear, modificar y
eliminar campos
personalizados:
• “Gestionar Salesforce

CRM Content”

O

“Gestionar propiedades
de contenido”

Categorice y defina su contenido

Para crear, modificar y eliminar campos personalizados de Salesforce CRM Content para categorizar
y definir su contenido, vaya a la configuración de gestión del objeto para el contenido. Si está
utilizando Lightning Experience, vaya al Gestor de objetos, seleccione Versión de contenido, luego
desplácese al área de campos. Si está utilizando Salesforce Classic, ingrese Salesforce Files
en el cuadro Búsqueda rápida  y, a continuación, seleccione Campos. Los datos asignados
a estos campos durante el proceso de carga están disponibles en la página de detalles del contenido
durante la vida útil del archivo. Después de crear campos de contenido personalizados, debe
asignarlos a un formato de página. El formato de página determina qué campos aparecen cuando
un usuario carga o revisa archivos en Salesforce CRM Content.

Para crear un campo de contenido personalizado:

1. Haga clic en Nuevo.

2. Elija el tipo de campo que va a crear y haga clic en Siguiente.

3. Para campos de relaciones, asocie un objeto con el campo y haga clic en Siguiente.

4. Ingrese un campo de etiqueta. El nombre de campo se rellena automáticamente en función
de la etiqueta de campo que ingrese. Este nombre sólo puede incluir guiones bajos y caracteres
alfanuméricos y debe ser exclusivo de su organización. Debe comenzar por una letra, no terminar
con un guión bajo y no contener espacios ni dos guiones bajos consecutivos. Asegúrese de
que el nombre del campo personalizado no sea idéntico al nombre de cualquier campo estándar
de ese objeto.

5. Elija el formato de página que el campo debe mostrar como posible de modificar.

Haga clic en Modificar o en Eliminar en la lista relacionada Campos personalizados de contenido
y relaciones para modificar o eliminar un campo personalizado de contenido. No puede modificar o eliminar los campos de contenido
estándar. Los campos personalizados eliminados y sus datos se almacenan hasta que su organización los elimine de forma permanente,
o transcurridos 15 días, en función de lo que ocurra antes.Hasta entonces, puede restaurar el campo y sus datos.

CONSULTE TAMBIÉN

Personalizar Salesforce CRM Content

Bibliotecas
Almacenar, compartir y gestionar sus archivos en bibliotecas de contenidos.

EN ESTA SECCIÓN:

Crear bibliotecas

Almacene, comparta y gestione sus archivos en bibliotecas de contenido de modo que pueda decidir quién tiene acceso a archivos
en cada biblioteca y qué permiso tiene. Cada organización puede tener hasta 2.000 bibliotecas.

Gestionar permisos de biblioteca

Creación de permisos de biblioteca

Modificación de permisos de biblioteca

Eliminación de permisos de biblioteca
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Asignación de reglas de etiquetado de biblioteca

Restringir tipos de registro en una biblioteca

Los administradores de biblioteca pueden elegir qué tipos de registro están disponibles en una biblioteca. También pueden establecer
el tipo de registro predeterminado para la publicación de contenido en la biblioteca.

Crear bibliotecas

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible en: Contact
Manager Edition, Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition y
Developer Edition

PERMISOS DE USUARIO

Para crear bibliotecas:
• “Gestionar Salesforce

CRM Content”

O

“Crear bibliotecas”

Para agregar miembros a
una biblioteca:
• “Gestionar Salesforce

CRM Content”

O

Gestionar
biblioteca  debe
estar seleccionado en su
definición de permiso de
biblioteca.

Para asignar permisos de
biblioteca a los miembros:
• “Gestionar Salesforce

CRM Content”

O

Gestionar
biblioteca  debe
estar seleccionado en su
definición de permiso de
biblioteca.

Almacene, comparta y gestione sus archivos en bibliotecas de contenido de modo que pueda
decidir quién tiene acceso a archivos en cada biblioteca y qué permiso tiene. Cada organización
puede tener hasta 2.000 bibliotecas.

Paso 1: Crear una nueva biblioteca
1. Haga clic en Nuevo en la sección Mis bibliotecas de la página de inicio de la ficha Bibliotecas.

2. Ingrese un nombre exclusivo para la biblioteca.

3. Si lo desea, agregue una descripción.

4. Haga clic en Guardar y agregar miembros o, si desea añadir miembros después, haga clic
en el botón Guardar y cerrar.

Paso 2: Agregar miembros de la biblioteca
1. En la ficha Bibliotecas, haga clic en el nombre de la biblioteca si no está abierta aún.

2. En la sección Miembros, haga clic en Agregar miembros.

3. Si el miembro que desea agregar no está indicado, comience por ingresar su nombre en el
cuadro de búsqueda y haga clic en Buscar

4. Seleccione los miembros del cuadro Miembros disponibles. Los miembros pueden ser usuarios
individuales de Salesforce CRM Content o grupos públicos que contengan usuarios de Salesforce
CRM Content.

Sugerencia:  Si tiene muchos usuarios de Salesforce CRM Content, cree un grupo público
y agréguelo a una biblioteca en lugar de agregar usuarios a la biblioteca de forma
individual.

5. Haga clic en Agregar para agregar nuevos miembros a la biblioteca.

6. Haga clic en Siguiente.

Paso 3: Asignación de permisos de biblioteca a los miembros
Seleccione un permiso de biblioteca para cada usuario o grupo público y haga clic en Guardar.
Para obtener más información, consulte Gestionar permisos de bibliotecas en la página 88.
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Gestionar permisos de biblioteca

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible en: Contact
Manager Edition, Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition y
Developer Edition

PERMISOS DE USUARIO

Para crear, modificar o
eliminar permisos de
bibliotecas:
• “Gestionar Salesforce

CRM Content”

O

“Gestionar permisos de
contenido”

Para gestionar permisos de biblioteca, en Configuración, ingrese Permisos de contenido
en el cuadro Búsqueda rápida  y, a continuación, seleccione Permisos de contenido. Un
permiso de biblioteca es un grupo de privilegios asignados a cada miembro de la biblioteca de
Salesforce CRM Content. Determina qué tareas puede realizar un miembro en una biblioteca
particular. El mismo usuario puede tener diferentes permisos de biblioteca en cada una de sus
bibliotecas.

Nota:  Si su organización de Salesforce CRM Content se ha creado después de Spring '09, su
organización ya tiene tres permisos de biblioteca: administrador de biblioteca, autor y
visualizador.

Para crear un permiso de biblioteca personalizado, haga clic en el botón Agregar un permiso de
biblioteca. Para modificar un permiso de biblioteca personalizado, haga clic en Modificar junto
al nombre del permiso de biblioteca. Para eliminar un permiso de biblioteca personalizado, haga
clic en Eliminar junto al nombre del permiso de biblioteca.

Nota:  Los permisos de biblioteca no se aplican a las bibliotecas personales. Todos los usuarios
de Salesforce CRM Content pueden guardar archivos en sus bibliotecas personales.

CONSULTE TAMBIÉN

Crear bibliotecas

Creación de permisos de biblioteca

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible en: Contact
Manager Edition, Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition y
Developer Edition

PERMISOS DE USUARIO

Para crear permisos de
biblioteca:
• “Gestionar Salesforce

CRM Content”

O

“Gestionar permisos de
contenido”

Para crear un permiso de biblioteca en Salesforce CRM Content, desde Configuración, ingrese
Permisos de contenido  en el cuadro Búsqueda rápida  y, a continuación, seleccione
Permisos de contenido. A continuación, haga clic en Agregar permisos de biblioteca.

Sugerencia:  Si su organización de Salesforce CRM Content se ha creado después de la
versión Spring '09, su organización ya tiene los permisos de biblioteca Visualizador, Autor y
Administrador de biblioteca. Si no es así, valore la idea de crearlos. Estos tres permisos de
biblioteca ofrecen los diferentes niveles de acceso a la biblioteca necesarios para la mayoría
de las organizaciones. Para el permiso de biblioteca “Visualización”, seleccione los privilegios
de biblioteca Ver comentarios  y Agregar comentarios. Para el permiso de
biblioteca “Autor”, seleccione los privilegios de biblioteca Agregar contenido,
Agregar contenido en nombre de otros usuarios, Archivar
contenido, Agregar comentarios  y Etiquetar contenido. En el caso
del permiso “Administrador de biblioteca”, seleccione el privilegio Gestionar
biblioteca.

1. Asigne un nombre al permiso de biblioteca.

2. También puede ingresar una descripción del permiso de la biblioteca. Si su organización contiene
varios permisos de biblioteca, considere describir cada uno de ellos según su función o con un
resumen de sus privilegios. Por ejemplo, para un permiso “Revisor de marketing”, debería incluir
la siguiente descripción: “Revisa todo el contenido empleado en las campañas de marketing
salientes” o “Este usuario puede visualizar y comentar documentos”.
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3. En la sección Permisos, seleccione las casillas de verificación que correspondan con los privilegios que desee otorgar a los usuarios
con este permiso de biblioteca.

DescripciónPrivilegio de biblioteca

Realiza cualquier acción en la biblioteca. Este privilegio es
necesario para modificar el nombre y descripción de la biblioteca,

Gestionar biblioteca

añadir o quitar miembros de la biblioteca o eliminar una
biblioteca.

Para crear una nueva biblioteca son necesarios los permisos de
usuario “Gestionar Salesforce CRM Content” o “Crear bibliotecas”.

Publica nuevo contenido en la biblioteca, carga nuevas versiones
de contenido o restaura contenido archivado (eliminado). Los

Agregar contenido

autores de contenido también pueden cambiar las etiquetas
asociadas con su contenido y archivar o eliminar su propio
contenido.

Selecciona un autor cuando se publica contenido en la biblioteca.Agregar contenido en nombre de otros
usuarios

Archiva y restaura cualquier contenido de la biblioteca.Archivar contenido

Elimina cualquier acción de la biblioteca. Los autores pueden
restaurar su contenido de la Papelera.

Eliminar contenido

Identifica cualquier contenido de la biblioteca como “incluido”.Incluir contenido

Muestra los comentarios añadidos a cualquier contenido de la
biblioteca.

Ver comentario

Publica comentarios sobre cualquier contenido de la biblioteca
y muestra todos los comentarios de la biblioteca. Los usuarios
pueden modificar o eliminar sus propios comentarios.

Agregar comentarios

Modifica o elimina los comentarios añadidos a cualquier
contenido de la biblioteca.

Modificar comentarios

Añade etiquetas en el momento de publicar contenido o
modificar detalles de contenido en la biblioteca.

Etiquetar contenido

Crea una entrega de contenido utilizando archivos de la
biblioteca.

Entregar contenido

Haga que el contenido de esta biblioteca sea accesible en Chatter.
En Chatter, seleccione un archivo de la biblioteca y adjúntelo a
una publicación o bien compártalo.

