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Evaluar e implementar Lightning Experience para su
organización

EDICIONES

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

Ya está aquí... ¡la nueva experiencia de usuario de Salesforce! Lightning Experience es una interfaz
completamente nueva. Aún mejor, está construida sobre nuestra plataforma de interfaz de usuario,
de modo que la experiencia puede crecer y evolucionar con sus necesidades.

Como administrador, usted es el asesor de confianza de su compañía sobre todo lo referente a
Salesforce y ayudará a su compañía a decidir cuándo implementar Lightning Experience en su
organización. Esta guía contiene los detalles que necesita para evaluar la nueva interfaz y decidir si
cumple las necesidades de algunos o todos sus usuarios. Cuando esté listo, estará preparado para
actuar sobre su plan de implementación y realizar el cambio a Lightning Experience.

¿Qué hace que Lightning Experience sea tan especial?

Le damos la bienvenida a Lightning Experience, la nueva, rápida y bella experiencia de usuario de Salesforce. Con un modo de pensar
centrado en las ventas, nos hemos centrado en reinventar el entorno de escritorio para dar mejor cobertura a su proceso de ventas.
El resultado es una interfaz intuitiva e inteligente que ayuda a los representantes de ventas a trabajar de forma más natural y cerrar
más contratos con mayor rapidez. Echemos un vistazo a algunas de las funciones principales de la nueva interfaz, de modo que
pueda decidir si Lightning Experience es adecuada para algunos o todos sus usuarios.

¿Es Lightning Experience adecuada para su organización de Salesforce?

¡Así que está entusiasmado e intrigado sobre Lightning Experience! La nueva interfaz ofrece claramente numerosos beneficios para
equipos de ventas. Pero Salesforce es un pozo profundo y no podemos volver a crear todo a la vez. Esta versión no dispone de
paridad completa con Salesforce Classic, el predecesor de Salesforce con funciones completas. Echemos un vistazo a algunos casos
de uso y veamos cómo se compara Lightning Experience con Salesforce Classic para ayudarle a decidir si ahora es el momento
adecuado para cambiar, e incluso ver una vista previa de su organización en la nueva interfaz.

Transición a Lightning Experience ¡Hagámoslo!

¡Estupendo! Ha decidido que está listo para cambiar a Lightning Experience. En primer lugar, recomendamos que desarrolle una
estrategia para guiar su implementación. A continuación, cuando llegue el momento, describimos cómo activar la nueva interfaz
de usuario.

Encontrar lo que busca en Lightning Experience

¿Se siente un poco desconcertado por todas las novedades de Lightning Experience? Es perfectamente comprensible. Profundizar
en una aplicación rediseñada puede ser confuso, especialmente cuando puede trabajar en la interfaz original con los ojos cerrados.
Para mejorar su técnica en Lightning Experience, echemos un vistazo a los puntos donde se encuentran las funciones más comunes
de Salesforce en la nueva interfaz.

Consideraciones para Lightning Experience

Esta versión de Lightning Experience no incluye todo lo que está disponible en Salesforce Classic. Revise estos temas para ver si
alguna función que sea vital para su negocio está limitada o no disponible en esta versión. Esta información también puede ayudar
a capacitar a usuarios sobre lo que pueden esperar cuando se cambie a Lightning Experience.
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Centro de información de Lightning Experience

Eche un vistazo a estos recursos para conocer detalles sobre el uso de Lightning Experience, su configuración para su organización
o el desarrollo para la nueva interfaz de usuario.

CONSULTE TAMBIÉN

https://developer.salesforce.com/trailhead/trail/lex_admin_migration

https://developer.salesforce.com/trailhead/trail/lex_dev

¿Qué hace que Lightning Experience sea tan especial?

EDICIONES

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

Le damos la bienvenida a Lightning Experience, la nueva, rápida y bella experiencia de usuario de
Salesforce. Con un modo de pensar centrado en las ventas, nos hemos centrado en reinventar el
entorno de escritorio para dar mejor cobertura a su proceso de ventas. El resultado es una interfaz
intuitiva e inteligente que ayuda a los representantes de ventas a trabajar de forma más natural y
cerrar más contratos con mayor rapidez. Echemos un vistazo a algunas de las funciones principales
de la nueva interfaz, de modo que pueda decidir si Lightning Experience es adecuada para algunos
o todos sus usuarios.

Por qué es útilFunción

La navegación de Lightning Experience hace que sus usuarios sean más eficientes permitiéndoles
completar acciones y acceder a registros y listas recientes directamente desde la barra de navegación.

Aplicaciones Lightning

Sus usuarios pueden cambiar entre aplicaciones a las que puede asignar marca con un logotipo, un
color y una descripción personalizados.

Empiece el día con una página de inicio nueva e inteligente. Monitoree el desempeño hasta el
objetivo, y obtenga noticias de cuentas clave. Esté siempre al día viendo exactamente lo que se
necesita hacer en el Asistente.

Inicio
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Por qué es útilFunción

Dirija los comportamientos adecuados en cada etapa de su proceso de ventas desde este espacio
de trabajo optimizado para las acciones. Puede personalizar secuencias de apoyo para cada paso.

Espacio de trabajo de
oportunidades

Los representantes también puede trabajar en sus posibles contratos de forma más eficiente
empleando el útil redactor para registrar llamadas, crear tareas, enviar mensajes de email y mucho
más de forma rápida.

Revise visualmente el estado de prospectos, oportunidades, contratos y campañas. Los usuarios
pueden arrastrar registros desde un estado a otro. Para oportunidades, el usuario puede obtener
alertas cuando se necesita una acción sobre un contrato clave.

Kanban

Pase rápidamente por estas actividades menores pero importantes que surgen inevitablemente
durante el día sin cambiar de contexto. ¿Ha recibido una llamada de un cliente mientras revisa un

Ventanas del redactor

reporte? No hay problema para registrar rápidamente la llamada sin la necesidad de buscar la
negociación relacionada o cambiar a un registro diferente. Las ventanas del redactor se abren en la
página actual y permiten a los usuarios registrar llamadas y crear eventos, tareas y notas que pueden
relacionarse con cualquier registro.

Vea las tareas abiertas, las reuniones planificadas y los logros en la cronología de actividades de cada
oportunidad, prospecto, cuenta y contacto.

También puede utilizar la lista de tareas para ver los detalles de tareas específicas junto con la lista
completa de tareas abiertas, tareas que vencen hoy y las tareas cerradas. Los gestores pueden utilizar
la vista Delegada para ver tareas asignadas a personas por debajo de ellos en la jerarquía de funciones.

Cronología de actividades y lista
de tareas

Encuentre información y vea noticias de un vistazo desde el nuevo formato. Obtenga las noticias
más recientes sobre clientes con Twitter y noticias integrados para clientes, revise las actividades

Cuentas y Contactos

próximas y completadas, y mantenga limpios los datos con la coincidencia de duplicados a nivel de
campos.

Tome mejores notas con guardado automático, funciones de texto enriquecido, imágenes en línea
y versiones. Puede incluso relacionar una nota a múltiples registros y compartir notas con colegas o
grupos de Chatter.

Notas mejoradas

Utilice funciones de teléfono sin dejar Salesforce. Puede realizar y recibir llamadas, agregar notas de
llamada y registro información de llamada con facilidad.

Lightning Voice

Envíe mensajes de email a través de cuentas de Gmail u Office 365 con su email de Salesforce. Vea
los mensajes de email que ha enviado en su carpeta Elementos enviados de Gmail u Office 365 para

Email integrado

una integración transparente. Con Email mejorado, puede relacionar emails con múltiples contactos,
prospectos y usuarios y una sola oportunidad, campaña, caso, cuenta o cuenta personal.

Disfrute de una experiencia de vista previa de archivos mejorada que no requiere Adobe Flash Player.
Las imágenes de vista previa basada en vectores se representan con mayor calidad y no se degradan

Reproductor de vista previa de
archivos

en pantallas de alta resolución, y además se cargan más rápido. Los nuevos controles permiten el
desplazamiento por documentos de varias páginas, realizar vistas previas de archivos GIF animados,
con presentaciones a pantalla completa y el acceso a acciones de archivos.

Obtenga más de sus datos. La nueva página de ejecución de reportes es más fácil de leer y filtrar.
Los gráficos interactivos y animados dan vida a los datos de su organización. Y un nuevo editor de
tableros admite formatos flexibles y componentes que amplían columnas y filas.

Reportes y tableros
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Por qué es útilFunción

Cree y modifique vistas de lista personalizadas sin ningún tipo de problemas para encontrar
rápidamente datos relevantes. Visualice datos con mayor rapidez con vistas de lista más intuitivas y

Vistas de lista

busque sobre la marcha una vista de lista específica. Visualice los datos con útiles gráficos de vistas
de lista o aplique filtros para desglosar los datos como necesite.

Encuentre registros con mayor rapidez con la búsqueda mejorada, que incluye registros recientes y
resultados más importantes.

Buscar

Navegue por las páginas de configuración con una organización simplificada y un aspecto y
comportamiento más transparente. Utilice el nuevo Gestor de objetos, que combina todos los objetos

Árbol de Configuración y Gestor
de objetos

estándar y personalizados en una única lista en la que se pueden realizar búsquedas con mayor
facilidad.

¿Es Lightning Experience adecuada para su organización de
Salesforce?

EDICIONES

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

¡Así que está entusiasmado e intrigado sobre Lightning Experience! La nueva interfaz ofrece
claramente numerosos beneficios para equipos de ventas. Pero Salesforce es un pozo profundo y
no podemos volver a crear todo a la vez. Esta versión no dispone de paridad completa con Salesforce
Classic, el predecesor de Salesforce con funciones completas. Echemos un vistazo a algunos casos
de uso y veamos cómo se compara Lightning Experience con Salesforce Classic para ayudarle a
decidir si ahora es el momento adecuado para cambiar, e incluso ver una vista previa de su
organización en la nueva interfaz.

En estos momentos, Lightning Experience está dirigido al equipo de ventas, de modo que la mayoría
de las funciones de otras Nubes no están disponibles aún. Y algunas de las funciones de ventas
tampoco lo están. Aunque Lightning Experience se ampliará para incluir más funciones en próximas versiones, evalúe la importancia
de esas próximas funciones para sus necesidades comerciales ahora mismo.

Tenga en cuenta que puede activar Lightning Experience para un subconjunto de sus usuarios. Esta flexibilidad significa que puede
trasladar su equipo de ventas ahora a la nueva interfaz, pero dejando que su organización de servicio siga utilizando Salesforce Classic.
También puede optar por realizar un piloto de Lightning Experience con un grupo reducido de usuarios sin interrumpir las actividades
de otros usuarios hasta que determine que la nueva experiencia le proporciona lo que necesita.

Dar la bienvenida a Lightning Experience no implica dar la despedida a Salesforce Classic

Salesforce Classic aún está aquí, y hemos facilitado a los usuarios de Lightning Experience el cambio entre lo anterior y lo nuevo. De
modo que aunque Lightning Experience no es perfecta aún, usted y sus usuarios pueden probarla sin perder nada.

Ediciones y licencias admitidas para Lightning Experience

Eche un vistazo a las ediciones y licencias de usuario admitidas para ver si su organización puede activar y utilizar Lightning Experience.

Casos de uso óptimos para Lightning Experience

Echemos una mirada a los tipos de organizaciones que son buenas candidatas para esta versión de Lightning Experience. Y también
algunos casos de uso que pueden no ser adecuados ahora mismo.
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Comparar Lightning Experience y Salesforce Classic

Comprender lo que se obtiene, y lo que no, en la nueva interfaz es una parte importante de la decisión de cambiar a Lightning
Experience. A continuación se describen algunos puntos destacados de cómo Lightning Experience se compara con lo que está
acostumbrado en Salesforce Classic.

¿Cuál es el destino de las personalizaciones existentes de Salesforce?

Hemos trabajado intensamente para respetar sus configuraciones y personalizaciones existentes en Lightning Experience. Muchas
de sus implementaciones de apuntar y hacer clic y programáticas también funcionan de forma transparente en la nueva interfaz.
No obstante, algunas personalizaciones no se aplican en la nueva interfaz o requieren una actualización para aprovechar todo lo
que Lightning Experience tiene que ofrecer. A continuación se describen algunos aspectos a tener en cuenta.

Vista previa de su organización en Lightning Experience

Este es probablemente el punto donde esté pensando: “Vale, vale, pero quiero ver esta cosa.” Pero aún no está listo para cambiar a
sus usuarios, he ahí el dilema, ¿verdad? ¡Nada de eso! Tenemos el Asistente de migración de Lightning Experience para ir en su
rescate. La función Vista previa del Asistente de migración le permite explorar su organización de producción en Lightning Experience,
de modo que puede ver exactamente cómo funcionan sus datos reales y sus personalizaciones actuales en la nueva interfaz. Sin
que ello suponga una molestia para nadie.

Ver si su organización está lista para Lightning con la Comprobación de preparación para Lightning Experience

¿Tiene curiosidad de saber si Lightning Experience es adecuada para su compañía? La Comprobación de preparación para Lightning
Experience evalúa su organización y genera un reporte que muestra si las funciones que utiliza en su organización se admiten en
Lightning.

CONSULTE TAMBIÉN

Ediciones y licencias admitidas para Lightning Experience

Consideraciones para Lightning Experience

Dar la bienvenida a Lightning Experience no implica dar la despedida a
Salesforce Classic

EDICIONES

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

Salesforce Classic aún está aquí, y hemos facilitado a los usuarios de Lightning Experience el cambio
entre lo anterior y lo nuevo. De modo que aunque Lightning Experience no es perfecta aún, usted
y sus usuarios pueden probarla sin perder nada.

Cuando activa usuarios para Lightning Experience, puede configurarlo de modo que algunos de
ellos o todos obtengan inmediatamente la nueva interfaz como su experiencia predeterminada
preferida. En condiciones ideales, sus usuarios de Lightning Experience encuentran que la nueva
interfaz cumple todas sus necesidades. Pero si hay una función o herramienta importante que solo
se encuentra en la interfaz clásica, los usuarios pueden cambiar a Salesforce Classic en cualquier
momento, sin ningún tipo de ayuda por parte de usted.

Para volver a Salesforce Classic, utilice el Conmutador. En el encabezado de Lightning Experience, haga clic en la imagen de perfil y
seleccione Cambiar a Salesforce Classic.
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El Conmutador cambia la preferencia predeterminada a Salesforce Classic. El usuario permanece en la interfaz clásica hasta que utilice
el Conmutador para volver a Lightning Experience. Y luego la nueva interfaz se convierte en la preferencia predeterminada. Esa es la
estrategia.

Para localizar el Conmutador en Salesforce Classic, haga clic en el nombre en la esquina superior derecha y, a continuación, seleccione
Cambiar a Lightning Experience.

Saber que sus usuarios pueden cambiar entre interfaces le facilita a tarea de decidir cuándo empezar a utilizar Lightning Experience. Si
en Lightning Experience solo faltan algunas funciones que su equipo utiliza ocasionalmente, sus usuarios pueden volver a cambiar a
Salesforce Classic para utilizarlas. Es probablemente una compensación aceptable dadas las ventajas de la nueva experiencia. Pero, si
sus usuarios necesitan un acceso diario a funciones de ventas o funciones de servicio no compatibles, es mejor mantener los usuarios
en Salesforce Classic, al menos de momento.

CONSULTE TAMBIÉN

Precauciones a tener en cuenta si los usuarios cambian entre Lightning Experience y Salesforce Classic

Ediciones y licencias admitidas para Lightning Experience
Eche un vistazo a las ediciones y licencias de usuario admitidas para ver si su organización puede activar y utilizar Lightning Experience.

Ediciones

Ediciones admitidas • Group Edition

• Professional Edition

• Enterprise Edition

• Performance Edition

• Unlimited Edition

• Developer Edition

Ediciones no admitidas • Personal Edition

• Contact Manager Edition

• Database.com Edition

• Chatter.com Edition

Licencias de usuario

Licencias compatibles • Salesforce

• Toda la Plataforma de Salesforce y Force.com (excluyendo Force.com Free)

• Usuario de Identity
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Licencias de usuario

• Comunidad de compañía (empleados)

Licencias no admitidas • Comunidad de clientes, Customer Community Plus y Comunidad de socios.

• Todas las licencias de Portal

• Force.com Free

• Data.com

• Work.com

• Database.com

• Solo Content

• Solo Ideas

• Solo Knowledge

• Solo Site.com

Casos de uso óptimos para Lightning Experience

EDICIONES

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

Echemos una mirada a los tipos de organizaciones que son buenas candidatas para esta versión
de Lightning Experience. Y también algunos casos de uso que pueden no ser adecuados ahora
mismo.

Considere utilizar Lightning Experience para parte o toda su organización si:

• Su equipo de ventas realiza ventas de negocio a negocio empleando cuentas, contactos,
prospectos, oportunidades, objetos personalizados y otra funciones de ventas compatibles en
la nueva interfaz de usuario.

• Desea realizar un piloto de la nueva interfaz de usuario con un grupo de representantes de
ventas.

• Está buscando reiniciar su implementación de Salesforce. Esta es una oportunidad excelente de introducir nuevas funciones porque
de todos modos está haciendo una gestión de cambios.

Considere seguir con Salesforce Classic si:

• Su equipo de ventas realiza un uso habitual de funciones que aún no están disponibles en Lightning Experience, como pronósticos
o gestión de territorios.

• Utiliza principalmente herramientas de servicio al cliente u otras funciones que no son de ventas.

• Desea una única experiencia para sus equipos de ventas y servicio.

Comparar Lightning Experience y Salesforce Classic
Comprender lo que se obtiene, y lo que no, en la nueva interfaz es una parte importante de la decisión de cambiar a Lightning Experience.
A continuación se describen algunos puntos destacados de cómo Lightning Experience se compara con lo que está acostumbrado en
Salesforce Classic.

Nota:  Estas listas no son una visión completa de lo que no está disponible en Lightning Experience. Lea también Consideraciones
para Lightning Experience para ayudarle a tomar su decisión.

7

Casos de uso óptimos para Lightning ExperienceEvaluar e implementar Lightning Experience para su
organización



Datos de Salesforce

Salesforce ClassicLightning ExperienceFunción

Objetos de Ventas: Cuentas, Campañas, Contactos,
Prospectos, Oportunidades, Cuentas personales, Listas de
precios, Productos

Calendario, Eventos, Tareas

Objetos de Servicio: Activos, Casos básicos, Órdenes de
trabajo

Objetos personalizados

Noticias en tiempo real, personas y grupos de Chatter

Salesforce Files

Otros objetos de Ventas y Servicio

Inicio

Salesforce ClassicLightning ExperienceFunción

Gráfico de desempeño

Ayudante

Noticias

Acuerdos principales

Tareas

Eventos*

Calendario*

Noticias en tiempo real y publicador

Elementos que deben aprobarse

Tableros personalizables

Componentes de la página de inicio personalizables

* En Lightning Experience, Inicio muestra solo eventos que permanecen hoy en el calendario de un usuario. Los usuarios pueden acceder
a todos sus eventos desde el vínculo de calendario en Inicio o desde la barra de navegación.
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Cuentas y Contactos

Salesforce ClassicLightning ExperienceFunción

Noticias

Cronología de actividad

Notas mejoradas

Formato de página “Referencia”

Listas relacionadas

Email y plantillas integrados

Aspectos destacados de Twitter

(Compatibilidad Beta)

Cuentas personales

Equipos de cuentas

Jerarquía de cuentas y contactos

Contactos en múltiples cuentas

Campañas (Beta)

Salesforce ClassicLightning ExperienceFunción

Gráficos de estado de miembros de campaña

Importar miembros de campaña

Agregar miembros individuales de campañas

Actualizaciones de estado de miembros de campañas a
través de importación

Duplicar miembros de campañas

Agregar y gestionar miembros de campañas desde una vista
de lista

Prospectos

Salesforce ClassicLightning ExperienceFunción

Formato de página de espacio de trabajo

Cronología de actividad
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Salesforce ClassicLightning ExperienceFunción

Ruta de ventas

Noticias

Notas mejoradas

Cambiar propietario de prospecto a una cola

Email y plantillas integrados

Personalización de conversión de prospectos a través de la
API

Buscar y fusionar prospectos duplicados

Oportunidades

Salesforce ClassicLightning ExperienceFunción

Formato de página de espacio de trabajo

Cronología de actividad

Ruta de ventas

Noticias

Notas mejoradas

Vista visual de oportunidades (Kanban)

Email y plantillas integrados

Equipos de oportunidades

Divisiones de oportunidad

Oportunidades similares

Alertas de negocios importantes

Data.com

Salesforce ClassicLightning ExperienceFunción

Clientes potenciales para contactos y compañías

Estado de limpieza de reglas de limpieza

Ver cómo están funcionando las reglas de limpieza

Agregar contactos de Data.com como prospectos
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Reportes

Salesforce ClassicLightning ExperienceFunción

Gráficos de reporte mejorados

Ocultar totales y subgrupos de la vista de reporte

Filtros interactivos cuando se visualizan reportes

Generador de reportes

Campos de depósito

Fórmulas de resumen personalizadas

Formatos de reporte Matricial, Resumen, Tabular*

Filtros de jerarquía de funciones

Crear carpetas de reportes

Reportes unidos

Gráficos circulares

Programar actualizaciones de reportes**

Reportes de seguimiento

Notificaciones de reportes

Exportar reportes

* No puede configurar el uso compartido de carpetas en Lightning Experience; sin embargo, las carpetas que se crearon en Salesforce
Classic heredan todos los permisos asignados cuando se visualizan en Lightning Experience. **Disponible en Lightning Experience
suscribiéndose a un reporte.