Adjuntar o compartir contenido en Chatter
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4. Haga clic en Guardar.

CONSULTE TAMBIÉN

Crear bibliotecas

Gestionar permisos de biblioteca

Modificación de permisos de biblioteca

Modificación de permisos de biblioteca

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible en: Contact
Manager Edition, Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition y
Developer Edition

PERMISOS DE USUARIO

Para modificar permisos de
biblioteca:
• “Gestionar Salesforce

CRM Content”

O

“Gestionar permisos de
contenido”

Para modificar un permiso de biblioteca de Salesforce CRM Content, desde Configuración, ingrese
Permisos de contenido  en el cuadro Búsqueda rápida  y, a continuación, seleccione
Permisos de contenido. Luego haga clic en Modificar junto al permiso correspondiente.

1. Asigne un nombre al permiso de biblioteca.

2. También puede ingresar una descripción del permiso de la biblioteca. Si su organización contiene
varios permisos de biblioteca, considere describir cada uno de ellos según su función o con un
resumen de sus privilegios. Por ejemplo, para un permiso “Revisor de marketing”, debería incluir
la siguiente descripción: “Revisa todo el contenido empleado en las campañas de marketing
salientes” o “Este usuario puede visualizar y comentar documentos”.

3. En la sección Permisos, seleccione las casillas de verificación que correspondan con los privilegios
que desee otorgar a los usuarios con este permiso de biblioteca.

DescripciónPrivilegio de biblioteca

Realiza cualquier acción en la biblioteca. Este
privilegio es necesario para modificar el
nombre y descripción de la biblioteca, añadir
o quitar miembros de la biblioteca o eliminar
una biblioteca.

Para crear una nueva biblioteca son necesarios
los permisos de usuario “Gestionar Salesforce
CRM Content” o “Crear bibliotecas”.

Gestionar biblioteca

Publica nuevo contenido en la biblioteca,
carga nuevas versiones de contenido o

Agregar contenido

restaura contenido archivado (eliminado). Los
autores de contenido también pueden
cambiar las etiquetas asociadas con su
contenido y archivar o eliminar su propio
contenido.

Selecciona un autor cuando se publica
contenido en la biblioteca.

Agregar contenido en nombre
de otros usuarios

Archiva y restaura cualquier contenido de la
biblioteca.

Archivar contenido
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DescripciónPrivilegio de biblioteca

Elimina cualquier acción de la biblioteca. Los autores pueden
restaurar su contenido de la Papelera.

Eliminar contenido

Identifica cualquier contenido de la biblioteca como “incluido”.Incluir contenido

Muestra los comentarios añadidos a cualquier contenido de la
biblioteca.

Ver comentario

Publica comentarios sobre cualquier contenido de la biblioteca
y muestra todos los comentarios de la biblioteca. Los usuarios
pueden modificar o eliminar sus propios comentarios.

Agregar comentarios

Modifica o elimina los comentarios añadidos a cualquier
contenido de la biblioteca.

Modificar comentarios

Añade etiquetas en el momento de publicar contenido o
modificar detalles de contenido en la biblioteca.

Etiquetar contenido

Crea una entrega de contenido utilizando archivos de la
biblioteca.

Entregar contenido

Haga que el contenido de esta biblioteca sea accesible en Chatter.
En Chatter, seleccione un archivo de la biblioteca y adjúntelo a
una publicación o bien compártalo.

Adjuntar o compartir contenido en Chatter

4. Haga clic en Guardar.

CONSULTE TAMBIÉN

Crear bibliotecas

Gestionar permisos de biblioteca

Eliminación de permisos de biblioteca
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Eliminación de permisos de biblioteca

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible en: Contact
Manager Edition, Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition y
Developer Edition

PERMISOS DE USUARIO

Para eliminar permisos de
biblioteca:
• “Gestionar Salesforce

CRM Content”

O

“Gestionar permisos de
contenido”

Para eliminar un permiso de una biblioteca personalizada de Salesforce CRM Content:

1. En Configuración, ingrese Permisos de contenido  en el cuadro Búsqueda rápida
y, a continuación, seleccione Permisos de contenido.

2. Haga clic en Modificar junto al permiso adecuado.

3. Revise la lista de usuarios afectados. La página de eliminación muestra todos los usuarios de
Salesforce CRM Content que se han asignado al permiso de biblioteca de una biblioteca
particular. Si elimina el permiso de biblioteca, el usuario perderá el acceso a esa biblioteca.

4. Haga clic en Eliminar permiso para confirmar.

CONSULTE TAMBIÉN

Crear bibliotecas
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Asignación de reglas de etiquetado de biblioteca

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible en: Contact
Manager Edition, Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition y
Developer Edition

PERMISOS DE USUARIO

Para asignar una regla de
etiquetado a una biblioteca:
• “Gestionar Salesforce

CRM Content”

O

Gestionar
bibliotecas  debe
estar seleccionado en su
definición de permiso de
biblioteca.

En Salesforce CRM Content, las etiquetas son etiquetas descriptivas que le ayudan a clasificar y
organizar el contenido. Los contribuyentes pueden asignar etiquetas a sus archivos, paquetes de
contenido, documentos de Google Docs o vínculos Web, permitiendo así que todos los miembros
de la biblioteca busquen el contenido en función de la etiqueta. La regla de etiquetado de una
biblioteca determina la forma en que los contribuyentes etiquetan el contenido, por ejemplo, la
regla de etiquetado restringido no permite que los contribuyentes creen nuevas etiquetas. Las
reglas de etiquetado de biblioteca son opcionales. Por defecto, los contribuyentes de la biblioteca
pueden ingresar cualquier etiqueta.

Para asignar una regla de etiquetado a una biblioteca:

1. En la ficha Espacios de trabajo, seleccione una biblioteca en el área Mis espacios de trabajo.

2. Haga clic en Reglas de etiquetado y seleccione una de las siguientes opciones:

DescripciónRegla de etiquetado de biblioteca

Esta regla no aplica restricciones al etiquetado.
Los contribuyentes pueden ingresar cualquier
etiqueta al cuando publiquen o modifiquen
contenido. Cuando se escribe una etiqueta,
Salesforce CRM Content sugiere
automáticamente etiquetas basándose en las
que haya utilizado recientemente el
contribuyente y en las de la lista Etiquetas
populares.

Abrir etiquetas

Esta regla también permite a los
contribuyentes ingresar cualquier etiqueta
cuando publiquen o modifiquen contenido,

Etiquetas guiadas

pero también se les ofrecerá una lista de las
etiquetas sugeridas. Si selecciona Etiquetas
guiadas, el siguiente paso le pide que ingrese
las etiquetas sugeridas que desee recomendar
a los contribuyentes de la biblioteca.

Esta regla exige a los contribuyentes que elijan
de a lista de etiquetas sugeridas. Si selecciona

Etiquetas restringidas

Etiquetas restringidas, el siguiente paso le
pedirá que ingrese la lista de etiquetas
sugeridas.

3. Si selecciona Etiquetas guiadas o Etiquetas restringidas, haga clic en el vínculo de relleno automático del campo Etiquetas
sugeridas  y después modifique, añada o elimine etiquetas según sea necesario. Si no rellena automáticamente el campo
Etiquetas sugeridas, las nuevas etiquetas que ingrese en el campo se agregarán a la lista existente de etiquetas sugeridas
de la biblioteca.

4. Haga clic en Guardar.
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Notas sobre las reglas de etiquetado de biblioteca

• La regla de etiquetado predeterminada es Abrir etiquetas.

• Si publica, comparte o mueve contenido a una biblioteca que utilice etiquetas restringidas, recibirá un error si en su contenido se
incluyen etiquetas no compatibles.

• Si comparte contenido de una biblioteca a otra, se aplicará la regla de etiquetas más restrictivas. Por ejemplo:

– Si se comparte contenido entre una biblioteca de etiquetas restringidas y una biblioteca de etiquetas guiadas o restringidas,
sólo podrá elegir las etiquetas comunes a ambas bibliotecas.

– Si se comparte contenido entre una biblioteca de etiquetas abiertas y una biblioteca de etiquetas restringidas, sólo podrá elegir
las etiquetas sugeridas en la biblioteca de etiquetas restringidas.

• Si se aplica una regla de etiquetas restringidas una vez que se ha publicado el contenido en la biblioteca y el contenido existente
contiene etiquetas que no permite la regla, las etiquetas seguirán estando asignadas al contenido hasta que se modifique o revise.
Por ejemplo, si el documento PronósticoT3  tiene una etiqueta indicadores de mercado  e indicadores de
mercado  no es una etiqueta sugerida según la nueva regla de etiqueta restringida, la etiqueta indicadores de mercado
sólo se eliminará de PronósticoT3  cuando un usuario publique una nueva versión del archivo o modifique las etiquetas del
archivo en la página de detalles del contenido.

• Evite utilizar demasiadas etiquetas. El motor de búsqueda ayuda a los usuarios a encontrar contenido específico mientras que las
etiquetas permiten a los usuarios examinar el contenido y suscribirse. Por ello, un número excesivo de etiquetas crea una acumulación
innecesaria.

• No puede modificar ni eliminar nombres de etiquetas. Puede eliminar las etiquetas de un documento, pero ello no elimina la etiqueta.

• Las etiquetas no distinguen entre minúsculas y mayúsculas. No puede tener dos etiquetas con el mismo nombre aunque utilicen
letras mayúsculas o minúsculas. Siempre se utiliza el caso de la etiqueta original.

CONSULTE TAMBIÉN

Crear bibliotecas
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Restringir tipos de registro en una biblioteca

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible en: Contact
Manager Edition, Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition y
Developer Edition

Tipos de registro disponibles
en: Salesforce Classic y
Lightning Experience

Tipos de registro disponibles
en: Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition y
Developer Edition

PERMISOS DE USUARIO

Para restringir tipos de
registro:
• “Gestionar formatos y

tipos de registro para
Archivos”

O

“Gestionar Salesforce
CRM Content”

Los administradores de biblioteca pueden elegir qué tipos de registro están disponibles en una
biblioteca. También pueden establecer el tipo de registro predeterminado para la publicación de
contenido en la biblioteca.

Para restringir los tipos de registro permitidos en una biblioteca:

1. En la ficha Espacios de trabajo, seleccione una biblioteca en el área Mis espacios de trabajo.

2. Haga clic en Tipos de registro.

3. Opcionalmente, cambie el tipo de registro predeterminado para la biblioteca.

4. Seleccione la casilla de verificación Restrinja los tipos de registro
disponibles en la biblioteca.

5. Seleccione una o ambas opciones siguientes:

• Permitir que el contenido con cualquier tipo de contenido
pueda vincularse a esta biblioteca: Seleccione esta opción si desea
activar que el contenido publicado en otras bibliotecas se comparta con la biblioteca donde
tiene los tipos de contenido restringidos. El contenido de otras bibliotecas puede compartirse
independientemente de los tipos de registro utilizados.

• No aplicar restricciones de tipo de registro al contenido
que existe: Seleccione esta opción si no desea recibir advertencias sobre el contenido
existente en la biblioteca. De esta forma no recibirá alertas si el contenido existente utiliza
tipos de registro que ha excluido de la biblioteca. Esta opción se refiere únicamente a las
notificaciones, el contenido existente no se ve afectado por los tipos de registro restringidos.

6. Para cada tipo de registro que desee admitir en la biblioteca, trasládelo de la lista Tipos de
registro disponibles a la lista Tipos de registro seleccionados.

7. Haga clic en Guardar.

Notas sobre la restricción de tipos de registro

• Si la biblioteca ya tiene contenido publicado, la selección de la opción Restringir los
tipos de registro disponibles en la biblioteca  mueve
automáticamente todos los tipos de registro utilizado por el contenido publicado a la lista Tipos
de registro seleccionado.

• Si cancela la selección de la opción Restringir los tipos de registro
disponibles en la biblioteca, los tipos de registro de la lista Tipos de registro seleccionado se moverán automáticamente
a la lista Tipos de registro disponible.

• Cuando modifique la biblioteca de gestión de un archivo, deberá permitirse el tipo de registro del archivo en la nueva biblioteca de
gestión.

• Cuando comparta un archivo con una biblioteca, el tipo de registro del archivo debe estar permitido en la biblioteca compartida a
no ser que la opción Permita que el contenido con cualquier tipo de registro pueda vincularse
a esta biblioteca  esté seleccionada para la biblioteca compartida.

• Cuando el tipo de registro predeterminado para un perfil de usuario es diferente al tipo de registro predeterminado para una
biblioteca, el valor predeterminado del perfil de usuario tiene prioridad cuando un usuario con ese perfil comparte un archivo con
la biblioteca. General se utiliza como el tipo de registro predeterminado cuando no se establece ningún valor predeterminado para
el perfil de usuario.
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• Cuando no hay tipos de registro en común entre un perfil de usuario y una biblioteca, el tipo de registro predeterminado para una
biblioteca está disponible para usuarios con ese perfil de usuario que están compartiendo archivos con la biblioteca.

Configuración de contenidos
Personalice la configuración de contenido y active vistas previas de contenido.

EN ESTA SECCIÓN:

Personalizar la configuración de contenido

Permitir vistas previas de contenido en publicaciones de vínculos

Salesforce proporciona asistencia multimedia enriquecida para más de 400 dominios de URL. Cuando adjunta un vínculo a una
publicación, los vínculos admitidos se convierten en vistas previas incrustadas de videos, imágenes y artículos con formato enriquecido.

Configurar entregas de contenido

Una entrega de contenido le permite convertir fácilmente documentos como archivos de Microsoft® PowerPoint y Word en una
página Web optimizada para su consulta online. Cuando cree su envío, puede enviar su URL cifrada a cualquier destinatario, como
prospectos, clientes, socios y colegas; y controlar la frecuencia con la que se visualiza o se descarga el contenido. Las entregas de
contenido solo están disponibles en Salesforce Classic. Sin embargo, el email de Lightning genera vínculos basados en entregas
como archivos adjuntos de email para usuarios de Lightning Experience con acceso a la función Entregas de contenido.

Campos de entrega de contenido

Personalizar la configuración de contenido

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible en: Contact
Manager Edition, Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition y
Developer Edition

PERMISOS DE USUARIO

Para modificar la
configuración de Salesforce
CRM Content:
• “Gestionar Salesforce

CRM Content”

Desde Configuración, ingrese Salesforce CRM Content  en el cuadro Búsqueda
rápida  y, a continuación, seleccione Salesforce CRM Content para modificar los valores
predeterminados para su organización de Salesforce CRM Content:

Activar Salesforce CRM Content
Si se selecciona esta opción, se activa Salesforce CRM Content en su organización.

La asignación automática ofrece licencias a usuarios nuevos y existentes
Si se selecciona esta opción, Salesforce intenta automáticamente asignar las licencias de
funciones de Salesforce CRM Content a todos los usuarios existentes. Si no existen suficientes
licencias disponibles, no se asignarán las licencias. Haga contacto con Salesforce para solicitar
licencias de funciones adicionales. Cuando se crea un nuevo usuario, se asigna automáticamente
una licencia de funciones de Salesforce CRM Content siempre que haya licencias disponibles.
Una licencia de funciones se corresponde a la casilla de verificación Usuario de
Salesforce CRM Content  en la página de detalles del usuario.

Habilitar búsquedas en varios idiomas y contribuir
Si esta opción está seleccionada, habrá disponible una lista desplegable Idioma  cuando los
usuarios publiquen, modifiquen o busquen contenido. La lista desplegable Idioma  contiene
todos los idiomas que Salesforce admite:

Si un usuario no elige un idioma al publicar contenido, éste se asociará al idioma personal del
usuario de forma predeterminada. Si la configuración de idioma personal del usuario es distinto
del idioma de la organización, el contenido publicado por ese usuario se asociará con el idioma
del usuario, no con el de la organización.
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Activar creación de paquetes de contenido
Si esta opción está seleccionada, la opción Crear nuevo > paquete de contenido se muestra en la ficha Bibliotecas y los usuarios
pueden crear paquetes de contenido a partir de documentos o archivos en sus bibliotecas públicas o privadas de Salesforce CRM
Content.

Si esta opción no está seleccionada después de que los usuarios de la organización ya hayan creado paquetes de contenido, no se
eliminan esos paquetes y los usuarios pueden seguir modificando metadatos como por ejemplo descripciones, títulos y campos
personalizados. Sin embargo, una vez que la creación de paquetes de contenido ha dejado de estar habilitada, los usuarios no
pueden personalizar ni modificar los paquetes existentes. De forma específica, no estarán disponibles el botón Duplicar y personalizar
ni la opción Modificar > Modificar paquete de contenido en la página de detalles de contenido.

Activar visor de documento mejorado
Si esta opción está seleccionada, habrá un conjunto mejorado de opciones de navegación y personalización disponible para el visor
de documento. El visor de documento permite que los usuarios previsualicen un documento sin descargarlo, independientemente
de si el documento es una entrega de contenido enviada a un prospecto, cliente potencial o colega o un documento visualizado
internamente en Salesforce CRM Content, o un archivo en Chatter. El visor de documento tiene tres modos: la ficha Vista previa de
la página de detalles de contenido (modo de vista previa), la URL de entrega de contenido (modo de entrega) y el modo de pantalla
completa, que aparece cuando hace clic en la opción de pantalla completa de la página de detalles de contenido o de una entrega
de contenido. En Chatter, los usuarios pueden obtener una vista previa de los archivos en las noticias en tiempo real, en las listas de
archivos y en la ficha Archivos. El ajuste Visor de documento mejorado  ofrece las siguientes funciones a los usuarios
que estén visualizando documentos:

• Además de utilizar los iconos de página siguiente ( ), página anterior ( ), primera página ( ) y última página ( ) en
la barra de herramientas de documentos, puede navegar de una página a otra a través de un documento haciendo clic con el
botón derecho y seleccionando Página siguiente y Página anterior. El menú contextual no está disponible en el modo de
vista previa.

• Puede ir directamente a una página ingresando el número de página y haciendo clic en Intro. Esta opción no está disponible
en el modo de pantalla completa.

• Desde el menú contextual puede seleccionar la opción Ajustar ancho para aumentar el ancho del documento o la opción

Ajustar página completa para ver toda la página del documento. El icono de ajuste de ancho ( ) y el icono de ajuste de

página completa ( ) también están disponibles en la barra de herramientas.

• Desde el menú contextual puede seleccionar la opción Pantalla completa para ver el documento en modo de pantalla completa

o la opción Salir para salir del modo de pantalla completa. El icono de pantalla completa ( ) y el icono de salida ( ) también
están disponibles en la barra de herramientas.

• Desde el menú contextual, puede Acercar zoom o Alejar zoom. El icono de pantalla completa ( ) y el icono de alejamiento

de zoom ( ) también están disponibles en la barra de herramientas.

• Puede utilizar la barra de desplazamiento para moverse continuamente por un documento sin tener que hacer clic en los iconos
Página siguiente y Página anterior. El desplazamiento continuo no está disponible en el modo de vista previa o en documentos
PowerPoint en ningún modo.

• Puede utilizar las teclas de flechas del teclado para navegar de una página a otra de un documento. Haga clic en el visor de
documento y utilice las teclas de la manera siguiente:

– Tecla de flecha derecha: avanza una diapositiva en un documento PowerPoint y una página en un documento PDF, Word
o Excel.

– Tecla de flecha izquierda: retrocede una diapositiva en un documento PowerPoint y una página en un documento PDF,
Word o Excel.

– Tecla de flecha hacia arriba: avanza una diapositiva en un documento PowerPoint y se desplaza hacia arriba de la página en
un documento PDF, Word o Excel.
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– Tecla de flecha hacia abajo: retrocede una diapositiva en un documento PowerPoint y se desplaza hacia abajo de la página
en un documento PDF, Word o Excel.

La navegación con las teclas de flechas del teclado no está disponible en el modo de vista previa.

Activar vistas previas de Office 2007 en el programa piloto de contenido
Si se selecciona esta opción, se puede obtener una vista previa completa de los archivos de Microsoft Office 2007, incluidos PowerPoint,
Word y Excel en Salesforce CRM Content y Chatter. En Salesforce CRM Content no es necesario descargar un documento de gran
tamaño para determinar si su contenido le resulta relevante o no. La página de detalles de contenido proporciona los detalles del
documento de un sólo vistazo, incluidos el título del documento, el autor, la descripción, las etiquetas, las bibliotecas, los comentarios,
los votos, las versiones, los suscriptores y las descargas. Si el documento es un archivo de Microsoft PowerPoint, Word, Excel o Adobe®

PDF, puede tener acceso a una vista previa del archivo en su navegador, sin necesidad de descargarlo. Algunos aspectos de los
archivos podrían no aparecer en vistas previas. No se ha podido obtener la vista previa de los archivos PDF protegidos contra copia.

También puede obtener una vista previa de los archivos en las noticias en tiempo real de Chatter, desde la ficha Archivos, desde una
página de detalles del archivo y desde las listas de archivos de perfiles y grupos.

Nota:  Si cancela la selección de esta opción después de que se hayan generado las vista previas de Office 2007, esas vistas
previas no volverán a estar disponibles.

Mostrar Salesforce Files en Salesforce CRM Content
Si esta opción está activada, las búsquedas en Salesforce CRM Content incluirán archivos de Salesforce Files. La lista desplegable de
búsqueda de las fichas Contenido y Bibliotecas, así como los filtros de la ficha Contenido, incluyen Todos los archivos, Compartido
con la compañía, Mis grupos y Mis bibliotecas.