Tableros

Salesforce ClassicLightning ExperienceFunción

Visualizar más de 3 columnas

Generador de tableros

Ver tableros filtrados

Ver gráficos dinámicos

Programar actualizaciones de tableros*

Publicar componentes de tableros en noticias en tiempo
real

Tableros de seguimiento
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Salesforce ClassicLightning ExperienceFunción

Componentes de Visualforce

* Los usuarios no pueden programar tableros en Lightning Experience, pero los tableros programados en Salesforce Classic se ejecutan
según lo esperado en Lightning Experience.

Vistas de lista

Salesforce ClassicLightning ExperienceFunción

Gráficos

Crear filtros directamente

Buscar una vistas de lista sobre la marcha

Crear y modificar listas

Columnas clasificables

Columnas redimensionables

Configuración de colaboración*

Lógica de filtro

* En Lightning Experience, el uso compartido de vistas de lista marcadas como “Visible solo para mi” o “Visible para todos los usuarios”
es compatible. El uso compartido con algunos grupos de usuario no se admite.

Otras funciones y productos

Salesforce ClassicLightning ExperienceFunción

Marca personalizada de aplicaciones de Salesforce

Ventanas de redactor relacionadas con actividades

Crear y modificar registros

Modificación en línea de campos de detalle de registro

Modificación en línea en listas

Pronósticos

Gestión de territorios

Comunidades de Salesforce*

Portales de socios

Service Cloud
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Salesforce ClassicLightning ExperienceFunción

Work.com

* La configuración para las Comunidades de Salesforce está disponible en Lightning Experience, pero la creación, gestión y trabajo en
sus comunidades solo está disponible en Salesforce Classic.

¿Cuál es el destino de las personalizaciones existentes de Salesforce?
Hemos trabajado intensamente para respetar sus configuraciones y personalizaciones existentes en Lightning Experience. Muchas de
sus implementaciones de apuntar y hacer clic y programáticas también funcionan de forma transparente en la nueva interfaz. No
obstante, algunas personalizaciones no se aplican en la nueva interfaz o requieren una actualización para aprovechar todo lo que
Lightning Experience tiene que ofrecer. A continuación se describen algunos aspectos a tener en cuenta.

La barra de navegación de Lightning Experience
De forma similar a Salesforce Classic, la barra de navegación en Lightning Experience ofrece acceso a sus usuarios a conjuntos de fichas
y objetos. Piense en la barra de navegación como un contenedor, donde los elementos que contiene cambian para representar la
aplicación que está utilizando. Las aplicaciones que creó para Salesforce Classic funcionan en Lightning Experience sin modificaciones.
Cuando crea una nueva aplicación o modifica una aplicación Classic en Lightning Experience, puede incluso asignar su marca a la
aplicación con un color y logotipo personalizados.

En Lightning Experience, personalice sus aplicaciones con:

• Un color y logotipo exclusivos

• Objetos estándar y personalizados

• Fichas de componentes Lightning

• Fichas de Visualforce

• Fichas de la página Lightning

• Funciones de utilidad, como voz integrada, en el pie de Lightning Experience

Formatos de página y formatos compactos
Las personalizaciones de la página de registros realizadas en Salesforce Classic (para objetos personalizados y estándar) también afectan
a las páginas de registros en Lightning Experience. Sin embargo, algunos elementos de páginas aparecen de forma diferente en Lightning
Experience, y algunos no son compatibles.

Sugerencia: Puede crear una página de registro de Lightning Experience personalizada con el Generador de aplicaciones
Lightning, y asignar páginas de registro diferentes a aplicaciones Lightning diferentes.

Los formatos compactos juegan la misma función en Lightning Experience del mismo modo que lo hacen para la aplicación móvil
Salesforce1: la visualización de los campos clave de un registro en el panel de aspectos destacados de una página de registro. En Lightning
Experience, el panel de aspectos destacados muestra los primeros cinco campos de sus formatos compactos actuales.

Si su organización utiliza funciones de utilidad, puede activar una barra de utilidad en su aplicación que permita el acceso instantáneo
a herramientas de productividad, como voz integrada, en el pie de Lightning Experience.
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Acciones y botones
Si ya ha creado y utilizado acciones en Salesforce Classic, sabe que aparecen en el publicador de Chatter, mientras que los botones
estándar y personalizados aparecen por encima de los detalles en una página de registro. Y si utiliza Salesforce1, sabe que todos los tipos
y botones de acciones están mezclados en la barra de acciones de Salesforce1. En Lightning Experience, seguimos difuminando la línea
entre acciones y botones. Pero en lugar de mostrarlos en un único punto, las acciones y los botones están agrupados por tipo en varias
zonas diferentes de una página de registro.

Lightning Experience incluye de forma predeterminada las acciones y botones definidos en la sección Acciones de Salesforce1 y Lightning
Experience en el formato del publicador global. También puede personalizar lo que está disponible utilizando la misma sección en
formatos de página de objetos. A continuación se describe la lógica que determina el punto donde aparece una acción o un botón en
una página de registro.

• Las acciones globales con el tipo de acción Registrar una llamada o Crear un registro para eventos, notas y tareas se muestra en el
menú Acciones globales en el encabezado.

• La mayoría de las acciones rápidas, las acciones de productividad, los botones estándar y los botones personalizados compatibles
se agregan al menú de acción a nivel de página.

• Las acciones relacionadas con actividades específicas de objetos, como Registrar una llamada, Nuevo evento, Nueva tarea y Email
se muestran en el redactor de la ficha Actividad.

• Las acciones estándar de Chatter aparecen en el redactor en la ficha Colaborar.

El orden de las acciones en cada zona está basado en el orden en el que se han agregado al publicador global o al formato de página
de objetos.

Para más información, consulte Acciones en Lightning Experience en la Ayuda de Salesforce.

Botones personalizados
Los botones personalizados que utilizan una fuente de contenido JavaScript no son compatibles en Lightning Experience. Puede sustituir
algunas de las funciones cubiertas por estos botones utilizando acciones de componentes Lightning, herramientas de apuntar y hacer
clic como Process Builder, Visual Workflow o enfoques dirigidos por código de programación.

Los botones personalizados que definen el origen de contenidos como una dirección URL o una página de Visualforce funcionan como
espera.

Componentes de Visualforce y Lightning
Sí, Lightning Experience es un cambio importante frente Salesforce Classic, pero eso no implica que sus páginas de Visualforce dejen
de funcionar. Esta versión incluye compatibilidad para Visualforce en Lightning Experience. Sus páginas de Visualforce existentes funcionan
en Lightning Experience, muchas de ellas sin necesitar ningún tipo de revisión. Debido a que las cosas se han movido en la nueva interfaz,
tendrá que completar algunos quehaceres para garantizar que sus páginas de Visualforce funcionan de la forma que espera. En este
punto, algunas funciones de Visualforce no funcionan en Lightning Experience.

A continuación se describen algunos detalles básicos a tener en cuenta.

• Si sus páginas de Visualforce utilizan JavaScript, hay algunos aspectos que necesita comprobar. Visualforce no es “propietario” de la
página completa cuando se muestra en Lightning Experience, y debido a ello su código JavaScript necesita reproducirse siguiendo
algunas reglas nuevas.

• Si sus páginas de Visualforce utilizan los componentes estándar incorporados, su aspecto y comportamiento coincide con el de
Salesforce Classic cuando los usuarios acceden a ellos en la interfaz nueva o anterior. Se necesita realizar algunas tareas si desea que
sus páginas coincidan con el estilo de Lightning Experience.
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Para ayudar a ello, estamos publicando Salesforce Lightning Design System (SLDS), una recopilación de patrones de diseño,
componentes y directrices para crear interfaces que se amoldan a Lightning Experience. El SLDS está disponible en
www.lightningdesignsystem.com.

Para obtener información completa sobre lo que funciona y lo que no, consulte el módulo “Visualforce & Lightning Experience” en la
ruta de Trailhead Developer Trail - Lightning Experience.

¿Qué hay en la nueva personalización de la interfaz de usuario? El marco de componentes Lightning es nuestro nuevo marco de interfaz
de usuario para el desarrollo de aplicaciones Web dinámicas para dispositivos móviles y de escritorio. Puede utilizarlo o Visualforce en
sus nuevos proyectos. Para conocer más detalles sobre el desarrollo de la interfaz de usuario, consulte “User Interface Development
Considerations” en el módulo Lightning Experience Development de Trailhead. Para conocer más detalles sobre los componentes
Lightning, consulte el módulo “Lightning Components” en la ruta de Trailhead Developer Trail - Lightning Experience.

Lienzo de Force.com
El Lienzo de Force.com le permite integrar fácilmente aplicaciones de terceros en Salesforce. Las funciones del Lienzo en Lightning
Experience son las mismas que en Salesforce Classic. Aún puede incrustar aplicaciones del Lienzo en páginas de Visualforce y en cualquier
punto en que se admitan, con la ventaja agregada de que puede exponer aplicaciones del Lienzo en componentes Lightning.

API y Apex de Salesforce
La mayoría de las herramientas y procesos programáticos a los que está acostumbrado no se han visto afectados en Lightning Experience.
Mantenemos nuestra promesa de que nuestras nuevas versiones no romperán sus dependencias en las API de Salesforce. Las herramientas
como Workbench no han cambiado. Su entorno de desarrollo es el mismo de siempre.

Aunque sus clases de Apex y llamadas de API funcionan bien, algunas funciones aún no son compatibles en Lightning Experience. Si
un usuario está en la nueva interfaz y ejecuta código Apex que interactúa con una función no compatible, el usuario no puede completar
la tarea. Para solucionar este escenario, hemos agregado funciones para determinar la preferencia de interfaz de un usuario desde API
y Apex. Puede utilizar estas funciones para agregar lógica a su código de programación existente de modo que sus usuarios no encuentren
errores. Consulte “Understanding Changes to Other Development Tools” en el módulo de Trailhead Lightning Experience Development
para obtener todos los detalles.

Aplicaciones de AppExchange
Muchas aplicaciones de AppExchange disponen de personalizaciones, incluyendo objetos personalizados, botones personalizados,
páginas de Visualforce y otras. Los socios de Salesforce están probando sus aplicaciones en Lightning Experience y están solicitando la
certificación Lightning Ready. Las aplicaciones Lightning Ready funcionarán en Lightning Experience y ofrecen una experiencia más
coherente con otras páginas Lightning. Si una aplicación es compatible en Lightning Experience, aparece una banda Lightning Ready
en su listado de AppExchange. Si una aplicación no es compatible en Lightning Experience, utilícela en Salesforce Classic.

Nota: Su organización puede utilizar aplicaciones sin certificación Lightning Ready en Lightning Experience, pero algunas funciones
pueden no estar disponibles o funcionar como se espera. Estas aplicaciones también pueden parecer incoherentes visualmente
con Lightning Experience porque utilizan el estilo de Salesforce Classic. Para obtener la mejor experiencia, utilice Salesforce Classic
para las aplicaciones que no estén certificadas como Lightning Ready.
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Vista previa de su organización en Lightning Experience

EDICIONES

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

PERMISOS DE USUARIO

Para ver el Asistente de
migración de Lightning
Experience:
• “Ver parámetros y

configuración”

Para modificar el Asistente
de migración de Lightning
Experience:
• “Personalizar aplicación”

Este es probablemente el punto donde esté pensando: “Vale, vale, pero quiero ver esta cosa.” Pero
aún no está listo para cambiar a sus usuarios, he ahí el dilema, ¿verdad? ¡Nada de eso! Tenemos el
Asistente de migración de Lightning Experience para ir en su rescate. La función Vista previa del
Asistente de migración le permite explorar su organización de producción en Lightning Experience,
de modo que puede ver exactamente cómo funcionan sus datos reales y sus personalizaciones
actuales en la nueva interfaz. Sin que ello suponga una molestia para nadie.

La función Vista previa no es una visita guiada bloqueada y de solo lectura. Puede cambiar datos,
configuraciones, permisos... lo que quiera. Pero recuerde que está trabajando con su organización
en vivo. Si realiza cambios, serán reales y visibles para sus usuarios en Salesforce Classic.

Para empezar a trabajar, desde Configuración, ingrese Lightning  en el cuadro Búsqueda
rápida  y, a continuación, seleccione Lightning Experience. Haga clic en Vista previa para
zambullirse.

Ver si su organización está lista para Lightning con la Comprobación de
preparación para Lightning Experience

EDICIONES

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

PERMISOS DE USUARIO

Para ejecutar la
Comprobación de
preparación para Lightning
Experience
• “Personalizar aplicación”

¿Tiene curiosidad de saber si Lightning Experience es adecuada para su compañía? La Comprobación
de preparación para Lightning Experience evalúa su organización y genera un reporte que muestra
si las funciones que utiliza en su organización se admiten en Lightning.

La Comprobación de preparación para Lightning Experience inspecciona las siguientes funciones
en su organización:

• Fichas y objetos:

– Contratos

– Data.com

– Documentos

– Pronósticos

– Pedidos

– Presupuestos

– Administración de territorios

• Botones y vínculos personalizados:

– JavaScript

– Direcciones URL de salesforce.com

• Componentes de la página de inicio

• Listas relacionadas:

– Jerarquía de cuentas
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– Jerarquía de campañas

– Influencia de la campaña

– Jerarquía de contratos

– Presupuestos

• Plantillas de email

• Botones de colaboración

• Sustituciones de Visualforce

Nota:  La Comprobación de preparación para Lightning Experience evalúa algunas funciones de Sales Cloud, aunque no todas.
No evalúa información sobre reportes, tableros, comunidades u otras nubes.

La Comprobación de preparación para Lightning Experience no admite organizaciones con restricciones de direcciones IP o entornos
sandbox. La Comprobación de preparación para Lightning Experience y el reporte solo están disponibles en inglés.

1. En Configuración, ingrese “Lightning Experience” en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Lightning Experience
Readiness Check.

2. Después de ejecutar la comprobación de la preparación, Salesforce genera un reporte en formato pdf y se lo envía por email.

Revise su reporte de preparación para consultar información sobre si cambiar a Lightning Experience y cualquier modificación que
necesite.

Transición a Lightning Experience ¡Hagámoslo!

EDICIONES

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

¡Estupendo! Ha decidido que está listo para cambiar a Lightning Experience. En primer lugar,
recomendamos que desarrolle una estrategia para guiar su implementación. A continuación, cuando
llegue el momento, describimos cómo activar la nueva interfaz de usuario.

Desarrollar su estrategia de implementación para Lightning Experience

Una de las mejores inversiones que puede realizar en su implementación de Lightning Experience
es tener un plan claro. Un plan ayuda a realizar cosas en el orden correcto, identificar recursos
clave, comunicarse con todos y tener una fecha de finalización clara en mente.

Activar Lightning Experience

Activar Lightning Experience es una tarea muy sencilla: ¡solo tiene que darle al botón! No obstante recomendamos que configure
algunas otras funciones primero de manera que sus usuarios obtengan toda la potencia de la nueva interfaz cuando active Lightning
Experience. A continuación configure los usuarios apropiados para acceder a Lightning Experience. Puede elegir empezar poco a
poco e implementar la nueva interfaz para un grupo pequeño como piloto, o dar el salto y activarla para todos sus usuarios en su
organización.

Desarrollar su estrategia de implementación para Lightning Experience
Una de las mejores inversiones que puede realizar en su implementación de Lightning Experience es tener un plan claro. Un plan ayuda
a realizar cosas en el orden correcto, identificar recursos clave, comunicarse con todos y tener una fecha de finalización clara en mente.

Dependiendo del tamaño de su organización, puede trabajar con un departamento de Gestión de cambios o tener un gestor de proyecto
asignado a la implementación. Quizá usted mismo es el encargado de organizar y ejecutar la implementación de principio a fin. Sea
como sea que se haya dividido el trabajo, utilice el módulo Lightning Experience Rollout en Trailhead Admin Trail - Migrating to Lightning
Experience para ayudarle con este proceso.
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Su implementación probablemente pase por estas fases.

Aprendizaje • Conozca Lightning Experience

• Identifique las partes interesadas y un patrocinador ejecutivo

• Eduque a su compañía con presentaciones y demostraciones

• Revise Comparar Lightning Experience y Salesforce Classic y Consideraciones sobre Lightning Experience

• Realice un análisis de disparidades para confirmar que va a obtener lo que necesite

Lanzamiento • Identifique a los usuarios para un piloto de Lightning Experience

• Identifique y active usuarios avanzados

• Cree la programación del proyecto

• Defina medidas para alcanzar el éxito

• Cree y ejecute sus estrategias de marketing y capacitación

• Personalice y pruebe, idealmente en un entorno sandbox

• ¡Pase a producción!

Iteración • Evalúe cómo están yendo las cosas para ver si está alcanzando sus objetivos de éxito

• Realice encuestas sobre el grado de satisfacción y puntos flacos entre sus usuarios

• Utilice reportes y tableros para realizar un seguimiento de los datos estadísticos y los comentarios

• Realice un resumen ejecutivo

Para acelerar su planificación, descargue Lightning Experience Customer Enablement Pack que es parte del módulo Lightning Experience
Rollout. El Enablement Pack está repleto de recursos valiosos, como una plataforma de presentación, una matriz de gravedad de riesgos,
una plantilla de programación de proyectos, una campaña por goteo de email de muestra y una lista de comprobación de implementación
para mantenerle centrado y al día.

Activar Lightning Experience

EDICIONES

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

Activar Lightning Experience es una tarea muy sencilla: ¡solo tiene que darle al botón! No obstante
recomendamos que configure algunas otras funciones primero de manera que sus usuarios obtengan
toda la potencia de la nueva interfaz cuando active Lightning Experience. A continuación configure
los usuarios apropiados para acceder a Lightning Experience. Puede elegir empezar poco a poco
e implementar la nueva interfaz para un grupo pequeño como piloto, o dar el salto y activarla para
todos sus usuarios en su organización.

Utilice la página Asistente de migración de Lightning Experience como su centro de control para
realizar estos pasos. Desde Configuración en Salesforce Classic, haga clic en Lightning Experience.
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Funciones recomendadas para Lightning Experience

Si aún no lo ha hecho, considere habilitar y configurar varias funciones “de apoyo” antes de activar Lightning Experience. Estas
funciones garantizan que la nueva interfaz de usuario está completamente optimizada para ayudar a sus representantes de ventas
a vender más rápido y de forma más inteligente.

Configurar usuarios para Lightning Experience

El siguiente paso es asegurarse de que los usuarios necesarios obtienen el acceso a Lightning Experience. De forma predeterminada,
el permiso “Usuario de Lightning Experience” se activa automáticamente para todos los usuarios con un perfil de Salesforce estándar.
También puede precisar más el acceso a Lightning Experience con perfiles personalizados o conjuntos de permisos. Esto significa
que puede realizar una implementación limitada para un grupo piloto o habilitar un grupo específico de usuarios que pueden
beneficiarse de la nueva interfaz. O bien lanzarse a la piscina y habilitar a toda su organización. La decisión es suya.

Activar Lightning Experience para su organización

Ha retirado los elementos “Aprender” e “Iniciar” de su plan de implementación. Ha configurado las funciones de Salesforce que
optimizan la nueva interfaz de usuario. Ha activado los usuarios correctos y designado quién obtiene la nueva interfaz directamente
y quién permanece en la interfaz clásica. ¡Ya está listo para pasar a la acción! Afortunadamente, es fácil activar Lightning Experience
utilizando el Asistente de migración.

CONSULTE TAMBIÉN

Ediciones y licencias admitidas para Lightning Experience

Funciones recomendadas para Lightning Experience

EDICIONES

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

Si aún no lo ha hecho, considere habilitar y configurar varias funciones “de apoyo” antes de activar
Lightning Experience. Estas funciones garantizan que la nueva interfaz de usuario está
completamente optimizada para ayudar a sus representantes de ventas a vender más rápido y de
forma más inteligente.

Archivos relacionados
Aproveche las muchas funciones y la flexibilidad de Salesforce Files desde objetos estándar de
Salesforce y sus objetos personalizados. Agregue la nueva lista relacionada Archivos a formatos
de página de modo que los usuarios puedan cargar archivos en registros, ver archivos asociados
con registros y pasar rápidamente por listas de archivos con un reproductor de vista previa
moderno y atractivo visualmente.
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Notas mejoradas
Ayude a sus usuarios a mantenerse organizados con nuestra herramienta mejorada de toma de notas. Es muy sencillo crear notas
con texto enriquecido y relacionarlas rápidamente con registros específicos. Cuando activa Notas, recuerde agregar la nueva lista
relacionada Notas a los formatos de página de modo que sus usuarios puedan crear y leer notas directamente desde sus registros.

Ruta de ventas
Ayude a sus representantes de ventas a adoptar los procesos de ventas de su compañía y cerrar más contratos. Personalice sus
estados de prospectos y etapas de oportunidad, e incluso el orden en que desea que aparezcan en las rutas de ventas de los espacios
de trabajo de prospectos y oportunidades. Luego con la ayuda de la gerencia de ventas, agregue directrices para alcanzar el éxito
en cada estado y etapa.

Gestión de duplicados
Cree reglas para duplicados para alertar a los usuarios si van a crear un registro duplicado. Personalice sus reglas para duplicados
para controlar si los usuarios pueden crear registros duplicados en Salesforce y el momento en que pueden hacerlo.

Conversión de prospectos
Mantenga el proceso de ventas en movimiento permitiendo a sus representantes de ventas convertir prospectos cualificados en
contactos. En el momento de la conversión, los representantes de ventas seleccionan una cuenta para el contacto que acaban de
crear, o crean una cuenta si aún no está en Salesforce. Los representantes también pueden crear una oportunidad directamente.
Agregue el botón Convertir al formato de página de Prospecto.