Si esta opción no está seleccionada, las búsquedas en Salesforce CRM Content no incluirán archivos de Salesforce Files. La lista
desplegable de búsqueda de las fichas Contenido y Bibliotecas, así como los filtros de la ficha Contenido, incluyen Todas las
bibliotecas, Biblioteca privada y las bibliotecas compartidas de las que forme parte el usuario.

CONSULTE TAMBIÉN

Personalizar Salesforce CRM Content

Permitir vistas previas de contenido en publicaciones de vínculos
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Permitir vistas previas de contenido en publicaciones de vínculos

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible en: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition, Contact
Manager Edition,
Developer Edition y
Database.com Edition

Salesforce CRM, las
aprobaciones, las
notificaciones de email de
Chatter, las invitaciones de
Chatter y las invitaciones de
clientes no están
disponibles en
Database.com.

PERMISOS DE USUARIO

Para activar Chatter:
• “Personalizar aplicación”

Salesforce proporciona asistencia multimedia enriquecida para más de 400 dominios de URL.
Cuando adjunta un vínculo a una publicación, los vínculos admitidos se convierten en vistas previas
incrustadas de videos, imágenes y artículos con formato enriquecido.

Debe activar Chatter antes de poder activar vistas previas de vínculos.

El contenido multimedia enriquecido se proporciona por Embed.ly, un servicio externo. No
compartimos cualquier dato de contenido, usuario, organización o cuenta con Embed.ly. Solo
compartimos las URL que se encuentran en la lista blanca de dominios. Además, todas nuestra
solicitudes de URL pasan por un proxy de Salesforce. Embed.ly nunca recibe llamadas directamente
desde el cliente y por ello no tiene información sobre quién está realizando la solicitud de URL.

1. Desde Configuración, ingrese Configuración de Chatter  en el cuadro Búsqueda
rápida  y, a continuación, seleccione Configuración de Chatter .

2. Haga clic en Modificar.

3. Seleccione Permitir vistas previas de vínculos enriquecidos.

4. Haga clic en Guardar.

Las publicaciones con vínculos en el contenido multimedia enriquecido permanecen como vistas
previas, descripciones y reproductores de video para URL de video. Si una publicación muestra un
vínculo como una vista previa enriquecida en la noticia en tiempo real, o el dominio de URL para
ese vínculo no es compatible o Embed.ly no puede devolver el contenido de la vista previa para la
URL.

Las vistas previas multimedia enriquecidas están activadas de forma predeterminada. Si desactiva
las vistas previas multimedia enriquecidas, los usuarios solo pueden realizar vistas previas de videos
desde la comunidad de YouTube.

Nota:  Para una lista de búsqueda de dominios URL compatibles, consulte “Dominios URL
para vistas previas de vínculos enriquecidos en noticias”.

CONSULTE TAMBIÉN

Personalizar la configuración de contenido
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Configurar entregas de contenido

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Disponible en: Todas las
ediciones excepto
Database.com

PERMISOS DE USUARIO

Para activar o desactivar
envíos de contenido:
• “Personalizar aplicación”

Una entrega de contenido le permite convertir fácilmente documentos como archivos de Microsoft®

PowerPoint y Word en una página Web optimizada para su consulta online. Cuando cree su envío,
puede enviar su URL cifrada a cualquier destinatario, como prospectos, clientes, socios y colegas;
y controlar la frecuencia con la que se visualiza o se descarga el contenido. Las entregas de contenido
solo están disponibles en Salesforce Classic. Sin embargo, el email de Lightning genera vínculos
basados en entregas como archivos adjuntos de email para usuarios de Lightning Experience con
acceso a la función Entregas de contenido.

Además de controlar, las entregas de contenido proporcionan diferentes beneficios en el envío de
archivos como adjuntos, tales como poder controlar el tiempo durante el que la entrega está
disponible a los usuarios y si un usuario puede descargar el archivo o consultarlo online. De forma
predeterminada, una entrega de contenido muestra la versión más reciente del archivo que se
entrega.

Cree entregas de contenido desde la lista relacionada Entregas de contenido en la mayoría de
objetos de Salesforce. Los usuarios de Salesforce CRM Content también pueden crear una entrega
de contenido desde la página de detalles del contenido o desde la lista relacionada Contenido
relacionado.

1. Desde Configuración, ingrese Entregas de contenido  en el cuadro Búsqueda rápida, luego seleccione Entregas
de contenido y active Activar creación de entregas de contenido para Salesforce FilesSi no
dispone de acceso a la función Entregas de contenido, haga contacto con el Servicio de atención al cliente de Salesforce para activarla.

2. Seleccione una opción predeterminada para las contraseñas de entrega de contenido. Como las URL de entrega de contenido
pueden enviarse a prospectos, clientes o usuarios sin autenticar, Salesforce recomienda instaurar la protección mediante contraseña
en el caso de que los usuarios envíen documentos confidenciales mediante la entrega de contenido. Las siguientes opciones le
permiten seleccionar una opción predeterminada en toda la organización para la protección mediante contraseña de la entrega de
contenido.

• La protección mediante contraseña es opcional y por defecto está desactivada: si esta opción está seleccionada, los
usuarios pueden seleccionar si exigir una contraseña cuando creen una entrega de contenido, pero el campo Exigir
contraseña para acceder al contenido  en el asistente de creación de entregas no se ha seleccionado por
defecto.

• La protección mediante contraseña es opcional y por defecto está desactivada: si esta opción está seleccionada, los
usuarios pueden seleccionar si exigir una contraseña cuando creen una entrega de contenido, pero el campo Exigir
contraseña para acceder al contenido  en el asistente de creación de entregas no se ha seleccionado por
defecto. Los usuarios pueden cancelar la opción si no quieren exigir una contraseña.

• La protección mediante contraseña es obligatoria: si esta opción está seleccionada, se genera una contraseña cada vez que
se crea una entrega de contenido. Los usuarios no pueden decidir si se omite o no la contraseña.

Nota:

• Si prefiere solicitar una contraseña, los usuarios que creen una entrega de contenido recibirán una contraseña cada vez
que se genere una entrega, y los usuarios deberán enviar la contraseña y la URL de la entrega a los destinatarios. Los
destinatarios de la entrega deberán ingresar la contraseña cuando hagan clic en la URL de entrega de contenido.

• Las contraseñas de entrega de contenido aparecen con la URL de entrega de contenido cuando se crea la entrega. También
puede acceder a la contraseña de la página de detalles de la entrega para toda la duración de la entrega de contenido.

Cuando se active la entrega de contenido, todos los usuarios deberán agregar la lista relacionada Entregas de contenido a sus formatos
de página de prospectos, cuentas de negocio, contactos, oportunidades, casos, campañas u objetos personalizados. Todos los usuarios
de Salesforce CRM Content verán la opción Entregar contenido en cada página de detalles de contenido.
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Sugerencias de implementación

• Para garantizar un servicio de calidad, el número total de vistas de entrega de contenido permitidas en un periodo de 24 horas está
limitado a 20.000. Además, el ancho de banda asignado a las entregas de contenido se limita a 10 GB durante un periodo de 24
horas. Si un destinatario intenta ver una entrega cuando se ha superado el límite de velocidad, aparece una notificación solicitando
al usuario que intente visualizarla de nuevo más tarde. Es posible que Salesforce pueda aumentar los límites de velocidad de forma
excepcional. Si desea más información, haga contacto con su representante de ventas.

• Cuando crea una entrega de contenido, Salesforce copia el archivo original y crea una nueva versión de ese archivo específicamente
para su visualización online. Tenga en cuenta la siguiente información sobre los tipos de archivo admitidos:

– Los archivos de Word, Excel y PowerPoint de Microsoft® Office 97 a Microsoft Office 2007 son compatibles con las visualizaciones
online.

– Los archivos Adobe® PDF son compatibles con las visualizaciones online, pero los PDF protegidos contra copia no.

– Los archivos JPG, BMP, GIF y PNG son compatibles con las visualizaciones online.

– Los documentos de más de 25 MB de tamaño no son compatibles con las visualizaciones online.

Puede crear una entrega de contenido con cualquier tipo de archivo, pero si el tipo de archivo no es compatible con la visualización
online, el destinatario sólo puede descargar el documento en su formato de archivo original.

• Previsualice siempre su entrega de contenido antes de enviar la URL a los destinatarios. En algunos casos, es posible que cierto
formato del archivo original no se visualice correctamente en la versión online, como los colores o las fuentes no estándar. Si no está
satisfecho con la calidad de la versión online, el asistente para entrega de contenido le dará la opción de permitir la descarga del
contenido en su formato original.

• Las entregas de contenido requieren la versión 9.0.115 de Adobe Flash. Si un destinatario no tiene instalado Flash, aparece una
opción de descarga.

• Los usuarios del portal de clientes y del portal de socios no pueden crear entregas de contenido.

• Sólo el creador de una entrega de contenido puede eliminar el registro de envío o modificar detalles como la fecha de vencimiento.

• Cada vez que hace clic en una URL de entrega de contenido, Salesforce registra el clic como una visualización y distingue entre
visualizaciones internas y externas. Una visualización interna es una visualización por un usuario de Salesforce, por ejemplo, que
hace clic en la URL de envío en la página de detalles del envío o en la opción Ver de la lista relacionada Envíos de contenido. La lista
relacionada Entregas de contenido proporciona un conteo de las visualizaciones de cada entrega. Abra la página de detalles de
envío para ver más información sobre una visualización concreta.

Nota:  En el caso de las entregas de contenido protegidas mediante contraseña, se registra una vista cuando el destinatario
hace clic en la URL de entrega, independientemente de si ingresa la contraseña y visualiza la entrega.

• Los usuarios de Salesforce CRM Content pueden obtener contenido a partir de bibliotecas compartidas o una biblioteca personal.

Mejores prácticas

• Después de crear una entrega de contenido, realice siempre una vista previa antes de enviar la URL a sus destinatarios, para comprobar
que el formato del archivo original se muestra correctamente en la versión online. Por ejemplo, es posible que los colores y los tipos
de fuente no estándar no se visualicen correctamente en el reproductor de vista previa. Si no está satisfecho con la calidad de la
versión online, haga clic en Anterior y seleccione hacer disponible el contenido en su formato original o como archivo PDF únicamente.
Sus destinatarios no podrán descargar el archivo y podrá controlar si el archivo se ha descargado en la página de detalles del envío.

• Las animaciones e intervalos en los archivos de PowerPoint no son compatibles en la versión online de la entrega de contenido.
Tampoco se admiten los hipervínculos en todo tipo de archivos. Consulte las sugerencias de implementación si desea una lista
completa de los tipos de archivo admitidos.