Noticias
Ofrezca a sus representantes un acceso instantáneo a artículos de noticias relevantes y actualizados sobre sus cuentas, contactos,
prospectos y oportunidades. Esta función solo está disponible en inglés, de modo que si su organización utiliza un idioma principal
diferente, es posible que no desee esta opción.

Cuentas, contactos y prospectos sociales
Mantenga el equipo al día permitiendo a sus representantes vincular sus cuentas, contactos y prospectos con perfiles coincidentes
de Twitter. Los usuarios pueden ver los perfiles de usuario de Twitter y las personas en común en Salesforce y acceder rápidamente
a tuits.

Actividades compartidas
Represente las relaciones de actividades de forma más precisa permitiendo a sus representantes de ventas relacionar múltiples
contactos con eventos y tareas individuales. Las actividades compartidas son para siempre. Después de activar la función, no puede
desactivarse.

Mi dominio
Cree un dominio personalizado con la función Mi dominio de Salesforce. Un dominio personalizado le ayuda a gestionar el inicio
de sesión y la autenticación. Debe configurar un dominio personalizado para utilizar componentes Lightning en fichas de componentes
Lightning, Páginas Lightning, el Generador de aplicaciones Lightning y aplicaciones independientes. Para configurar un dominio
personalizado, consulte Mi dominio en la Ayuda de Salesforce.
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Configurar usuarios para Lightning Experience

EDICIONES

Perfiles y conjuntos de
permisos disponibles en:
Salesforce Classic y
Lightning Experience

Perfiles y conjuntos de
permisos disponibles en:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition y
Developer Edition

El siguiente paso es asegurarse de que los usuarios necesarios obtienen el acceso a Lightning
Experience. De forma predeterminada, el permiso “Usuario de Lightning Experience” se activa
automáticamente para todos los usuarios con un perfil de Salesforce estándar. También puede
precisar más el acceso a Lightning Experience con perfiles personalizados o conjuntos de permisos.
Esto significa que puede realizar una implementación limitada para un grupo piloto o habilitar un
grupo específico de usuarios que pueden beneficiarse de la nueva interfaz. O bien lanzarse a la
piscina y habilitar a toda su organización. La decisión es suya.

Nota: Bien, si utiliza Group Edition, eso es exagerar las cosas. No puede retirar el permiso
“Usuario de Lightning Experience” de los perfiles estándar de su organización y los perfiles
personalizados no están disponibles. De modo que es “todo o nada” si desea activar Lightning
Experience en Group Edition: todos sus usuarios podrán utilizar la nueva interfaz. Pero puede
controlar quién cambia inmediatamente a la nueva interfaz y quién permanece en la interfaz
clásica hasta que estén listos para cambiar por si mismos.

Decidir quién puede utilizar Lightning Experience
En primer lugar, ¿tiene usuarios con perfiles estándar que no deben obtener aún el acceso a Lightning Experience? Traslade estos usuarios
a perfiles personalizados que no incluyan el permiso “Usuario de Lightning Experience”.

Para usuarios con perfiles personalizados, decida quién se pasa a Lightning Experience. Los perfiles personalizados no incluyen
automáticamente el permiso “Usuario de Lightning Experience”, de modo que depende de usted. Tenga en cuenta estas opciones.

• ¿Desea probar Lightning Experience con un grupo pequeño de usuarios con perfiles personalizados pero no desea activar la nueva
interfaz para todos los usuarios asignados a esos perfiles? Cree un conjunto de permisos que incluya el permiso “Usuario de Lightning
Experience”. A continuación, aplique el conjunto de permisos a cada usuario piloto. Cuando active Lightning Experience, solo estos
usuarios piloto verán la nueva interfaz.

¿No conoce los conjuntos de permisos? ¡Eche un vistazo a esta presentación! Pase por ella: Crear, modificar y asignar un
conjunto de permisos

• ¿Está interesado en implementar Lightning Experience para perfiles personalizados específicos? ¿O bien está listo para habilitar a
todos sus usuarios de perfiles personalizados? Agregar el permiso “Usuario de Lightning Experience” a perfiles es la forma más rápida
de habilitar en masa la nueva interfaz de usuario.

Si está tratando con muchos perfiles, puede procesarlos al mismo tiempo con el Cargador de datos. Pero recuerde, más poder lleva
aparejado mayor responsabilidad. Tenga cuidado de no activar o desactivar otras funciones inadvertidamente.

Si va a limitar Lightning Experience a un subconjunto de sus usuarios, recomendamos que mantenga a todos los miembros de un equipo
funcional en la misma experiencia. Si tiene miembros de equipo que a menudo comparten vínculos para trabajar conjuntamente,
inclúyalos a todos en su piloto. Consulte Precauciones a tener en cuenta si los usuarios cambian entre Lightning Experience y Salesforce
Classic para obtener más detalles.

Decidir quién cambia de inmediato a Lightning Experience
El última paso es decidir cuál de sus usuarios debe cambiar inmediatamente a la nueva interfaz cuando active Lightning Experience y
quién debe permanecer en Salesforce Classic. Puede elegir qué es adecuado para cada usuario. Si su equipo no está completamente
capacitado aún en Lightning Experience o no es un buen momento para introducir un cambio grande, puede optar por dejar todos los
usuarios en Salesforce Classic cuando se active Lightning Experience.
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Sugerencia: Recuerde, todos los usuarios activados para Lightning Experience obtienen automáticamente el Conmutador. Lo
que significa que los usuarios que permanecen en Salesforce Classic pueden cambiar por si mismos a Lightning Experience cuando
estén listos. Y por supuesto, los usuarios asignados a la nueva interfaz pueden volver a cambiar a Salesforce Classic según sea
necesario.

Para asignar las interfaces correctas para sus usuarios, utilice el Asistente de migración de Lightning Experience. Desde Configuración
en Salesforce Classic, haga clic en Lightning Experience. En la sección “Decidir quién puede utilizar Lightning Experience”, busque el
elemento “Cambiar usuarios a Lightning Experience” y haga clic en Seleccionar usuarios.

Nota:  Cualquier usuario que agregue a Salesforce después de activar Lightning Experience se asignan automáticamente a la
nueva interfaz de usuario.

CONSULTE TAMBIÉN

Dar la bienvenida a Lightning Experience no implica dar la despedida a Salesforce Classic

Activar Lightning Experience para su organización

EDICIONES

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

PERMISOS DE USUARIO

Para ver el Asistente de
migración de Lightning
Experience:
• “Ver parámetros y

configuración”

Para modificar el Asistente
de migración de Lightning
Experience:
• “Personalizar aplicación”

Ha retirado los elementos “Aprender” e “Iniciar” de su plan de implementación. Ha configurado las
funciones de Salesforce que optimizan la nueva interfaz de usuario. Ha activado los usuarios correctos
y designado quién obtiene la nueva interfaz directamente y quién permanece en la interfaz clásica.
¡Ya está listo para pasar a la acción! Afortunadamente, es fácil activar Lightning Experience utilizando
el Asistente de migración.

Desde Configuración en Salesforce Classic, haga clic en Lightning Experience.

En la página Asistente de migración de Lightning Experience, haga clic en el botón Lightning Experience para establecerlo como
Activar.
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Eso es todo. Los usuarios que ha activado y configurado para cambiar inmediatamente a la nueva interfaz empiezan a disfrutar de forma
automática de Lightning Experience cuando se actualiza su sesión actual o cuando inician sesión. Los usuarios que ha activado pero
optó por dejar en Salesforce Classic tienen ahora acceso al Conmutador y pueden cambiar a Lightning Experience siempre que lo deseen.
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Desactivar Lightning Experience para su organización

EDICIONES

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

PERMISOS DE USUARIO

Para ver el Asistente de
migración de Lightning
Experience:
• “Ver parámetros y

configuración”

Para modificar el Asistente
de migración de Lightning
Experience:
• “Personalizar aplicación”

Si esta versión de Lightning Experience no es adecuada para su organización, es fácil desactivar la
nueva interfaz de usuario. Cuando desactiva Lightning Experience, todos los usuarios cambian
inmediatamente a Salesforce Classic.

Desde Configuración, ingrese Lightning Experience  en el cuadro Búsqueda rápida.

Desde el Asistente de migración de Lightning Experience, haga clic en el botón Lightning
Experience y establézcalo en Desactivar.

Encontrar lo que busca en Lightning Experience

EDICIONES

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

¿Se siente un poco desconcertado por todas las novedades de Lightning Experience? Es
perfectamente comprensible. Profundizar en una aplicación rediseñada puede ser confuso,
especialmente cuando puede trabajar en la interfaz original con los ojos cerrados. Para mejorar su
técnica en Lightning Experience, echemos un vistazo a los puntos donde se encuentran las funciones
más comunes de Salesforce en la nueva interfaz.

Buscar la configuración personal y de perfil en Lightning Experience

En Salesforce Classic, la configuración personal y de perfil está ubicada en el menú con su
nombre. No es demasiado diferente en Lightning Experience. Encuentre vínculos a estas opciones
haciendo clic en su imagen de perfil. ¿Desea cambiar entre Lightning Experience y Salesforce Classic? Puede encontrar vínculos para
hacerlo desde aquí también.

Encontrar sus cosas en Lightning Experience

En Salesforce Classic se utilizan fichas (1) para acceder a objetos, como cuentas y prospectos. Las fichas también ofrecen otras
funciones, como su página Inicio o Chatter. La navegación en Lightning Experience (2) es similar a la navegación en Salesforce Classic,
pero con algunas mejoras. En Lightning Experience puede completar acciones y acceder a registros y listas recientes directamente
desde la barra de navegación, así como cambiar entre aplicaciones que tienen colores y marca personalizados.

Encontrar vistas de lista en Lightning Experience

Lightning Experience mejora la experiencia con las vistas de lista de Salesforce Classic con un formato más intuitivo, una navegación
cómoda, así como una creación y modificación transparente de listas.
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Encontrar lo que se busca en registros en Lightning Experience

En Salesforce Classic, los detalles de registros, las listas relacionadas y las noticias en tiempo real del registro se muestran en la misma
página. Este formato puede llevarle a desplazar mucho la página, especialmente en registros con gran cantidad de datos. En Lightning
Experience, encuentre detalles de registros, información relacionada y las noticias en tiempo real de registros en fichas dedicadas
que son sencillas de alternar.

Encontrar lo que busca en Configuración de Lightning Experience

Configuración de Lightning Experience acelera y facilita como nunca la personalización de Salesforce para cumplir las necesidades
de su compañía.

Encontrar acciones y botones en Lightning Experience

Mientras Salesforce Classic muestra acciones en el publicador de Chatter y botones en la página de detalles de un registro, Lightning
Experience difumina la distinción entre estos elementos. La nueva interfaz entremezcla acciones y botones, colocándolos en áreas
diferentes en base a su función.

Buscar listas relacionadas en Lightning Experience

Los registros en Salesforce incluyen detalles y vínculos a otros registros relacionados. Salesforce Classic muestra registros relacionados
en listas que aparecen junto a la parte inferior de la página. En Lightning Experience, la información relacionada aparece en tarjetas
de listas relacionadas. Para prospectos y oportunidades (los objetos que incluyen un espacio de trabajo), acceda a las tarjetas de
listas relacionadas desde la ficha Relacionados. Para objetos de referencia como cuentas y contactos, y también en grupos y personas,
las tarjetas de listas relacionadas se muestran en el lado derecho de la página.

Buscar funciones de Chatter en Lightning Experience

Con Lightning Experience puede conectar con personas y grupos y compartir información comercial de forma segura en tiempo
real, del mismo modo al que está acostumbrado en Salesforce Classic. La forma de acceder a las noticias en tiempo real, los grupos
y perfiles de Chatter es ligeramente diferente en la nueva interfaz. Con esta rápida descripción general aprenderá rápidamente.

Encontrar ayuda en Lightning Experience

¡La ayuda ha llegado! Y es mejor que nunca en Lightning Experience, donde el menú de ayuda contextual ofrece contenidos dirigidos
como videos, presentaciones, temas de la ayuda y métodos. ¡Todo el contenido está a su entera disposición!

Buscar la configuración personal y de perfil en Lightning Experience

EDICIONES

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

En Salesforce Classic, la configuración personal y de perfil está ubicada en el menú con su nombre.
No es demasiado diferente en Lightning Experience. Encuentre vínculos a estas opciones haciendo
clic en su imagen de perfil. ¿Desea cambiar entre Lightning Experience y Salesforce Classic? Puede
encontrar vínculos para hacerlo desde aquí también.
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En Salesforce Classic, haga clic en su nombre de usuario para encontrar vínculos a su configuración personal y de perfil (1). En Lightning
Experience, haga clic en su imagen de perfil para acceder a su perfil y configuración personal (4).

Para volver a Salesforce Classic, haga clic en Cambiar a Salesforce Classic (5). Recordaremos su elección y la estableceremos como
predeterminada. ¿Desea cambiar de nuevo a Lightning Experience? Haga clic en su nombre en el encabezado de Salesforce Classic y
luego haga clic en Cambiar a Lightning Experience (2).

Nota: antes de agregar una fotografía, su aspecto es este: . Probablemente no se le parecerá mucho, de modo que haga clic en
ella (3) para agregar su propia fotografía que le haga justicia.

De modo que ¿qué es Agregar nombre de usuario (6)? Es una función de Lightning Experience para cambiar entre sus nombres de
usuario. Si tiene varios nombres de usuario en la misma organización o una diferente, puede seleccionar un nombre de usuario desde
una lista. Si no la ve, su administrador desactivó la función para su organización.

Encontrar sus cosas en Lightning Experience

EDICIONES

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

En Salesforce Classic se utilizan fichas (1) para acceder a objetos, como cuentas y prospectos. Las
fichas también ofrecen otras funciones, como su página Inicio o Chatter. La navegación en Lightning
Experience (2) es similar a la navegación en Salesforce Classic, pero con algunas mejoras. En Lightning
Experience puede completar acciones y acceder a registros y listas recientes directamente desde
la barra de navegación, así como cambiar entre aplicaciones que tienen colores y marca
personalizados.
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Utilice el Iniciador de aplicación para abrir aplicaciones en Salesforce Classic (3) y Lightning Experience. En Lightning Experience, el
Iniciador de aplicación siempre está accesible en la barra de navegación (4) y muestra sus aplicaciones personalizadas con logotipos,
colores y descripciones personalizados (5). Si está buscando un elemento que no está en su aplicación actual, podrá encontrarlo en el
Iniciador de aplicación en Lightning Experience. También puede buscar en el Iniciador de aplicación para encontrar más rápidamente
el elemento o aplicación que está buscando (6).
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Encontrar vistas de lista en Lightning Experience

EDICIONES

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

Lightning Experience mejora la experiencia con las vistas de lista de Salesforce Classic con un formato
más intuitivo, una navegación cómoda, así como una creación y modificación transparente de listas.

Nota: En las vistas de lista solo verá los datos a los que tenga acceso. Verá registros que son
de su propiedad o que tienen acceso de lectura o escritura, así como registros compartidos
con usted. Las vistas de lista también incluyen registros que son propiedad o que están
compartidos con usuarios en funciones por debajo de la suya en la jerarquía de funciones.
Solo podrá ver los campos que estén visibles según el formato de página y la configuración
de seguridad a nivel de campo.

• Seleccione una vista de lista en el menú desplegable (1).

• Cree, modifique o elimine vistas de lista desde Controles de vista de lista (2).

• Modifique rápidamente los filtros de una vista (3) y ajuste qué registros se muestran.

• Cree registros directamente desde una vista de lista (4).

• Modifique campos directamente desde una vista de lista (5).

• (Solo en oportunidades) Alterne entre la tabla de vista de lista estándar y el panel Kanban (6), una forma visual de monitorear las
oportunidades en curso.

• Modifique o elimine registros específicos (7).

• Visualice los datos de una vista de lista con gráficos (8): barra vertical, barra horizontal o anillo.

• Encuentre una vista de lista específica con mayor rapidez buscándola (9).
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Encontrar lo que se busca en registros en Lightning Experience

EDICIONES

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

En Salesforce Classic, los detalles de registros, las listas relacionadas y las noticias en tiempo real del
registro se muestran en la misma página. Este formato puede llevarle a desplazar mucho la página,
especialmente en registros con gran cantidad de datos. En Lightning Experience, encuentre detalles
de registros, información relacionada y las noticias en tiempo real de registros en fichas dedicadas
que son sencillas de alternar.

• En Salesforce Classic, Mostrar noticias en tiempo real (1) controla si las noticias en tiempo real de Chatter de un registro son visibles.
En Lightning Experience, las noticias en tiempo real del registro y el redactor de noticias en tiempo real siempre están disponibles
en la ficha Colaborar (1).

• Vea todos los detalles del registro en la ficha Detalles (2).
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• En Salesforce Classic, los registros incluyen listas relacionadas (3), mientras que Lightning Experience muestra información relacionada
en tarjetas de listas relacionadas (3). Consulte Encontrar listas relacionadas en Lightning Experience para un examen en mayor
profundidad a cerca de cómo se trata la información relacionada en la interfaz nueva y en la clásica.

CONSULTE TAMBIÉN

Encontrar acciones y botones en Lightning Experience

Encontrar lo que busca en Configuración de Lightning Experience
Configuración de Lightning Experience acelera y facilita como nunca la personalización de Salesforce para cumplir las necesidades de
su compañía.

Como administrador de Salesforce, pasa bastante tiempo utilizando Configuración. Es donde restablece contraseñas, crea usuarios y
perfiles, crea plantillas de email y campos personalizados, personaliza formatos y mucho más. Mientras se esté familiarizando con
Configuración, no se preocupe en memorizar rutas de clics. En su lugar, céntrese en los accesos directos. A continuación se describen
algunas herramientas útiles de navegación que recordar.

• Búsqueda rápida (1) es su herramienta para llegar donde necesita rápidamente. Ingrese un término de búsqueda en el cuadro
Búsqueda rápida para filtrar la lista de páginas por lo que ingresó. Encuentre páginas más rápido que navegando por las páginas de
Configuración.

• Para buscar campos, objetos, usuarios y otros basándose en el nombre, utilice la búsqueda global (2). Mientras está en Configuración,
ingrese un nombre de registro y seleccione la opción en Configuración en los resultados instantáneos o pulse Intro. La página de
resultados de la búsqueda enumera registros que coinciden con su término de búsqueda.

• El menú Crear (3) aparece en cada página en Configuración. Proporciona una sencilla manera de crear elementos que tiende a crear
más a menudo, como crear usuarios, objetos personalizados, fichas personalizadas y plantillas de email.
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• El carrusel (4) le ofrece acceso instantáneo a herramientas e información importante de Configuración para Salesforce1, SalesforceA,
las notas de la versión, el desempeño y más.

• Utilizado más recientemente (5) muestra los registros utilizados más recientemente en Configuración. Puede volver a lo que
estaba trabajando con un solo clic.

Encontrar acciones y botones en Lightning Experience

EDICIONES

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

Mientras Salesforce Classic muestra acciones en el publicador de Chatter y botones en la página
de detalles de un registro, Lightning Experience difumina la distinción entre estos elementos. La
nueva interfaz entremezcla acciones y botones, colocándolos en áreas diferentes en base a su
función.
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• Las acciones Publicar y Encuesta estándar de Chatter (1) aparecen en el redactor en la ficha Chatter en Lightning Experience. Sin
embargo, otras acciones estándar como Gracias y Vínculos no están disponibles en la nueva interfaz.

• Las acciones Registrar una llamada, Nueva tarea y Nuevo evento (2) del formato de página de un objeto aparecen en el redactor en
la ficha Actividad. Del mismo modo, si el botón Enviar un email está incluido en el formato de página del objeto, la acción Correo
electrónico también se muestra en este redactor. Estas acciones crean registros que están relacionados con el que está viendo el
usuario.

También puede utilizar el menú Acciones globales ( ) en el encabezado para registrar una llamada o crear eventos, notas y tareas
que no están relacionadas con el registro actual.

• Loos botones personalizados estándar y admitidos (3) en el formato de página, incluyendo el botón Modificar, aparecen en el menú
de acciones. Cualquier otra acción global y específica de objetos, incluyendo acciones de Visualforce y Force.com Canvas, aparecen
también en el menú.

• Como en Salesforce Classic, los vínculos personalizados se incluyen con los detalles del registro. Haga clic en la ficha Detalles para
encontrarlos.

CONSULTE TAMBIÉN

Navegación y acciones: Qué no está disponible en Lightning Experience

Buscar listas relacionadas en Lightning Experience

EDICIONES

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

Los registros en Salesforce incluyen detalles y vínculos a otros registros relacionados. Salesforce
Classic muestra registros relacionados en listas que aparecen junto a la parte inferior de la página.
En Lightning Experience, la información relacionada aparece en tarjetas de listas relacionadas. Para
prospectos y oportunidades (los objetos que incluyen un espacio de trabajo), acceda a las tarjetas
de listas relacionadas desde la ficha Relacionados. Para objetos de referencia como cuentas y
contactos, y también en grupos y personas, las tarjetas de listas relacionadas se muestran en el lado
derecho de la página.
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Para las primeras ocho tarjetas de listas relacionadas en un registro:

• Los botones de listas relacionadas (1) están situados en la esquina superior derecha de cada tarjeta de lista relacionada. Si hay varios
botones, utilice el menú desplegable para acceder a ellos.

• Cada elemento de una tarjeta de lista relacionada incluye un vínculo (2) que abre el registro relacionado.

• Las acciones específicas de registros (3) están situadas en el menú desplegable que hay junto a cualquier registro relacionado.

• Cuando las tarjetas de listas relacionadas están en el lado derecho de la página, cada tarjeta muestra hasta tres registros. En objetos
de referencia, las tarjetas de listas relacionadas muestran hasta seis registros. En ambos casos, desglose (4) para ver la lista completa
de registros relacionados.