101

Configuración de contenidosConfigurar y mantener herramientas de colaboración



• Si es usuario de Salesforce CRM Content y desea que los destinatarios de sus entregas de contenido siempre puedan ver la última
versión de un archivo en lugar de la fecha de creación de la entrega, abra la página de detalles del envío y haga clic en Modificar.
Seleccione la casilla de verificación La información de entrega se abre en la última versión.

• Seleccione Notificarme de la primera visualización o descarga  si desea recibir un email la primera vez
que se visualice su entrega de contenido.

Influencia en el almacenamiento
En Salesforce CRM Content, se consume almacenamiento de archivos cuando se publica contenido en bibliotecas compartidas o cuando
se guarda en una biblioteca privada. La creación de entregas de contenido no afecta de ninguna otra manera a los límites de
almacenamiento, aunque aquellos usuarios que carguen con frecuencia archivos en sus bibliotecas personales para la entrega de
contenido deberían plantearse los límites de almacenamiento de archivos de su organización. Los administradores pueden utilizar la
creación de reportes para identificar qué usuarios utilizan más espacio y cuáles son los archivos de mayor tamaño.

En el caso de los usuarios que no son de Salesforce CRM Content, se consume almacenamiento de archivos cada vez que se crea una
entrega de contenido. Una vez cargado en Salesforce, no es posible reutilizar un archivo para múltiples entregas de contenido. La creación
de múltiples entregas de contenido con el mismo archivo requiere que se cargue el archivo cada vez. Al eliminar la entrega de contenido
se eliminará el archivo de origen en Salesforce, liberando así espacio de almacenamiento de archivos.

CONSULTE TAMBIÉN

Configurar Salesforce CRM Content

Campos de entrega de contenido

Campos de entrega de contenido

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic

Disponible en: Todas las
ediciones excepto
Database.com

Salesforce CRM Content
disponible en: Contact
Manager Edition, Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition y
Developer Edition

La tabla siguiente ofrece una descripción de los campos (en orden alfabético) que forman una
entrega de contenido. Estos campos se encuentran en el asistente de creación de entregas, en la
lista relacionada Entregas de contenido o en la página de detalles de entrega.

DescripciónCampo

Si está activada, la entrega de contenido se
puede visualizar online en una página Web
personalizada. En la página de detalles de
entrega, este campo está etiquetado como
Permitir vista en el
Explorador.

Permitir al destinatario una
vista en el Explorador

Si está activada, la entrega de contenido
convierte los archivos de Microsoft® Word, Excel
y PowerPoint en archivos PDF y proporciona al
destinatario la opción de descargar el PDF. Si el
archivo que ha cargado no es un archivo PDF,
de Word, Excel o PowerPoint, esta opción no

Permitir al destinatario
descargar como PDF

aparece en el asistente de creación de entregas.
En la página de detalles de entrega, este campo
está etiquetado como Permitir
descarga como PDF.
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DescripciónCampo

Si está activada, la entrega de contenido permite a los destinatarios
descargar el archivo original. En el asistente de creación de entrega,

Permitir descarga en formato original

este campo se denomina Permitir al destinatario
descargar como [tipo de archivo]  donde [tipo
de archivo]  es el tipo de archivo original, como .ppt, .pdf o
.doc.

En archivos de Salesforce CRM Content, el usuario que ha publicado
el archivo. (Sólo lectura)

Autor

El nombre asignado a la entrega de contenido. De forma
predeterminada, Nombre de entrega de contenido
incluye el nombre del archivo y la fecha de creación.

Nombre de entrega de contenido

En archivos de Salesforce CRM Content, esta etiqueta indica que
el destinatario de una entrega de contenido ve la versión más

La información de entrega se abre en la
última versión

actualizada de un archivo. Por ejemplo, si un archivo se actualiza
entre la fecha de creación del envío y la fecha actual, un destinatario
que vea el envío hoy, verá la versión mas actualizada.

Una marca que indica si el acceso a la entrega de contenido
caducará en la fecha de vencimiento. En el asistente de creación

La entrega del contenido caduca

de envíos, esta marca corresponde a la casilla de verificación junto
al campo Eliminar acceso al contenido en.

El usuario que ha creado la entrega de contenido, incluyendo la
fecha y la hora de creación. (Sólo lectura)

Creado por

En archivos de Salesforce CRM Content, la descripción
proporcionada cuando se publicó el archivo. (Sólo lectura)

Descripción

La fecha en la que ya no se podrá ver la entrega de contenido. En
el asistente de creación de envíos, es la fecha ingresada en el campo
Eliminar acceso al contenido en.

Fecha de caducidad

Una marca que indica si se ha descargado un archivo de la entrega
de contenido. Por ejemplo, si una entrega de contenido incluye

Archivo descargado

opciones para ver el contenido en el navegador, descargar el
contenido en su formato de archivo original y descargar el
contenido como archivo PDF, esta marca está seleccionada si el
destinatario descarga el archivo original o el archivo PDF. (Sólo
lectura)

Una marca que indica si un usuario de Salesforce ha visto la entrega
de contenido. Una visualización se considera interna si el usuario

Vista interna

abre la URL de la entrega desde Salesforce, por ejemplo haciendo
clic en Ver en la lista relacionada Entregas de contenido o haciendo
clic en la URL de envío en la página de detalles del envío. Si el
usuario copia la URL y la pega en su navegador, la visualización se
considera externa. (Sólo lectura)
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DescripciónCampo

El último usuario que ha modificado la entrega de contenido,
incluyendo la fecha y la hora de modificación. (Sólo lectura)

Autor de la última modificación

La fecha y hora en la que se visualizó la entrega de contenido por
última vez. Una visualización es un clic en la URL de entrega de
contenido. (Sólo lectura)

Última visualización

Si está activada, el usuario que ha creado la entrega de contenido
recibirá una notificación por email la primera vez que se haga clic
en la URL de la entrega de contenido.

Notificarme de la primera visualización o
descarga

El usuario propietario de la entrega de contenido. (Sólo lectura)Nombre del propietario

El registro con el que está relacionado la entrega de contenido,
como una cuenta, oportunidad u objeto personalizado. Los usuarios

Relacionado con

con acceso compartido al registro pueden hacer clic en él para ver
más detalles.

Si está seleccionado, el destinatario debe ingresar la contraseña
proporcionada antes de visualizar la entrega de contenido. La

Exigir contraseña para acceder al contenido

contraseña aparece cuando se genera la entrega de contenido y
durante la entrega de la página de detalles del envío.

En archivos de Salesforce CRM Content, el título del archivo incluido
en la entrega de contenido. (Sólo lectura)

Título

El número total de visualizaciones de la entrega de contenido,
incluyendo internas y externas. (Sólo lectura)

Ver conteo

CONSULTE TAMBIÉN

Configurar entregas de contenido
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Configurar Salesforce CRM Content para Salesforce Classic Mobile

EDICIONES

La configuración de
Salesforce Classic Mobile
está disponible en:
Salesforce Classic y
Lightning Experience

Aplicación móvil disponible
en: Performance Edition,
Unlimited Edition y
Developer Edition para
organizaciones creadas
antes de Winter ’17

La aplicación móvil está
disponible a un costo
adicional en: Professional
Edition y Enterprise Edition
para organizaciones
creadas antes del 1 de
mayo de 2016

La aplicación móvil no está
disponible para
organizaciones creadas en
Winter ’17 o posterior

PERMISOS DE USUARIO

Para visualizar las
configuraciones de
Salesforce Classic Mobile:
• “Ver parámetros y

configuración”

Para crear, cambiar o
eliminar conjuntos de datos
de Salesforce Classic
Mobile:
• “Gestionar

configuraciones de
Mobile”

Tenga en cuenta lo siguiente sobre cómo se implementa Salesforce CRM Content en Salesforce
Classic Mobile:

• La información del registro de Content se sincroniza en el dispositivo, sin embargo, los archivos
asociados con los registros de contenido no lo hacen. Esto permite a los usuarios ofrecer
contenido desde la aplicación incluso cuando un archivo es demasiado grande para descargarse
en un dispositivo móvil.

• Los usuarios no pueden buscar un contenido específico en la aplicación. Sólo pueden compartir
el contenido disponible en la ficha Contenido, que se sincroniza automáticamente con su
dispositivo en función de los filtros de su configuración de Mobile asignada.

• Los usuarios no pueden ver una lista de su contenido suscrito en la aplicación. Tampoco pueden
filtrar la lista de registros de la ficha Contenido en función de una biblioteca concreta.

• Aunque los usuarios pueden previsualizar y compartir contenido desde la aplicación, no pueden
actualizar el archivo asociado a un registro de contenido. Si tienen los permisos necesarios,
pueden modificar los campos de la página de detalles de contenido.

• Los usuarios deben disponer de una conexión de datos para realizar una vista previa y
proporcionar contenido. Sin una conexión de datos, sólo pueden ver la página de detalles del
contenido.

• Contenido en Salesforce Classic Mobile solo es compatible en dispositivos iPhone.

• No es posible bloquear los permisos de Mobile para el objeto contenido. Actualmente, el objeto
Contenido en Salesforce Classic Mobile es de sólo lectura.

• No es posible modificar el formato de página de Mobile para el objeto contenido. La página
de detalles de contenido de la aplicación está codificada para mostrar únicamente nuevos
campos.

Para configurar Contenido en una configuración de Salesforce Classic Mobile:

1. Desde Configuración, ingrese Configuraciones de Salesforce Classic  en el
cuadro Búsqueda rápida  y, a continuación, seleccione Configuraciones de Salesforce
Classic y luego haga clic en el nombre de una configuración de Mobile.

2. En la lista relacionada de conjuntos de datos, haga clic en Modificar.

3. Haga clic en Agregar...

4. En la ventana emergente, seleccione Content y haga clic en Aceptar.

5. Use filtros de campo para especificar qué registros de contenido se sincronizan.

Como los usuarios no pueden buscar contenido en la aplicación de Salesforce Classic Mobile,
es esencial que configure filtros para que el contenido más importante esté disponible en el
dispositivo. No puede crear filtros basados en bibliotecas ni suscripciones, pero hay unas pocas
opciones para configurar condiciones de filtro útiles:

• Fecha: Filtro de los campos Fecha de última modificación, Fecha de
modificación de contenido  o Fecha de creación. Use valores de fecha
especiales como LOS ÚLTIMOS 90 DÍAS o LOS ÚLTIMOS 90 DÍAS para asegurarse que los registros de contenido actualizados
recientemente se sincronizan.

• Propietario: Filtre según el autor si ciertos usuarios de su organización son responsables de la publicación de contenido.

• Tipo de archivo: Filtre según ciertos tipos de documentos. Por ejemplo, puede que por lo general su equipo de oportunidades
esté interesado en presentaciones o documentos PDF.
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• Campos personalizados: Si ha creado campos de contenido personalizado que le ayudan a clasificar su contenido, filtre según
los campos personalizados. Por ejemplo, si crea un campo Uso funcional  con una lista de selección de valores, puede
configurar una condición de filtro donde Uso funcional  sea igual a Ventas.