Si hay más de ocho listas relacionadas en un registros, las tarjetas de listas relacionadas adicionales muestran únicamente el nombre del
objeto. Haga clic en el nombre en la tarjeta de la lista relacionada para abrir la lista relacionada completa, que incluye los botones de la
lista relacionada y acciones específicas de objetos que no se incluyen en la tarjeta.

Buscar funciones de Chatter en Lightning Experience

EDICIONES

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

Con Lightning Experience puede conectar con personas y grupos y compartir información comercial
de forma segura en tiempo real, del mismo modo al que está acostumbrado en Salesforce Classic.
La forma de acceder a las noticias en tiempo real, los grupos y perfiles de Chatter es ligeramente
diferente en la nueva interfaz. Con esta rápida descripción general aprenderá rápidamente.
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En Salesforce Classic, normalmente accede a las funciones de Chatter desde la barra lateral de la ficha Chatter. En Lightning Experience,
acceda a las noticias en tiempo real principales (1), los perfiles de colegas de trabajo (2) y a los grupos (3) directamente desde las fichas
de la parte superior de la página.

Para colaborar en registros (4), busque la ficha Chatter en Lightning Experience. Puede publicar actualizaciones, crear encuestas, realizar
preguntas y compartir archivos del mismo modo que lo hace en Salesforce Classic.
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Trabajar con noticias en tiempo real de Chatter
Puede cambiar las noticias en tiempo real principales de Chatter para mostrar un subconjunto de publicaciones en particular (1). Del
mismo modo que Salesforce Classic, en Lightning Experience utilice las fichas del lado izquierdo de la ficha Chatter. Las noticias en
tiempo real Elementos que sigo sigue siendo las noticias en tiempo real predeterminadas.

Las noticias en tiempo real en Lightning Experience incluyen muchas de las opciones que están disponibles en Salesforce Classic.

• Las acciones Publicar, Encuesta y Pregunta están disponibles en el publicador en la ficha Chatter. Haga clic en el cuadro de texto del
publicador para acceder a los botones de carga de un archivo o mencionar a personas. Otras acciones estándar de Chatter que
aparecen en el publicador en Salesforce Classic, incluyendo Gracias y Vínculos no están disponibles en Lightning Experience.

• Ordene las noticias en tiempo real por las publicaciones o comentarios más recientes. Las opciones para filtrar noticias en tiempo
real no están disponibles en Lightning Experience.

• Actualice las noticias en tiempo real para ver información actualizada.

• Localice información en noticias en tiempo real específicas con la búsqueda en noticias en tiempo real.

• Las acciones sobre una publicación son las mismas en ambas interfaces. Sin embargo, los temas no están disponibles Lightning
Experience.

Encontrar ayuda en Lightning Experience

EDICIONES

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

¡La ayuda ha llegado! Y es mejor que nunca en Lightning Experience, donde el menú de ayuda
contextual ofrece contenidos dirigidos como videos, presentaciones, temas de la ayuda y métodos.
¡Todo el contenido está a su entera disposición!
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En Salesforce Classic, la mayoría de las páginas y listas relacionadas le llevan a un único tema de la ayuda contextual. Con el menú de
ayuda de Lightning Experience (3) se proporcionan muchas más opciones, con vínculos a videos, presentaciones, temas de la ayuda y
métodos, lo que sea más relevante para en lo que esté trabajando.

Ambas interfaces incluyen vínculos al portal principal de Ayuda y capacitación (1, 4). No obstante, el vínculo de Lightning Experience
ahorra tiempo, llevándole directamente a la página de búsqueda para que pueda encontrar rápidamente la ayuda que necesita.

¡Necesitamos sus comentarios! Solo tiene que hacer clic en el vínculo Ofrecer comentarios (5) para compartir sus comentarios sobre
Lightning Experience o cualquier otra cosa referente a Salesforce. ¡Gracias!
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Consideraciones para Lightning Experience

EDICIONES

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

Esta versión de Lightning Experience no incluye todo lo que está disponible en Salesforce Classic.
Revise estos temas para ver si alguna función que sea vital para su negocio está limitada o no
disponible en esta versión. Esta información también puede ayudar a capacitar a usuarios sobre lo
que pueden esperar cuando se cambie a Lightning Experience.

Precauciones a tener en cuenta si los usuarios cambian entre Lightning Experience y Salesforce
Classic

El cambio entre Lightning Experience y Salesforce Classic es rápido y sencillo. Pero el cambio
entre interfaces afecta a la lógica de enrutamiento subyacente de direcciones URL y puede
llevar a resultados no esperados cuando se resuelven los vínculos. Esto significa que puede haber problemas con los favoritos y los
vínculos en mensajes de email o publicaciones de Chatter, especialmente si su organización tiene un subconjunto de usuarios
autorizados para Lightning Experience mientras otros aún utilizan Salesforce Classic.

Qué no está disponible en Lightning Experience

Conozca detalles sobre funciones de Salesforce que no están disponibles en la nueva interfaz o que tienen disparidades con lo que
está acostumbrado en Salesforce Classic. Recuerde que las funciones que no se admiten aún en la nueva interfaz están disponibles
para sus usuarios: pueden cambiar fácilmente a Salesforce Classic y seguir trabajando.

Qué esperar en Lightning Experience cuando Chatter está desactivado

Si su organización no utiliza Chatter, varios aspectos de la interfaz de Lightning Experience no están disponibles. Aprenda cómo
cambia Lightning Experience, y vea si está perdiendo funciones sin las que no podría vivir.

Precauciones a tener en cuenta si los usuarios cambian entre Lightning
Experience y Salesforce Classic

EDICIONES

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

El cambio entre Lightning Experience y Salesforce Classic es rápido y sencillo. Pero el cambio entre
interfaces afecta a la lógica de enrutamiento subyacente de direcciones URL y puede llevar a
resultados no esperados cuando se resuelven los vínculos. Esto significa que puede haber problemas
con los favoritos y los vínculos en mensajes de email o publicaciones de Chatter, especialmente si
su organización tiene un subconjunto de usuarios autorizados para Lightning Experience mientras
otros aún utilizan Salesforce Classic.

Cuando activa usuarios para Lightning Experience, puede configurarlo de modo que algunos de
ellos o todos obtengan inmediatamente la nueva interfaz como su experiencia predeterminada
preferida. Y para los usuarios activados por Lightning Experience que opta por dejar en la interfaz
clásica, su experiencia predeterminada es Salesforce Classic. De todos modos, cada vez que un usuario cambia de interfaz por medio
del Conmutador, la preferencia predeterminada del usuario se restablece al entorno actual. Teniendo en cuenta este comportamiento,
a continuación se describen interacciones típicas de enrutamiento de vínculos que sus usuarios pueden encontrar.
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Dónde se abren los vínculosExperiencia
predeterminada del

usuario

¿Tiene el usuario el
permiso “Usuario de

Lightning Experience”?

Para páginas compatibles en Lightning Experience, los vínculos
se abren en la nueva interfaz (incluso los vínculos generados en
Salesforce Classic).

Los vínculos a páginas no compatibles se dirigen a Salesforce
Classic, que se abren en nuevas fichas. Este redireccionamiento

Lightning ExperienceSí

temporal no cambia la preferencia predeterminada del usuario a
Salesforce Classic. La próxima vez que el usuario seleccione un
vínculo que es compatible en la nueva interfaz, la ficha de
Salesforce Classic se vuelve a cargar para abrir el vínculo en
Lightning Experience.

Los vínculos a páginas no compatibles se dirigen a Salesforce
Classic, que se abren en nuevas fichas. Este redireccionamiento
temporal no cambia la preferencia predeterminada del usuario a
Salesforce Classic. La próxima vez que el usuario seleccione un
vínculo que es compatible en la nueva interfaz, la ficha de
Salesforce Classic se vuelve a cargar para abrir el vínculo en
Lightning Experience.

Los vínculos se abren generalmente en Salesforce Classic.

Si un vínculo se generó en Lightning Experience (lo que significa
que incluye /one/one.app  en la dirección URL), el vínculo se

Salesforce ClassicSí

abre en Lightning Experience. No se cambia la preferencia
predeterminada del usuario a Lightning Experience.

Los vínculos se abren únicamente en Salesforce Classic.

Si un vínculo se generó en Lightning Experience (lo que significa
que incluye /one/one.app  en la dirección URL), el vínculo

Salesforce ClassicNo

no se abre, porque el usuario no puede acceder a Lightning
Experience.

Con estos comportamientos de enrutamiento, puede ver las posibles confusiones que se pueden presentar si los usuarios comparten
vínculos de Lightning Experience con usuarios de Salesforce Classic. Para evitar este problema, recomendamos activar la nueva interfaz
para todos los usuarios que trabajan en estrecha relación.

También recomendamos realizar una capacitación para sus usuarios de Lightning Experience para que comprendan el modo de
funcionamiento de los vínculos y los favoritos entre las dos experiencias.

CONSULTE TAMBIÉN

Dar la bienvenida a Lightning Experience no implica dar la despedida a Salesforce Classic
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Qué no está disponible en Lightning Experience

EDICIONES

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

Conozca detalles sobre funciones de Salesforce que no están disponibles en la nueva interfaz o que
tienen disparidades con lo que está acostumbrado en Salesforce Classic. Recuerde que las funciones
que no se admiten aún en la nueva interfaz están disponibles para sus usuarios: pueden cambiar
fácilmente a Salesforce Classic y seguir trabajando.

Acceso a datos y vistas: Qué no está disponible en Lightning Experience

Funciones de ventas: Qué no está disponible en Lightning Experience

Funciones de productividad: Qué no está disponible en Lightning Experience

Funciones de Servicio al cliente: Qué no está disponible en Lightning Experience

Reportes y tableros: Qué no está disponible en Lightning Experience

Archivos y contenido: Qué no está disponible en Lightning Experience

Chatter: Qué no está disponible en Lightning Experience

Otros productos de Salesforce: Qué no está disponible en Lightning Experience

Navegación y acciones: Qué no está disponible en Lightning Experience

Buscar: Qué no está disponible en Lightning Experience

Configuración de organización: Qué no está disponible en Lightning Experience

Importación y gestión de datos: Qué no está disponible en Lightning Experience

Automatización de procesos: Qué no está disponible en Lightning Experience

Seguridad: Qué no está disponible en Lightning Experience

Personalización con apuntar y hacer clic: Qué no está disponible en Lightning Experience

Personalización por programación: Qué no está disponible en Lightning Experience

Aplicaciones y empaquetado: Qué no está disponible en Lightning Experience

CONSULTE TAMBIÉN

Dar la bienvenida a Lightning Experience no implica dar la despedida a Salesforce Classic

Acceso a datos y vistas: Qué no está disponible en Lightning Experience
Consulte los problemas que se pueden presentar cuando se accede a los datos en Lightning Experience. Algunos datos y funciones de
Salesforce no están disponibles en la nueva interfaz de usuario. También algunas funciones no disponen de paridad completa con lo
que está disponible en Salesforce Classic.

Objetos
Estos objetos de Salesforce están disponibles en Lightning Experience. Ninguno del resto de los objetos estándar es compatible en esta
versión.

• Cuentas

• Activos

• Calendario

• Campañas
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• Casos

• Chatter

• Contactos

• Contratos

• Tableros

• Eventos

• Archivos

• Grupos

• Inicio

• Prospectos

• Notas

• Oportunidades

• Personas

• Cuentas personales

• Listas de precios

• Productos

• Presupuestos

• Reportes

• Tareas

• Órdenes de trabajo

• Objetos personalizados

• Objetos externos

Campos

• Los campos de los objetos no compatibles se muestran en Lightning Experience, pero son de solo lectura y no incluyen vínculos a
los registros asociados.

• Los campos de fórmula con imágenes no se admiten en resultados de fórmulas. El nombre del campo se muestra pero el campo
en sí está vacío.

• Los campos de búsqueda en Salesforce Classic muestran nombres de registros independientemente de los permisos de colaboración,
por lo que es posible que los usuarios vean el nombre de registros a los que no pueden acceder. En Lightning Experience y la
aplicación para navegadores móviles Salesforce1, los campos de búsqueda respetan los permisos de colaboración y solo muestran
el nombre de registros a los que los usuarios pueden acceder. La única excepción es campos de búsqueda de propietario, que
siempre muestra el nombre del propietario del registro, independientemente de los permisos de colaboración.

Listas relacionadas

• Las listas relacionadas para los objetos estándar y los objetos personalizados compatibles están disponibles en Lightning Experience.

Las listas relacionadas para objetos que no son compatibles en Lightning Experience no aparecen en ningún punto de la interfaz,
incluso si se han incluido en el formato de página de un objeto.

• Lightning Experience incluye nuevas listas relacionadas Archivos y Notas, además de la lista relacionada clásica Notas y archivos
adjuntos. Si está utilizando Salesforce Files o la función Notas mejorada, incluya todas estas listas relacionadas en sus formatos de
página de objetos.
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Los archivos y datos adjuntos son dos tipos de objetos diferentes, y siempre lo han sido. A diferencia de los archivos, los archivos
adjuntos están asociados únicamente con un registro en particular y no se pueden compartir más allá de eso. En Lightning

–

Experience, las cargas en la lista relacionada Notas y archivos adjuntos son archivos. En Salesforce Classic antes de Spring ’16, las
cargas en esta lista relacionada eran siempre archivos adjuntos en vez de archivos. Para organizaciones existentes, esto significa
que la lista Notas y archivos adjuntos puede contener una mezcla de datos adjuntos cargados en Salesforce Classic y archivos
agregados en Lightning Experience.

En la API, cualquier integración existente que recupere datos adjuntos desde la lista Notas y archivos adjuntos no incluye archivos
cargados en la lista en Lightning Experience. Se necesita una nueva llamada de API para recuperar archivos así como datos
adjuntos.

– Las notas creadas con la herramienta de toma de notas antigua en Salesforce Classic están disponibles únicamente en la lista
relacionada Notas y archivos adjuntos. Cualquier nota creada con la versión mejorada de Notas aparece únicamente en la lista
relacionada Notas.

• Para usuarios de Group Edition, la lista relacionada Contactos no se muestra en cuentas.

• Cuando la lista relacionada Oportunidad se utiliza en un registro de contacto para agregar una oportunidad nueva o existente al
contacto, Salesforce agrega el contacto a la lista relacionada Funciones de contacto en la oportunidad.

• Lightning Experience combina la lista de precios estándar y personalizada de un producto en una lista relacionada Listas de precios
única. Esto es diferente de Salesforce Classic, que tiene listas relacionadas separadas para Precios estándar y Listas de precios. Si
eliminó anteriormente la lista relacionada Listas de precios porque su organización solo utiliza precios estándar, debe volverla a
agregar al formato de la página Producto de manera que sus usuarios puedan ver precios estándar en Lightning Experience.

• En la página de detalle de objetos que admiten actividades, Lightning Experience no muestra listas relacionadas Actividades abiertas
e Historial de actividades junto con otras listas relacionadas. Muestra la cronología de actividades en su lugar. Los objetos que admiten
actividades incluyen oportunidades, prospectos, cuentas, contactos, contratos y objetos personalizados en el que activa actividades.

Página de inicio de objetos
Estas funciones no están disponibles en las páginas de inicio de objetos en Lightning Experience.

• Herramienta Creación rápida

• Acceso a reportes específicos de objetos

• Cualquiera de las herramientas de la sección Herramientas

• Herramienta Reporte de resumen

Vistas de lista
Estas funciones de vistas de lista no están disponibles en Lightning Experience.

• Seguimiento de registros directamente desde una lista

• Colaboración de vistas de lista con grupos

• Duplicación de vistas de lista

• Algunas acciones masivas, incluyendo la modificación o eliminación de elementos múltiples de una lista a la vez o el envío de email
masivo

• Acciones personalizadas

• Programación con función de arrastrar y soltar para vistas de lista de cuentas, contactos y prospectos

• Fuentes

• El  icono para crear una vista imprimible de una lista

Las vistas de lista se muestran y se comportan de forma diferente en Lightning Experience.
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• No hay que ir a una nueva página para crear una vista de lista. En su lugar, permanece en la misma página y asigna a la vista de lista
un nombre en un cuadro de diálogo emergente. Se agregan filtros para personalizar su lista con un panel que se desliza hacia el
exterior del lado derecho de la página.

• Puede restringir vistas de lista seleccionado Todas o Mías. Otras opciones, como restringir por cola, campaña o lista de precios, no
están disponibles.

• La navegación por las vistas de lista ha cambiado. Debido a que las vistas de lista tienen un desplazamiento infinito, no puede
especificar el número de registros que mostrar por página. Del mismo modo, no puede navegar por las páginas con botones de
flecha, y tampoco puede saltar a una página de resultados específica. El salto a registros con nombres que comienzan por una letra
en particular no está disponible.

• El menú desplegable muestra un máximo de 2000 vistas. El menú carga vistas en lotes de 50 conforme se desplaza. Las listas vistas
recientemente aparecen primero, seguidas de otras vistas de lista en orden alfabético. Las listas visualizadas recientemente y el
cuadro Buscar aparecen solo si hay 11 o más vistas de lista.

• No puede cambiar el orden de las columnas arrastrando el encabezado de la columna a una nueva posición en la tabla. En su lugar,
se pueden cambiar las columnas que aparecen y su orden seleccionando Seleccionar los campos para mostrar desde el menú
desplegable Controles de vista de lista. Si agrega o elimina una columna en Lightning Experience, se eliminan todas las anchuras
de columnas personalizadas. Puede volver a Salesforce Classic para ajustar las anchuras de columnas.

• La modificación en línea de campos en una vista de lista está disponible para vistas de lista que contienen únicamente un tipo de
registro. No obstante, la vista de lista no puede utilizar lógica de filtro o cláusulas OR. Puede modificar los campos seleccionados en
múltiples registros y luego guardarlos todos al mismo tiempo. Algunos campos estándar y personalizados no son modificables en
línea.

• Puede seleccionar múltiples elementos en una vista de lista para realizar una acción masiva sobre ellos. No obstante, no puede
modificar registros en masa, o sea, seleccionar múltiples registros, modificar un campo de un registro y luego aplicar el cambio
globalmente a todos los registros.

• Las vistas de lista cargan únicamente 50 elementos visibles al mismo tiempo sin desplazamiento. Para seleccionar más de 50
elementos, desplácese para cargar el último elemento y luego seleccione el intervalo de elementos.

• Hay acciones a nivel de fila limitadas. Para la mayoría de los objetos, las acciones disponibles son Modificar y Eliminar. Para los
prospectos, hay dos acciones más disponibles: Convertir y Duplicar. Para archivos, las acciones disponibles son Modificar, Eliminar
y Descargar.

• Los botones personalizados están disponibles, pero no se pueden configurar para realizar una acción de registro o acciones masivas
como la modificación masiva o eliminación masiva. Por ejemplo, un administrador puede crear un botón que inicia una página de
Visualforce.

• Para criterios de filtro, solo son compatibles estos intervalos de fecha relativos: Hoy, Mañana, Ayer, Esta semana, Este mes, Este
trimestre, Este año, Semana pasada, Mes pasado, Último trimestre, Último año.

• Las vistas de lista en Lightning Experience no admiten empieza por  como criterio de filtro para campos de Id.. Un campo de
Id. es un campo de 15 caracteres que identifica un registro. Por ejemplo, el campo Id. de cuenta  en el objeto Contacto
identifica con qué cuenta está asociada un contacto. Puede utilizar empieza por  como criterio de filtro para otros campos.

• En declaraciones de lógica de filtros, NOT no funciona con expresiones entre paréntesis. Por ejemplo, la expresión 1 AND NOT
(2 AND 3)  se evalúa como 1 AND (NOT 2 AND 3). En los resultados de filtro, no se devuelve ningún registro cuando
esperaría ver algunos registros.

• Los filtros admiten valores solo entre el mínimo y máximo para un entero de 23 bits firmado o entre 1 y 2.147.483.648. Un valor fuera
de este intervalo desactiva ese filtro.

• El nombre de la lista de registros recientes que se muestra en la página de inicio de cada objeto estándar y personalizado es diferente
en Lightning Experience. Se llama Vistos recientemente. Esta vista no puede eliminarse, filtrarse ni modificarse. Los administradores
de Salesforce pueden utilizar el Gestor de objetos en Configuración para seleccionar y ordenar columnas en esta vista. Sus usuarios
pueden ordenar elementos en la vista haciendo clic en el interior de un encabezado de columna. Una flecha en el encabezado de
columna muestra si los elementos de la lista están ordenados de forma ascendente o descendente.
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• Otra vista de lista está disponible para la mayoría de los objetos estándar a través de la lista desplegable con un nombre similar a
Vistos recientemente. El nombre de esta vista incluye el nombre del objeto. Por ejemplo, esta vista de lista para cuentas se denomina
Cuentas visualizadas recientemente. Estas dos vistas de lista, Vistos recientemente y Objetos vistos recientemente, muestran los
mismos registros. La lista Objetos vistos recientemente no puede eliminarse, filtrarse ni modificarse. Sus usuarios pueden ordenar
los registros y crear un gráfico de los datos de esta vista de lista. Pueden cambiar a Salesforce Classic para reordenar las columnas
que se muestran en la vista de lista. Las columnas aparecen con el nuevo orden cuando el usuario vuelve a cambiar a Lightning
Experience.

Vista Kanban

• El Kanban no está disponible desde la vista de lista Vistos recientemente. Los usuarios tienen que seleccionar otra vista de lista
antes de poder cambiar al Kanban.

• El Kanban muestra registros solo para un tipo de registro al mismo tiempo. Si su organización utiliza tipos de registro múltiples,
cree una vista de lista separada para cada una y filtre por tipo de registro. Haga que las nuevas vistas de lista sean públicas para
que sus usuarios puedan acceder a ellas.

• La vista Kanban muestra un máximo de 200 tarjetas.

• La función de arrastrar y soltar no se admite en pantallas táctiles.

• Los usuarios reciben alertas sobre oportunidades con tareas vencidas, sin actividades abiertas, o bien sin actividad en los últimos
30 días. Las alertas no se puede personalizar.

• Los prospectos no pueden convertirse en la vista Kanban, y no se pueden activar los contratos.

• Las columnas no se crean para ningún valor Estado de prospecto con el estado Convertido.

• No se crea una columna para el estado de contrato estándar Activado.

Trabajo con datos
Crear y modificar datos

La modificación en línea de campos en la ficha Detalles de un registro está disponible en Lightning Experience. Pero no es posible
modificar campos individuales en el panel Aspectos destacados de un registro.

Estas funciones no están disponibles Lightning Experience.

• Modificación en línea de registros

• Modificación de formatos con varias líneas

Imprimir datos
Estas funciones no están disponibles Lightning Experience.

• Impresión de una página

• Generación de un archivo PDF

Barra lateral de Salesforce

La barra lateral de Salesforce que aparece en el lado izquierdo de la mayoría de las páginas en Salesforce Classic no está replicada
en Lightning Experience. Los elementos de la barra lateral tampoco se incluyen:

• El vínculo Etiquetas y la lista desplegable Etiquetas recientes

• La lista desplegable Crear nuevo; utilice el botón Nuevo en las páginas de inicio de objetos

• El acceso directo Calendario; acceda al Calendario desde el menú de navegación

• La lista Elementos recientes; consulte los elementos recientes en la página Inicio o en las páginas de inicio de objetos

• Mensajes y alertas

• Vínculos personalizados
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Papelera
La Papelera no está disponible. Los registros eliminados en Lightning Experience van a la Papelera, pero los usuarios tienen que
cambiar a Salesforce Classic para ver o restaurar registros eliminados recientemente.

Accesibilidad

• El Modo de accesibilidad no se proporciona porque no es necesario en Lightning Experience. La interfaz está diseñada según los
estándares de accesibilidad más recientes, de modo que los lectores de pantalla son compatibles de forma nativa.

• La paleta para daltónicos no está disponible en Lightning Experience.

• Los usuarios con el Modo de accesibilidad activado deben cambiar a Salesforce Classic para utilizar el Generador de reportes para
crear y modificar reportes.

Los usuarios con el Modo de accesibilidad activado pueden utilizar el Editor de tableros para crear y modificar tableros de Lightning
Experience, pero deben cambiar a Salesforce Classic para tener una experiencia completamente accesible al utilizar el Editor de
tableros.

CONSULTE TAMBIÉN

Funciones de productividad: Qué no está disponible en Lightning Experience

Archivos y contenido: Qué no está disponible en Lightning Experience

Funciones de ventas: Qué no está disponible en Lightning Experience
Consulte los problemas que su equipo de ventas puede encontrar en Lightning Experience. Algunos datos y funciones de Salesforce no
están disponibles en la nueva interfaz de usuario. También algunas funciones no disponen de paridad completa con lo que está disponible
en Salesforce Classic.

Funciones de ventas
Cuentas, contactos y prospectos sociales

• Twitter es la única red social disponible en Lightning Experience.

• Twitter tiene el estilo de su propia tarjeta, y está visible directamente en la página de inicio de registros.

Ruta de ventas para oportunidades y prospectos

• Puede incluir un máximo de cinco campos y 1.000 caracteres de texto enriquecido en cada etapa de ventas.

• No puede requerir campos diferentes en etapas diferentes utilizando el formato de página. No obstante, puede configurar reglas
de validación en base a la etapa de la ruta de ventas.

• Se ignoran los campos dependientes cuando se desplaza una etapa de oportunidad utilizando la ruta de ventas.

• Si establece los campos en Solo lectura o Permisos necesarios en los formatos de página, Ruta de ventas no hace valer esos
permisos.

• Aunque no es una limitación, tenga en cuenta que al eliminar un tipo de registro que tiene una ruta de ventas correspondiente,
también elimina la ruta de ventas.

• Las reglas de validación aparecen como mensajes a nivel de página, incluso si configura las reglas para que aparezcan junto a
los campos.

• Para rutas de ventas de prospectos, recomendamos que coloque estados Incondicional al comienzo de las rutas de ventas.
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Contactos en múltiples cuentas

• Solo las acciones a nivel de fila específicos del objeto Relación de contacto de cuenta están disponibles en las listas relacionadas
Cuentas relacionadas y Contactos relacionados. Por consiguiente, visualiza acciones para ver o eliminar la relación cuenta-contacto,
pero no modificar o eliminar el registro de cuenta o contacto.

• En la lista relacionada Cuentas relacionadas, el campo Nombre de la cuenta  solo aparece si el usuario tiene acceso a
la cuenta. Si no tiene acceso a la cuenta, solo aparecen los campos Relación de contacto de cuenta.

• Cuando se crea un contacto desde la lista relacionada Contactos relacionados en una cuenta, la dirección postal del contacto
no se rellena con la dirección de facturación de la cuenta.

• Si utiliza cuentas personales, cambie a Salesforce Classic para agregar la lista relacionada Cuentas relacionadas a los formatos
de página de cuentas personales que utilizan sus representantes.

Funciones no disponibles en Lightning Experience

• Pronósticos (incluyendo Pronósticos de colaboración y Pronósticos con capacidad de personalización)

• Pedidos

• Divisiones

• Transferencia masiva de divisiones

Cuentas
Cuentas personales (Beta)

• Las cuentas personales no son accesibles desde Configuración. Cambie a Salesforce Classic para establecer y configurar cuentas
personales.

• Cuando se pasa el ratón sobre un vínculo de cuenta personal, la visualización de la vista previa rápida difiere en base al lugar
donde se encuentra el vínculo de la cuenta personal. Si el vínculo está en el campo que representa el contacto (por ejemplo
Nombre  o Contacto), se muestra la información del contacto. Si el vínculo está en el campo que representa una cuenta
(por ejemplo Relacionado con  o Cuenta), se muestra la información de la cuenta personal.

• Las acciones rápidas para cuentas personales se incluyen en formatos de página de cuentas personales aunque no todas las
acciones rápidas de cuentas comerciales son válidas para cuentas personales. Por ejemplo, los formatos de página de cuentas
personales incluyen la acción rápida Nuevo contacto aunque los contactos no pueden asociarse con cuentas personales de esta
manera. Los administradores pueden eliminar las acciones rápidas de cuentas de negocio no válidas de los formatos de página
de cuentas personales.

• En algunos campos de búsqueda, se muestran los iconos de cuentas o contactos en vez del icono de cuenta personal.

• Al crear un caso para una cuenta personal y los usuarios agregan la cuenta personal al campo Nombre de contacto  o
Nombre de cuenta, el otro campo no se rellena automáticamente con la cuenta personal hasta que se guarde el caso.

• Cuando se crea un mensaje de email a partir de un registro de cuenta personal, el campo Para  no se rellena automáticamente
con la dirección de email de la cuenta personal de la forma que lo hace cuando se crea un mensaje de email desde un registro
de contacto.

• Cuando se utiliza una plantilla para redactar un mensaje de email a partir de una cuenta comercial, la plantilla puede incluir
campos de combinación de cuentas personales, lo que evita que se envíe el mensaje de email. De forma similar, cuando se
utiliza una plantilla para redactar un mensaje de email a partir de una cuenta personal, la plantilla puede incluir campos de
combinación de cuentas comerciales, lo que evita que se envíe el mensaje de email.

• Si utiliza campos de combinación en un mensaje de email a una cuenta personal, los campos de combinación de contactos no
se muestran en los resultados de la búsqueda de campos de combinación. En su lugar, hay que ingresar los campos de combinación
de contactos de manera manual.
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Lista relacionada Contactos en Cuentas

• Cuando se crea un contacto desde la lista relacionada Contactos en una cuenta, la dirección postal del contacto no se rellena
con la dirección de facturación de la cuenta.

• Para usuarios de Group Edition, la lista relacionada Contactos no se muestra en cuentas.

Equipos de cuentas
Es posible ver, actualizar y eliminar equipos de cuentas en Lightning Experience, con estas diferencias frente a Salesforce Classic:

• Los usuarios pueden agregar, modificar o eliminar únicamente un miembro del equipo de cuentas al mismo tiempo.

• El equipo de cuentas siempre se mantiene cuando se cambia el propietario de la cuenta.

• Cuando la colaboración predeterminada de toda la organización para contactos está establecida como privada, los contactos
agregados a Equipos de cuentas no son privados de forma predeterminada.

Cambie de nuevo a Salesforce Classic para:

• Cambiar el orden de visualización de miembros del equipo.

• Mostrar los niveles de acceso para todos los miembros del equipos o eliminar todos los miembros del equipo con un único
botón.

• Agregar miembros de equipos de cuentas múltiples en una única página.

Funciones no disponibles en Lightning Experience

• Jerarquía de cuenta (no obstante, recomendamos utilizar el paquete de AppExchange gratuito Lightning Account Hierarchy)

• Historial de cuenta

• Combinación de cuentas

• Socios de cuentas

• Territorios de cuentas

• Funciones de contacto en cuentas

Campañas
Funciones no disponibles en Lightning Experience

• Resultados de campañas entre jerarquías

• Influencia de campaña 1.0 (Influencia de campaña personalizable está disponible)

• Duplicar miembros de campañas

• Agregar múltiples miembros de campañas desde vistas de lista

Contactos
Lista relacionada Oportunidades en Contactos

• Cuando la lista relacionada Oportunidad se utiliza en un registro de contacto para agregar una oportunidad nueva o existente
al contacto, Salesforce agrega el contacto a la lista relacionada Funciones de contacto en la oportunidad.

Funciones no disponibles en Lightning Experience

• Jerarquía de contactos

• Fusión de contactos

• Funciones de contacto en cuentas

• Funciones de contacto en casos
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• Campos Stay-in-Touch

Contratos
Funciones no disponibles en Lightning Experience

• La lista relacionada Historial de contratos no está disponible.

• Los valores de lista de selección de estado no se filtran en base al estado de un contrato, de modo que todos los valores de
estado aparecen en la lista de selección. Si selecciona un estado que no es válido para un contrato, un mensaje de error enumera
los valores que son válidos para el contrato. Por ejemplo, para contratos nuevos y duplicados, Borrador es el único valor válido.

Prospectos
Cuando se cambia el propietario de un prospecto a una cola, se muestran todas las colas activas, no solo las colas de prospectos.

Funciones no disponibles en Lightning Experience

• Reglas de asignación cuando se crean prospectos manualmente

• Relleno automático de campos para cuentas creadas durante la conversión de prospectos

Oportunidades
Equipos de oportunidades

Es posible ver, actualizar y eliminar equipos de oportunidades en Lightning Experience, con estas diferencias frente a Salesforce
Classic:

• Los usuarios pueden agregar, modificar o eliminar únicamente un miembro del equipo de oportunidades al mismo tiempo.

• El equipo de oportunidades siempre se mantiene cuando se cambia el propietario de la oportunidad.

Cambie a Salesforce Classic para:

• Cambiar el orden de visualización de miembros del equipo.

• Mostrar los niveles de acceso para todos los miembros del equipos o eliminar todos los miembros del equipo con un único
botón.

• Agregar miembros de equipos de oportunidades múltiples en una única página.

Productos de oportunidades

• Los usuarios solo pueden agregar un producto a oportunidades o listas de precios al mismo tiempo en Lightning Experience.
No es posible aún seleccionar múltiples productos de una lista.

• Los usuarios pueden agregar productos con programaciones en Lightning Experience, pero deben cambiar a Salesforce Classic
para activar programaciones de productos o para establecer o modificar programaciones para productos.

• No se pueden duplicar las oportunidades con productos

Presupuestos por email de oportunidades
No puede enviar un email de un presupuesto directamente desde la vista previa de PDF, la página de detalles del presupuesto o
junto al PDF en la lista relacionada PDF de presupuesto. En su lugar, cree y guarde un PDF de presupuesto desde Salesforce y luego
descargue el PDF y envíelo por email empleando su aplicación de email local.

Búsqueda de presupuestos de oportunidades
No puede buscar presupuestos por número o nombre de registro en Lightning Experience.

Funciones de contacto en oportunidades
Los usuarios solo pueden agregar una función de contacto a una oportunidad al mismo tiempo.
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Funciones no disponibles en Lightning Experience

• Alertas de negocios importantes

• Divisiones de oportunidad

• Oportunidades similares

• Modificación de formatos multilínea

• Historial de la etapa de oportunidades

El propietario de la oportunidad no puede modificar el campo Categoría de pronóstico. Categoría de
pronóstico  se rellenan automáticamente en base al valor del campo Etapa de la oportunidad  cuando se guarda
el registro. El propietario de la oportunidad puede modificar manualmente el valor de Categoría de pronóstico  en
Salesforce Classic.

Productos y listas de precios
Productos y listas de precios

• Lightning Experience combina la lista de precios estándar y personalizada de un producto en una lista relacionada Listas de
precios única. Esto es diferente de Salesforce Classic, que tiene listas relacionadas separadas para Precios estándar y Listas de
precios.

Si eliminó anteriormente la lista relacionada Listas de precios porque su organización solo utiliza precios estándar, debe volverla
a agregar al formato de la página Producto de manera que sus usuarios puedan ver precios estándar en Lightning Experience.

• Para organizaciones que ya están activadas, la página Agregar lista de precios no incluye la opción Utilizar precio
estándar  de forma predeterminada. Para hacer que Utilizar precio estándar  esté disponible, agréguelo a sus
formatos de página de Entrada de lista de precios.

• Para organizaciones que ya están activadas, la página de inicio Listas de precios no incluye una vista de lista Todas las
listas de precios  de forma predeterminada. Recomendamos la creación de esta vista de lista para dar acceso a sus
usuarios a registros de listas de precios.

Funciones no disponibles en Lightning Experience

• Archivación de productos y listas de precios

Nota:  Como alternativa, la desactivación de productos y listas de precios mantiene todos los registros relacionados con
ellos.

• Ingresos de productos y programaciones de cantidad

Gestión de territorios y Gestión de territorios de compañía
Gestión de territorios

La Gestión de territorios original aparece en el árbol de Configuración de Lightning Experience. Desde aquí puede activar, configurar
y mantener la función. La información de territorios, las asignaciones y los reportes están únicamente disponibles y visibles en
Salesforce Classic.

Gestión de territorio de compañía
Gestión de territorios de compañía está disponible en Salesforce Classic únicamente.
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Funciones de productividad: Qué no está disponible en Lightning Experience
Consulte los problemas que se pueden presentar cuando se utilicen herramientas de productividad de Salesforce en Lightning Experience.
Algunas funciones de Salesforce no están disponibles en la nueva interfaz de usuario. También algunas funciones no disponen de paridad
completa con lo que está disponible en Salesforce Classic.

Inicio
La página de inicio de Salesforce cambia su aspecto en Lightning Experience. La página de inicio se centra ahora en las prioridades
principales de los usuarios de ventas, incluyendo el desempeño de ventas trimestral del representante de ventas y las notificaciones
sobre prospectos y oportunidades.

Funciones de la página de inicio no disponibles en Lightning Experience

• Pancartas de alerta

• Noticias en tiempo real y publicador de Chatter

• Recomendaciones

• Calendario completo

La página Inicio muestra los próximos eventos para el día en curso e incluye un vínculo para ver todos los eventos programados
para el día. Pero la página Inicio no incluye un calendario completo como el que está disponible en la página de inicio de Salesforce
Classic. En su lugar, acceda al elemento Calendario desde la barra de navegación.

Menú Acciones globales
El contenido del menú Acciones globales en Lightning Experience se extrae de las acciones globales de la sección Acciones de Salesforce1
y Lightning Experience en el formato del publicador global. En estos momentos, solo las acciones con estos tipos de acciones se admiten
en este menú.

• Registrar una llamada

• Crear un registro: para eventos, notas y tareas

Otras acciones globales del formato del publicador global, incluyendo las acciones que crean registros para objetos personalizados o
cuentas u oportunidades no aparecen en este menú.

Actividades: Eventos y tareas
El total de funciones de actividades que se comportan de forma diferente o no están disponibles en Lightning Experience incluye
modificación y vistas de actividad, recordatorios de actividad, actividades recurrentes y se seguimiento y listas relacionadas de actividad.

Modificación y vistas de actividad
Las vistas de lista para eventos y tareas no están disponibles en Lightning Experience. Los usuarios no pueden modificar eventos o
tareas propiedad de personas por debajo de ellos en la jerarquía de funciones. Sin embargo, pueden utilizar reportes para ver eventos
y tareas propiedad de personas por debajo de ellos en la jerarquía de funciones. También pueden ver tareas que han vuelto a asignar
a personas debajo de ellos en la jerarquía de funciones seleccionando la vista Delegadas en la lista de tareas.

Recordatorios de actividades
Los usuarios no pueden establecer o ver recordatorios de actividades (recordatorios de próximos eventos o tareas vencidas).

Actividades recurrentes
Lightning Experience no admite eventos recurrentes o tareas, incluyendo la creación y modificación de series. Sin embargo, los
usuarios pueden ver y modificar incidencias individuales de un evento recurrente creado en Salesforce Classic.
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Actividades de seguimiento
Lightning Experience no muestra los botones Crear evento de seguimiento o Crear tarea de seguimiento para crear un evento
o una tarea en un registro. En su lugar, el redactor de un registro para una oportunidad, un prospecto, una cuenta o un contacto
prerrellena los campos Nombre  y Relacionado con  en eventos y tareas.

Cronología de actividades y listas relacionadas de actividades
En la página de detalle de objetos que admiten actividades, Lightning Experience no muestra Actividades abiertas o Historial de
actividades junto con otras listas relacionadas. Muestra la cronología de actividades en su lugar. Los objetos que admiten actividades
incluyen oportunidades, prospectos, cuentas, contactos y cualquier objeto personalizado en el que active actividades. Puede
personalizar la cronología de actividad utilizando el Generador de aplicaciones Lightning.

Para representar todas las actividades desde el futuro al pasado, la cronología de actividades muestra las actividades abiertas en el
orden opuesto al de la lista relacionada Actividades abiertas. Bajo Siguientes pasos, la cronología muestra actividades abiertas en
orden cronológico desde la parte superior a la inferior. Las tareas sin fecha aparecen en la parte superior y las tareas atrasadas aparecen
en último lugar.

Visualización y orden de los campos en la cronología de actividades
En la cronología de actividades, puede personalizar la visualización y el orden de los campos para eventos, tareas y llamadas registradas
utilizando formatos compactos de eventos y tareas. Sin embargo, aunque elimine ciertos campos de un formato, permanecen en
la cronología porque contienen información de actividad importante. Por ejemplo, supongamos que elimina la fecha de vencimiento,
la fecha y hora o los campos de estado de tarea de los formatos compactos. La fecha y hora de inicio del evento, la casilla de verificación
de la tarea, la fecha de vencimiento de la tarea y la fecha de registro de llamadas siguen apareciendo en actividades en la cronología.
El campo de descripción en eventos y el campos de comentarios en tareas aparecen también siempre en la cronología, aunque no
están disponibles en el formato compacto. Los campos restantes visibles en la cronología reflejan los campos que incluye en el
formato compacto. No puede personalizar los iconos para los tipos de actividades (eventos, tareas, llamadas y email) en la cronología.

Actividades: Solo eventos y calendarios
Las funciones de evento y calendario que se comportan de forma diferente o no están disponibles en Lightning Experience incluyen la
configuración del horario de oficina, citas de Outlook, invitaciones a eventos, vistas de calendario, colaboración y propiedad, calendarios
públicos y calendarios de recursos, un límite en elementos de calendario mostrado y Cloud Scheduler.

Horario de oficina
Los calendarios no indican el horario de oficina seleccionado en configuración personal.

Citas de Outlook
No puede crear una cita de Microsoft® Outlook® desde un evento de Salesforce.

Invitaciones de eventos
Las invitaciones a eventos no están disponibles, incluyendo invitaciones de otros a eventos, actualización de invitaciones a eventos,
aceptación y rechazo de invitaciones y visualización de una lista relacionada de invitados.

Vistas de calendario
Los calendarios en Lightning Experience no tienen vista del mes o vista de impresión. No puede ocultar los fines de semana.

Filtrado de vista de lista.
No hay vistas de lista disponibles para el filtrado de calendarios basándose en los objetos Eventos o Tareas. Para calendarios creados
desde otros objetos, se admiten las vistas de lista con el ámbito Mi y Todos, pero no se admiten las vistas de lista con el ámbito Mi
equipo.

Límite de elemento de calendario
Los usuarios pueden ver hasta un total de150 elementos de calendario en la vista diaria o semanal, incluyendo eventos de Salesforce
y los elementos en calendarios que cree. Supongamos que selecciona un calendario con suficientes elementos para enviar el total
pasado el límite en esa vista. Lightning Experience muestra una alerta y oculta elementos en otros calendarios.
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Colaboración y propiedad de calendarios
No puede compartir sus calendarios con su superior u otros colegas de trabajo. Los administradores en la jerarquía de funciones
pueden utilizar reportes para ver eventos propiedad de personas por debajo de ellos en la jerarquía de funciones, pero no modificarlos.

Solo una persona puede ser propietario de una reunión. Si la reasigna una reunión a otra persona, ya no aparece en su calendario.

Calendarios públicos y calendarios de recursos
No puede crear calendarios públicos o calendarios de recursos, y si utiliza Lightning Experience, no puede ver calendarios públicos
o calendarios de recursos creados en Salesforce Classic.