6. Para evitar que los registros de contenido consuman toda la memoria de un dispositivo móvil, puede seleccionar el segundo botón
de opción en Definir límite máximo de registro e ingresar el número máximo de registros de contenido que esta configuración
puede transferir a dispositivos móviles. Utilice las listas desplegables Pedido de y Ordenar para especificar qué registros se sincronizan
si se supera el límite de tamaño de datos para su configuración de Mobile.

7. Haga clic en Listo.

CONSULTE TAMBIÉN

Configurar Salesforce CRM Content

Google Apps

Active aplicaciones de Google como Google Docs, Gmail y aplicaciones de AppExchange relacionadas con Google: personalizadas para
utilizar en Salesforce.

EN ESTA SECCIÓN:

Información general sobre Salesforce y Google Apps

Información general sobre Salesforce y Google Apps Supported

Configuración de Google Apps en Salesforce

Crear cuentas de Google Apps

Activar documentos de Google Docs en Salesforce

Gmail™ en Salesforce

Integre Gmail con Salesforce.

Utilizar Google Talk en Salesforce
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Información general sobre Salesforce y Google Apps

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Disponible en: Todas las
ediciones excepto
Database.com

PERMISOS DE USUARIO

Para visualizar y modificar
la configuración del dominio
de Google Apps:
• “Personalizar aplicación”

Para activar o desactivar
servicios de Google Apps:
• “Personalizar aplicación”

Para instalar o desinstalar
paquetes de AppExchange
de Force.com:
• "Descargar paquetes de

AppExchange"

Para exportar una lista de
usuarios de Google para
crear cuentas de Google
Apps:
• “Personalizar aplicación”

Google Apps es un conjunto de herramientas de comunicación y colaboración On-Demand,
albergadas por Google y diseñadas para usuarios de compañías. Si su organización tiene una cuenta
de Google Apps, los administradores de Salesforce pueden activar Google Docs, Gmail y un conjunto
de aplicaciones de AppExchange relacionadas con Google, personalizadas para su uso en Salesforce.

Paso 1: Creación de una cuenta de Google Apps
Cree una cuenta de Google Apps para su organización mediante uno de los métodos siguientes:

• Desde Configuración, ingrese Google Apps  en el cuadro Búsqueda rápida, seleccione
Configuración de Google Apps y, a continuación, haga clic en Iniciar sesión para abrir la
página de creación de cuentas en el sitio Web de Google. Se le solicitará que registre el nombre
de dominio de su organización o que adquiera un nombre de dominio nuevo de Google. Un
dominio es la porción de la URL de un sitio Web que sigue a “www.” Siga los pasos de Google
para configurar su dominio nuevo o el existente y configurar su cuenta de Google Apps.

• Si su organización ha adquirido la función Salesforce y Google Apps Supported, desde
Configuración, ingrese Google Apps  en el cuadro Búsqueda rápida  y, a continuación,
seleccione Configuración de Premier para crear una nueva cuenta de Google Apps Premier
Edition o actualizar su cuenta existente de Standard Edition a Premier Edition. Para obtener más
información, consulte Información general sobre Salesforce y Google Apps Supported.

Nota: Google Apps en Salesforce es compatible con cuentas de negocio de Google Apps ,
pero no con cuentas de consumidores. Puede identificar una cuenta de consumidor por el
dominio “gmail.com” en una dirección de email, por ejemplo; minombre@gmail.com es
una cuenta de consumidor. El dominio de Google Apps que defina en Salesforce debe ser el
dominio que registre con Google para su organización; por ejemplo, micompañía.com
es una cuenta de compañía, en lugar de una cuenta de consumidor.

Paso 2: Configuración de los ajustes de dominio de Google
Apps
1. En la página Configuración de Google Apps en Salesforce, haga clic en Modificar.

2. Seleccione un usuario para el campo Contacto administrativo de Google Apps. Es la persona de contacto de los
usuarios de Google Apps en su organización; específicamente, si un usuario no puede acceder a un servicio de Google Apps, se le
indicará que haga contacto con el Contacto administrativo de Google Apps. No es necesario que el Contacto administrativo de
Google Apps sea la misma persona registrada como administrador de Google Apps de su organización con Google. Sin embargo,
sólo el administrador de Google Apps puede crear nuevos usuarios de Google Apps en su dominio.

3. Ingrese el dominio de Google Apps que ha registrado en Google. Por ejemplo, si la URL de su compañía es
http://www.acme.com  y ha creado una cuenta de Google Apps para el dominio acme.com, ingrese acme.com  en el
campo Dominio de Google Apps.

4. Haga clic en Guardar.

Paso 3: Activación de los servicios de Google Apps
1. En la sección de activación de los servicios de Google Apps en la página Configuración de Google Apps, busque los servicios de

Google Apps que desea activar.
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2. Haga clic en Modificar o en Instalar para activar un servicio. En la columna Acción, Modificar se corresponde a los servicios de
Google Apps que ya están integrados en Salesforce e Instalar se corresponde con las aplicaciones de AppExchange de Force.com
no instaladas. Entre los servicios de Google Apps integrados se incluyen:

• Adición de documentos de Google Docs a Salesforce

• Gmail a Salesforce

• Botones y vínculos de Gmail

• Componentes de la barra lateral de Google Talk

Importante: Google Talk en Salesforce ya no está disponible. Para obtener formas alternativas de utilizar Google Talk,
consulte la ayuda online de Google Talk .

Para ver descripciones de las aplicaciones de AppExchange relacionadas con Google, visite http://sites.force.com/appexchange.

Paso 4: Creación de usuarios de Google Apps
La activación de los servicios de Google Apps en Salesforce hace que los servicios visibles para todos los usuarios de su organización,
pero un usuario no puede acceder a un servicio salvo que tenga una cuenta de Google Apps en el dominio de su organización. El
administrador de Google Apps registrado con Google puede crear estas cuentas adicionales. Para obtener más información, consulte
Crear cuentas de Google Apps.

CONSULTE TAMBIÉN

Información general sobre Salesforce y Google Apps Supported

Configuración de Google Apps en Salesforce

Activar documentos de Google Docs en Salesforce

Gmail™ en Salesforce
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Información general sobre Salesforce y Google Apps Supported

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Disponible en: Todas las
ediciones excepto
Database.com

PERMISOS DE USUARIO

Para crear una nueva
cuenta de Google Apps
Premier Edition en
Salesforce:
• “Personalizar aplicación”

O

Contacto administrativo
de Google Apps

Para actualizar Google Apps
Standard Edition a Google
Apps Premier Edition en
Salesforce:
• “Personalizar aplicación”

O BIEN

Contacto administrativo
de Google Apps

La función Salesforce y Google Apps Supported incluye una cuenta de Google Apps Premier Edition
para su organización. En Salesforce, puede crear esa cuenta o actualizar de una cuenta existente
de Google Apps Standard Edition a Google Apps Premier Edition.

Después de crear una nueva cuenta de Google Apps Premier Edition o actualizar su cuenta de
Google Apps Standard Edition existente en Salesforce, la página Configuración de Premier muestra
el nombre de dominio de su organización, el número de licencias de Google Apps Premier Edition
disponibles para su organización y, si procede, el estado de la actualización.

Creación de una nueva cuenta de Google Apps Premier Edition
Si su organización no tiene una cuenta de Google Apps, siga los pasos que se indican a continuación
para registrar una cuenta de Google Apps Premier Edition y activar Salesforce y Google Apps:

1. En Configuración, ingrese Configuración de Premier  en el cuadro Búsqueda
rápida  y, a continuación, seleccione Configuración de Premier.

2. Rellene los campos de la columna A:

DescripciónCampo

Ingrese el dominio que desea registrar como
la cuenta de Google Apps de su organización.
Por ejemplo, si la URL de su compañía es
http://www.acme.com, ingrese
acme.com  como Nombre de
dominio.

Nombre de dominio

Este valor se utiliza para crear el administrador
de Google Apps de la cuenta de su
organización. Por ejemplo, si su administrador
de Google Apps es jsmith@acme.com, ingrese
jsmith. Una vez haya creado su cuenta de

Nombre de usuario

Google Apps, puede iniciar sesión con el
Nombre de usuario  y Contraseña
y cambiar este valor si fuera necesario.

Este valor se utiliza para crear el administrador
de Google Apps de la cuenta de su

Nombre

organización. Una vez haya creado su cuenta
de Google Apps, puede iniciar sesión con el
Nombre de usuario  y Contraseña
y cambiar este valor si fuera necesario.

Este valor se utiliza para crear el administrador
de Google Apps de la cuenta de su

Apellidos

organización. Una vez haya creado su cuenta
de Google Apps, puede iniciar sesión con el
Nombre de usuario  y Contraseña
y cambiar este valor si fuera necesario.
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DescripciónCampo

Esta dirección de email recibe una confirmación cuando cree su
cuenta de Google Apps Premier Edition. Google no guarda este
valor con otro propósito.

Dirección de email

El administrador de Google Apps puede iniciar sesión en Google
Apps con esta contraseña.

Contraseña

El administrador de Google Apps puede iniciar sesión en Google
Apps con esta contraseña.

Confirmar contraseña

3. Haga clic en Crear nueva cuenta de Premier.

4. Para activar Salesforce y Google Apps, desde Configuración, ingrese Configuración de Google Apps  en el cuadro
Búsqueda rápida  y, a continuación, seleccione Configuración de Google Apps.

5. Seleccione un usuario para el campo Contacto administrativo de Google Apps. Es la persona de contacto de los
usuarios de Google Apps en su organización; específicamente, si un usuario no puede acceder a un servicio de Google Apps, se le
indicará que haga contacto con el Contacto administrativo de Google Apps. No es necesario que el Contacto administrativo de
Google Apps sea la misma persona registrada como administrador de Google Apps de su organización con Google. Sin embargo,
sólo el administrador de Google Apps puede crear nuevos usuarios de Google Apps en su dominio.

6. Compruebe que el campo Dominio de Google Apps  contiene el nombre de dominio que ha registrado en Google.

7. Active los servicios de Google Apps en Salesforce. Para obtener más información, consulte Activación de los servicios de Google
Apps.

8. Cree usuarios para la cuenta de su organización de Google Apps. Para obtener más información, consulte Crear cuentas de Google
Apps.

Nota:  El número de cuentas de Google Apps Premier Edition que puede crear está limitado al número de licencias que ha
adquirido su organización con la función de Salesforce y Google Apps Supported.

Actualización a una cuenta de Google Apps Premier Edition
Rellene los siguientes pasos para actualizar la cuenta existente de su organización de Google Apps Standard Edition a una cuenta de
Google Apps Premier Edition.

1. En Configuración, ingrese Configuración de Premier  en el cuadro Búsqueda rápida  y, a continuación, seleccione
Configuración de Premier.

2. Rellene los campos de la columna B:

DescripciónCampo

El dominio que desea registrar como la cuenta de Google Apps
Premier Edition de su organización. Si ya ha activado Salesforce

Nombre de dominio

y Google Apps, este campo ya está rellenado con el nombre de
dominio de su organización.

El token de 16 dígitos necesario para actualizar de Google Apps
Standard Edition a Google Apps Premier Edition. El administrador

Token de Google Apps

de Google Apps de su organización puede acceder a esta
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DescripciónCampo

información en el sitio Web de Google. Para obtener más
información, haga clic en Recuperar el Token de Google Apps
de la columna B.

3. Haga clic en Actualizar cuenta existente a Premier.

4. Para activar Salesforce y Google Apps, desde Configuración, ingrese Configuración de Google Apps  en el cuadro
Búsqueda rápida  y, a continuación, seleccione Configuración de Google Apps.

5. Modifique el campo Contacto administrativo de Google Apps  según sea necesario. Es la persona de contacto
de los usuarios de Google Apps en su organización; específicamente, si un usuario no puede acceder a un servicio de Google Apps,
se le indicará que haga contacto con el Contacto administrativo de Google Apps. No es necesario que el Contacto administrativo
de Google Apps sea la misma persona registrada como administrador de Google Apps de su organización con Google. Sin embargo,
sólo el administrador de Google Apps puede crear nuevos usuarios de Google Apps en su dominio.

6. Compruebe que el campo Dominio de Google Apps  contiene el nombre de dominio que ha registrado en Google.

7. Active los servicios necesarios de Google Apps en Salesforce. Para obtener más información, consulte Activación de los servicios de
Google Apps.

8. Cree los usuarios que necesite para la cuenta de su organización de Google Apps. Para obtener más información, consulte Crear
cuentas de Google Apps.

Nota:  El número de cuentas de Google Apps Premier Edition que puede crear está limitado al número de licencias que ha
adquirido su organización con la función de Salesforce y Google Apps Supported.

CONSULTE TAMBIÉN

Información general sobre Salesforce y Google Apps
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Configuración de Google Apps en Salesforce

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Disponible en: Todas las
ediciones excepto
Database.com

PERMISOS DE USUARIO

Para modificar la
configuración del dominio
de Google Apps y activar o
desactivar servicios:
• “Personalizar aplicación”

Para instalar o desinstalar
paquetes de AppExchange:
• "Descargar paquetes de

AppExchange"

Desde Configuración, ingrese Configuración de Google Apps  en el cuadro Búsqueda
rápida  y, a continuación, seleccione Configuración de Google Apps para modificar sus
parámetros de dominio de Google Apps, activar o desactivar servicios de Google Apps en Salesforce,
o instalar o desinstalar paquetes de AppExchange de Force.com relacionados con Google.

Importante:  No puede utilizar Salesforce y Google Apps hasta que no se cree una cuenta
de Google Apps para su organización y no se ajuste la configuración del dominio de Google
Apps en Salesforce. Para obtener instrucciones sobre la creación de una cuenta y el ajuste de
su configuración del dominio, consulte Información general sobre Salesforce y Google Apps
en la página 107.

Modificación de la configuración del dominio de Google Apps
La configuración del dominio está compuesto por dos valores: el usuario seleccionado para
administrar la cuenta de Google Apps de su organización y el dominio de su organización registrado
en Google. Ambos campos son obligatorios para activar Google Apps en Salesforce. Para modificar
su configuración del dominio:

1. En la sección Configure el dominio de Google Apps, haga clic en Modificar.

2. También puede seleccionar un nuevo usuario para el campo Contacto administrativo
de Google Apps. Es la persona de contacto de los usuarios de Google Apps en su
organización; específicamente, si un usuario no puede acceder a un servicio de Google Apps,
se le indicará que haga contacto con el Contacto administrativo de Google Apps. No es necesario
que el Contacto administrativo de Google Apps sea la misma persona registrada como administrador de Google Apps de su
organización con Google. Sin embargo, sólo el administrador de Google Apps puede crear nuevos usuarios de Google Apps en su
dominio.

3. Opcionalmente, modifique el Dominio de Google Apps  registrado en Google para la cuenta de Google Apps de su
organización. Su Dominio de Google Apps  suele ser el dominio de su compañía; por ejemplo, acme.com.

Modificación de los servicios de Google Apps
Esta sección enumera los servicios de Google Apps integrados en Salesforce y también proporciona vínculos a varias aplicaciones de
AppExchange de Force.comrelacionadas con Google que pueden instalarse fácilmente desde AppExchange.

Para activar o desactivar un servicio integrado, haga clic en Modificar junto al nombre del servicio. Estos servicios incluyen:

• Adición de documentos de Google Docs a Salesforce

• Gmail a Salesforce

• Botones y vínculos de Gmail

• Componentes de la barra lateral de Google Talk

Importante: Google Talk en Salesforce ya no está disponible. Para obtener formas alternativas de utilizar Google Talk, consulte
la ayuda online de Google Talk .

Para instalar o desinstalar una aplicación de AppExchange, haga clic en Instalar o Desinstalar junto al nombre correspondiente. Para
ver todas las ofertas de AppExchange relacionadas con Google, visite http://sites.force.com/appexchange.
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Sugerencias de implementación
• Para obtener información detallada acerca de Google Apps, consulte la ayuda online de Google.

• Google Apps en Salesforce está disponible para cuentas de negocio de Google, pero no para cuentas consumidores. Puede identificar
una cuenta de consumidor por el dominio “gmail.com” en una dirección de email, por ejemplo; minombre@gmail.com es una
cuenta de consumidor. El dominio de Google Apps que defina en Salesforce debe ser el dominio que registre con Google para su
organización; por ejemplo, micompañía.com es una cuenta de compañía, en lugar de una cuenta de consumidor.

• Después de crear una cuenta de Google Apps para su organización, cree cuentas de Google Apps para sus usuarios de Salesforce.
Desde Configuración, ingrese Usuarios  en el cuadro Búsqueda rápida  y, a continuación, seleccione Usuarios y luego
haga clic en Exportar a Google Apps.

• Notifique a los usuarios sus nombres de usuario y contraseñas de Google Apps.

• Notifique a los usuarios de los cambios que verán en Salesforce cuando se activen los servicios de Google Apps.

• Para ver todas las aplicaciones de Google disponibles en AppExchange de Force.com, visite http://sites.force.com/appexchange.

• Por defecto, los usuarios de Google Apps del dominio de su organización pueden compartir documentos de Google Docs con
cuentas de Google Apps fuera de su dominio. El tablero de control de su cuenta de Google Apps contiene los ajustes de colaboración
que permiten restringir la colaboración de documentos en su dominio.

• Si se desactiva el servicio Agregar documento de Google Docs a Salesforce, no se puede acceder a los documentos de Google Docs
desde los registros de Salesforce, y los documentos de Google Docs en las papeleras de reciclaje de los usuarios eliminados de un
registro se eliminarán de forma permanente de Salesforce. Si el servicio Agregar documento de Google Docs a Salesforce se vuelve
a reactivar en un plazo de 30 días, los documentos de Google Docs asociados con los registros de Salesforce antes de la desactivación
se restaurarán en su ubicación anterior. Si desactiva el servicio Agregar documento de Google Docs a Salesforce no afectará a
documentos de Google Docs en las bibliotecas de Salesforce CRM Content; su desactivación no eliminará asociaciones de documentos
de Google Docs en bibliotecas y no eliminará permanentemente documentos de Google Docs en las papeleras de reciclaje.

• Los usuarios del portal de clientes y portal de socios con acceso a la ficha Contribuir en Salesforce CRM Content pueden crear nuevos
documentos de Google Docs y asociar documentos de Google Docs existentes a las bibliotecas de Salesforce. Los usuarios del portal
sin acceso a Salesforce CRM Content pueden asociar un documento de Google Docs existente a un registro, pero no podrán crear
nuevos documentos de Google Docs a partir de un registro porque no tienen acceso a lista relacionada Google Docs, Notas y Archivos
adjuntos del portal. Los usuarios del portal no podrán utilizar el botón del navegador Agregar Google Doc a Salesforce.

• Los usuarios del Portal de cliente y portal de socios no pueden acceder a botones y vínculos de Gmail.

• Si su organización ha adquirido la función Salesforce for Google Apps Supported, consulte Información general sobre Salesforce for
Google Apps Supported en la página 109.

Mejores prácticas
• Compruebe su integración de Google Apps utilizando un Sandbox o una organización con Developer Edition.

• Gestione usuarios de Google Apps de la misma forma que usuarios de Salesforce. Por ejemplo, si desactiva un usuario de Salesforce,
desactive también su cuenta de Google Apps en el tablero de control de la cuenta de Google Apps de su organización. Para obtener
información acerca de cómo administrar la cuenta de Google Apps de su organización, consulte la ayuda online de Google.

• Para buscar un documento de Google Docs rápidamente en Salesforce, busque el documento mediante la función de búsqueda.

CONSULTE TAMBIÉN

Información general sobre Salesforce y Google Apps
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Crear cuentas de Google Apps

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Disponible en: Todas las
ediciones excepto
Database.com

PERMISOS DE USUARIO

Exportar usuarios a Google:
• “Personalizar aplicación”

Crear cuentas de Google
Apps:
• Administrador de

Google Apps

Después de crear una cuenta de Google Apps para su organización y activar Google Apps en
Salesforce, puede crear cuentas de Google Apps para usuarios individuales. Para acceder a los
servicios de Google Apps activados en Salesforce, cada usuario necesita una cuenta de Google Apps
en el dominio de su organización registrado en Google. Una cuenta incluye un nombre de usuario
y contraseña que permiten que el usuario inicie sesión en todos los servicios de Google Apps.

Nota:  Si su organización ha adquirido Salesforce y Google Apps Supported, el número de
cuentas de Google Apps Premier Edition que puede crear está limitado al número de licencias
que ha adquirido su organización.

Para exportar una lista de usuarios a Google y crear cuentas de Google Apps para cada usuario:

1. En Configuración, ingrese Usuarios  en el cuadro Búsqueda rápida  y, a continuación,
seleccione Usuarios.

2. En la lista desplegable Ver, seleccione una lista de usuarios.

3. Haga clic en Exportar a Google Apps para exportar todos los usuarios de la lista. Para exportar
sólo a ciertos usuarios, seleccione los que desee en la columna Acción.

Nota:  Si Google Apps no está activado para su organización, el botón Exportar a Google
Apps no aparece. Para activar Google Apps en Salesforce, consulte Información general
sobre Salesforce y Google Apps en la página 107.