Cloud Scheduler
Lightning Experience no es compatible con las solicitudes de reuniones de Cloud Scheduler.

Actividades: Solo tareas
Las funciones de tareas que se comportan de forma diferente o no están disponibles en Lightning Experience incluyen las lista de tareas,
cierre y reapertura de tareas, notificaciones de asignación de tareas y tareas de grupos.

Visualización y orden de los campos en Lista de tareas
Utilice formatos compactos para personalizar la visualización y el orden de campos para elementos en la lista de tareas. Sin embargo,
algunos campos permanecen en la lista de tareas incluso si los elimina de un formato, porque contienen información de tareas
importante. Por ejemplo, suponga que elimina los campos de estado y de fecha de vencimiento de un formato compacto. La casilla
de verificación de la tarea y la fecha de vencimiento aparecen aún en las tareas de la lista. Los campos restantes visibles en la lista
reflejan los campos que incluye en el formato compacto.

Tareas atrasadas en Lista de tareas
Lightning Experience no muestra tareas atrasadas cuando tiene más de 1.000 tareas que están atrasadas. Puede cambiar a Salesforce
Classic las tareas atrasadas y cerrarlas, posponerlas o eliminar sus fechas de vencimiento.

Cierre y reapertura de tareas
Supongamos que su organización de Salesforce tiene una regla de validación para tareas; por ejemplo, tiene que ingresar un
comentario antes de cerrar una tarea. Si su organización tiene más de un estado Cerrado para tareas, debe elegir un estado cuando
reabra o cierre una tarea. Si su organización tiene más de un estado Abierto para tareas y reabre una tarea, Lightning Experience
recuerda el último estado Abierto.

Notificaciones de asignación de tareas
Lightning Experience no muestra ninguna opción para enviar un mensaje de email cuando asigna una tarea a alguien. Tampoco
muestra ningún parámetro personal para recibir un mensaje de email cuando alguien le asigna una tarea. Sin embargo, suponga
que cambia de Lightning Experience a Salesforce Classic. En ese caso, puede recibir mensajes de email para tareas que se asigna a
sí mismos o tareas creadas con un estado de Completado. Estas opciones dependen de cómo configura su administrador de Salesforce
su organización.

Tareas de grupo
No puede asignar copias de una tarea a colegas.

Notas
Notas en listas relacionadas

Las notas creadas con la herramienta de toma de notas antigua en Salesforce Classic están disponibles únicamente en la lista
relacionada Notas y archivos adjuntos. Cualquier nota creada con la versión mejorada de Notas aparece únicamente en la lista
relacionada Notas.
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Acceso de colaborador para Notas
Cuando comparte una nota en Lightning Experience, solo puede otorgar acceso Ver a otros usuarios. Las notas no admiten la
modificación simultánea. De este modo, esta restricción evita que varios usuarios modifiquen una nota al mismo tiempo, lo que
daría como resultado la sobreescritura del contenido.

Email integrado
Objetos compatibles

El email integrado es completamente compatible únicamente con los objetos Cuenta, Caso, Contacto, Prospecto y Oportunidad,
pero no con los objetos personalizados. El tipo de cuenta Persona se admite parcialmente: No ofrece campos de combinación de
Contacto. Desde los registros de estos objetos puede enviar email a contactos, prospectos y usuarios mantenidos en Salesforce, así
como a cualquier dirección de email externa válida.

Los campos disponibles para plantillas se basan en el objeto desde el que se creó la plantilla, junto con campos de usuario. Por
ejemplo, si tiene un registro de oportunidad abierto y crea una plantilla, solo puede agregar campos Oportunidad y Usuario a su
plantilla. Del mismo modo, las plantillas de email creadas para un objeto no están disponibles para su uso en otros objetos. Por
ejemplo, las plantillas creadas para utilizarlas el objeto Prospecto no están disponibles para mensajes de email enviados desde
registros de oportunidades.

Email masivo
Email masivo no se admite, lo que significa que los usuarios no pueden acceder al vínculo Contactos de email masivo
desde Contactos.

Combinación de email estándar y ampliada
El botón Combinación de email  en registros de Salesforce que permite a los usuarios generar documentos de Microsoft®

Word con campos combinados de Salesforce no está disponible.

No obstante, si los usuarios desean aprovechar la combinación de campos para contactar con sus clientes, los usuarios pueden
enviar mensajes de email individuales desde Lightning Experience que incluyen campos de combinación procedentes de registros
de Salesforce.

Campos de hipervínculo en Fusión de correo
Los campos de fórmula de hipervínculo no son compatibles como campos de combinación.

Actividad de email
Después de enviar un email, se crea un registro de tarea para realizar un seguimiento de la acción y almacenar el contenido de email.
Si envió el mensaje de email a un contacto o prospecto, el vínculo de la tarea se agrega a las noticias en tiempo real de Actividad
reciente para ese registro. Si el destinatario no es un contacto o prospecto, se agrega un vínculo al mensaje de email a las noticias
en tiempo real de Actividad reciente del registro que estaba abierto cuando envió el mensaje de email. El registro de tarea no incluye
un vínculo para acceder a archivos adjuntos enviados con el mensaje de email.

Plantillas de email
Las plantillas de email en Lightning Experience admiten texto enriquecido y se envían como HTML.

Las plantillas de email creadas en Salesforce Classic (texto, HTML, con membrete y Visualforce) no se pueden utilizar en Lightning
Experience y viceversa. No obstante, los administradores pueden agregar o eliminar plantillas de email de Salesforce Classic desde
Configuración  de Lightning Experience.

Todas las plantillas creadas en Lightning Experience son públicas. Cualquier archivo adjunto a un mensaje de email se convierte en
público cuando se envía el mensaje. Los usuarios ya no tienen que compartir las plantillas que crean.

Archivos adjuntos de email
Si no dispone de acceso a un archivo, no podrá adjuntar ese archivo a un mensaje o plantilla de email. Si selecciona una plantilla
que tiene archivos adjuntos, necesitará acceso a esos archivos para enviarlos. Un archivo adjunto a un mensaje de email está disponible
públicamente a través de un hipervínculo cuando se envía el mensaje.
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Seguimiento de email
El seguimiento de email y la lista relacionada Estado de email HTML no está disponible en Lightning Experience.

Work.com
La gestión de ventas y las herramientas de gestión de servicios de Work.com no están disponibles en Lightning Experience. Pero los
usuarios de Lightning Experience pueden ver insignias de agradecimiento y aprobaciones de habilidades que han recibido en las noticias
en tiempo real.

Funciones de Servicio al cliente: Qué no está disponible en Lightning Experience
Conozca detalles sobre los problemas que se pueden presentar si su organización utiliza herramientas de servicio al cliente. En general,
los datos y funciones de Service Cloud no se admiten en Lightning Experience. Las funciones estándar de Field Service Lightning,
incluyendo citas de servicio, recursos de servicio, territorios de servicio, horas de trabajo, órdenes de trabajo y tipos de trabajos son
completamente compatibles, del mismo modo que los activos. Los casos se admiten pero no se dispone de paridad completa con lo
que está disponible en Salesforce Classic. Open CTI es compatible, pero tiene diferencias funcionales frente a Open CTI para Salesforce
Classic.

Casos
Cuando se cambia el propietario de un caso a una cola, se muestran todas las colas activas, no solo las colas de casos.

Formato de casos
Los casos tienen una apariencia ligeramente diferente a la de otros registros. Los casos muestran noticias en tiempo real primero en
lugar de los detalles del registro o la información relacionada, ya que los agentes de asistencia colaboran y trabajan principalmente
con las actividades de las noticias en tiempo real. Los detalles aparecen junto a las noticias en tiempo real. Las fichas Actividad o
Colaboración no se muestran porque esta información aparece directamente en las noticias en tiempo real.

Si desactiva Noticias en tiempo real de casos, los casos tienen la misma apariencia que el resto de los registros. Aparecen las actividades
y la colaboración, pero el diseño de noticias en tiempo real en primer lugar desaparece y agrega más clics y cambio de contexto a
casos. Puede utilizar la colaboración (Chatter) en lugar de las noticias en tiempo real, pero dicha colaboración no incluye los útiles
publicadores de noticias en tiempo real de casos, como el email, el registro de llamadas o el cambio de estado.

Puede agregar o eliminar publicadores de noticias de casos, pero no se admite la reorganización del formato del caso o la incorporación
de botones y vínculos personalizados.

Formato de caso cerrado
Por sencillez, el formato de caso cerrado no está disponible, pero puede agregar estados cerrados a las páginas de modificación de
casos. Desde la página Configuración del soporte en Configuración, seleccione Mostrar estado Cerrado en el campo
de estado de caso.

Comentarios del caso
Ahora puede agregar comentarios a las noticias en tiempo real en vez de a la lista relacionada Comentarios de caso. No es posible
agregar comentarios a la lista relacionada en Lightning Experience. Los comentarios que aparecen allí provienen de los usuarios de
Salesforce Classic.

Listas relacionadas de casos
Estas listas relacionadas no están disponibles en casos: Historial de casos, Eventos clave de casos, Equipo de caso, Funciones de
contactos, Colaboración externa, Entregas de contenido, Transcripciones de Live Chat, Contenido relacionado y Sesiones de
emergencia.

Configuración de casos
Para aprovechar al máximo el nuevo diseño de noticias en tiempo real en primer lugar en casos, vuelva a crear los publicadores
estándar de noticias en tiempo real de casos. Los publicadores estándar no están disponibles, pero puede volver a crearlos rápidamente
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como acciones rápidas en el objeto Caso. Un beneficio de volver a crear los publicadores como acciones rápidas es que aparecen
en dispositivos móviles, mientras que los publicadores de noticias en tiempo real de casos estándar no lo hacen.

Reglas de asignación de casos
No se admiten las reglas de asignación de casos; no obstante, puede crear reglas similares con Lightning Process Builder. Si selecciona
Casilla de verificación de asignación de casos  en formatos de página de casos, aparece Asignar
mediante las reglas de asignación activas  en casos, pero no desencadena reglas de asignación cuando está
seleccionada.

Respuesta a publicaciones en redes sociales en Noticias de caso
Las acciones Me gusta, No me gusta y Eliminar en publicaciones en redes sociales son compatibles en Salesforce Lightning. No
obstante, la respuesta a publicaciones debe realizarse en Salesforce Classic.

Open CTI y centros de llamadas
Hay API de Open CTI separadas para Salesforce Classic y Lightning Experience. No puede intercambiar las dos API de Open CTI en código
JavaScript personalizado porque se comportan y funcionan de forma diferente. Para obtener información detallada sobre las dos API,
incluyendo las diferencias de funcionamiento, consulte la Guía del desarrollador de Open CTI.

Tenga en cuenta los siguientes puntos cuando trabaje en Lightning Experience:

• La aplicación Centro de llamadas completamente preparada es una aplicación de Salesforce Classic. Si utiliza softphones en la
aplicación Centro de llamadas, dichos softphones no funcionan cuando la aplicación Centro de llamadas se inicia desde Lightning
Experience. Open CTI para Lightning Experience solo funciona en aplicaciones Lightning, y Open CTI para Salesforce Classic solo
funciona en aplicaciones Classic.

Para utilizar Open CTI para Lightning Experience, cree una aplicación de Lightning Experience.

• Open CTI para Lightning Experience no admite pantallas emergentes que se abren en una nueva ficha o ventana de navegador.

Funciones de Service Cloud no admitidas
Excepto para Open CTI, Activos, Casos básicos, Publicaciones en redes sociales y Personas de redes sociales, así como funciones estándar
de Field Service Lightning, Lightning Experience no admite ninguna función de Service Cloud, incluyendo la Consola de Salesforce. Los
paquetes gestionados de Field Service Lightning no se admiten en Lightning Experience.

Para los clientes existentes de Salesforce to Salesforce, los registros compartidos por conexiones están disponibles en la nueva interfaz
de usuario siempre que su tipo de objeto se admita en Lightning Experience.

Las siguientes funciones no están disponibles Lightning Experience:

• Artículos de Knowledge

• OmniCanal

• Asignaciones

• Eventos clave

• Macros

CONSULTE TAMBIÉN

Guía del desarrollador de Open CTI
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Reportes y tableros: Qué no está disponible en Lightning Experience
Consulte los problemas que se pueden presentar cuando se utilicen reportes y tableros en Lightning Experience. Algunos datos y
funciones de Salesforce no están disponibles en la nueva interfaz de usuario. También algunas funciones no disponen de paridad
completa con lo que está disponible en Salesforce Classic.

Reportes
Funciones disponibles con limitaciones en Lightning Experience

Notas sobre la disponibilidad en Lightning ExperienceFunción

Aunque Lightning Experience no admite aún todos los objetos
estándar de Salesforce, el Generador de reportes en Lightning

Compatibilidad de objetos para la creación de reportes

Experience sí lo hace. Los usuarios pueden crear y ver reportes
para todos los objetos estándar. Los reportes relacionados con
objetos que aún no se admiten en Lightning Experience se abren
directamente en la nueva interfaz y se comportan como cualquier
otro reporte.

Los reportes sobre tendencias históricas con gráficos son
compatibles en Lightning Experience, pero las vistas de tabla de
los reportes sobre tendencias históricas no están disponibles.

Reportes sobre tendencias históricas

Los reportes exportados desde Lightning Experience nunca
incluyen una renuncia de responsabilidad que lee “Información

Exportar reportes

confidencial: Prohibida su distribución” en el pie de página del
reporte. La renuncia de responsabilidad está excluida incluso si
desactiva el parámetro Excluir renuncia de responsabilidad
de reportes exportados en configuración.

Estos filtros están disponibles al crear o modificar un reporte,
pero no se muestran en el panel de filtros cuando se visualiza

Filtros

un reporte. Aunque no se muestren los filtros, pueden filtrar el
reporte.

• Filtros de límite de filas

• Filtros de campos históricos

• Filtros estándar (excepto para filtros de fecha, lista de
selección y cadena)

En Lightning Experience, los usuarios pueden suscribirse a
reportes, pero no pueden establecer las condiciones de

Suscribirse a reportes

notificación y solo pueden recibir resultados de reportes a través
del email.

Funciones no disponibles en Lightning Experience

Notas sobre la disponibilidad en Lightning ExperienceFunción

Reportes unidos
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Notas sobre la disponibilidad en Lightning ExperienceFunción

Las actualizaciones de reportes programadas desde Salesforce
Classic funcionan en Lightning Experience.

En vez de programar actualizaciones de reportes, los usuarios
pueden suscribirse a reportes en Lightning Experience.

Programar actualizaciones de reportes

Lightning Experience no ofrece una opción de impresión, pero
los usuarios pueden seguir imprimiendo reportes a través de la
función imprimir de sus navegadores.

Imprimir reportes

Agregar a campaña

Los usuarios con el Modo de accesibilidad activado deben
cambiar a Salesforce Classic para crear y modificar reportes.

Modo de accesibilidad para el Generador de reportes

Otras notas sobre el uso de reportes en Lightning Experience

Notas sobre la disponibilidad en Lightning ExperienceFunción

Las actualizaciones de reportes programadas desde Salesforce
Classic funcionan en Lightning Experience.

En vez de programar actualizaciones de reportes, los usuarios
pueden suscribirse a reportes en Lightning Experience.

Programar actualizaciones de reportes

Tableros
Consideraciones cuando se utilizan tableros en Lightning Experience

• Después de guardar un tablero en Lightning Experience no podrá modificarlo en Salesforce Classic. En vez de modificar un
tablero de Salesforce Classic en Lightning Experience, considere duplicar el tablero y modificar el duplicado. De ese modo aún
podrá modificar el tablero original en Salesforce Classic.

• Cuando desglosa un reporte desde un tablero filtrado en Lightning Experience, el reporte no se filtra. Cuando desglosa un reporte
desde un tablero filtrado en Salesforce Classic, el reporte se filtra del mismo modo que el tablero.

Funciones no disponibles en Lightning Experience

Notas sobre la disponibilidad en Lightning ExperienceFunción

Los usuarios de Lightning Experience pueden ver tableros
filtrados. Los tableros filtrados siempre se abren sin filtros

Crear, modificar o eliminar tableros filtrados

aplicados. Es posible aplicar o quitar filtros que se agregaron en
Salesforce Classic.

Cambie a Salesforce Classic para crear, modificar o eliminar
tableros filtrados, o bien para agregar, cambiar o eliminar filtros
de tableros.

Los usuarios pueden ver tableros dinámicos, pero deben cambiar
a Salesforce Classic para crearlos, modificarlos o eliminarlos.

Crear, modificar o eliminar tableros dinámicos
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Notas sobre la disponibilidad en Lightning ExperienceFunción

Los usuarios no pueden programar actualizaciones de tableros
en Lightning Experience, pero las actualizaciones de tableros

Programar actualizaciones de tableros

desde Salesforce Classic siguen funcionando en Lightning
Experience.

Publicar un componente de tablero en Chatter

Componentes de Visualforce en tableros

Vínculo desde un componente de tablero a un sitio Web o
dirección de email

Los usuarios con el modo de accesibilidad activado pueden crear
y modificar tableros de Lightning Experience, pero para una

Modo de accesibilidad para el editor de tableros

experiencia completamente accesible deben cambiar a Salesforce
Classic.

Carpetas
Funciones no disponibles en Lightning Experience

Notas sobre la disponibilidad en Lightning ExperienceFunción

Carpetas estándar, que contienen reportes y tableros
predeterminados que vienen empaquetados con Salesforce

Trasladar reportes y tableros entre carpetas

Las carpetas creadas en Salesforce Classic y su contenido están
disponibles en Lightning Experience. Los usuarios pueden

Crear y eliminar carpetas de reportes y tableros

guardar dentro de estas carpetas cuando crean o duplican un
reporte o tablero.

Los permisos de colaboración establecidos en carpetas en
Salesforce Classic se respetan en Lightning Experience, pero los
permisos de colaboración no pueden establecerse ni cambiarse.

Compartir carpetas de reportes y tableros

Los usuarios no pueden buscar carpetas de reportes y tableros
en Lightning Experience. Los resultados de búsqueda global

Buscar carpetas de reportes y tableros

incluyen reportes y tableros, pero no carpetas de reportes y
tableros.
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Gráficos
Consideraciones cuando se utilizan gráficos en Lightning Experience

Notas sobre la disponibilidad en Lightning ExperienceFunción

Los gráficos de tabla muestran fotografías de Chatter y muestran
resaltado condicional, pero los usuarios deben cambiar a
Salesforce Classic para configurar estas funciones.

Gráficos de tablas

Los gráficos de combinación que incluyen un gráfico de barras
verticales apiladas y un gráfico de líneas solo muestran el gráfico
de barras verticales apiladas. El gráfico de líneas no se dibuja.

Gráficos de combinación

Los gráficos de combinación con dos agrupaciones y un gráfico
de líneas se muestran de forma diferente en Lightning Experience
a como lo hacen en Salesforce Classic. En Lightning Experience,
el gráfico de líneas muestra ambas agrupaciones. En Salesforce
Classic, el gráfico de líneas solo muestra 1 agrupación (la primera).

Para agregar un gráfico de combinación a un tablero o modificar
uno, cambie a Salesforce Classic.

Un gráfico de combinación con dos agrupaciones, dos
mediciones y un gráfico de líneas se muestra como un gráfico
de barras en Lightning Experience. El gráfico de barras muestra
dos agrupaciones, pero no se muestra la medición mostrada por
el gráfico de líneas.

Para agregar un gráfico de embudo a un tablero o modificar uno,
cambie a Salesforce Classic.

Gráficos de embudo

Los puntos de interrupción en los gráficos de medidor solo
admiten números enteros. Por ejemplo, 5  es un punto de
interrupción válido, pero 5,1  no.

En reportes, los gráficos de medidor aparecen como gráficos de
barra.

Gráficos de medidor

Para agregar un gráficos de dispersión a un tablero o modificar
uno, cambie a Salesforce Classic.

Gráficos de dispersión

Para combinar pequeños grupos, cambie a Salesforce Classic.Combinar pequeños grupos en “Otros”

En el editor de gráficos, los usuarios no pueden:Editor de gráficos

• Limitar el conjunto de datos de reportes trazados en el gráfico

• Cambiar la dirección de clasificación (excepto en gráficos de
tabla, que admiten la clasificación)

• Cambiar las unidades de medida (por ejemplo, de metros a
centímetros)

• Agregar más de 2 agregados

• Utilizar gráficos desde reportes de origen
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Notas sobre la disponibilidad en Lightning ExperienceFunción

En Lightning Experience, si hay más de 100 dimensiones, solo
se trazan las 100 primeras dimensiones en el gráfico. Para evitar

Gráficos con más de 100 dimensiones

esta limitación, establezca los filtros de reporte que devuelvan
100 dimensiones o menos.

Funciones no disponibles en Lightning Experience

Notas sobre la disponibilidad en Lightning ExperienceFunción

Los gráficos circulares procedentes de Salesforce Classic se
muestran como gráficos de anillos en Lightning Experience.

Gráficos circulares

Archivos y contenido: Qué no está disponible en Lightning Experience
Consulte los problemas que se pueden presentar cuando utilice Salesforce Files y otras funciones de contenido en Lightning Experience.
Algunos datos y funciones no están disponibles en la nueva interfaz de usuario. También algunas funciones no disponen de paridad
completa con lo que está disponible en Salesforce Classic.

Salesforce Files

• La colaboración de archivos con bibliotecas no es posible en Lightning Experience, pero los archivos en bibliotecas se enumeran
en la página de inicio de Archivos en Lightning Experience y cuando se selecciona un archivo de Salesforce para adjuntar a una
publicación de noticias en tiempo real.