4. En la página de exportación de usuarios a Google Apps, haga clic en el vínculo de archivo de exportación denominado Paso 1. El
nombre del vínculo depende de la vista de lista que decida exportar; por ejemplo, si está visualizando la lista Todos los usuarios, el
vínculo de la página de exportación de usuarios a Google Apps es Archivo de exportación de todos los usuarios.

5. En la hoja de cálculo CSV que aparece cuando hace clic en el vínculo de exportación, proporcione una contraseña temporal para
cada usuario. Puede modificar los campos Nombre de usuario, Apellidos  y Nombre  de cualquier usuario según sea
necesario. Google crea nombres de cuenta agregando su dominio a los nombres de usuario de la hoja de cálculo; por ejemplo, si
su dominio es acme.com y la hoja de cálculo contiene los nombres de usuario john.doe y jane.doe, los nombres de usuario de Google
Apps son john.doe@acme.com y jane.doe@acme.com.

6. Guarde la hoja de cálculo en su equipo.

7. Haga clic en el vínculo Herramienta de importación de usuarios a gran escala de Google Apps para iniciar la página de
actualización de cuenta a gran escala para la cuenta de Google Apps de su organización. Si se le pide, inicie sesión con su nombre
de administrador de Google Apps. Sólo el usuario registrado en Google como administrador de cuenta de su organización puede
crear cuentas de Google Apps adicionales en el dominio de su organización.

8. Siga las instrucciones de Google para importar los datos en la hoja de cálculo. El administrador de Google Apps recibe un reporte
de confirmación y el usuario de cada cuenta creada correctamente recibe un mensaje de email de notificación en su nueva cuenta
de Gmail.

9. Notifique a los usuarios sus nombres de usuario y contraseñas. Necesitarán esta información para utilizar cualquier servicio de Google
Apps activado en Salesforce.

CONSULTE TAMBIÉN

Información general sobre Salesforce y Google Apps
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Activar documentos de Google Docs en Salesforce

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

Activación del servicio
Agregar documento de
Google Docs a Salesforce:
• “Personalizar aplicación”

Importante:  Después de activar un servicio de Google Apps en Salesforce, estará visible
para todos sus usuarios de Salesforce. Para utilizar estos servicios, sus usuarios necesitan tener
cuentas de Google Apps en su dominio. Para obtener más información, consulte Información
general sobre Salesforce y Google Apps.

Google Docs™ permite crear documentos, hojas de cálculo y presentaciones On-Demand,
modificarlos en su navegador y trabajar en tiempo real con otros colaboradores.

Para activar el servicio Agregar documento de Google Docs a Salesforce:

1. En Configuración, ingrese Configuración de Google Apps  en el cuadro Búsqueda
rápida  y, a continuación, seleccione Configuración de Google Apps.

2. Haga clic en Modificar junto a la opción Agregar documento de Google Docs a Salesforce en
la lista de activación de los servicios de Google Apps.

3. Seleccione Activar.

4. Lea e indique si está de acuerdo con los Términos de uso.

5. Haga clic en Guardar.

Cuando active el servicio Agregar documento de Google Docs a Salesforce, los siguientes cambios
permitirán a los usuarios crear, modificar o visualizar documentos de Google Docs y asociarlos con
registros de Salesforce:

• La lista relacionada Notas y Archivos adjuntos de cuentas, activos, contactos, contratos,
prospectos, oportunidades, productos y objetos personalizados cambiará su nombre a Google Docs, Notas y Archivos adjuntos.

• La lista relacionada Archivos adjuntos de casos, soluciones y campañas cambia su nombre a Google Docs y Archivos adjuntos.

• Si se activa Salesforce CRM Content, la ficha Bibliotecas contendrá una lista desplegable Agregar documento de GoogleDocs.

Los usuarios también pueden instalar el botón del navegador Agregar documento de Google Docs a Salesforce, que les permite
asociar un documento de Google Docs a varios registros de Salesforce o a una biblioteca de Salesforce CRM Content, sin necesidad de
iniciar sesión en Salesforce.

Sugerencias de implementación
• Para obtener información sobre Google Docs, consulte la ayuda online de Google.

• De manera predeterminada, los usuarios de Google Docs de su dominio pueden compartir documentos de Google Docs con cuentas
de Google Apps fuera de su dominio. El tablero de control de su cuenta de Google Apps contiene la configuración de intercambio
que le permite restringir el intercambio de documentos a usuarios del dominio de su organización.

• Los usuarios del portal de clientes y portal de socios con acceso a la ficha Contribuir en Salesforce CRM Content pueden crear nuevos
documentos de Google Docs y asociar documentos de Google Docs existentes a las bibliotecas de Salesforce. Los usuarios del portal
sin acceso a Salesforce CRM Content pueden asociar un documento de Google Docs existente a un registro, pero no podrán crear
nuevos documentos de Google Docs a partir de un registro porque no tienen acceso a lista relacionada Google Docs, Notas y Archivos
adjuntos del portal. Los usuarios del portal no podrán utilizar el botón del navegador Agregar Google Doc a Salesforce.

• Si se desactiva el servicio Agregar documento de Google Docs a Salesforce, no se puede acceder a los documentos de Google Docs
desde los registros de Salesforce, y los documentos de Google Docs en las papeleras de reciclaje de los usuarios eliminados de un
registro se eliminarán de forma permanente de Salesforce. Si el servicio Agregar documento de Google Docs a Salesforce se vuelve
a reactivar en un plazo de 30 días, los documentos de Google Docs asociados con los registros de Salesforce antes de la desactivación
se restaurarán en su ubicación anterior. Si desactiva el servicio Agregar documento de Google Docs a Salesforce no afectará a
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documentos de Google Docs en las bibliotecas de Salesforce CRM Content; su desactivación no eliminará asociaciones de documentos
de Google Docs en bibliotecas y no eliminará permanentemente documentos de Google Docs en las papeleras de reciclaje.

• El servicio de Agregar documento de Google  Docs a Salesforce no se puede desactivar para su organización si se hace referencia a
los documentos de Google Docs en una secuencia de comandos de Apex.

• Los documentos de Google Docs cuentan en el almacenamiento general. Por cada documento de Google Docs asociado a un
registro o biblioteca de Salesforce se utilizan 2 KB de almacenamiento.

CONSULTE TAMBIÉN

Información general sobre Salesforce y Google Apps

Gmail™ en Salesforce

PERMISOS DE USUARIO

Activación de Gmail en
Salesforce:
• “Personalizar aplicación”

Integre Gmail con Salesforce.

Gmail to Salesforce disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Botones y vínculo de Gmail disponibles en: Salesforce Classic

Disponible en: Todas las ediciones excepto Database.com

Importante:  Después de activar un servicio de Google Apps en Salesforce, estará visible para todos sus usuarios de Salesforce.
Para utilizar estos servicios, sus usuarios necesitan tener cuentas de Google Apps en su dominio. Para obtener más información,
consulte Información general sobre Salesforce y Google Apps.

Integre Gmail con Salesforce de dos formas:

• Gmail en Salesforce

• Botones y vínculos personalizados de Gmail

Gmail a Salesforce
Gmail en Salesforce le permite registrar mensajes de email automáticamente. También le permite registrar sesiones de chat que envíe
desde su cuenta de Gmail como actividades sobre prospectos, contactos, oportunidades y otros registros que admitan el historial de
actividades. Es importante saber que después de activar Gmail en Salesforce, no puede desactivarlo.

Para activar Gmail en Salesforce:

1. En Configuración, ingrese Email en Salesforce  en el cuadro Búsqueda rápida  y, a continuación, seleccione Email
en Salesforce. Confirme que está activado.

2. En Configuración, ingrese Configuración de Google Apps  en el cuadro Búsqueda rápida  y, a continuación,
seleccione Configuración de Google Apps.

3. Establezca un contacto administrativo de Google Apps y un dominio de Google Apps y, a continuación, guarde sus cambios.

Botones y vínculos de Gmail
Los botones y vínculos personalizados de Gmail agregan vínculos de Gmail junto a los campos de email junto a todos los registros y
agregan los botones Redactar en Gmail en Historial de actividades de prospectos y contactos. Cuando selecciona un vínculo de Gmail
o en el botón Redactar en Gmail, Salesforce iniciará sesión automáticamente en su cuenta de Gmail y rellenará el campo Para. Si Gmail
en Salesforce está activado, Salesforce también rellenará el campo Cco con su dirección Email en Salesforce.
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Para activar botones y vínculos de Gmail:

1. En Configuración, ingrese Google Apps  en el cuadro Búsqueda rápida  y, a continuación, seleccione Configuración de
Google Apps.

2. En la lista de activación de los servicios de Google Apps, haga clic en Modificar junto a los botones y vínculos de Gmail.

3. Para activar botones y vínculos de Gmail, seleccione Activo.

4. Para agregar vínculos de Gmail junto a todos los campos de email (excepto los campos de email en páginas bajo Configuración),
seleccione Vínculos de Gmail.

5. Para agregar botones Redactar en Gmail en Historial de actividades de prospectos y contactos, seleccione Botones de Gmail.

6. Lea e indique si está de acuerdo con los Términos de uso.

7. Haga clic en Guardar.

Notas de implementación
Si activa botones y vínculos de Gmail sin Gmail en Salesforce, aún podrá utilizar los vínculos de Gmail en contactos y prospectos. Pero
tenga en cuenta que Salesforce no registra mensajes de email que envía desde su cuenta de Gmail. Salesforce tampoco rellena
automáticamente el campo Cco en la ventana Redactar email con una dirección de Email en Salesforce.

CONSULTE TAMBIÉN

Información general sobre Salesforce y Google Apps

http://support.google.com/mail/?hl=en

Utilizar Google Talk en Salesforce

EDICIONES

Disponible en: Salesforce
Classic y Lightning
Experience

Disponible en: Todas las
ediciones excepto
Database.com

PERMISOS DE USUARIO

Activación o desactivación
de Google Talk:
• “Personalizar aplicación”

Importante: Google Talk en Salesforce ya no está disponible. Para obtener formas alternativas
de utilizar Google Talk, consulte la ayuda online de Google Talk .

Desactivación de Google Talk
Para desactivar Google Talk en Salesforce:

1. En Configuración, ingrese Google Apps  en el cuadro Búsqueda rápida  y, a
continuación, seleccione Configuración de Google Apps.

2. Haga clic en Modificar junto a la opción de la barra lateral de Google Talk en la lista de activación
de los servicios de Google Apps.

3. Cancele la casilla de verificación Activar.

4. Haga clic en Guardar.

CONSULTE TAMBIÉN

Información general sobre Salesforce y Google Apps

Otros recursos

¿Necesita más información? Consulte estas sugerencias.
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EN ESTA SECCIÓN:

Hojas de sugerencias

Hojas de sugerencias
Además de la ayuda online, Salesforce publica documentación imprimible para ayudarle a aprender sobre nuestras funciones y administrar
Salesforce con éxito.

Comunidades de Salesforce

Salesforce CRM Content
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