• Los archivos y datos adjuntos son dos tipos de objetos diferentes, y siempre lo han sido. A diferencia de los archivos, los archivos
adjuntos están asociados únicamente con un registro en particular y no se pueden compartir más allá de eso. En Lightning
Experience, las cargas en la lista relacionada Notas y archivos adjuntos son archivos. En Salesforce Classic antes de Spring ’16, las
cargas en esta lista relacionada eran siempre archivos adjuntos en vez de archivos. Para organizaciones existentes, esto significa
que la lista Notas y archivos adjuntos puede contener una mezcla de datos adjuntos cargados en Salesforce Classic y archivos
agregados en Lightning Experience.

En la API, cualquier integración existente que recupere datos adjuntos desde la lista Notas y archivos adjuntos no incluye archivos
cargados en la lista en Lightning Experience. Se necesita una nueva llamada de API para recuperar archivos así como datos
adjuntos.

• En Lightning Experience, las acciones a nivel de filas (como Modificar o Eliminar) no están disponibles para la lista relacionada
Archivos, la lista relacionada Notas y archivos adjuntos y listas relacionadas en la página Detalles de archivos. Elimine y gestione
archivos utilizando las acciones a nivel de fila en la página de inicio de Archivos o las acciones rápidas en la página de detalle o
vista previa de un archivo.

• El establecimiento de archivos como privados no está disponible Lightning Experience.

• La colaboración de archivos a través de un vínculo no está disponible Lightning Experience.

Sincronización de archivos
La sincronización de archivos no está disponible Lightning Experience. Pero la página de inicio de Archivos incluye un filtro
Sincronizados, de modo que los usuarios pueden acceder fácilmente a cualquier archivo que sincronicen en Salesforce Classic.

Salesforce CRM Content
No puede crear o gestionar bibliotecas en Lightning Experience, pero los archivos que están en bibliotecas están disponibles en la
nueva interfaz. Los archivos en bibliotecas están disponibles desde la página de inicio de Archivos, y los usuarios pueden compartirlos
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e interactuar con ellos del mismo modo que en Salesforce Files. Los usuarios pueden examinar cualquier biblioteca a la que tengan
acceso, y acceder a los archivos que contienen desde una vista filtrada en la página de inicio de Archivos.

Documentos
Los documentos no están disponibles Lightning Experience.

Files Connect:
Los usuarios no pueden examinar contenidos en fuentes de datos externas desde la página de inicio de Archivos en Lightning
Experience, pero pueden hacerlo cuando seleccionan archivos para adjuntar a publicaciones de noticias en tiempo real. Los usuarios
también pueden acceder a referencias de archivos externos que se crearon en Salesforce Classic.

Chatter: Qué no está disponible en Lightning Experience
Consulte los problemas que se pueden presentar cuando sus usuarios colaboren en Lightning Experience. Algunas funciones de Chatter
no son compatibles. También algunas funciones no disponen de paridad completa con lo que está disponible en Salesforce Classic.

Noticias en tiempo real de Chatter
Publicador de Chatter

Los usuarios pueden redactar estos tipos de publicaciones en Lightning Experience:

• Publicaciones de texto con o sin archivos adjuntos

• Consultas

• Preguntas

• Publicaciones de anuncio en noticias en tiempo real de grupos

Otros tipos de publicaciones, como Gracias no se admiten en estos momentos.

Compartir publicaciones
Los usuarios no pueden compartir publicaciones con grupos o seguidores.

Filtrar y ordenar noticias en tiempo real
Los usuarios no pueden utilizar filtros para condensar el número de publicaciones que aparecen en noticias en tiempo real.

Aprobaciones en Chatter
Los usuarios de Lightning Experience no pueden ver solicitudes de aprobación en Chatter o en la cronología de actividad en registros.
Para ver la lista completa de solicitudes que están esperando la aprobación de un usuario, el usuario debe cambiar a Salesforce
Classic (o utilizar la aplicación móvil Salesforce1).

Temas de Chatter
Los temas de Chatter no están disponibles.

Emoticonos
Los emoticonos no están disponibles.

Resultados de búsqueda resaltados
Cuando un usuario realiza una búsqueda en noticias en tiempo real, las palabras clave no se resaltan en los resultados de la búsqueda.

Filtros de resultados de la búsqueda global
Los usuarios no pueden filtrar los resultados de la búsqueda global por noticias en tiempo real.

Mensajes de Chatter
Los mensajes de Chatter no están disponibles.
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Personas y perfiles
Estas funciones no están disponibles cuando se utilizan personas y perfiles en Lightning Experience.

• Lista Todos los usuarios

• Influencia de Chatter

• Restringir la visibilidad de los campos Contacto y Acerca de para empleados, usuarios externos o usuarios públicos (invitados)

• Agregar o cambiar el orden de fichas en perfiles de usuario

• Insignia de moderador en fotos de perfil

• Los administradores no pueden agregar nuevas acciones a las páginas Perfil de usuario. Solo aparecen las opciones Modificar y
Detalle de usuario.

• Los usuarios con licencias de Chatter External no pueden modificar sus perfiles.

• La foto de perfil de su comunidad en Lightning Experience es más grande y se muestra con mayor resolución que en Salesforce
Classic. Las fotos de perfil cargadas en Salesforce Classic no se muestran bien en Lightning Experience hasta que cargue la foto en
Lightning Experience.

Grupos
Estas funciones no están disponibles cuando se utilizan grupos en Lightning Experience.

• Ver recomendaciones de grupo en las páginas de vistas de lista de grupos.

• Agregar registros a grupos utilizando la acción Agregar registro en grupos de clientes, incluso si usted u otro administrador incluyó
la acción en el publicador del grupo.

• Utilice la opción Invitar a personas para invitar a clientes a unirse a grupos utilizando sus direcciones de email. En su lugar deberá
crear usuarios en su organización para estos clientes y luego utilizar la acción Agregar miembro para agregarlos al grupo.

• Ver la dirección de email del grupo o el vínculo Publicar por email.

Si saben o han guardado la dirección de email del grupo desde Salesforce Classic, los usuarios podrán aún enviar mensajes de email
al grupo para publicar en el grupo a través del email.

• Acceder a la configuración de notificación para todo Chatter desde la configuración de notificación del grupo.

• Eliminar archivos de la lista de archivos del grupo.

Otros productos de Salesforce: Qué no está disponible en Lightning Experience
Estos productos de Salesforce no son compatibles en esta versión de Lightning Experience.

• Comunidades de Salesforce

Nota:  Las comunidades utilizan la experiencia de inicio de sesión de Lightning Experience. Además, las páginas de configuración
de Comunidades de Salesforce están disponibles en Lightning Experience.

• Generador de comunidad

• Pardot

• RelateIQ
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Navegación y acciones: Qué no está disponible en Lightning Experience
Consulte los problemas que se pueden presentar cuando se navegue y se utilicen acciones en Lightning Experience. Algunas funciones
de Salesforce no están disponibles en la nueva interfaz de usuario. También algunas funciones no disponen de paridad completa con
lo que está disponible en Salesforce Classic.

Navegación
La barra de navegación Lightning Experience sustituye la barra de fichas

El concepto de fichas para representar objetos no existe en Lightning Experience. La nueva interfaz actualiza la antigua barra de
fichas de Salesforce Classic con un menú de navegación contraíble que está ubicado a lo largo del lado izquierdo de la página.

La barra de navegación predeterminada proporciona acceso a objetos estándar de Salesforce que están disponibles en Lightning
Experience, así como Inicio, elementos de Chatter (las noticias en tiempo real principales, las personas y los grupos), archivos, tableros,
reportes, así como la lista de tareas y el calendario del usuario.

Aplicaciones y objetos personalizados disponibles desde el Iniciador de aplicación
Las aplicaciones (incluyendo las aplicaciones de conjunto de fichas de Salesforce y las aplicaciones conectadas) así como los objetos
personalizados no se incluyen de forma predeterminada en la barra de navegación predeterminada de Lightning Experience. Si su
organización utiliza la barra de navegación predeterminada, los usuarios pueden acceder a estos elementos desde el Iniciador de
aplicación haciendo clic en  en el encabezado. Los objetos personalizados aparecen en la lista de Otros elementos.

Aunque Lightning Experience no utiliza el modelo de fichas de Salesforce Classic, tendrá que crear fichas de objetos personalizados
para garantizar que sus objetos personalizados estén disponibles en la nueva interfaz.

Las barras de navegación de Lightning Experience personalizadas admiten la mayoría de las aplicaciones y objetos
Puede crear aplicaciones Lightning Experience personalizadas con barras de navegación personalizadas y asignarlas a perfiles de
usuario. Por ejemplo, cree una aplicación Lightning para su departamento financiero que incluye todos los elementos importantes
que necesitan para completar tareas comunes. Con algunas excepciones, puede incluir muchas de las aplicaciones, objetos y otras
fichas (incluyendo fichas de Visualforce y fichas Página Lightning y fichas de componentes Lightning) que aparecen en el Iniciador
de aplicación de Lightning Experience.

Puede incluir estos objetos de Salesforce en menús de navegación personalizados: Cuentas, Activos, Campañas, Casos, Contactos,
Archivos, Tableros, Eventos, Artículos de Knowledge, Prospectos, Oportunidades, Listas de precios, Productos, Reportes, Tareas,
Arrendatarios, Órdenes de trabajo y sus objetos personalizados. También puede agregar Inicio, las noticias en tiempo real principales
de Chatter, Grupos y Personas.

No puede incluir aplicaciones conectadas, como Gmail™, Microsoft Office 365™ y otras aplicaciones de ISV de Salesforce en barras
de navegación personalizadas de aplicaciones Lightning Experience.

Los usuarios pueden seguir accediendo a aplicaciones conectadas desde el Iniciador de aplicación.

No existe conexión entre los menús de navegación de Lightning Experience y Salesforce1. Los cambios que realice en el menú de
navegación de Salesforce1 no tienen repercusión en las barras de navegación predeterminadas o personalizadas de Lightning
Experience y viceversa.

Abrir vínculos en nuevas ventanas o fichas de navegador
En general, Lightning Experience admite hacer clic con el botón derecho del ratón y los accesos directos del teclado bajo Windows
o Mac para abrir vínculos en nuevas ventanas o fichas de navegador. No obstante, estas opciones no se admiten en algunas áreas
de la aplicación, incluyendo:

• Vínculos de las tarjetas Negociaciones más importantes y Registros recientes en la página Inicio

• Iconos de acción, botones y elementos de menú en registros

• Vínculos a notas

• Ver vínculos de reportes en tableros
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• Vínculos en páginas de configuración en Lightning Experience

Los accesos directos funcionan para abrir nodos desde el menú Configuración en una nueva ficha o ventana. No obstante, el Generador
de esquemas y los nodos de Importar datos se abren en Salesforce Classic en vez de en Lightning Experience.

Las teclas Retorno e Intro se comportan como la acción Guardar en Lightning Experience
Las teclas utilizadas para crear saltos de línea en áreas de texto largo se comportan de una forma ligeramente diferente en Lightning
Experience. Si su cursor está en el área de texto largo y pulsa la tecla Retorno o Intro, el cursor deja el área de texto y seleccione el
botón Guardar. Para agregar un salto de línea, pulse Mayús + Intro en su lugar.

Acciones y botones
Estas acciones y botones no están disponibles Lightning Experience.

• Duplicación profunda

• Eliminación masiva

• Algunas acciones masivas de páginas de inicio de objetos y vistas de lista, incluyendo la modificación o eliminación de elementos
múltiples de una lista a la vez o el envío de email masivo

• Los botones de colaboración (excepto para Salesforce Files, que incluye opciones de colaboración en la página de inicio de Archivos,
las páginas de detalles de archivos y en el reproductor de vista previa de archivos)

• Botones personalizados con una fuente de contenido de OnClick JavaScript

• Los botones personalizados con un origen de contenido de dirección URL que pasan parámetros a páginas estándar en Salesforce
Classic, como el prerrelleno de campos al crear un registro

No se admiten las acciones rápidas en objetos externos.

CONSULTE TAMBIÉN

¿Cuál es el destino de las personalizaciones existentes de Salesforce?

Personalización con apuntar y hacer clic: Qué no está disponible en Lightning Experience

Buscar: Qué no está disponible en Lightning Experience
Consulte los problemas que se pueden presentar cuando se realizan búsquedas en Lightning Experience. Algunas funciones relacionadas
con las búsquedas no están disponibles en la nueva interfaz de usuario. También algunas funciones no disponen de paridad completa
con lo que está disponible en Salesforce Classic.

Objetos que se incluyen en búsquedas
Los siguientes objetos, que tienen capacidad de búsqueda en Salesforce Classic, no la tienen en Lightning Experience: Actividades
(Eventos y Tareas), Archivo adjunto, Apoyo, Comunidad, Partida de contrato, Compañía de D&B, Documento, Debate, Asignación,
Objetivo, Idea, Transcripción de Live Chat, Macro, Métrico, Pedido, Ciclo de desempeño, Pregunta, Texto rápido, Presupuesto,
Absentismo de recurso, Fondo de premios, Tipo de fondo de premios, Salesforce CRM Content, Usuario de autoservicio, Contrato
de servicio, Habilidad de recurso de servicio, Miembro de territorio de servicio, Habilidad, Solución, Tema, Usuario y Partida de orden
de trabajo.

Los resultados de las búsquedas no pueden filtrarse
Las opciones de filtro “frase exacta” y “limitar a los elementos que poseo” no están disponibles en las páginas de resultados de
búsquedas. Además, no puede filtrar los resultados de las búsquedas. La ordenación está disponible, con la excepción de grupos y
archivos de Chatter y artículos de Knowledge. Si un campo de texto en los resultados de las búsquedas es demasiado largo para la
anchura de la columna, no puede ver el texto completo en los resultados de las búsquedas. No puede ampliar las anchuras de las
columnas.
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Para búsquedas, los campos de filtro de búsqueda definidos por el usuario y los filtros de búsqueda dependientes definidos por el
administrador no son compatibles.

Resultados más importantes en vez de Buscar todo
No hay una opción Buscar todo en los resultados de las búsquedas. Resultados más importantes muestra los registros más relevantes
agrupados por sus objetos utilizados con mayor frecuencia. Para ver los resultados de otros objetos, haga clic en los nombres de los
objetos en el lado izquierdo de la página, bajo Resultados de búsqueda. Los objetos con capacidad de búsqueda se enumeran en
el mismo orden que en el menú de navegación. Si no ve un objeto enumerado bajo Resultados de búsqueda, seleccione Mostrar
más para ver todos los objetos disponibles, enumerados por orden alfabético.

No hay miniprogramas para artículos de Knowledge en Resultados más importantes
Los miniprogramas no se muestran cuando aparecen artículos de Knowledge en los resultados de búsquedas de Resultados más
importantes. Los miniprogramas se muestran cuando el ámbito de la búsqueda está restringido a Artículos. Además, no puede
personalizar qué columnas aparecen en los resultados de las búsquedas. Las columnas predeterminadas son el número de artículo,
el estado de la publicación (si el administrador activa la opción) y la fecha de la última modificación.

Los artículos de Knowledge no pueden clasificarse
En resultados de búsquedas, la clasificación no está disponible para los artículos de Knowledge.

No hay barra lateral ni Búsqueda avanzada
Para buscar, utilice la barra de búsqueda global en el encabezado de Lightning Experience.

No hay anclaje en la página Resultados de búsqueda
No puede anclar objetos. El anclado desde Salesforce Classic no afecta el orden de los objetos enumerados en el lado izquierdo de
la página, bajo Resultados de búsqueda.

Las aplicaciones no admiten búsquedas con comodines
No puede utilizar comodines para realizar una búsqueda de coincidencia parcial para aplicaciones, o cuando busca desde el Iniciador
de aplicación.

No se admiten los filtros de búsqueda dependientes
Los administradores no pueden establecer filtros para las búsquedas que hacen referencia a campos en el registro del objeto actual
(el origen). Por ejemplo, configure el campo del caso Contacto  para mostrar únicamente los contactos asociados con la cuenta
seleccionada en el campo del caso Nombre de la cuenta  en el mismo registro. No obstante, los filtros de búsquedas
relacionadas, que restringen los valores válidos y los resultados de búsquedas, sí se admiten. Por ejemplo, configure el campo de
búsqueda Propietario de cuenta  para mostrar únicamente los usuarios activos en el mismo registro.

Resultados de búsquedas utilizados para formatos de búsqueda global y del cuadro de diálogo de búsqueda
Para cambiar los campos que se muestran como columnas en los resultados de la búsqueda global y en el cuadro de diálogo de
búsqueda, utilice el formato de búsqueda Resultados de búsqueda en una página de detalle de objeto dentro del Gestor de
objetos. Para buscar otros formatos (Cuadros de diálogo de búsqueda, Cuadros de diálogo de búsqueda de teléfonos, Ficha, Vistas
de lista y Campos de filtro de búsqueda) no son aplicables en Lightning Experience.

El nuevo botón en el Cuadro de diálogo de búsqueda no admite todos los objetos
En Lightning Experience, puede crear estos objetos desde ventanas de cuadros de diálogo de búsqueda: cuentas, casos, contactos,
objetos personalizados, eventos, prospectos, notas, oportunidades, listas de precios, productos y tareas. Para otros objetos, cree el
objeto o el registro que desee antes de utilizar el cuadro de diálogo de búsqueda para asociar registros.

Configuración de organización: Qué no está disponible en Lightning Experience
Lightning Experience no es compatible con algunos aspectos de su configuración básica de Salesforce. Además, Configuración en
Lightning Experience no incluye todas las páginas de configuración que están disponibles en Salesforce Classic.
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Páginas de Configuración
En la mayoría de los casos, Configuración en Lightning Experience está limitado a:

• Páginas que son compatibles con funciones de Lightning Experience

• Páginas de administración que se aplican en toda su organización, como la configuración de la compañía, la seguridad, la gestión
de usuarios y la configuración de aplicaciones móviles

Para acceder a otras páginas de configuración, como las de las funciones de Service Cloud, utilice el árbol de Configuración en Salesforce
Classic.

Gestión avanzada de divisas
La gestión de divisas avanzada, o los tipos de cambio con fecha no se admiten en general. No obstante, las oportunidades muestran la
cantidad correcta si el campo Fecha de cierre  está en un formato de página para oportunidades. Como los formatos de página
controlan quién ve qué en registros de objetos, solo los usuarios que tienen este formato de página asignado a ellos ven el importe
correcto.

Compatibilidad de idiomas
Los idiomas de escritura de derecha a izquierda, como el árabe y el hebreo, no son compatibles. El resto de las configuraciones regionales
e idiomas admitidos en Salesforce son compatibles.

Skype para Salesforce
Skype para Salesforce solo está disponible en Lightning Experience.

CONSULTE TAMBIÉN

Personalización con apuntar y hacer clic: Qué no está disponible en Lightning Experience

Personalización por programación: Qué no está disponible en Lightning Experience

Importación y gestión de datos: Qué no está disponible en Lightning Experience
Consulte los problemas que se pueden presentar cuando se importan y se gestionan datos en Lightning Experience. Algunas funciones
de Salesforce no están disponibles en la nueva interfaz de usuario. También algunas funciones no disponen de paridad completa con
lo que está disponible en Salesforce Classic.

Importación de datos

Data.com

Revise las funciones de Data.com que no están disponibles en Lightning Experience.

Importación de datos
Estas herramientas de importación de datos heredadas no están disponibles en Lightning Experience.

• Cuentas y contactos

• Prospectos

• Soluciones

• Objetos personalizados
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Utilice el Asistente de importación de datos si está importando menos de 50.000 registros. Utilice el Cargador de datos si está importando
más de 50.000 registros.

Data.com
Revise las funciones de Data.com que no están disponibles en Lightning Experience.

Data.com Prospector

• Los usuarios no pueden buscar o agregar prospectos.

• Los usuarios no pueden buscar contactos.

Sugerencia:  En Lightning Experience, los usuarios pueden buscar y agregar contactos relacionados con un registro de cuenta.

• Los usuarios no pueden buscar cuentas por clasificación de industria.

Data.com Clean

• No puede activar o desactivar Data.com Clean.

• No puede configurar trabajos de Data.com Clean o ver mediciones o datos estadísticos de trabajos de Clean.

• Si está utilizando un trabajo de Clean y no tiene una regla Información de compañía activada en el objeto, los usuarios no pueden
limpiar los registros manualmente. Incluso si el botón Limpiar asociado con trabajos de Clean se incluye en el formato del objeto,
el botón no se muestra en Lightning Experience.

• No puede modificar campos en objetos Información de limpieza (Cuenta, Prospecto y Contacto).

Automatización de procesos: Qué no está disponible en Lightning Experience
Consulte los problemas que se pueden presentar cuando se utilicen funciones de automatización de procesos en Lightning Experience.
Process Builder y Visual Workflow son completamente compatibles. Visual Workflow y Aprobaciones también son compatibles pero
tienen algunas limitaciones.

Solicitudes de aprobación
Localización de solicitudes de aprobación

• Los usuarios pueden ver solicitudes de aprobación desde sus notificaciones o a través de la lista relacionada Historial de
aprobaciones en el registro que necesita aprobarse.

• Los usuarios de Lightning Experience no pueden ver solicitudes de aprobación en Chatter o en la cronología de actividad en
registros.

• Para ver la lista completa de solicitudes que están esperando la aprobación de un usuario, el usuario debe cambiar a Salesforce
Classic (o utilizar la aplicación móvil Salesforce1).

Respuesta a solicitudes de aprobación
Estas opciones no están disponibles.

• Recuperación de solicitudes de aprobación.

• Reasignación de solicitudes de aprobación.

• Selección manual del siguiente aprobador. En el caso de las solicitudes de aprobación que requieran esta selección manual, el
aprobador debe iniciar sesión en el sitio completo de Salesforce.

• Desbloqueo de un registro que está bloqueado para su aprobación
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Lista relacionada Historial de aprobaciones
La lista relacionada Historial de aprobaciones no incluye el botón Enviar para aprobación.

Distribución de flujos
El modo en que distribuye flujos a sus usuarios depende de si la función relevante está disponible en Lightning Experience. Por ejemplo,
las fichas web no son compatibles, pero sí las páginas de Visualforce.

Entrevistas de flujo en pausa
Para reanudar entrevistas de flujo en pausa, sus usuarios deben cambiar a Salesforce Classic o utilizar Salesforce1.

Seguridad: Qué no está disponible en Lightning Experience
Consulte los problemas que se pueden presentar cuando se utilicen funciones de seguridad de Salesforce en Lightning Experience.
Algunas funciones no están disponibles en la nueva interfaz de usuario. También algunas funciones no disponen de paridad completa
con lo que está disponible en Salesforce Classic.

Configuración de colaboración
Lightning Experience respecta las reglas de colaboración de su organización. La página Configuración de colaboración está disponible
en Configuración en Lightning Experience, pero algunas opciones no se aplican en Lightning Experience.

Colaboración manual de registros de usuarios
Esta casilla de verificación activa o desactiva la colaboración manual en registros de usuarios a través del botón Colaboración. Este
botón solo está disponible en Salesforce Classic.

Grupos de gestores
Esta casilla de verificación activa o desactiva la colaboración de registros con gestores y grupos de subordinados de gestores, que
está disponible a través de reglas de colaboración, colaboración manual y colaboración gestionada por Apex. La colaboración manual
a través del botón Colaboración está disponible únicamente en Salesforce Classic.

Visibilidad del usuario de portal
Esta casilla de verificación permite que los usuarios de portal sean visibles para otros usuarios de portal en la misma cuenta o
únicamente para aquellos usuarios que estén por encima de ellos en la jerarquía de funciones. Los portales están disponibles en
Salesforce Classic únicamente.

Niveles de seguridad de sesión
Si su organización establece una política que requiere una sesión de alta seguridad para acceder a reportes y tableros, se bloquean los
usuarios con una sesión de seguridad estándar de reportes y tableros en Lightning Experience. Del mismo modo, los elementos Reportes
y Tableros no aparecen en el menú de navegación. En Lightning Experience, no puede elevar el nivel de sesión a alta seguridad
redireccionando al usuario para que complete la autenticación de dos factores.

Como alternativa, los usuarios con una sesión de seguridad estándar pueden cerrar sesión e iniciar sesión de nuevo utilizando un método
de autenticación definido como de alta seguridad por su organización. Pueden por lo tanto tener acceso a reportes y tableros. Además,
pueden cambiar a Salesforce Classic, donde se les solicita aumentar el nivel de sesión cuando intentan acceder a reportes y tableros.
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Niveles de privilegios de sesión
Las sesiones obtenidas en un contexto de Lightning Experience utilizando $Api.Session_ID  o GETSESSIONID()  tienen
privilegios similares a los de la sesión Lightning. Como con la sesión Lightning, no puede utilizar estos Id. de sesión para realizar llamadas
de API.

Seguridad de transacciones
Cuando se selecciona la acción para una política de Seguridad de transacciones, la autenticación de dos factores no está disponible para
el tipo de evento AccessResource. Se utiliza la acción Bloquear en su lugar.

Cifrado de plataforma
Los datos cifrados no se enmascaran en Lightning Experience al utilizar la asignación de números de serie JSON o Database.Query().
Esos datos se presentan en texto normal, tengan los usuarios o no el permiso “Ver datos cifrados”.

Personalización con apuntar y hacer clic: Qué no está disponible en Lightning
Experience
Muchas de sus personalizaciones con apuntar y hacer clic funcionan perfectamente en Lightning Experience. Pero algunas personalizaciones
no se aplican o no son compatibles con la nueva interfaz.

Menú de acceso rápido de Force.com
Este menú, con accesos directos a varias funciones de personalización de aplicaciones y objetos está disponible únicamente en
Salesforce Classic.

Marca personalizada
No es posible aplicar un logotipo personalizado a la nueva interfaz, pero puede crear una aplicación Lightning con un logotipo y
color personalizados.

Botones JavaScript personalizados
Los botones personalizados que utilizan una fuente de contenido JavaScript no son compatibles en Lightning Experience. Puede
sustituir algunas de las funciones cubiertas por estos botones utilizando acciones de componentes Lightning, herramientas de
apuntar y hacer clic como Process Builder, Visual Workflow o enfoques dirigidos por código de programación.

Ayuda personalizada
No puede personalizar elementos en los menús de ayuda en las páginas de Lightning Experience. No obstante, si creó ayuda
personalizada para vínculos “Ayuda para esta página” en Salesforce Classic, estos vínculos siguen mostrando su ayuda cuando se
incrustan páginas clásicas en la nueva interfaz de usuario, como en el árbol de Configuración.

Personalizaciones específicas de objetos
Una personalización específica de objeto es algo que crea para un objeto en particular. Los ejemplos incluyen campos, formatos de
página, tipos de registros y desencadenadores de Apex. La mayoría de las personalizaciones específicas de objetos están disponibles en
el Gestor de objetos o directamente en el árbol de Configuración. Desde Configuración, ingrese Gestor de objetos  en el cuadro
Búsqueda rápida  y, a continuación, seleccione Gestor de objetos.

Nota:  Los objetos no aparecen en el Gestor de objetos (o en ningún punto de Configuración) si están relacionados con funciones
que no son compatibles en Lightning Experience, como eventos clave de casos.

Campos estándar
Para modificar campos estándar, haga clic en el nombre del campo y, a continuación, haga clic en Modificar. A diferencia de
Salesforce Classic, no puede modificar campos estándar directamente desde la página de detalle de objeto.
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Formatos de página
Las personalizaciones de la página de registros realizadas en Salesforce Classic (para objetos personalizados y estándar) también
afectan a las páginas de registros en Lightning Experience. Sin embargo, algunos elementos de páginas aparecen de forma diferente
en Lightning Experience, y algunos no son compatibles.

No puede acceder a los formatos de página para perfiles de usuario desde Lightning Experience.

Los casos tienen una lista relacionada especial dedicada a formatos de página de cierre de casos.

Estos elementos del formato de página no son compatibles en Lightning Experience:

• Espacios en blanco

• Búsquedas ampliadas

• Tarjetas móviles

• S-Control

• Secciones

• Etiquetas

No puede utilizar el editor de formato de página mejorado para personalizar el formato de páginas de registros cuando se visualizan
en Lightning Experience. Puede crear una página de registro de Lightning Experience personalizada con el Generador de aplicaciones
Lightning, y asignar páginas de registro diferentes a aplicaciones Lightning diferentes. Todos los usuarios en la aplicación Lightning
ven el mismo formato de registro, independientemente del tipo de perfil o registro.

Desencadenadores
Los desencadenadores aparecen en el Gestor de objetos únicamente si tiene el permiso de usuario “Autor de Apex”.

Los desencadenadores para algunos objetos estándar no aparecen en el Gestor de objetos; consulte Personalizaciones de objetos
que no están en el Gestor de objetos. Acceda a estos desencadenadores directamente desde el cuadro Búsqueda rápida en
Configuración.

Conjuntos de campos
Los conjuntos de campos no están disponibles Lightning Experience. Si usted o alguien de su organización creó un conjunto de
campos mientras utilizaba Salesforce Classic, verá la variable global para los conjuntos de campos en campos de fórmula y páginas
de Visualforce, pero no podrá gestionarlos en Lightning Experience.

Reglas de colaboración de Apex
No disponibles en Lightning Experience.

Nuevos cálculos de colaboración de Apex
No disponibles en Lightning Experience.

Personalizaciones de objetos que no están en el Gestor de objetos
El Gestor de objetos no incluye algunas personalizaciones de objetos para objetos estándar, como desencadenadores para comentarios
de casos. Acceda a estas personalizaciones de objetos a través del cuadro Búsqueda rápida. Por ejemplo, desde Configuración,
ingrese Comentario de caso  en el cuadro Búsqueda rápida  y, a continuación, seleccione Desencadenadores de
comentarios de casos.

Desencadenadores

• Desencadenadores de comentarios de casos

• Desencadenadores de mensajes de email

• Desencadenadores de comentarios de noticias en tiempo real

• Desencadenadores de elementos de noticias en tiempo real

• Desencadenadores de grupos
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• Desencadenadores de miembros de grupos

• Desencadenadores de registros de grupos

• Desencadenadores de temas

• Desencadenadores de asignaciones de temas

Formatos

• Formatos de noticias en tiempo real

• Formatos de grupo

• Formatos del publicador

CONSULTE TAMBIÉN

Navegación y acciones: Qué no está disponible en Lightning Experience

¿Cuál es el destino de las personalizaciones existentes de Salesforce?

Personalización por programación: Qué no está disponible en Lightning Experience
Muchas de sus personalizaciones por programación funcionan en Lightning Experience. Pero la nueva interfaz afecta al modo de
comportarse de algunas funciones como páginas Lightning y Visualforce.

Páginas de Lightning
Las fichas de páginas Lightning y páginas Lightning personalizadas están disponibles en estos momentos únicamente para la aplicación
móvil Salesforce1, y no están disponibles en Lightning Experience.

Visualforce
A continuación se describen algunas de las consideraciones más importantes para organizaciones que han personalizado Salesforce
con Visualforce. Para consultar los detalles completos, consiga una nueva insignia de desarrollador completando Visualforce & Lightning
Experience en Trailhead.

Visualforce se contiene en un iframe en Lightning Experience
En Salesforce Classic, Visualforce dispone de la página completa. En Lightning Experience, se contiene en un iframe incrustado. Esta
contención tiene un número de efectos, y es la razón principal por la que el módulo Trailhead completo está dirigido a tratar los
detalles.

sforce.one  ya no se usa solo para Salesforce1
El objeto de utilidad JavaScript sforce.one  solía estar disponible únicamente en páginas de Visualforce cuando se ejecutaba
en Salesforce1. Si su organización activa Lightning Experience, también se incorpora a páginas cuando se ejecutan en Lightning
Experience.

En el pasado, la detección de la presencia de sforce.one  era una forma de indicar el contexto de experiencia de usuario en el
que se ejecutaba su código. En la actualidad, existen mejores métodos compatibles para determinar el contexto de experiencia de
usuario.

Si ha creado código de computación que realiza presunciones sobre lo que la presencia de sforce.one  implica, actualícelo para
utilizar las nuevas funciones.

No puede establecer window.location
Una técnica habitual en JavaScript para navegar hasta una nueva página es manipular el valor de window.location. Esta
técnica no es posible en Lightning Experience. Utilice en su lugar los métodos de navegación de sforce.one.
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La anulación de la acción de lista de objetos no está accesible
La acción de lista de objetos, una de las seis acciones estándar que puede anular con una página de Visualforce no está accesible
en Lightning Experience. Puede anularla, pero sus usuarios no pueden acceder a ella.

La interfaz de usuario de aplicaciones de Lightning Experience siempre está visible
Cuando se ejecutan en Lightning Experience, las páginas de Visualforce ignoran los atributos <apex:page> showHeader  y
showSidebar. No puede suprimir el encabezado y el menú de navegación de Lightning Experience.

La página de inicio no es compatible con Visualforce
No puede agregar elementos de Visualforce a Inicio en Lightning Experience.

Niveles de privilegios de sesión
Las sesiones obtenidas en un contexto de Lightning Experience utilizando $Api.Session_ID  o GETSESSIONID()  tienen
privilegios similares a los de la sesión Lightning. Como con la sesión Lightning, no puede utilizar estos Id. de sesión para realizar llamadas
de API.

S-Control
Los S-Control son un método obsoleto de personalizar la interfaz de usuario de Salesforce. Se han sustituido por componentes de
Visualforce y Lightning, que son superiores en todos los aspectos. Los S-control no están disponibles en Lightning Experience y nunca
lo harán. Si su organización depende de S-control, tendrá que sustituirlos antes de pasarse a Lightning Experience.

CONSULTE TAMBIÉN

¿Cuál es el destino de las personalizaciones existentes de Salesforce?

Aplicaciones y empaquetado: Qué no está disponible en Lightning Experience
Las aplicaciones de AppExchange que están certificadas como Lightning Ready son compatibles en Lightning Experience. Puede instalar
y gestionar paquetes en Lightning Experience, pero otras funciones de empaquetado no son compatibles. Puede utilizar la aplicación
Gestor de licencias y el Núcleo de entorno en Lightning Experience, pero no se admiten otras aplicaciones de ISVforce.

AppExchange
Algunas aplicaciones de AppExchange son compatibles con Lightning Experience. Si una aplicación es compatible, aparece una banda
Lightning Ready en su listado de AppExchange. Si una aplicación no es compatible, utilícela en Salesforce Classic.

Las aplicaciones sin una certificación Lightning Ready pueden utilizarse en Lightning Experience, pero algunas funciones pueden no
estar disponibles o funcionar como se espera. Estas aplicaciones también pueden parecer incoherentes visualmente con Lightning
Experience porque utilizan el estilo de Salesforce Classic. Para obtener la mejor experiencia, utilice Salesforce Classic para las aplicaciones
que no estén certificadas como Lightning Ready.

Paquete
Puede instalar paquetes en Lightning Experience. Pero para los paquetes que ya están instalados no puede asignar licencias a usuarios
desde Lightning Experience. Si necesita asignar una licencia, cambie a Salesforce Classic.

Estas funciones de empaquetado no se admiten en Lightning Experience:

• Crear un paquete

• Cargar un paquete
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• Actualizar un paquete

• Desaprobar una versión de paquete

• Crear organizaciones sucursales o de parche

Aplicaciones de ISVforce
Puede utilizar la aplicación Gestor de licencias para gestionar licencias y ofrecer servicios a suscriptores en Lightning Experience. También
puede utilizar el Núcleo de entorno para crear y gestionar su desarrollo, pruebas y organizaciones de prueba en Lightning Experience.

Estas funciones de ISVforce no se admiten en Lightning Experience:

• Aplicación Pedido de canal

• Trialforce

• Aplicación Visualización de mediciones de uso

Qué esperar en Lightning Experience cuando Chatter está desactivado

EDICIONES

Chatter está disponible para
Lightning Experience en:
Group Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance, Unlimited
Edition y Developer Edition

Si su organización no utiliza Chatter, varios aspectos de la interfaz de Lightning Experience no están
disponibles. Aprenda cómo cambia Lightning Experience, y vea si está perdiendo funciones sin las
que no podría vivir.

Si desactiva Chatter para toda su organización o para un subconjunto de usuarios a través de
conjuntos de permisos:

• Las noticias en tiempo real y los grupos no están disponibles.

• Los perfiles de usuario están disponibles, pero las noticias en tiempo real y los grupos no están
disponibles en perfiles.

• La ficha Colaboración no está disponible en registros.

• Los usuarios no pueden seguir registros u otros usuarios.

Centro de información de Lightning Experience

EDICIONES

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

Eche un vistazo a estos recursos para conocer detalles sobre el uso de Lightning Experience, su
configuración para su organización o el desarrollo para la nueva interfaz de usuario.

Primeros pasos en el uso de Lightning Experience

Videos

Lightning Experience: Démosle una vuelta

Series de videos de Lightning Experience

Ayuda

Encontrar lo que busca en Lightning Experience

Trailhead

Ruta para representantes de ventas: uso de Lightning Experience
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Qué esperar en Lightning Experience cuando Chatter está
desactivado

Evaluar e implementar Lightning Experience para su
organización

http://salesforce.vidyard.com/watch/LfY-yg0tw_0A2YeLn42lsw
http://salesforce.vidyard.com/watch/2bNpL87E3J3pkZ9uJaTOvA
https://trailhead.salesforce.com/es-MX/trail/lex_end_user


Evaluar e implementar Lightning Experience para su organización

Ayuda

¿Qué hace que Lightning Experience sea tan especial?

¿Es Lightning Experience adecuada para su organización de Salesforce?

Transición a Lightning Experience ¡Hagámoslo!

Consideraciones para Lightning Experience

Trailhead

Ruta para administradores: empezar a trabajar con Lightning Experience

Ruta de administradores: migración a Lightning Experience

Paquete de activación de Lightning Experience (archivo Zip)

Guías

Evaluar e implementar Lightning Experience para su organización

Notas de versión

Funciones de Lightning Experience en Winter ’17

Desarrollo para Lightning Experience

Trailhead

Ruta para desarrolladores: Lightning Experience

Descripción general del desarrollo en Lightning Experience (módulo de Trailhead)

Visualforce y Lightning Experience (módulo de Trailhead)

Componentes Lightning (módulo de Trailhead)

Sistema de diseño Lightning (módulo de Trailhead)
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https://trailhead.salesforce.com/es-MX/trail/lex_admin_implementation
https://trailhead.salesforce.com/es-MX/trail/lex_admin_migration
http://developer.salesforce.com/files/LightningExperienceCustomerEnablementPack.zip
https://resources.docs.salesforce.com/204/latest/es-mx/sfdc/pdf/lex.pdf
http://releasenotes.docs.salesforce.com/es-mx/winter17/release-notes/rn_lex_feature_list.htm
https://trailhead.salesforce.com/es-MX/trail/lex_dev
https://trailhead.salesforce.com/es-MX/trail/lex_dev
https://trailhead.salesforce.com/es-MX/module/lex_dev_visualforce
https://trailhead.salesforce.com/es-MX/module/lex_dev_lc_basics
https://trailhead.salesforce.com/es-MX/module/lightning_design_system


Presentación de Lightning Experience

Configurar una ruta de ventas en Lightning Experience: Presentación

EDICIONES

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

PERMISOS DE USUARIO

Para activar Ruta de ventas:
• “Personalizar aplicación”

Para configurar una ruta de
ventas:
• “Ver configuración” y

“Modificar todos los
datos”

Ofrezca a sus equipos de ventas las directrices que necesitan para cerrar sus negociaciones con
menos retrasos desde cualquier lugar. Cuando configura rutas de ventas, determina qué campos
son clave para que sus representantes de ventas los completen. También puede proporcionar
sugerencias, advertencias sobre posibles trampas, e incluso palabras de estímulo para mantener a
los representantes de ventas ansiosos de cerrar sus contratos con mayor rapidez.

Pase por ella: Configurar una ruta de ventas en Lightning Experience

Crear una vista de lista de oportunidades en Lightning Experience:
Presentación

EDICIONES

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

PERMISOS DE USUARIO

Para crear una vista de lista
para oportunidades:
• “Leer” en oportunidades

Echemos un vistazo al método de creación de una vista de lista basada en sus propios criterios. Las
vistas de lista le dan acceso rápido a sus registros importantes.

Pase por ella: Crear una vista de lista de oportunidades en Lightning Experience
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https://login.salesforce.com/services/walkthrough?path=%2Fone%2Fone.app%23%2Fsetup%2Fpage%3FnodeId%3DPathAssistantSetupHome%26address%3D%252Fui%252Fsetup%252Fpathassistant%252FPathAssistantSetupPage%253Fsetupid%253DPathAssistantSetupHome%2526retURL%253D%25252Fsetup%25252Fhome&wt=lightning-sales-path
https://login.salesforce.com/services/walkthrough?path=%2Fone%2Fone.app%23%2FsObject%2FOpportunity%2Fhome&tour=create-a-list-view-for-opportunities-4


Consultar la configuración en Lightning Experience: Presentación

EDICIONES

Disponible en todas las
ediciones

PERMISOS DE USUARIO

Para utilizar Configuración:
• “Personalizar aplicación”

La configuración de Lightning Experience facilita más que nunca la tarea de ver y gestionar tareas
de configuración administrativa. Recuerde, esta función solo está disponible en Lightning Experience.

Presentación: Consultar la configuración en Lightning Experience

Acceder y modificar objetos con el Gestor de objetos: Presentación

EDICIONES

Disponible en todas las
ediciones

PERMISOS DE USUARIO

Para acceder y modificar
objetos con el Gestor de
objetos:
• “Personalizar aplicación”

Acceda a todos los objetos (como cuentas y contactos) y sus atributos relacionados (campos, reglas
de validación, formatos de página, etc) desde una sola y práctica ubicación. Recuerde, esta función
solo está disponible en Lightning Experience.

Presentación: Acceder y modificar objetos con el Gestor de objetos:
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https://login.salesforce.com/services/walkthrough?path=%2Fone%2Fone.app%23%2Fsetup%2Fhome&wt=setup-home
https://login.salesforce.com/services/walkthrough?path=%2Fone%2Fone.app%23%2Fsetup%2Fobject%2Fmanager&wt=object-manager


Crear, modificar y asignar un conjunto de permisos en Lightning Experience:
Presentación

EDICIONES

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

PERMISOS DE USUARIO

Para crear un conjunto de
permisos:
• “Personalizar

aplicación”, “Ver
parámetros y
configuración” y
“Gestionar perfiles y
conjuntos de permisos”

Para agregar un permiso a
un conjunto de permisos:
• “Ver parámetros y

configuración” y
“Gestionar perfiles y
conjuntos de permisos”

Para asignar un conjunto de
permisos:
• “Asignación de

conjuntos de permisos”

Un conjunto de permisos es una colección de configuraciones y permisos que ofrece a los usuarios
acceso a varias herramientas y funciones. Los conjuntos de permisos amplían el acceso funcional
de los usuarios sin cambiar sus perfiles.

Pase por ella: crear, modificar y asignar un conjunto de permisos
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https://login.salesforce.com/services/walkthrough?path=%2F0PS%3Fsetupid%3DPermSets&tour=create-a-permission-set%2Cedit-a-permission-set%2Cassign-a-permission-set
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